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Introducció

L’activitat consta de 9 sessions a l’any, entre octubre de 2012 i
juny del 2013, a raó d’un matí de divendres de cada mes, amb el
desenvolupament a cada sessió de dos temes de caràcter general i un per grups de treball, apart de la presentació de l’Informe
d’actualitat jurídica local.
En el present programa us oferim els dos temes de caràcter general que hem previst de tractar a cada una de les nou sessions del
Seminari. Més endavant, durant el curs, i amb una antelació més
curta, us anirem presentant la programació dels grups de treball,
que procurem estigui més orientada a tractar qüestions de radical actualitat.

Introducció

A

questa és una nova edició del Seminari de dret local,
activitat formativa d’actualització permanent en aquesta especialitat que venim desenvolupant de forma ininterrompuda 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.
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El debat sobre la reforma del govern local a Catalunya.
Josep Mir i Bagó, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
Les clàusules socials en matèria de contractació: regulació, contingut i efectes.
Anna Majó Capilla, secretària delegada de la Diputació de Barcelona

EL DEBAT SOBRE LA REFORMA DEL GOVERN LOCAL A CATALUNYA

Josep Mir
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Professor de Dret Administratiu
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Presentació
A començaments d'aquest estiu passat el debat sobre la reforma del govern local a Catalunya era
un debat prou viu. En els entorns polític, científic o de gestió hom considerava cada cop més
inajornable definir finalment i emprendre una reforma sobre la que es venia parlant des de feia ja
massa temps.
Fins i tot el Govern de la Generalitat va crear per Decret (el núm. 4/2012) una "Comissió per a
l'elaboració dels documents preparatoris dels avantprojectes de llei de governs locals i d'hisendes
locals", amb participació de les entitats municipalistes i dels grups parlamentaris, i amb la mateixa
norma va preveure la creació del corresponent Comitè d'experts, que es va constituir a finals de
març. La Comissió únicament va fer la seva reunió constitutiva, però el Comitè ha tingut un munt
de sessions entre els mesos d'abril i juliol, amb l'aprovació inclosa d'un document provisional de
conclusions, que hauria d'haver estat completat a la tornada de vacances.
Avui, amb la perspectiva immediata d'unes eleccions i la mediata d'una consulta potencialment
molt conflictiva sobre l'autodeterminació, de debat sobre la reforma del govern local a Catalunya
no n'hi ha. I si n'hi ha, difícilment es podrà escoltar.
Tanmateix, les causes que fins fa poc havien portat aquest debat a l'agenda segueixen sent vives,
es manté la voluntat de reforma per part de les autoritats espanyoles i per tant, amb més o menys
protagonisme, el més segur és que la reforma del govern local segueixi sent objecte de debat a
Catalunya, probablement serà un punt destacat dels programes electorals, i fins i tot és possible
que el debat sobre l'autodeterminació li acabi obrint oportunitats fins ara insospitades. Al temps.

Les causes de la reforma
Són diverses les causes que han portat a la convicció, tant estesa fa ben pocs mesos, de què cal
reformar el sistema de govern local de Catalunya. Es poden destacar les següents:

1. Planta territorial. A Catalunya mantenim un debat tradicional, gairebé patològic i sempre
frustrat, sobre l'organització territorial, amb pràcticament un segle i mig de vigència, sense que
hagi estat capaç d'arribar a cap solució satisfactòria. Províncies? Comarques? Vegueries?
Municipalies? Àrees metropolitanes?
Les indefinicions constitucional i estatutària sobre el model d'organització territorial conviden a
perllongar el nostre tradicional debat estèril i a complicar l'estructura territorial del govern local. El
manteniment de l'organització provincial al costat de l'estat de les autonomies i la previsió
constitucional expressa d'altres agrupacions de municipis diferents de les províncies no fa més
que fomentar la multiplicació de nivells territorials de govern i administració. I l'Estatut d'autonomia
complica encara més el panorama, al preveure la vigència simultània de comarques i vegueries,
ambdues en qualitat d'ens locals, duet que a la llum de la STC sobre l'Estatut encara es pot
multiplicar.
Els dos elements anteriors han portat a una estructura territorial del govern local extremadament
complexa i reiterativa, amb un abús evident de nivells sobreposats d'administració, amb duplicitats
i indefinicions competencials, que tothom troba indefensable i que gairebé ningú no entén.
2. Les competències locals. El nostre sistema de competències locals té un dèficit crònic: la
indefinició. Tant la legislació de règim local, com les lleis sectorials que haurien d'omplir aquest
buit, són en general poc clares, inconcretes i fins i tot críptiques i contradictòries a l'hora de
determinar les competències locals, cosa que proporciona un terreny abonat per a la inseguretat
sobre l'abast de les competències, les duplicitats i l'exercici efectiu de competències que legalment
no han estat atorgades (les famoses impròpies).
A aquest dèficit crònic, cal sumar-hi una segona mancança: la insatisfacció de molts governs
locals sobre l'abast real de les seves competències, a vegades en el sentit de què creuen que
n'haurien de tenir més, però a vegades també en el sentit de què tenen atribuïdes massa
responsabilitats.
3. Uniformitat. I és que tant en matèria de competències, com de sistema de govern o de
finançament, el règim local vigent peca d'uniformista, ja que proporciona un vestit de confecció
poc flexible a entitats (municipis) que en realitat tenen talles molt i molt diferents. D'ací que
sovintegi des de fa un cert temps el clam a la diferenciació o a la diversitat, fins al punt d'haver
estat fins i tot incorporat al text de l'Estatut.
Tanmateix, convertir aquests principis en quelcom més que un discurs contra l'uniformisme no és
gens fàcil, ja que els nostres marcs conceptuals forjats pel racionalisme idealista de l'administració
napoleònica no estan preparats per entendre que no tots els ajuntaments han de fer les mateixes
coses, com passa a altres països del mon.
4. Sistema polític i model de gestió. El sistema polític vigent de govern local
aspectes que sovint són qüestionats. Per començar, el sistema electoral, tant
(llistes obertes o tancades, elecció directa o indirecta dels alcaldes), com de
d'àmbit supramunicipal (on als temes anteriors cal afegir-hi el de la seva
indirecta).

presenta diversos
a nivell municipal
les entitats locals
elecció directa o

Una altra qüestió molt vinculada el sistema electoral és la del grau de protagonisme que han de
tenir els partits polítics, i les conseqüents limitacions a posar o no legalment a pràctiques com ara
el transfuguisme o altres manifestacions de la indisciplina dels electes respecte de les seves
formacions polítiques.
Pel que fa al sistema de govern, hi ha un consens creixent sobre l'aparent paradoxa d'uns òrgans
de govern poc executius i massa febles, i d'unes oposicions massa marginades i sense recursos
legals efectius per dur a terme la seva tasca de control del govern municipal.
Els pronunciaments polítics freqüents sobre les qüestions que s'acaben d'apuntar contrasten amb
l'escassa atenció pública que sol merèixer el fet de la insuficient professionalització del nostre
model de govern i administració locals, on el predomini dels electes i dels càrrecs de confiança ve
desincentivant i fins i tot impedint de fet el desenvolupament d'un àmbit professional de gestors i
funcionaris, imprescindible per a una major eficiència en la gestió dels afers locals.
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5. Dèficits democràtics. Tot i que són les institucions millor valorades per l'opinió pública, els
governs locals pateixen també directament la desafecció creixent de la ciutadania envers la
política i les institucions públiques. Aquesta percepció, a més a més de promoure el debat sobre el
sistema electoral, porta també a la convicció creixent de que cal millorar i enfortir els mecanismes
de participació ciutadana i de transparència i, en general, a aprofundir en la democràcia local i en
la credibilitat dels seus governants.
6. Hisenda local. Els laments sobre la insuficiència dels recursos econòmics dels ajuntaments són
la trista banda sonora que des de fa anys i anys ve dominant el panorama del nostre sistema de
govern local. La qüestió que sol merèixer major atenció és precisament la de la seva suficiència o
insuficiència, i és impossible de resoldre mentre no es relacioni directament amb la dels costos
reals de les competències i de les responsabilitats que els atribueixen les lleis; i com que no està
gens clar quines són aquestes, menys podem saber què costen, i més i més difícil se'ns fa de
poder determinar si els recursos atribuïts per les lleis als ajuntaments són suficients o no.
Una segona qüestió, més tècnica que l'anterior, és la de la idoneïtat de les fonts que proporcionen
els ingressos econòmics als ajuntaments. El paper relatiu que han de jugar transferències,
impostos i altres ingressos; quins impostos, quines responsabilitats i quina autonomia de gestió,
etc., són qüestions que sens dubte haurien de ser objecte de reforma normativa.
7. La crisi. A totes les causes anteriors que porten a la necessitat de debatre sobre la reforma del
govern local, i que també hi portaven fa deu anys, aquests darrers anys se n'hi afegeix una altra
que, avui per avui, és determinant: la dels efectes de la crisi econòmica, que porta a què les
polítiques d'estalvi i de reducció del dèficit i del deute, d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera, esdevinguin la primera i gairebé única prioritat i finalitat de les eventuals reformes.
Certament, la crisi ha fet aflorar moltes coses del nostre sistema de govern local. Per començar,
les febleses d'un sistema impositiu massa basat en el desenvolupament urbanístic. Així mateix,
els sobre costos que segurament provoquen tantes duplicitats administratives i competencials. O
les ineficiències d'una estructura territorial i de govern poc racional.
Essent cert tot això, també és qüestionable que les polítiques contra la crisi, i sobretot
determinades concepcions de les mateixes, acabin dominant massa aquest debat sobre la
reforma del govern local, doncs no és als governs locals on hi ha més dèficit i més ineficiència; en
aquestes qüestions, les administracions estatal i autonòmiques guanyen per golejada.

Capacitat per a una reforma del govern local a Catalunya
La capacitat legislativa de les institucions catalanes per emprendre una reforma del govern local
que intenti donar solució a les qüestions que s'acaben d'apuntar és molt limitada.
Si atenem a la distribució de competències que afecten el govern local feta per la Constitució de
1978, en els termes interpretats per la jurisprudència constitucional des de les seves primeres
sentències, resulta que tant en matèria electoral com d'hisendes locals, que són dos dels aspectes
necessitats de reforma, la competència és exclusivament estatal en la mesura que afecti municipis
i províncies.
Així mateix, les competències de la Generalitat en matèria d'organització territorial no podrien
menystenir l'existència i el paper de les diputacions provincials garantits per la legislació bàsica de
l'Estat. Aquesta legislació bàsica també fixa els elements nuclears del règim general de les
competències locals, del sistema de govern municipal i de la participació ciutadana i de la
transparència dels ens locals.
L'Estatut d'autonomia del 2006 va intentar llimar part d'aquestes limitacions tradicionals de les
competències de la Generalitat en matèria de règim local i d'organització territorial; tanmateix, la
Sentència del Tribunal Constitucional va deixar sense efecte alguna de les modificacions
estatutàries, entre elles la que obria la porta a la substitució de les diputacions provincials per les
vegueries.
Per una altra banda, els projectes normatius més recents en matèria de règim local participen de
la voluntat recentralitzadora manifestada per l'actual Govern espanyol, i en cas de prosperar
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limitaran encara més
les competències normatives de la Generalitat, tant en matèria
d'organització territorial, com de determinació de les competències locals.
Cal concloure, per tant, què la capacitat legislativa de la Generalitat per impulsar mesures de
reforma sobre les qüestions apuntades a l'apartat anterior és molt limitada, i molt condicionada
pels projectes legislatius estatals i per les mesures i les polítiques de reducció del dèficit aplicades
pel Govern espanyol.

Organització territorial
Els objectius prioritaris de reforma, sobretot arrel de la crisi, són la simplificació de nivells i la
reducció del nombre d'entitats locals, ja que hom pressuposa que aquestes mesures hauran de
reduir per si soles despeses de funcionament, de retribució de polítics i de funcionaris, i obtenir per
tant beneficis en termes d'eficiència. Tot i que aquesta correlació no ha estat ni molt menys
demostrada, avui per avui ningú no la discuteix, i sens dubte és un dels principals eixos dels
projectes de reforma.
També en fa bandera el projecte normatiu estatal de reforma del règim local, que adopta mesures
concretes per suprimir mancomunitats de municipis, consorcis i entitats municipals
descentralitzades; en relació amb aquests tipus d'entitats a la Generalitat no li quedarà més que
concretar i aplicar les polítiques decidides per l'Estat, i completar-les amb la supressió de les
comunitats de municipis, entitats que tampoc han reeixit entre nosaltres.
La Generalitat podria emprendre dues grans línies de reforma de simplificació i supressió d'entitats
locals: reducció dràstica del nombre de municipis i simplificació dels nivells supramunicipals,
integrats actualment, al menys sobre la lletra de la llei, per comarques, vegueries, províncies i
àrees metropolitanes. Pel que fa al primer punt, i que segurament seria el que suposaria una
reforma de veritat de la planta territorial de l'administració local, està clar que no és a l'agenda.
Després de la Sentència sobre l'Estatut, si la Generalitat vol simplificar de manera significativa el
nivell supramunicipal de govern local pràcticament només pot fer una cosa: suprimir els consells
comarcals, i reduir la supramunicipalitat a les diputacions provincials, rebatejades de consells de
vegueria. No sembla que la classe política ni les principals institucions catalanes estiguin per
aquesta tasca.
Tot apunta a què els propòsits de simplificació en aquest àmbit es limitaran a dos tipus de
mesures: per una banda, a reduir la significació política dels consells comarcals, convertits en
consells d'alcaldes, de manera que es pugui argumentar que no suposen un nivell de govern
polític diferent al dels ajuntaments; per una altra, a definir amb un cert rigor les competències de
diputacions i de consells comarcals, a fi d'evitar qualsevol duplicitat entre les mateixes. Certament,
això suposa un canvi respecte de la situació actual, però està per veure que realment comporti
una simplificació significativa i una major eficiència de les estructures territorials de govern local.

Les competències locals i el principi de diferenciació
La Generalitat té una capacitat important per determinar les competències locals. No tanta per
determinar el model (que ve fixat per la legislació bàsica de l'Estat), però sí per concretar les
competències dels ens de govern local en els àmbits materials confiats estatutàriament a la
legislació de la Generalitat, que de fet són la gran majoria dels àmbits en els que intervenen els
ens locals.
En aquesta qüestió es fa palesa una tasca pendent notable. En primer lloc per determinar
realment les competències locals en cada un dels àmbits competència de la Generalitat, cosa que
les lleis no fan en la majoria dels mateixos. Aquest dèficit legal està probablement a la base de les
actualment tant denostades "competències impròpies", que passaran a ser proscrites per la
reforma legislativa de l'Estat. En la perspectiva d'aquesta reforma, la determinació legislativa de
les competències prestades actualment pels municipis pot ser també essencial per preservar
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molts serveis que, en la mesura que orfes d'atribució competencial expressa, poden ser fàcilment
suprimits per la nova legislació estatal.
En segon lloc, per determinar les competències no només dels municipis, sinó també dels consells
comarcals i, sobretot, de les diputacions. Regular de forma expressa i clara les competències de
consells comarcals i diputacions és imprescindible per evitar duplicitats i per fixar prioritats de
despesa d'aquestes administracions de segon grau.
Finalment, és precisament en l'atribució de les competències on es pot fer efectiu el principi de
diferenciació establert per l'Estatut, i començar per tant a trencar amb el tradicional uniformisme
de la legislació de règim local. Aquest principi de diferenciació s'hauria de traduir en una doble
direcció, complementària una de l'altra: atribuir àmbits diferents de competències als ajuntaments,
en funció de les seves capacitats de gestió i dimensions també diferents, per una banda, i atribuir
algunes mateixes matèries a la competència municipal en algunes poblacions i a la comarcal o
provincial/veguerial en relació amb algunes altres de menor capacitat de gestió.
Una altra línia en la que pot aprofundir la legislació catalana és en la distinció entre la titularitat de
les competències i la responsabilitat de gestió dels serveis corresponents. Una i altra cosa venen
coincidint tradicionalment en el mateix titular, però això no té perquè ser així necessàriament, de
manera que legalment hauria de ser possible distingir entre l'ens titular d'una competència (amb la
determinació de les potestats essencials mínimes incloses en aquesta titularitat) i un altre ens
diferent a qui se li atribueixen potestats i responsabilitats de gestió de la mateixa, sense detriment
de les potestats essencials reservades al titular. Aquest joc podria permetre mantenir la titularitat
formal de competències municipals i responsabilitzar al mateix temps la seva gestió pràctica a
altres entitats que poden prestar-les amb major eficiència; naturalment, la llei hauria de trobar
l'equilibri que faci possible que la diversitat de potestats inherents a l'exercici d'una competència
es reparteixin entre les entitats afectades sense que cap d'elles es pugui considerar competent
només virtualment.
Aquesta operació es podria complementar amb algunes mesures de reforma dels serveis locals i
les seves formes de gestió, amb la finalitat principal de millorar-ne l'eficiència, i d'aprofundir també
en la distinció entre les potestats i responsabilitats de gestió, en les que l'eficiència ha de ser
determinant, i les relatives a la titularitat de la competència corresponent.

Sistema de govern i aprofundiment en la democràcia local
La regulació legislativa d'aquestes qüestions està molt determinada per la legislació bàsica de
l'Estat, de manera que el marge normatiu de la Generalitat és molt escàs.
Tanmateix, es poden establir a Catalunya mesures i procediments més efectius per assegurar la
transparència de la política i de la gestió locals i també per promoure una participació ciutadana
més efectiva, sobretot utilitzant les TIC.
Les relacions entre govern i oposició, i l'eventual resituació de l'equilibri entre polítics, gestors i
funcionaris en l'àmbit del govern local depèn massa de la normativa estatal per poder impulsar
quelcom de diferent a Catalunya.

Reforma normativa i impuls polític de les reformes
La capacitat de la Generalitat per definir i impulsar reformes del sistema de govern local a
Catalunya no s'ha de limitar a l'àmbit de les seves competències legislatives, que com hem vist és
força limitat. Les institucions catalanes tenen capacitat política per definir i impulsar algunes línies
de reforma al marge de les limitacions competencials.
Seria el cas de liderar, definir i aplicar un programa efectiu de coordinació entre les diputacions i
els consells comarcals, inclosa la descentralització de competències i recursos provincials a les
comarques. Les limitades competències legislatives per emprendre una operació d'aquestes
característiques es podrien complementar amb eficàcia amb l'acord voluntari de les diputacions i
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dels consells comarcals, que no hauria de ser massa difícil d'obtenir, especialment si l'operació es
basa en un consens polític mínim.
També algunes operacions d'apropar la gestió de les competències a les instàncies més eficients,
o algunes mesures de transparència, o d'altra naturalesa, que poden trobar-se fora de l'abast de
les competències normatives de la Generalitat, podrien ser impulsades efectivament per aquesta
si es vinculen a requisits d'accés a transferències de la Generalitat a les administracions locals.
En definitiva, si el model de reformes és clar (que no ho sembla massa), la seva aplicació pot ser
perfectament a l'abast de les capacitats reals de les institucions catalanes, si es combinen les
potestats legislatives i altres capacitats de lideratge polític de la Generalitat.
Setembre del 2012
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INTRODUCCIÓ
• Aspiració constant de les Institucions internacionals de garantir els nivells
mínims de protecció social, de fomentar-los a través de la contractació pública als
efectes de contribuir al desenvolupament sostenible i cohesió social. Actualment,
la Comunicació de la Comissió Europa 2020 “Una estratègia per un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador” (COM (2010) 2020 Brusel·les 3.3.2010, té
com una prioritat la de reforçar un creixement integrador.
• La Comunicació Interpretativa de la Comissió Europea, de 15 d’octubre de
2001, va completar la Comunicació sobre la contractació pública de l’11 de març
de 1998 tot oferint diferents possibilitats dins el marc normatiu comunitari per
integrar aspectes socials en la contractació pública.
• La Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31.4.2004
sobre coordinació dels processos d’adjudicació dels contractes d’obres, de
subministraments i de serveis va donar un impuls decisiu en aquest àmbit.
• La Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) –actual Text refós de la LCSPva incorporar la Directiva 2004/18/CE en matèria de contractació pública.
Configuració
innovadora

a.- Exposició de Motius: possibilista
 Condicions especials d’execució del contracte (102 LCSP).
 Criteris de valoració d’ofertes (134 LCSP).
1

b.- Articulat: subjecte als principis generals de contractació pública
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INTRODUCCIÓ
FINALITAT DE LA REGULACIÓ CONTRACTUAL
(arts. 1 i 139 TRLCSP)

 GARANTIR ELS PRINCIPIS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
- Llibertat d'accés a les licitacions.
- Publicitat i transparència dels procediments.
- No discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.
 ASSEGURAR
- Eficiència en la utilització dels fons públics.
- Selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.

OBJECTE de la ponència
• Analitzar la inclusió de clàusules socials en les diferents fases del
procediment de contractació pública.
• Aquesta inclusió és possible en totes les fases del procediment tot i que en
cadascuna d’elles cal observar determinats requeriments i principis propis
d’aquest àmbit contractual.
4

CONCEPTE CLÀUSULA SOCIAL
No definició legal del concepte i de l’abast de “clàusula social”.
Definició doctrinal
a.- Informe 4/2001, de 23.11, de la JCCA de la Generalitat de Catalunya:
“En un sentit estricte, hauria de denominar-se “clàusula social” qualsevol estipulació
que obligui a una empresa adjudicatària d’un contracte administratiu a realitzar
pròpiament l’objecte contractual segons les prescripcions tècniques definides en el
contracte i, a més, al compliment de determinats objectius d’interès general. La nota
que caracteritza les clàusules socials serà, doncs, que es considerarà d’obligació
complementària per a l’empresa adjudicatària, una obligació que no deriva de l’estricte
compliment de l’objecte contractual segons els requeriments tècnics naturals per dur-lo a
terme”.

b.- Acord 59/2012, de 26.7, de la JCCA Castilla y León, pel qual s’aproven les directrius
vinculants pels òrgans de contractació de l’Administració de la Comunidad de
Castilla y León sobre la incorporació de clàusules socials en la contractació pública:
“... aquéllas que establecen la inclusión de aspectos de política social en los
procedimientos de contratación pública como el fomento del empleo de personas en
situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el
fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción efectiva entre mujeres y hombres y el
impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas”.
5

CONCEPTE (continuació)
L’accepció de clàusula social, en l’àmbit contractual, es configura com qualsevol
estipulació complementària que pot suposar un benefici social i que engloba
àmbits diversos com ara:
• Ocupació, especialment en relació amb col·lectius en situació de desocupació o
amb especial risc d’exclusió social.
• Igualtat de gènere.
• Igualtat de persones immigrades.
• Inserció laboral de persones amb especial discapacitat física i/o psíquica.
• Seguretat i salut laborals.
• Accessibilitat i disseny per a tothom.
• Comerç ètic i compra responsable.

6

NORMATIVA
– Directiva 2004/18/CE, de 31 de març, del Parlament Europeu i del Consell
de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació
dels contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis (Directiva
2004/18/CE).
– Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
– Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RLCAP).
– Reglament de desenvolupament parcial de la LCSP aprovat per Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig (RLCSP).

* Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la
contractació pública (Brusel·les, 20.12.2011 COM (2011) 896 final.
2011/0438 (COD)).
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JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA COMUNITÀRIA
– STJCE, de 10 de maig de 2012, assumpte C-368/10, contra Països Baixos.
– STJCE, de 20 de setembre de 1988, assumpte C-31/87. Gebroeders Beentjes
contra el Països Baixos.
– STJCE, 26 de setembre de 2000, assumpte C-225/98 contra França.
– Comunicació de la Comissió Europea de 22 de setembre de 1989
– Llibre verd de la Comissió Europea sobre contractació pública en la Unió
Europea de 27 de novembre de 1996, COM (96) 583 final.
– Comunicació de la Comissió Europea d’11 de març de 1998, COM (98) 143.
– Comunicació de la Comissió Europea de 15 d’octubre de 2001, COM (2001)
566 final.

ÒRGANS CONSULTIUS
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat
– Informe 3/2009, de 25 de setembre.
– Informe 53/2008, de 29 de gener.
– Informe 42/2006, de 30 d’octubre.
– Informe 44/2004, de 12 de novembre.
– Informe 11/1999, de 30 de juny.
– Informe 44/1998, de 16 de desembre.
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ÒRGANS CONSULTIUS (continuació)
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya:
–
–
–
–
–

Informe 2/2006, de 9 de febrer.
Recomanació 3/2005, de 7 de juliol.
Informe 4/2001, de 23 de novembre.
Recomanació 1/2001, de 5 d’abril.
Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya el 19 de març de 2010.

Altres Juntes Consultives de Contractació Administrativa:
–
–
–
–
–
–
–

Acord 59/2012, de 26 de juliol, de la JCCA de Castilla y León.
Informe 3/2012, de 24 de maig, de la JCCA València.
Dictamen 1/2003, de 21 de març, de la JCCA de València.
Informe 16/2010, d’1 de desembre, de la JCCA d’Aragó.
Informe 1/2009, de 9 de juny, de la JCCA de Navarra.
Informe 6/2009, de 15 d’abril, de la JCCA d’Aragó.
Informe 17/2008, de 21 de juliol, de la JCCA d’Aragó.
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CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
1- FASE PRÈVIA A LA LICITACIÓ
OBJECTE DEL CONTRACTE
Previsió expressa del valor social en la descripció de l’objecte contractual. Aquest
ha de ser determinat (art 86 TRLSCP). Ex. Adquisició equips informàtics adaptats a
persones discapacitades.

 Requisits:
- Justificar en la documentació preparatòria la idoneïtat de l’objecte, les necessitats que
pretén cobrir tot fixant la seva naturalesa, extensió i criteris (art 22 TRLSCP i art 73.2
RLCAP).
- L’objecte ha de vincular-se amb l’especificació de les prescripcions tècniques, les
quals han de definir-se tenint en compte (art. 117 TRLCSP): criteris
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom d’acord amb la definició de la
normativa específica (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad).
 Límit: les especificacions tècniques no poden comportar avantatge a un licitador.
Cal preservar el principi d’igualtat de tracte i permetre la competència efectiva. 10

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
2.- FASE DE SELECCIÓ
A- CAPACITAT
Només poden contractar amb els poders adjudicadors les persones naturals o
jurídiques que (art. 54 TRLCSP):
 tinguin plena capacitat d’obrar (art 72 TRLSCP),
 no es trobin incurses en una prohibició de contractar (art 60 TRLSCP),
 i acreditin la seva solvència econòmica i tècnica (art 62 i ss TRLSCP).
Prohibicions de contractar, entre d’altres (art. 60.1 LCSP):
 Incompliment de les obligacions de la Seguretat Social.
 Haver estat sancionats amb caràcter ferm per infraccions greus en matèria
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i de no discriminació de
persones amb discapacitat, o per infraccions molt greus -i greu (no
afiliació/alta: RDL 5/2011, 29.4)- en matèria social, incloses les infraccions en
matèria de prevenció de riscos laborals.
 Condemna mitjançant sentència ferma per delictes contra la Seguretat
11
Social i contra els drets dels treballadors.

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
2.- FASE DE SELECCIÓ (continuació)
B.- SOLVÈNCIA TÈCNICA
 Mitjans referits a la capacitat dels licitadors i han de permetre seleccionar
aquells que tinguin suficient experiència tècnica i adequada per executar
l’objecte del contracte. Informe 7/2002, 12.7, Comissió permanent JCCA Generalitat de
Catalunya i acord 56/2012, 26.7, JCCA Castilla y León.

 Mitjans taxats. Es poden escollir però només entre els previstos a la
normativa (arts. 74 i ss. TRLCSP) i pel que fa a l’àmbit social les possibilitats
són escasses. Per exemple:
 Declaració sobre la plantilla amb un número mig anual mínim de treballadors.
 Titulacions acadèmiques i professionals del personal de l’empresa així com
experiència referida a matèries de política social quan així sigui necessari per
executar l’objecte del contracte.

 Límits (art. 62.2 TRLCSP)
 Han d'estar relacionats amb l’objecte del contracte
 Han de ser objectius i proporcionals
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CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
2.- FASE DE SELECCIÓ (continuació)
B.- SOLVÈNCIA TÈCNICA
 Consideracions
 Fixar un nivell mínim de solvència tècnica en els PCAP.
 La documentació per acreditar-la es troba als articles 76 a 78 TRLSCP i ha
de ser fiable i objectiva. Dificultat en l’àmbit social. Ex. Informe vida laboral
de l’empresa.
 Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials necessaris
per executar els aspectes socials del contracte (art 64.2 TRLCSP). Ex.
Compromís d’adscripció de 2 tècnics amb, com a mínim, 1 any
d’experiència en prevenció de drogodependències. També possible en
contractes amb classificació empresarial (substitueix la solvència econòmica i
tècnica (art 62 TRLCSP)). Informe 3/2012, de 24.5 JCCA de València.

 Incompliment: efectes
 Exclusió dels licitadors que no acreditin tots els requisits de solvència
tècnica i econòmica fixats en els PCAP
 Seran nuls de ple dret els contractes adjudicats a persones que no tinguin
capacitat o no tinguin la solvència dels plecs o les incloses en algun dels
supòsits de prohibició per contractar de l’article 60 TRLSCP seran nul·les
13
de ple dret (art. 32 i 35 TRLSCP). Causa de resolució 223 TRLSCP.

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
3.- FASE D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS DE VALORACIÓ
 Només en cas de pluralitat de criteris. Un únic criteri: ha de ser el preu
(art. 150.1. in fine TRLCSP).
 Impossibilitat d’utilitzar requisits de solvència com a criteris de valoració.
*Possiblitat de valorar la millora del mínim exigit en solvència, si escau. Stcia
Beentjes; Resolució Tribunal Administratiu Contractació Pública C. Madrid 40/2011, 14.7

 Relació no exhaustiva de criteris de valoració –inclosos els socials- en
l’art.150.1TRLCSP –exemple, mesures adreçades a la població especialment
desafavorida a les que pertanyi els usuaris o beneficiaris de les prestacions objecte
del contracte-.

 Límits:
 Han de ser objectius, aplicables a totes les ofertes per poder-les comparar i
no discriminatoris –no poden atorgar una llibertat d’elecció il·limitada al
poder adjudicador-.
 Han de fer-se públics en anunciar-se la licitació: principi de transparència i
14
igualtat de tracte.

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
3.- FASE D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS DE VALORACIÓ
 Límits (continuació)
 Han d’estar directament vinculats amb l’objecte del contracte, no amb la
qualificació del contractista. Els criteris han de valorar les qualitats
intrínseques del producte, servei o obra objecte del contracte.
 Els criteris han de suposar un avantatge econòmic mesurable a partir dels
requeriments tècnics mínims establerts als plecs de prescripcions tècniques,
que repercuteixi en benefici de l’entitat adjudicadora en termes de relació
qualitat/preu.
 Incompliment per part del contractista: efectes
Causa de resolució o penalitzacions (segons estiguin fixades en els PCAP).
15

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE DE PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
3.- FASE D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN L’ADJUDICACIÓ, CAS D’IGUALACIÓ
D’OFERTES (DA 4a. TRLSCP i normativa específica: LO 3/2007, 22.3, igualtat efectiva
de dones i homes; Lcat 10/2010, 7.5, d’acollida de persones immigrades)

• Empreses que en solvència tècnica hagin acreditat en la seva plantilla un
número de treballadors amb discapacitat superior al 2%.
• Empreses d’inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.
• Entitats sense afany de lucre (cas de prestacions de caràcter social o
assistencial).
• Entitats de comerç just.
• Igualtat de gènere.
• No discriminació de persones immigrades.
Caràcter potestatiu

Cal preveure-ho expressament als plecs
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CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE D’EXECUCIÓ
OBLIGACIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ
• Article 117.1 i 117.2 TRLSCP disposa que les prescripcions tècniques es
definiran, en la mesura del possible amb criteris d’accessibilitat universal
i de disseny per tothom. Cas contrari, caldrà motivar-ho.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Possibilitat d’exigència de condicions d’execució de tipus social (art. 118.1
TRLCSP; art. 33 LO 3/2007, 22.3, igualtat efectiva de dones i homes; art. 16 Lcat 10/2010, 7.5,
d’acollida de persones immigrades) per:

•
•
•
•
•
•
•

Promoció de l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral.
Eliminació de desigualtats de gènere en el mercat laboral.
Lluita contra la desocupació.
Afavoriment de la formació en el lloc de treball.
Garantia dels drets laborals bàsics.
Finalitats derivades d’estratègies coordinades d’ocupació
Promoció de mesures de no discriminació i d’acció positiva de persones
17
immigrades i retornades a Catalunya.

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FASE D’EXECUCIÓ
Límits en seu d’execució
• No han de ser discriminatoris, ni directa ni indirectament i han de permetre
l’obertura dels contractes públics a la competència
• Han de fer-se públics en anunciar-se la licitació
• Han de formular-se en termes de rendiment o d’exigències funcionals

Incompliment en seu d’execució: efectes
• Causa de resolució (art 223TRLCSP) o penalitzacions fixades al PCAP
• Eventualment, prohibició de contractar si l’incompliment de les condicions
especials de contractar es defineixen al plec com infracció greu i concorre dol, culpa
o negligència.

Consideracions
- Imprescindible un control exhaustiu de l’execució del contracte. Els plecs han

de preveure aquests mecanismes de control, cas contrari, vulneració principis
comunitaris. Responsabilitat administrativa art 214 TRLCSP i responsabilitat per
omissió –funcions de policia i de control-.

- Comporta la necessitat de tenir suficient capacitat tècnica especialitzada.
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CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
EXEMPLES
 Valoració com a criteri d’adjudicació l’establiment d’un percentatge de treballadors
amb discapacitat. Informe 53/2008, 29.1 JCCA Estat no el va acceptar per estar
desvinculat amb l’objecte del contracte i de les clàusules d’execució. DA4 Trlsc
 Valoració com a criteri d’adjudicació de l’índex de sinistralitat laboral en el sector de la
construcció. Informe 11/1999 JCCA Estat no el va acceptar per entendre que es tracta de
capacitat d’empresa i, per tant, de ser solvència tècnica. Tampoc l’accepta com a
solvència tècnica ja que aquesta està taxada i la normativa no preveu aquest precepte.
 Inclusió com a condició especial d’execució que el contractista s’obligui a incorporar a
l’obra un mínim del 30% de persones en l’atur inscrites a l’oficina de treball d’un lloc
geogràfic concret. Resulta discriminatori i tampoc es podria admetre com a criteri
d’adjudicació (Informe 3/2009, 25.9 JCCA Estat).
 Inclusió en un contracte relatiu a la tecnologia l’obligació al contractista d’abonar un 1%
de l’import del contracte al Fons Mundial de la Solidaritat Digital. Informe 3/2007, 28.6,
JCCA Generalitat Catalunya no ho accepta perquè l’obligació no fa referència estricta a
l’execució de la prestació objecte del contracte i perquè s’estableix una discriminació
positiva en favor d’una entitat privada (el Fons) la qual no està reconeguda per normativa.
 La valoració de la situació del domicili social o de l’especial “arraigo local” no es pot
admetre ni com a solvència (mitjans taxats) ni com a criteri adjudicació per ser
discriminatori i no vinculat a objecte del contracte. Informe 9/2009, 31.3 JCCA Estat. 19

CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
ALTRES SUPÒSITS D’INCLUSIÓ CLÀUSULES SOCIALS
CONTRACTACIÓ RESERVADA
Excepció al principi de no discriminació: possibilitat de reservar determinats
contractes a finalitats socials (DA 5a. TRLCSP).
a) Finalitat:
Foment de l’ocupació, especialment entre els sectors més desfavorits o amb risc
d’exclusió social.

b) Destinataris:
 Centres especials de treball: L 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids i
RD 2273/1985, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball.
 Empreses d’inserció sociolaboral: L 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses de inserció i Lcat 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.

c) Fixació de l’objecte de les prestacions a contractar:
 Contractes administratius típics: d’obres, serveis i subministraments, que
 continguin prestacions de personal rellevants (neteges, manteniment, conservació)
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CLÀUSULES SOCIALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
ALTRES SUPÒSITS D’INCLUSIÓ CLÀUSULES SOCIALS
CONTRACTACIÓ RESERVADA (continuació)
d)

Fixació dels procediments d’adjudicació contractual:
Qualsevol dels previstos en la normativa reguladora.

e)

Fixació de l’import/percentatge de reserva:
Determinació dels límits mínim/màxim en còmput anual i de la fórmula de càlcul.

Informe 16/2011, de 8.6, JCCA Comunitat Autònoma d’Aragó. Qüestions:
• Possibilitat de concórrer en un contracte reservat per Centres especials de
treball junt amb una empresa que no tingui aquest caràcter formant una UTE.
Les UTE sí poden concórrer en un contracte reservat però el caràcter de Centre Especial
de Treball o d’Empresa d’Inserció s’ha d’exigir a tots els membres integrants de la UTE en
tractar-se d’una condició legal d’aptitud, en el sentit habilitant de l’article 43.2 LSCP.

• Possibilitat d’un CET o EIL de subcontractar en contractes reservats amb
empreses que no tinguin aquest caràcter.
Els contractes reservats estan sotmesos a les mateixes regles i requisits generals de la
subcontractació (art. 210 i 211 LSCP). JCCA entén que l’òrgan contractació pot optar
entre vàries possibilitats, prohibir la subcontractació o bé establir límits quantitatius i/o
21
qualitatius en el seu exercici; opció aquesta última que veu més adequada.

EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1) Contracte d’obres, per a la rehabilitació i d’adaptació funcional dels
habitatges de les persones grans de la província de Barcelona (Decret de
23.7.2009) i contracte de serveis, per a la coordinació i seguiment tècnic
de les dites obres (Decret de 6.5.2009).
Objecte:
 Execució d’obres de rehabilitació i d’adaptació funcional, no estructurals,
que millorin les condicions de seguretat, accessibilitat i habitabilitat dels
habitatges de persones de més de 65 anys.
 Serveis de coordinació i seguiment de les dites obres.
Prescripcions tècniques:
 Obres en banys, cuines i altres i ajudes tècniques específiques: substitució
de banyera per dutxa, adaptació de dutxa, tractament antilliscant de
paviment, canvi d’aixetes, eliminació de graons, ampliació de portes,
substitució de placa de cuina de gas per placa elèctrica (obres).
 Verificació i valoració de peticions amb criteris de geriatria i rehabilitació
(serveis).
 Consideració de les limitacions d’autonomia de les persones (serveis).
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EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Solvència tècnica:
Com a mínim, dos fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals o
altres perfils professionals de l’àmbit sociosanitari han d’acreditar, a banda de
titulació, experiència en tasques d’anàlisi de les necessitats físiques, sensorials i
psico-cognitives de la gent gran (serveis).
Criteris de valoració:
Ampliació equip tècnic sociosanitari: criteri automàtic (serveis).
Descripció procediment d’atenció directa a persones usuàries: criteri no
automàtic (serveis i obres).
Planificació d’activitats formatives adreçades a les persones contractades per
millorar la seva qualificació professional i ocupabilitat: criteri no automàtic
(obres).
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EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions (serveis i
obres):

1er)

Empreses dedicades específicament a la promoció i inserció
laboral de les persones en situació d’exclusió social.

2on) Empreses que acreditin tenir en plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al 2%.
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EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Condicions especials d’execució:
• El contractista ha d’ocupar, un mínim de 38 persones i acreditar un mínim
de 300 mensualitats del personal implicat en el projecte (obres).
• Com a mínim un 10% del personal ha de ser contractat específicament
per al desenvolupament d’aquest projecte; la
resta pot ser personal en plantilla (obres).
• El nou personal ha d’estar en situació legal de desocupació (obres).
• Com a mínim, una de les persones responsables de realitzar la diagnosi
funcional ha d’estar legalment reconeguda com a discapacitada (serveis).

25

EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Altres obligacions contractuals:
Compliment normativa en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, de integració social de les persones amb discapacitat,
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades i
mediambiental (serveis i obres).

Incompliment (serveis i obres):
Causa de resolució (inclosa prohibició de contractar) / penalització fins al
10% del pressupost del contracte.
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EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2) RESERVA SOCIAL en la contractació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2012 (acord plenari de 26.01.2012):
Finalitat: Afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial
risc d’exclusió social.
Característiques:
 Objecte: serveis de neteja d’edificis corporatius i recollida de residus (grup
1), les arts gràfiques i per la neteja de d’espais naturals protegits.
 Procediment: contracte menor i/o procediment negociat sense publicitat per
raó de la quantia.
 Especificitat: inexigència de garantia provisional, ni definitiva.
 Destinataris: Centres especials de treball i per la neteja d’espais naturals
protegits també empreses d’inserció sociolaboral..
 Quantia: 10% de l’import total adjudicat per la Corporació en l’exercici anterior
mitjançant contractes menors i procediments negociats sense publicitat per
27
raó de la quantia.

EXPERIÈNCIA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

3) CRITERIS de PREFERÈNCIA en les adjudicacions cas d’igualació
d’ofertes
Plecs generals aplicables a contractes de serveis, subministraments,
obres i altres, aprovats amb ocasió de l’entrada en vigor de la LCSP,
(BOPB núm. 265 de 5.11.2009, C 18 i 28):
1er.) Empreses que acreditin tenir en plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al 2%.
2n.) Empreses dedicades específicament a la promoció i inserció
laboral de les persones en situació d’exclusió social.
3er.) Empreses sense ànim de lucre.
4rt.) Entitats de comerç just.
5è.)

Empreses que acreditin que compleixen mesures en matèria
d’igualtat de gènere.
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ALTRES INICIATIVES EN L’ÀMBIT SOCIAL
CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (Llei 23/2009, 23.12)
 Empresa pública adscrita al Departament de Justícia de la Generalitat i que té com
objectiu general promoure la reinserció sociolaboral dels interns en centres
penitenciaris i educatius de Catalunya mitjançant la creació de llocs de treball
adaptats a les necessitats d’aquestes persones així com promovent la seva formació,
entre d’altres actuacions.

 Es configura com a mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals i
del sector públic vinculat o depenent i, en conseqüència, està obligat a executar,
dins l’àmbit de les funcions fixades per la citada llei, els encàrrecs que aquests li
facin.
Conseqüència
Les relacions del CIRE amb els ens
de qui és mitjà propi tindran
naturalesa instrumental i no
contractual i es regularan mitjançant
encàrrecs (art 2.2;
2.3 i 18.2
L23/2009).

Peculiaritat
Els encàrrecs que la Generalitat , els ens
locals i sector públic vinculat o depenent
facin al CIRE complementa la reserva
social que, en el seu cas, hagin aprovat i ,
per tant, mai poden suposar una
disminució de la reserva social ni
computar a l’efecte del límit màxim 29
de
reserva establert (art 18.3 L23/2009).

CONCLUSIONS

1) Interpretació casuística en cada expedient de contractació.
Recomanacions:
 Determinar l’abast de les necessitats que es pretenen cobrir i vincularles a l’objecte del contracte i a les seves prescripcions tècniques.
 Disposar del coneixement i la formació tècnica necessària en l’àmbit
material de què es tracti.
 Disposar de l’assessorament jurídic necessari per integrar les
condicions socials en la fase del procediment que sigui més
adequada.
 Establir controls per al seguiment de l’execució del contracte.
 Avaluar la consecució dels resultats pretesos.
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CONCLUSIONS

2) Compliment dels principis comunitaris, en especial, publicitat
(anunci i plec) i no discriminació
 Com a criteri de selecció: sempre que suposin un mitjà demostratiu
proporcional i no discriminatori de la capacitat tècnica de l’empresa per
executar el contracte.
 Com a criteri de valoració: sempre que comportin un avantatge econòmic
mesurable a partir dels requeriments tècnics mínims i resultin vinculades
directament a l’objecte del contracte.
 Com a condicions d’execució: sempre que no tinguin un efecte

discriminatori directe o indirecte respecte a les empreses licitadores.
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I. UN APUNTE PREVIO: ¿RACIONALIZACIÓN O MERO AJUSTE ECONÓMICO?
Racionalizar no es sino formular u organizar un asunto siguiendo normas racionales. Desde este
planteamiento la racionalización del empleo público local debería remitirnos de modo directo a una
toma de decisiones que trasciende de las cuestiones meramente organizativas con el propósito de

optimizar los recursos humanos sin que se vea perjudicada la prestación del servicio público, esto
es, la consecución del interés general. Para ello resultaría indispensable, no sólo el exacto
conocimiento de la realidad administrativa, esto es, de lo que hace o debe hacer cada
Administración y del personal que dispone para ello, sino también anticiparse con altura de miras y
realizar una adecuada planificación administrativa desde una perspectiva sistémica o global que
englobe todo el denominado sector público local, teniendo en cuenta cuáles son las funciones que
1
debe cumplir la Administración Local .
Una auténtica racionalización de plantillas debería ir precedida de una racionalización estructural y
organizativa de toda la pléyade de entidades que conforman el denominado sector público local.
En el nuevo escenario de crisis económica posiblemente muchas de las tareas que realizan este
tipo de entidades puedan ser recuperadas nuevamente por parte de la Administración territorial o
fusionadas con las que realizan otras entidades o simplemente habrá que repensar si son
absolutamente imprescindibles. La reflexión política y la reflexión organizativa deberían ser el
primer paso para la racionalización de las plantillas. Posteriormente, la racionalización del empleo
público pasaría por dimensionar adecuadamente el personal de todo el sector público local para
la óptima consecución de las tereas asignadas.
Ello debe pasar inevitablemente por el conocimiento y la planificación. Una vez ajustadas las
funciones de la Administración Local habría que analizar cuáles son las disponibilidades de
personal con las que cuenta cada Administración, tanto desde el punto de vista del número de
efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de dicho personal. Después
habría que planificar y ordenar. Sólo a través de la adecuada utilización de este instrumento y
mediante la adopción de decisiones que persigan como objetivo una ajustada dimensión de las
plantillas y su ordenada distribución se puede conseguir la eficiencia y optimización de los
recursos humanos sin que se vea menoscabada la eficacia en la prestación de los servicios
públicos. Obviamente dichas decisiones, que deben ser más inteligentes que valientes, deben ir
acompañadas de las correspondientes medidas formativas y de reasignación y movilidad del
empleado público. El principio básico de “utilización racional del funcionariado existente” que en
ocasiones ha mencionado nuestro Tribunal Constitucional debería llevarnos a incidir más en este
planteamiento.
Desde esta perspectiva amplia conviene señalar que la racionalización no tiene por qué conducir
necesariamente a la reducción del empleo público. Para explicar esta idea podemos traer a
colación y como ejemplo la Orden ESS/2004/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la
insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social, que justifica la
contratación con empresas privadas de auditoría (publicada en el BOE de 24 de septiembre de
2012), que aunque se refiere a una Administración estatal puede ser clarificadora. En ella se
justifica la autorización para que la Administración recurra a la contratación con empresas
privadas para la realización de auditorías a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales en la falta de efectivos necesarios para cumplir con estas funciones. Pues bien, en
este caso y en el contexto de la grave crisis económica que estamos padeciendo, la
racionalización de plantillas, a mi juicio, debería pasar por cubrir esa necesidad de funcionarios
recurriendo a otras posibles vías menos costosas como la reasignación de efectivos y los
procesos de movilidad voluntaria o forzosa entre los funcionarios de la Administración General del
Estado, acompañadas, eso sí, de una política de formación adecuada para la realización de las
funciones de auditoría. De esta manera se podría conseguir una utilización más racional del
funcionariado existente y un importante ahorro al evitar la contratación con empresas privadas.
Por el contrario, la reducción de plantillas tendría todo su sentido en aquellas Entidades que
dispongan de plantillas claramente sobredimensionadas.
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Existe un borrador de Anteproyecto de Ley para la Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que
contendrá importantísimas reformas que, sin duda, afectarán de modo directo a las plantillas municipales. Entre otras
muchas novedades, se pretenden clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las
“competencias impropias”; se suprimen 4.725 entidades locales menores; se eliminarán las mancomunidades cuya
sostenibilidad financiera no esté asegurada, pasando sus competencias a las Diputaciones provinciales; se someterán a
evaluación todos los servicios municipales, lo que puede conllevar la supresión de servicios facultativos o incluso la
privatización de servicios obligatorios si la evaluación es negativa.
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En fin, aun teniendo en cuenta todas estas matizaciones, en este trabajo vamos a utilizar el
término de racionalización de plantillas más bien como un sinónimo de ahorro o ajustes en gastos
de personal aunque, como acabamos de apuntar, el término debería ser bastante más rico. Por
ello, en este seminario me voy a centrar únicamente en esta última vertiente, en un análisis de los
instrumentos de que dispone la Administración Local para optimizar sus plantillas y buscar estos
pretendidos ahorros, siendo plenamente conscientes de que hasta ahora prácticamente todas las
medidas que se han adoptado buscan como fin el ahorro rápido e inmediato, no la racionalización.
Dejando al margen los eufemismos, la reducción de las retribuciones, la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre, la supresión de los días de permisos o de días adicionales de
vacaciones (conocidos ya como moscosos y canosos), por citar tan sólo algunas de ellas, no
buscan directamente racionalizar las plantillas sino abaratar los costes de personal. En todo caso
podríamos calificarlas como medidas “pobres” de racionalización, si es que queremos seguir
usando esta categoría.
Así parece también reconocerlo expresamente la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad cuando justifica sus medidas de recorte en la necesidad de contener los gastos
de personal por venir así exigido por la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el
déficit público. La consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria que se
deriva del nuevo marco constitucional y de la Unión Europea parece que obliga a tomar este tipo
de medidas, máxime en el contexto actual de crisis de confianza de los mercados financieros y de
fuerte endurecimiento de las condiciones de financiación de las Administraciones Públicas. De
esto nadie duda. Ahora bien, hay que ser también plenamente consciente de que estas medidas
de ahorro inmediato no parece que sean las únicas que se vayan a adoptar. Estamos inmersos en
2
un proceso de reducción drástica de la Administración y de todo el sector público . La prohibición
que se ha establecido para las Administraciones Públicas de aliviar temporalmente su situación
económica a través del recurso a los expedientes de suspensión temporal de empleo y las
3
reducciones de jornada y las facilidades para el recurso al despido del personal fijo por causas
económicas, son una clara prueba de ello. La poderosa herramienta para conseguir este objetivo
acaba de elaborarse. Me refiero al nuevo Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada. Todo parece apuntar a que el despido en la Administración y en su sector
público se va a convertir en el instrumento más enérgico y potente para el ahorro en los gastos de
personal, lo cual es especialmente relevante en la Administración Local al ser un ámbito
4
especialmente laboralizado .

II. LA RACIONALIZACIÓN COMO OBLIGACIÓN Y NO COMO MERA OPCIÓN
Aunque el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
fue muy claro a la hora de imponer a las corporaciones locales la obligación de adecuar sus
plantillas a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y al prohibir que los gastos
pudieran rebasar los límites que se fijaran con carácter general, resulta evidente que esta
obligación no se ha respetado. Como ha resaltado JIMÉNEZ ASENSIO, gran parte de las
entidades locales cuentan con plantillas claramente sobredimensionadas, que responden a
diseños organizativos poco funcionales y sustentados, más que en una adecuada reflexión
organizativa, en “un proceso histórico de acumulación de capas de personal sin orden ni

2

De hecho, según los recientes datos publicados de la EPA, entre julio y septiembre de 2012 se han perdido 49.400
empleos en el sector público. Noticia del diario CincoDias.com, de 26 de octubre de 2012. Tan sólo unos días después
de la publicación en el BOE del nuevo reglamento sobre despidos colectivos ya se ha anunciado el despido de más de
1.600 empleados públicos de AENA (El país, 1 de noviembre de 2012).
3
Disposición Adicional Vigésimo primera del Estatuto de los Trabajadores tras la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6
de julio, de reforma del mercado laboral.
4
BOLTAINA BOSCH, Xavier, “Empleo público y medidas de ajuste extintivas de los contratos de trabajo para hacer frente a
la crisis de las entidades locales”, en AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno
Local - CEMCI, serie Debates Locales, 2, Bilbao, 2011, p. 251.
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concierto”, que además se suele agravar cada vez que se produce un cambio de color político en
el Gobierno local. La utilización impropia del empleo público como herramienta para frenar el
6
desempleo estructural de muchos territorios tampoco ha sido ajena a estas tendencias . Si a todo
ello añadimos la irresponsabilidad de muchos gobiernos locales en la adopción de políticas
expansivas de personal en momentos de crecimiento económico -ligados fundamentalmente al
boom inmobiliario- pero sin valorar adecuadamente sus posibilidades de sostenibilidad en el
tiempo, se entiende perfectamente la apremiante necesidad de reducir plantillas que sienten
7
muchas entidades locales . En otros tiempos y en un contexto de bonanza económica se han
podido disimular y soportar económicamente este tipo de comportamientos. En el nuevo escenario
legal, económico y financiero en el que nos encontramos en la actualidad estas conductas ni se
pueden ya costear ni además resultan tolerables.
Aunque la racionalización de las plantillas ha sido siempre una opción muy deseable, el nuevo
escenario normativo ya no deja a las Entidades locales margen alguno de discreción. La
racionalización de todos sus gastos, y por tanto de sus gastos de personal, se ha configurado
como una auténtica obligación, no sólo moral, sino también constitucional. La reforma del art. 135
de la Constitución española ha sido clave en esta materia al establecer el principio de equilibrio
presupuestario y al situarnos ante un nuevo marco de prioridades. El precepto marca una clara y
“absoluta” prioridad de gasto de las Administraciones locales sobre el gasto de personal: el pago
de los intereses y del principal de las deudas contraídas por la Corporación.
Además, las Entidades Locales están obligadas a presentar equilibrio presupuestario, a enmarcar
cualquier política de gasto público en el seno de una adecuada planificación que atienda a los
objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. La gestión de los recursos públicos locales debe estar orientada, por
imposición el art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, a la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, para cuya
consecución están obligadas a adoptar políticas de racionalización del gasto y de mejora de la
8
gestión del sector público . De hecho, el nuevo Real Decreto 1483/2012 que regula los
procedimientos para los despidos colectivos vincula directamente sus causas a los principios
sacralizados en esta Ley.
En este sentido conviene recordar las importantes medidas preventivas y correctivas que se han
establecido en los últimos meses. Así, la Disposición Adicional tercera del RDLey 20/2012 impone
nuevas obligaciones de información a las Entidades locales, que deberán remitir al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas información relativa a los gastos de personal, con mención
a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones o plantillas entre otra
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JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, “¿Qué hacer? El empleo público local ante la crisis: políticas de ajuste en un marco de
reformas”, en AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local - CEMCI, serie
Debates Locales, 2, Bilbao, 2011, p. 18.
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Como paradigma de este tipo de situaciones podemos traer a colación el ejemplo del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, que desde el año 2000 se ha convertido en la principal empresa de la ciudad al destinar al capítulo de
personal 84 millones de euros, casi 20 millones más de los que utilizaba hace tan sólo unos años. Ya en plena crisis, la
Administración jerezana ha seguido gastando 15,7 millones de euros anuales en gratificaciones y productividades de
sus empleados, el 75% de los cuales accedieron al puesto sin oposición. Sueldos por encima de los 100.000 euros
brutos anuales, obras faraónicas sin presupuesto y un aumento de la plantilla de hasta un 25% en cuatro años han
llevado a un colapso total de todos los servicios públicos municipales por los impagos del Ayuntamiento. Desde 2010,
Jerez ha sufrido más de cinco huelgas de autobuses, cuatro paros en limpieza de los colegios públicos, dos en la
atención a domicilio, uno en el mantenimiento del alumbrado público, otro en parques y jardines, otro en alcantarillado y
otro, todavía en marcha, en el parque de bomberos. Noticia titulada “Jerez, ciudad fallida”, El País, 24 de octubre de
2012.
7
FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio, “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, en
la obra colectiva dirigida por CANTERO MARTÍNEZ, Josefa y FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel, titulada Crisis
económica y función pública, Aranzadi, Navarra, 2012, pág. 310.
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Recordemos que en virtud del principio de transparencia, la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA del Real Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
fija también para las Entidades locales obligaciones de remisión de información a la Administración General del Estado.
Deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información relativa los gastos de personal, con
mención a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones o plantillas entre otra información.
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información. Este exhaustivo control evitará muchos de los abusos que se han producido en las
últimas décadas. El art. 20.2 de la Ley Orgánica 2/2012, ante los supuestos de incumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública de las Corporaciones Locales, somete a
autorización del Estado o de las CC.AA (que tenga atribuida la tutela financiera) todas las
operaciones de endeudamiento a largo plazo de la corporación local incumplidora. Están
obligadas a presentar un plan económico-financiero y un plan de reequilibrio en caso de
incumplimiento de sus objetivos de déficit. Pero estas no son las únicas medidas que fija la nueva
ley. Se han previsto asimismo otro tipo de medidas coercitivas que dejan poco espacio al principio
9
de autonomía local y que pueden llegar incluso a la disolución de la Corporación Local .
Esto sitúa a las Entidades locales ante una situación ciertamente comprometida respecto de su
personal. En un contexto económico enormemente delicado en el que han visto sus ingresos
enormemente reducidos como consecuencia del estallido de la crisis inmobiliaria y la crisis
económico-financiera, han de conseguir a toda costa el equilibrio entre lo que ingresan y gastan y,
además, han de dedicar una buena parte de lo que ingresan de forma obligatoria y con
preferencia absoluta al pago de sus deudas. Las primeras consecuencias de esta situación ya las
hemos visto en los distintos planes de ajuste que han tenido que presentar las Entidades Locales
que se han acogido al fondo de ayuda para el pago de proveedores y que se han traducido
principalmente en el sacrificio del personal local. El primer capítulo de ahorro de estos planes de
ajuste afecta directamente al personal y, entre otras muchas medidas de ahorro, se apunta
decididamente a la vía del despido del personal laboral fijo, facilitado ahora considerablemente
con las herramientas que proporciona el Real Decreto 1483/2012. Al mismo tiempo, no se han
visto liberadas de la obligación de dar respuesta de forma eficiente a incontables demandas de
servicios y ejecución de tareas de todo tipo, con el agravante, además, de que constituyen el nivel
de Administración más cercano al ciudadano y, en consecuencia, el que soporta las presiones
más fuertes para seguir atendiendo a dichas necesidades.
Ante esta tesitura, a la Administración Local no le queda otra opción que reducir
considerablemente los gastos de personal racionalizando y ajustando severamente sus plantillas
para aliviar sus problemas de financiación y aligerar las situaciones de falta de liquidez que
padecen. Son muchos, sin embargo, los interrogantes que se nos plantean: ¿Qué concretas
medidas pueden adoptar los ayuntamientos para reestructurar sus plantillas y ahorrar en materia
de gastos de personal? ¿Cómo afectan estas medidas, especialmente los despidos individuales y
colectivos del personal laboral, a los principios constitucionales que rigen el acceso a la
Administración? ¿Qué criterios deben orientar la decisión de la Administración en la concreción de
los empleados que salen? ¿Qué se puede hacer con los funcionarios públicos, cómo se pueden
optimizar las plantillas y, en su caso, lograr los pretendidos ahorros? Veremos que son varias las
decisiones que pueden adoptarse.
En todo caso, los Gobiernos locales están llamados a adoptar decisiones delicadas, tendrán que
priorizar y ello solo es posible si previamente realizan un esfuerzo organizativo. Deberían realizar
una adecuada política planificadora sobre las necesidades actuales y las necesidades más
inmediatas de personal a partir de una visión sistémica de las funciones y servicios públicos que
prestan o que en un futuro inmediato prestarán. Aunque el nuevo reglamento de los despidos
colectivos no los ha considerado como un documento obligatorio, el recurso a los planes de
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Según el art. 26.2 de dicha Ley, en el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no
disponibilidad de créditos o no constituyese el depósito previsto en el artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la
comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida
la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación Local para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al
efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el art.
25.1.b) o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos. En caso de no atenderse el
requerimiento, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, adoptará las
medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el
requerimiento. La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior,
cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la
regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse
a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ordenación de su personal, tanto laboral como funcionarial, regulados en el artículo 69 del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), debería resultar imprescindible, sin perjuicio de
que, en su caso, puedan o deban ir acompañados de otros instrumentos necesarios para adoptar
las decisiones más extremas respecto de su personal laboral. En esta toma de decisiones
podemos establecer una graduación que va desde las medidas menos gravosas, las que menos
impacto directo tienen en las condiciones de trabajo de los empleados públicos por afectar más
bien a determinadas prácticas de la Administración, hasta las más intensas, las medidas de
choque que suponen la extinción de la relación laboral o incidencia directa en sus condiciones de
trabajo.
Por otro lado, el tratamiento de estas medidas exige trazar una frágil y cambiante línea divisoria en
la medida en que el Derecho Laboral en la Administración resulta aplicable con distintas
intensidades. Ello nos obligaría a distinguir entre tres importantes colectivos: el del personal
funcionarial, el personal laboral del EBEP y el del personal laboral del resto del sector público
(sector público empresarial y fundacional), pues son distintas y de diversa intensidad las medidas
de ahorro que pueden adoptarse para cada uno de estos colectivos. Esta distinción tripartita
resulta ya obligada, fundamentalmente a la luz del proceso de publificación o administrativización
del colectivo del personal laboral de empresas del sector público que se está produciendo en las
últimas reformas llevadas a cabo estos últimos meses con la intención de buscar una mayor
flexibilidad y de evitar algunas de las rigideces que había supuesto su naturaleza típicamente
10
laboral .

III. LAS MEDIDAS INDIRECTAS DE AHORRO RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
La crisis debe plantearse como una oportunidad para hacer cambios en la cultura gestora del
empleo público. Pueden darse pasos importantes que nos permitan avanzar hacia una gestión
mucho más eficiente y eficaz de los servicios públicos, lo que a la postre se acaba traduciendo en
un determinado ahorro para la Administración local. Debe modernizarse la gestión del personal y
11
se tiene que profesionalizar la función directiva . Es imprescindible la introducción de sistemas
retributivos ligados a la productividad y al buen desempeño, así como modelos de carrera
horizontal que permitan la progresión del empleado sin cambiar de puesto de trabajo,
especialmente para las Administraciones locales más pequeñas donde apenas existe movilidad.
En definitiva, se deben poner en práctica las nuevas herramientas que permite el EBEP y que
posibilitan una gestión de la diferencia en la Administración. Sin embargo, no nos vamos a ocupar
de ellas en esta ocasión, sino de aquellas otras posibilidades de actuación más inmediatas a las
que pueden recurrir los Gobiernos locales para ahorrar gastos en el capítulo I.
Ello pasa necesariamente por el cambio de algunos comportamientos por parte de la
Administración. Es imprescindible que la Administración comience a corregir con responsabilidad y
12
rigor el problema del absentismo laboral y las pequeñas conductas antiproductivas. Debe

10

Para profundizar al respecto nos remitimos directamente al clarificador y brillante análisis de la situación realizado por
Rafael JIMÉNEZ ASENSIO en su blog, que puede encontrarse fácilmente en: http://www.estudiconsultoria.com
11
ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, ¿Es posible el desarrollo del EBEP en tiempos de crisis?, en la obra colectiva dirigida por
CANTERO MARTÍNEZ, Josefa y FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel, titulada Crisis económica y función pública,
Aranzadi, Navarra, 2012, págs. 11 y ss.
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Recordemos que las últimas reformas laborales permiten el despido del personal laboral por faltas de asistencia al
trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o
el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses (artículo 52.d) del Estatuto de los
Trabajadores con la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012). Ello justifica el despido del trabajador que falte 9
días al trabajo en dos meses, aunque sea por motivos de salud. Con la última reforma se ha eliminado la vinculación del
grado de absentismo del trabajador con la plantilla para justificar este tipo de despidos. Asimismo, ante la falta de este
comportamiento, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, ha generalizado medidas correctivas tendentes a
desincentivar el absentismo, en este caso mediante una importante disminución de las prestaciones económicas en la
situación de incapacidad temporal: durante los tres primeros días se podrá reconocer un complemento retributivo hasta
alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de
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empezar a ejercer con responsabilidad su potestad disciplinaria, evitando, por ejemplo, los
pequeños incumplimientos en cuanto a jornada y horarios de trabajo. Con la adecuada corrección
de este tipo de comportamientos y su efecto ejemplarizante, empezarían a materializarse las
primeras medidas de ahorro y se conseguiría una mejor prestación del servicio público.
En este sentido podemos traer a colación el ejemplo del Concello de Valdoviño, a través de la
STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2010 (AS 2011/163), en la que el
personal de dicho Ayuntamiento había impugnado la decisión de la alcaldesa a través de una
demanda de conflicto colectivo, porque se había intentado simplemente que toda la plantilla
funcionarial y laboral empezara a cumplir con el horario legalmente establecido, que hasta ese
momento no se venía cumpliendo, adaptándolo a las necesidades que demandaba la población.
Dicha sentencia nos parece ilustrativa de algunas situaciones perturbadoras que se producen en
muchas de nuestras Administraciones Públicas, en las que hemos terminado permitiendo que las
condiciones de prestación de los servicios públicos se adapten a las preferencias de los
empleados y no a las propias necesidades del servicio. En esta sentencia se muestra cómo en
demasiadas ocasiones los derechos de los empleados públicos se han ido poco a poco
desplazando y escorando el interés general, manifestado en este caso en la adecuada prestación
de los servicios públicos, y sacando a la luz lo que no puede sino considerarse como una dejación
intolerable de funciones por parte de la Administración, que después resulta complicado corregir.
Asimismo, los ayuntamientos deben reforzar su papel en el seno de la negociación colectiva, tanto
la que llevan a cabo respecto de su personal laboral como la que efectúan para el personal
funcionarial. La experiencia durante estos últimos veinticinco años ha demostrado que la actual
cultura negociadora presenta un claro desequilibrio entre el régimen de derechos de los
empleados y el régimen de deberes u obligaciones, motivado fundamentalmente por la debilidad
extrema de la posición negociadora de la Administración. Encontrar este necesario equilibrio
también puede suponer un importante ahorro. Efectivamente, mientras que la representación
sindical está impecablemente entrenada en las técnicas y entresijos de la negociación, la
Administración se muestra enormemente frágil en este ámbito, especialmente la Administración local,
porque sus representantes no están profesionalizados y además juegan con pólvora del rey, no
exponen su propio patrimonio, sino el dinero público, el que pertenece a todos los españoles. Como
señala Sánchez Morón, no solo disparan con pólvora del rey, sino que además los representantes de
la Administración suelen estar afectados por el síndrome del “horror al conflicto”, lo que debilita
13
radicalmente su posición negociadora. Si a ello añadimos la complejidad de la negociación
funcionarial, que se inspira en unos principios que nada tienen que ver con la negociación privada,
que solo afecta a determinadas materias que a veces son difíciles de deslindar y que se somete a un
complejo procedimiento para la formación de la voluntad de la Administración, se comprenden
fácilmente los desajustes –por no decir desbarajustes- que mucho acuerdos y pactos funcionariales
acaban recogiendo.
Así, son relativamente frecuentes los incumplimientos del régimen legalmente previsto. Se siguen
negociando todavía condiciones retributivas exageradas, por encima de los topes máximos de
crecimiento previstos anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; se crean
licencias o permisos nuevos distintos de los legalmente previstos o se mejoran sensiblemente los
regulados ya con tanta generosidad en el EBEP; se elevan desorbitadamente el número de
liberados sindicales o los créditos horarios, o se negocian bilateralmente importantes beneficios
económicos o prebendas para los sindicatos, completamente al margen de las normas sobre las
subvenciones públicas. Son muchos los ejemplos conocidos, especialmente en el ámbito estatal y
autonómico, donde se han producido, a mi juicio, los ejemplos más llamativos. Basta traer a

causarse la incapacidad, desde el día cuarto hasta el vigésimo hasta el setenta y cinco por ciento y a partir del día
vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al 100 % de las retribuciones.
13
Sánchez Morón, Miguel, “La situación actual del empleo público”, El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, núm. 10, febrero de 2010, p. 66. Dirá el autor que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la negociación
privada, la parte social tiene poco que perder y la parte empleadora poco que ganar, toda vez que los sindicatos saben
que los puestos de trabajo y los derechos ya adquiridos son seguros y no dependen del resultado de la negociación, de
lo que se aprovechan hábilmente planteando, con cierta frecuencia, demandas abusivas y poco responsables. En un
sentido similar, nos remitimos también a Rivero Lamas, J., “El proceso de laboralización de la función pública: aspectos
críticos y límites”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 6-7, 1995, p. 95.
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colación la SAN de 10 de mayo de 2010 (Sala de lo Social) sobre los controladores aéreos, en la
que se indica que las condiciones tan abusivas que contenía el convenio colectivo suscrito entre el
sindicato USCA y AENA (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento) eran tan
escandalosas y desproporcionadas que, en esas condiciones, la negociación colectiva había
perdido por completo su papel constitucional. Otro buen ejemplo de los gastos incontenibles que
puede esconder la negociación colectiva fruto, sin duda, de esta debilidad (por no decir
irresponsabilidad) de la posición negociadora de la Administración, podemos encontrarlo en el
Pacto de Interlocución suscrito entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y los sindicatos para el período 2008-2011, que fue finalmente suspendido por el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2011 con la intención de ahorrar dinero público y
14
disminuir el déficit de la Comunidad .
Urge, pues, fortalecer la posición negociadora de la Administración local para lograr un equilibrio
en los procesos de negociación colectiva y corregir así algunos de estos privilegios que, sin duda
alguna, en el período actual de crisis que estamos padeciendo y con la escalofriante cifra de paro
que hemos alcanzado, no hacen sino deteriorar todavía más la imagen del empleo público. El
riesgo de no ir alcanzando poco a poco este equilibrio es la impropia utilización de la figura del
Real Decreto Ley, tal como hemos podido ver en el RDLey 20/2012, que ha eliminado de golpe y
de forma unilateral muchos de estos derechos, sin plantearse si eran o no desproporcionados.
El apoyo de las diputaciones puede resultar imprescindible en muchos casos, especialmente para
los ayuntamientos más modestos. El EBEP ha aportado en esta materia importantes soluciones
que pueden ser exploradas por la Administración local para evitar todas o parte de estas
disfunciones. Así, puede crear órganos técnicos especializados para la negociación (artículo 33.2),
puede adherirse a otros pactos o acuerdos funcionariales de ámbito superior, alcanzados dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito
supramunicipal. Asimismo, ha reconocido legitimidad negociadora a las asociaciones de
municipios, así como a las entidades locales de ámbito supramunicipal (artículo 34.2). Las
posibilidades, pues, son múltiples. Se trata, en todo caso, de reequilibrar su posición negociadora
para estar al mismo nivel que los sindicatos.

IV. MEDIDAS DE DESVINCULACIÓN DE LO PREVIAMENTE PACTADO
Llegados a este punto de la exposición podemos preguntarnos: ¿Qué puede hacer la
Administración con la negociación colectiva en estos momentos de crisis? ¿Qué puede hacer
cuando detecte excesos en la negociación que llevan costes económicos asociados? Hasta hace
tan sólo unos meses las respuestas eran bien distintas según la naturaleza del personal afectado,
pues eran completamente diferentes las posibilidades de reacción de la Administración frente a los
convenios suscritos con sus laborales y frente a los pactos y acuerdos funcionariales. Sin
embargo, se ha producido un importantísimo punto de inflexión en esta materia a raíz del proceso
de administrativización que se ha producido respecto del personal laboral de la Administración,
que ha concluido en la equiparación de regímenes jurídicos en cuanto a la posibilidad de
desvincularse de lo previamente negociado.
Por otra parte, es preciso señalar que desde el día 1 de octubre de 2012 gran parte de estos
desequilibrios, tal vez los más escandalosos y costosos, ya han sido corregidos por el Gobierno
de la nación a través de la excepcional figura del Real Decreto Ley. Así, para todo el personal de
todo el sector público se han dejado sin efecto todas aquellas mejoras que se habían negociado
sobre derechos sindicales, tiempo retribuido para la realización de funciones sindicales y de
14

Se han reducido 501 liberados sindicales (de 785 liberados han pasado a 284) y se ha dejado sin efecto el sistema
pactado de subvenciones fijado para los sindicatos por su intervención en las Mesas negociadoras (326 euros por cada
uno de los representantes legales obtenidos en las elecciones sindicales; 22.000 euros para cada sindicato presente en
la Mesa General de Negociación de los empleados públicos; 18.000 si se trata de la Mesa General de funcionarios
públicos o 3.000 si es en una Mesa sectorial). La desvinculación de lo pactado supondrá en este caso un ahorro para
las arcas públicas de unos 23,5 millones de euros. Los datos relativos al ahorro de las medidas han sido recogidos por
varios medios de comunicación: Diario El País de 14 de octubre de 2011; Diario ABC de 17 de octubre de 2011;
Europapress.es de 20 de octubre, por citar tan solo algunos de ellos.
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representación, nombramiento de delegados sindicales y dispensas totales de asistencia al trabajo
que, a partir de ese momento, se ajustarán de forma estricta a lo establecido en la Ley (art. 10 del
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio). Los pactos, acuerdos y convenios colectivos que
mejoren lo que antes eran simplemente mínimos legales dejarán de tener validez y de surtir
efectos.
1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA: LA VINCULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS
CONVENIOS FIRMADOS CON SU PERSONAL LABORAL
Hasta hace relativamente pocos meses –hasta julio de 2012- la posibilidad de que un
Ayuntamiento pretendiera desvincularse de lo previamente negociado en un convenio colectivo
para su personal laboral resultaba enormemente dificultoso. En este caso no resulta aplicable la
cláusula de descuelgue directo que prevé el artículo 38.10 EBEP para los funcionarios, pues la
misma solo se refiere a los pactos y acuerdos funcionariales (STS de 28 de septiembre de 2011,
Sala de lo Social).
En principio, y desde un esquema puramente conceptual, tal como ha señalado Palomar Olmeda,
el Derecho laboral no contiene ningún mecanismo que permita la desvinculación unilateral y
directa por una de las partes de lo pactado en el convenio, que no solo se integra en la relación
jurídica individual y deviene exigible, incluso, en vía jurisdiccional, sino que, sobre todo, la crisis de
aplicación se transforma en un conflicto colectivo que vuelve a reconducir la situación –tras los
mecanismos judiciales y extrajudiciales que resulten de aplicación- al área de la concertación
15
entre partes . El hecho de que un Ayuntamiento pueda organizar un servicio público en virtud de
sus potestades de autoorganización no significa, en modo alguno, que pueda alterar libremente
las condiciones de trabajo de los puestos afectados en contra de lo dispuesto en el
16
correspondiente convenio .
Ello es así porque cuando la Administración actúa como empresario está directamente afectada
por lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución española, que reconoce y garantiza a los
convenios colectivos su fuerza vinculante. Dicho precepto reconoce el derecho a la negociación
colectiva y garantiza la eficacia vinculante del convenio colectivo, encomendado al legislador de
manera imperativa garantizarla, de modo que la facultad normativa de las partes sociales
encuentra su reconocimiento jurídico en la propia Constitución. La sujeción del convenio colectivo
al poder normativo del Estado, constitucionalmente legítima, no implica ni permite la existencia de
decisiones administrativas que autoricen la dispensa o inaplicación singular de disposiciones
contenidas en convenios colectivos, lo que no solo sería desconocer la eficacia vinculante del
convenio colectivo, sino incluso los principios garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución
(STC 92/1992 de 11 junio). En consecuencia, pues, el Ayuntamiento no podía unilateralmente
modificar un convenio en vigor ni sus condiciones económicas. Incluso se había planteado la duda
de que pudiera hacerlo directamente una Administración autonómica mediante una Ley, toda vez
que las comunidades autónomas carecen de competencias legislativas en materia de personal
laboral. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado de forma inconcusa que
“del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio
colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida”, y que, “en
virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y
someterse no solo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango
jerárquico y no al contrario" (ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 8, y Auto del pleno del Tribunal
Constitucional 104/2011, de 5 de julio).
La reforma laboral ha pretendido flexibilizar considerablemente la negociación colectiva para
permitir la adaptabilidad de la empresa a las nuevas condiciones económicas, previendo la
posibilidad de modificar importantes aspectos de las condiciones de trabajo. Ahora bien, estas

15

PALOMAR OLMEDA, Alberto, “La desvinculación de lo pactado en el Estatuto Básico del Empleado Público”, Revista
Española de Derecho Administrativo, núm. 144, 2009, p. 631 y ss.
16
MAURI MAJÓS, Joan, “Medidas de ajuste para hacer frente a la crisis en el empleo público local: una perspectiva desde
la función pública”, en AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local - CEMCI,
serie Debates Locales, 2, Bilbao, 2011, p. 197.
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posibilidades seguían exigiendo el acuerdo entre las partes a través del periodo de consultas. En
caso de que no se llegara al acuerdo se han previsto importantes vías de salida para evitar un
enquistamiento del conflicto pero que resultaban de dudosa aplicación a la Administración. Si
además de estos problemas tenemos en cuenta la presencia de intereses públicos en esta
materia, desde un estricto punto de vista del Derecho Administrativo y de la defensa del interés
general, resulta perfectamente entendible que el legislador haya igualado en este punto el régimen
del personal laboral al funcionarial y haya permitido la desvinculación del convenio colectivo en
17
determinados supuestos, tal como habíamos sugerido en un trabajo reciente . La fuerza
normativa de los convenios colectivos que se deriva directamente del art. 37 de la Constitución ha
quedado notablemente limitada para los empleados laborales de la Administración en situaciones
excepcionales. Después lo veremos.
2. LA DESVINCULACIÓN RESPECTO DE LOS PACTOS Y ACUERDOS FUNCIONARIALES
Distintos son los problemas que plantean los excesos en la negociación colectiva funcionarial,
toda vez que la Administración puede dejarla sin efectos conforme a lo previsto en el artículo
38.10 EBEP. Y de ello ya tenemos múltiples ejemplos en nuestro ordenamiento administrativo.
Aunque este precepto garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos funcionariales, se
permite la posibilidad de que excepcionalmente la Administración pueda suspender o modificar el
cumplimiento de lo acordado, por causa grave de interés público derivada de una alteración
sustancial de las circunstancias económicas. En este caso no es preciso que se intente una previa
negociación o renegociación con los sindicatos. Solo hay que informarles de las causas de la
suspensión o modificación. La medida tampoco requiere ley, sino que basta simplemente con que
así lo decida el órgano de gobierno de la Administración local, eso sí, en la medida en que ello sea
estrictamente necesario para salvaguardar el interés público.
Es decir, como ha señalado Palomar Olmeda, existe un claro desequilibrio a favor de la
Administración en la negociación funcionarial, que es lógico dado el papel constitucional que
cumple. El desequilibrio se manifiesta en este caso en su capacidad para desvincularse de lo
18
previamente negociado . En todo caso, se trata de un concepto jurídico indeterminado que deja
amplios márgenes de libertad para la Administración, no solo a la hora de apreciar la concurrencia
del supuesto de hecho habilitante de la norma, sino también a la hora de determinar las medidas
concretas afectadas por la desvinculación, que, tal como se deriva de la dicción del propio
precepto, pueden ser todas aquellas que tengan o puedan tener una repercusión económica para
la Administración. Dicho precepto aplica en el ámbito de la negociación colectiva de los
funcionarios públicos la cláusula rebus sic stantibus, que excepcionalmente permite a la
Administración revisar, suspender o modificar unilateralmente las obligaciones pactadas en la
negociación colectiva, cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, fundamentada en el interés público (STSJ de Madrid, de 6 de julio de 2011, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª).
Por lo que respecta a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan recurrir a esta cláusula es
preciso realizar algunas matizaciones, aunque sean obvias. La cláusula solo permitiría al
Ayuntamiento desvincularse de lo que él mismo previamente haya negociado en virtud de las
competencias que en materia funcionarial corresponden a la Administración local. Dada la
existencia de una reserva de ley en esta materia, sus posibilidades desvinculatorias son bastante
menores que las que corresponden a la Administración General del Estado y a las
Administraciones autonómicas. Es decir, esta cláusula permite a los ayuntamientos desvincularse,
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CANTERO MARTÍNEZ, Josefa, “Las medidas de racionalización de las plantillas en el empleo público local y en un
contexto de contención fiscal”, Cuadernos de Derecho Local, nº 28, 2012. En este trabajo puede encontrarse también
un análisis más detallado de todos los problemas que plantea la aplicación de las nuevas medidas de flexibilización
previstas en la reforma laboral a los trabajadores de la Administración.
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PALOMAR OLMEDA, Alberto, “La desvinculación de lo pactado en el Estatuto Básico del Empleado Público”, Revista
Española de Derecho Administrativo, núm. 144, 2009, p. 625 y ss. Dirá el autor que nos encontramos ante un concepto
indeterminado de una fuerte apreciación política y temporal, toda vez que se refiere a una alteración que impida clara y
nítidamente el cumplimiento de lo pactado. Ahora bien, su aplicación también puede ser muy relativa, en la medida en
que basta con el crecimiento de la exigencia tributaria para conseguir mayores ingresos con los que subvenir a la
situación previa de alteración respecto de las magnitudes previstas para el año anterior.
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dentro del listado de materias negociables del artículo 37.1 EBEP, únicamente de aquellos
aspectos previamente negociados con los sindicatos en su ámbito respectivo y en relación con
sus propias competencias. No podría, pues, afectar a las materias que vienen reguladas
directamente por el EBEP y por la legislación autonómica de desarrollo que, en su caso, le resulte
aplicable.
Esta importante limitación se compensa, no obstante, con la amplitud de las materias sobre las
que puede recaer la desvinculación. La cláusula del artículo 38.10 EBEP afecta no solo a materias
retributivas (como ha ocurrido a nivel estatal, por ejemplo, con el Real Decreto-ley 8/2010, de 20
de mayo, y los topes máximos de crecimiento retributivo previstos en los acuerdos funcionariales y
recogidos después en la correspondiente norma presupuestaria), sino también a cualesquiera
otras materias negociadas, como pueden ser las relativas a los criterios para la atribución de
algunos complementos retributivos, a la jornada y horarios de trabajo, a los permisos y licencias, a
los créditos horarios para los representantes unitarios, a los complementos por incapacidad
transitoria, a los incentivos económicos por jubilación voluntaria, etc. La única limitación que la
cláusula establece en este sentido es la relativa a su repercusión económica. Es preciso que la
desvinculación tenga directa o indirectamente un contenido económico. Es decir, en el caso que
nos ocupa en este trabajo, que la medida pueda suponer un ahorro susceptible de limitar el déficit
o el endeudamiento del Ayuntamiento.
Realizar un análisis detallado de cada uno de los pactos y acuerdos que obligatoriamente existen
en cada entidad local, por imperativo del artículo 34.1 EBEP, es una tarea inabarcable. Ahora
bien, no es difícil hacerse a la idea de los muchos excesos existentes que podrían detectarse y
corregirse. Como ha explicado Cuenca Cervera, en la Administración local ha arraigado una
negociación colectiva de cariz industrialista, donde lo pactado se proyecta más allá del listado de
materias negociables, lo que explica que en no pocas ocasiones el resultado sea el de la
“informalidad” o ausencia de publicidad de los contenidos negociados. Con esto se evita su
impugnación, dadas las dificultades para encajar los contenidos de lo acordado en los estrechos
19
márgenes legales que ha previsto el legislador. Como hay que hacer de la necesidad virtud, no
sería mal momento para que las entidades locales se aprovecharan de esta “informalidad” de sus
pactos y acuerdos funcionariales, no solo para volver a la senda de la legalidad, de la que nunca
se deberían haber apartado, sino también para eliminar directamente esas abundancias y
desproporciones de la negociación que tienen una traducción en términos económicos.
La posibilidad de desvincularse de las condiciones de trabajo pactadas conjuntamente en virtud de
las nuevas Mesas Generales de Negociación que ha instituido el artículo 36.3 EBEP tampoco ha
20
resultado pacífica. En este caso, como ha señalado la doctrina más especializada, del artículo
38.8 EBEP parece derivarse el reconocimiento de una naturaleza dual de los pactos y acuerdos,
toda vez que no exige que los frutos de esta negociación conjunta se tengan que formalizar en
dos instrumentos distintos (pactos o acuerdos y convenios colectivos). Es decir, se habría
producido una publificación o administrativización de la negociación colectiva laboral en estas
materias comunes, que pasarían a ser reguladas directamente por lo previsto en el Pacto o
Acuerdo funcionarial, derivándose de ello, en consecuencia, el mismo tratamiento en cuanto a la
posibilidad de desvinculación del artículo 38.10 EBEP. Esta especial naturaleza de la negociación
laboral sobre materias comunes que se recoge en un Acuerdo o Pacto entraría a formar parte de
la nueva relación laboral de carácter especial que, al menos desde un punto de vista sustancial o
material, instituye el EBEP. Solución esta que, por otra parte, también es la recogida por la nueva
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CUENCA CERVERA, J. Javier, “El empleo público local: el reto de la profesionalización ante un nuevo contexto”, en el
Boletín
de Función Pública del INAP, núm. 6, diciembre de 2011, p. 9, que puede consultarse en
http://www.inap.es/web/guest/boletin-de-funcion-publica-del-inap.
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ROQUETA BUJ, Remedios, “El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, y el derecho a la negociación colectiva de los
empleados públicos”, Aranzadi Social, núm. 22, 2011, así como en su trabajo “Los ajustes en materia de personal en las
Administraciones Públicas”, en el Boletín de Función Pública del INAP, núm. 6, diciembre de 2011, p. 38 y 40, que
puede consultarse en http://www.inap.es/web/guest/boletin-de-funcion-publica-del-inap. De este modo, dirá esta autora,
la negociación de las condiciones comunes se somete al régimen del EBEP, con la correspondiente supremacía de la
Administración, reflejada en el artículo 38.3, que requiere la aprobación expresa y formal del Acuerdo para su validez y
eficacia, en el artículo 38.7, que habilita a aquella para decidir unilateralmente en caso de fracaso de la negociación, y
en el artículo 38.10, que habilita para la desvinculación por causa grave de naturaleza económica.
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Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que deja en manos de la
jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las impugnaciones que se presenten
contra los pactos y acuerdos que regulen condiciones comunes al personal de relación
administrativa y laboral. Tras las modificaciones que ha introducido en esta materia el art. 7 del
Real Decreto Ley 20/2012 ya no cabe ninguna duda al respecto.
3. EL NUEVO RÉGIMEN: LA IGUALACIÓN DE AMBOS REGÍMENES JURÍDICOS
Tal como hemos puesto de manifiesto en los epígrafes anteriores, la Administración Local se
encontraba ante una situación ciertamente paradójica, por no decir con un importante problema: la
Administración, como empleadora, podía desvincularse de los excesos de la negociación llevada a
cabo con una parte de sus empleados (los funcionarios), pero no podía hacerlo en igual medida
22
respecto del resto de su personal laboral . En este punto el régimen funcionarial venía ofrecido
mayores márgenes de flexibilidad que el laboral.
Para evitar esta situación que, si se me permite la expresión, podía calificarse de verdadera
esquizofrenia, el art. 7 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha modificado el EBEP para
equiparar en este punto concreto el régimen de ambos colectivos al permitir que también la
Administración pueda desvincularse de lo previamente pactado con su personal laboral en un
convenio colectivo por causa grave de interés económico. El Gobierno de la nación ha avanzado
hacia la publificación o administrativización del régimen laboral en la Administración a través
nuevamente del instrumento urgente y extraordinario que es un Real Decreto Ley.
Esta medida supone un valiosísimo instrumento para el ahorro y ajuste de gastos en la
Administración Local, toda vez que le permitirá apartarse y desconocer los contenidos negociados
en los convenios colectivos cuando concurra “causa grave de interés público derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas”. En este caso no es necesario que la
Administración negocie con los sindicatos, sino que cumple simplemente con informarles de las
causas de la suspensión o modificación del convenio. Además, en su Disposición Adicional
Segunda se ha concretado el significado de esta cláusula. Se entenderá que ello sucede “cuando
las Administraciones deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas
públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la
corrección del déficit público”. De nuevo, estas herramientas de ajuste se vinculan a la Ley
Orgánica de Estabilidad presupuestaria.
Es decir, todos los municipios que han solicitado ayuda para el pago a proveedores y han tenido
que elaborar planes de ajuste quedan automáticamente habilitados para desconocer los
convenios colectivos, los pactos y acuerdos funcionariales. Pueden apartarse de todas aquellas
cláusulas que directa o indirectamente tengan incidencia en los gastos y puedan suponer un
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Según la letra e) de su artículo 3, están excluidos del conocimiento por parte del Orden Jurisdiccional Social los
pactos o acuerdos concertados por las Administraciones Públicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los
servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral, y a la composición de las Mesas de
Negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relación administrativa y laboral.
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En el fundamento decimoprimero del Auto de 28 de octubre de 2010 (AS 2010, 2632) de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional, se detallan las diferencias esenciales existentes entre el personal
funcionario y el laboral al servicio de las Administraciones Públicas en materia negociadora. Nos
encontramos ante dos regímenes de negociación colectiva totalmente diferentes: en cuanto a la norma de
aplicación prioritaria (Estatuto del Empleado Público para los funcionarios; legislación laboral y convenios
colectivos, salvo que el EBEP disponga su prioridad aplicativa, para el personal laboral); efectos jurídicos
diferentes para lo acordado (para los funcionarios públicos los efectos previstos en el artículo 38 EBEP,
mientras que para el personal laboral los efectos del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores); en cuanto
a su vinculación (para el personal laboral los convenios colectivos una vez aprobados por la CECIR obligan
a la Administración durante su vigencia, siendo inaplicable lo dispuesto en el artículo 38.10 EBEP así como
la cláusula rebus sic stantibus, a diferencia del personal funcionario, que estará sometido, en su caso, por la
aplicación del mencionado artículo cuando concurran las causas habilitantes para ello).
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ahorro de gastos. Pero ni siquiera es obligatorio que exista un plan de ajuste, sino que basta con
que se justifique la necesidad de adoptar medidas económicas para asegurar la estabilidad
presupuestaria o corregir el déficit y, hoy en día, esto podemos decir que afecta a prácticamente
todas las Administraciones Públicas. Ciertamente se le han reconocido a la Administración
amplísimos márgenes de libertad para la toma de decisiones desvinculatorias. Se ha reforzado
notablemente su papel al haberle reconocido potestades de clara naturaleza unilateral también en
el ámbito laboral.
Además, la jurisprudencia contencioso-administrativa está haciendo una interpretación bastante
flexible y favorable para la Administración en el ejercicio de esta nueva potestad. Así, por citar tan
sólo algunos ejemplos, la STSJ de Castilla-La Mancha de 8 de febrero de 2012, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección segunda, permite que se pueda usar esta cláusula para
desvincularse de cualquier tipo de medida que conlleve un coste económico superior al mínimo
previsto legalmente, tal como sucede en este caso con las liberaciones sindicales que exceden del
mínimo previsto legalmente, así como con la concesión de subvenciones a los sindicatos. En la
STSJ de Castilla y León de 26 de julio de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1ª, se ha permitido utilizar esta cláusula para modificar el sistema y los objetivos de productividad
contenidos en un Acuerdo. Otra cosa será la respuesta que podamos encontrar en la Jurisdicción
social pues, como es sabido, se caracteriza precisamente por su carácter tuitivo y protector de la
parte débil de la relación, esto es, del trabajador.
En definitiva, pues, esta cláusula de desvinculación podría utilizarse excepcionalmente por los
ayuntamientos para corregir algunos de los excesos de la negociación llevada a cabo con todo su
personal allí donde sean detectados y siempre que tengan implicaciones económicas. Obviamente
no podrá ejercer estas potestades unilaterales cuando se trata de personal de su sector público
empresarial y fundacional, en la medida en que éste ha quedado fuera del ámbito de aplicación
del EBEP, que sólo les resulta aplicable en las limitadas materias reguladas en su Disposición
Adicional Primera. A este colectivo sólo se le aplicarán las medidas excepcionales de
desvinculación que ha previsto expresamente el art. 10 del Real Decreto Ley 20/2012 en materia
de créditos y permisos sindicales. Si pretende modificar sus condiciones de trabajo tendrá que
someterse al procedimiento de consultas que prevé el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

V.
MEDIDAS
DE
AHORRO
DIRECTO
RELACIONADAS
CON
REESTRUCTURACIÓN DE LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL LABORAL

LA

En la normativa laboral no existe ningún orden de prelación respecto de las posibilidades de
actuación del empresario para la racionalización de sus plantillas. No ocurre lo mismo cuando el
empresario tiene la condición de Administración Pública. Hasta hace unos meses, al faltar este
criterio indicativo existía un amplísimo margen de libertad para los ayuntamientos en la toma de
23
decisiones y estas difícilmente podrían ser controlables por el juez de lo social . La Disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 3/2012 ha introducido un importante punto de inflexión en
esta materia al fijar un orden de prelación de algunas de las posibles medidas de reestructuración
de las plantillas laborales. El nuevo régimen introducido por el Real Decreto Ley 3/2012, recogido
después por la Ley 3/2012 de reforma laboral prohíbe a la Administración local el recurso temporal
a la reducción de jornada y a la suspensión de los contratos de trabajo como medida de
flexibilidad, lo que, sin duda, va a tener importantes repercusiones para el empleo público local. En
el siguiente epígrafe nos referiremos a ello.
Ante estas posibilidades de actuación, parecería lógico que la Administración trazara previamente
su hoja de ruta. Este recorrido o esquema de actuación debería reflejarse en un Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, pues, como ha sostenido Palomar Olmeda, estos
instrumentos no son sino “meras normas habilitadoras de la adopción de medidas ya previstas en
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Según se pone de manifiesto en la STSJ de Madrid de 22 de junio de 2011, Sala de lo Social, JUR 2011/289096, la
Administración no está obligada a presentar un plan de viabilidad que contemple la adopción de otras medidas, aparte
de la extinción o despido acordado (en el mismo sentido, aunque ya en el ámbito de la empresa privada, puede traerse
a colación la STS de 30 de septiembre de 2002, recurso 3828/2001, RJ 2002, 10679).
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el ordenamiento jurídico, como consecuencia de un diagnóstico de la organización que encuentra
24
en el Plan la norma objetivadora” . El recurso a los instrumentos de planificación, debe resultar
fundamental para contemplar la batería de medidas ordenadas que permitirán a los ayuntamientos
objetivar su toma de decisiones, y buscar la eficiencia en la utilización de sus escasos recursos
económicos (artículo 69 EBEP).
Fuera de esta reflexión organizativa previa, las decisiones de la Administración corren el riesgo de
resultar improvisadas, deslegitimadas y poco entendibles para la ciudadanía y para los propios
empleados. Es más, pueden resultar arbitrarias en aquellos supuestos más extremos en los que el
Ayuntamiento se vea obligado a recurrir los despidos por razones objetivas, ya sea individuales o
colectivos, a través del correspondiente procedimiento de regulación de empleo. Después
volveremos sobre ello.
Sería razonable que los ayuntamientos recurrieran inicialmente a medidas de flexibilidad interna y,
solo si aquellas no fueran suficientes y con carácter subsidiario, a las de flexibilidad externa
(despidos). Hay que ser consciente, sin embargo, de que la aplicación de cualquier medida de
ajuste topa con un importante problema dado el complejo entramado de fuentes que hemos
creado para el personal laboral de la Administración, lo que dificulta una rápida adopción de
25
decisiones por parte del gestor de los recursos humanos . Este laberinto de fuentes se debe
esencialmente al impacto que ha tenido el proceso de publificación o administrativización de su
régimen jurídico, que ha acabado contagiando el sistema de fuentes propio de la relación laboral
privada.
En fin, sería razonable que la Administración Local utilizara una escala de actuación que fuera
desde las denominadas medidas regresivas -o de solidaridad- hasta los despidos objetivos por
causas económicas. Aunque este abanico de actuación resultaba bastante amplio, la reforma
laboral de 2012 ha instaurado importantes novedades en esta materia, que vienen a limitar
considerablemente la posibilidad de actuación de la Administración. La nueva redacción de la
Disposición adicional vigésimo primera del Estatuto de los Trabajadores declara inaplicables para
las Administraciones Públicas las importantes medidas de flexibilidad interna que prevé su artículo
47, estableciendo así un nuevo régimen laboral de carácter especial para los empleados públicos.
La medida constituye una importante barrera para la Administración, toda vez que impide que
puedan usar los expedientes de regulación de empleo para suspender temporalmente los
contratos o modificar jornadas. En estas condiciones, se priva al Ayuntamiento de la posibilidad de
adoptar estas medidas como vía alternativa a los despidos. Con ello queda claro que la voluntad
del legislador no es otra que la toma de medidas definitivas y la reducción del empleo público a
través de los despidos colectivos.
1. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA: LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO
Cuando se trata de modificar las condiciones de trabajo del empleado público, las posibilidades de
actuación unilateral del Ayuntamiento son bastante amplias, especialmente a partir de la reforma
laboral de febrero-julio de 2012. La movilidad funcional y la modificación no sustancial de las
condiciones de trabajo pueden ser acordadas por la Administración en las condiciones y con los
generosos límites previstos en el artículo 39 ET. Y es que, efectivamente, esta última norma ha
establecido un conjunto de medidas destinadas a fortalecer los mecanismos de adaptación de las

24

Palomar Olmeda, Alberto, “Planificación e instrumentos de gestión de los recursos humanos”, El empleo público local
ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local - CEMCI, 2011, p. 139 y 157. La Administración dispone de un
marco abierto que le permite la adopción de múltiples decisiones susceptibles de generar una conflictividad que acabe
mermando su capacidad de implantación y de ejecución. De ahí la necesidad de objetivar la toma de decisiones en el
empleo público.
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Palomar Olmeda, Alberto, “La problemática determinación del régimen jurídico del personal laboral al servicio de la
Administración y, especialmente, de la Administración local”, Revista de Estudios Locales, núm. 112, 2008; Roman
Riechmann, Sánchez Morón y Velázquez López, “Líneas de reforma del empleo público”, en AA. VV., Estudios para la
reforma de la Administración Pública, INAP, Madrid, 2005, p. 154; Roqueta Buj, Remedios, “La reestructuración de las
plantillas laborales en las Administraciones Públicas”, Actualidad Laboral, núm. 3, febrero de 2011, p. 297 y 299;
CANTERO MARTÍNEZ, Josefa, “Las medidas de racionalización de las plantillas en el empleo público local y en un
contexto de contención fiscal”, Cuadernos de Derecho Local, nº 28, 2012.
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condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa. Con este objetivo
son varias las reformas que se abordan. En primer lugar, el sistema de clasificación profesional
pasa a tener como única referencia el grupo profesional, con el objetivo de sortear la rigidez de la
noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de
adaptación más viable y eficaz. Así, la movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo
con las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, y con
respeto a la dignidad del trabajador. En segundo lugar, se ha simplificado la distinción entre
modificaciones sustanciales individuales y colectivas, se incluye la modificación sustancial de
funciones y de estructura y cuantía salarial como causa de extinción voluntaria del contrato de
trabajo con derecho a indemnización, y la modificación de condiciones de trabajo recogidas en
convenio colectivo del Título III ET se reconduce al apartado 3 de su artículo 82.
Este tipo de modificaciones son una manifestación del poder de dirección conferido al empresario
por el contrato de trabajo, del denominado ius variandi, que le otorga la facultad de dar órdenes
sobre el modo, tiempo y lugar de su ejecución (STC 92/1992, de 11 de junio). Así, por ejemplo, en
la STSJ de la Comunidad Valenciana de 10 de febrero de 2009, Sala de lo Social, JUR
2009/225241, no se han considerado como modificaciones sustanciales el aumento en una hora
del horario pactado entre el Ayuntamiento y el conserje de un colegio público, ni la atribución de
nuevas tareas de mantenimiento de las instalaciones del colegio que, aunque no habían sido
pactadas, respetaban su categoría profesional.
Distinto es lo que ocurre con las modificaciones de carácter sustancial. Se trata de todas aquellas
modificaciones que, además de las expresamente contempladas en el artículo 41.1 ET, implican
para los trabajadores una mayor onerosidad con un perjuicio comprobable o deducible (STSJ de
Andalucía, de 4 de octubre de 2010, Sala de lo Social, JUR 2011\132161). Así ocurre con la
modificación de la jornada de trabajo, del horario y la distribución del tiempo de trabajo, con el
régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y la cuantía salarial, el sistema de trabajo
y rendimiento, o con la atribución de funciones que exceden del ius variandi. Para la adopción de
estas modificaciones han de concurrir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción, aunque el régimen varía sustancialmente dependiendo de la concreta materia que se
pretende modificar y de la naturaleza del contrato o convenio donde las mismas se contemplen.
El listón probatorio para que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de alguna de estas causas
en los supuestos de modificaciones sustanciales, es inferior al exigido para extinguir contratos por
la misma causa, pues basta con que la modificación contribuya a mejorar la situación del
Ayuntamiento a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorezca, en este
caso, una mejor respuesta a las exigencias del servicio público. La distinta valoración o
ponderación de estos intereses explica que la facultad de gestionar con flexibilidad interna la
organización del trabajo, que es manifestación de la ‘libertad de empresa’ y de la ‘defensa de la
productividad’ reconocidas en el artículo 38 de la Constitución, se atribuya al empresario con
márgenes más holgados que la facultad de flexibilidad externa o de ‘reestructuración de la
plantilla’, la cual ha de encontrar un punto adecuado de equilibrio entre la ‘libertad de empresa’ y
el ‘derecho al trabajo’ de los trabajadores despedidos reconocido en el artículo 35 del propio texto
constitucional" (SAN, Sala de lo Social, de 10 de marzo de 2011, y STS de 17 de mayo de 2005,
Sala de lo Social).
El ET establece un régimen jurídico distinto dependiendo de la naturaleza de la fuente afectada,
del número de trabajadores afectados y de la existencia o no de un convenio colectivo. En
principio, si se trata de modificaciones a título individual, la Administración podría adoptarlas de
forma unilateral, con la única exigencia de comunicárselas al empleado con 15 días de antelación
a la fecha de su efectividad (antes del Real Decreto-ley 3/2012 eran 30 días los que se exigían),
aunque existe la opción del trabajador de no aceptarlas y de rescindir su contrato con una
indemnización de 20 días de salario por año de servicio (máximo de 9 meses, según el artículo
41.3 ET). No obstante, algunos autores de la doctrina laboralista matizan considerablemente esta
posibilidad, al entender que esta materia viene condicionada directamente por el propio sistema
de fuentes de la relación laboral, que, según el artículo 7 EBEP, son únicamente el ET, los
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convenios colectivos y el EBEP . Es decir, el contrato de trabajo no se prevé expresamente como
fuente del Derecho, lo que, a juicio de estos autores, podría comprometer seriamente la
posibilidad de adopción de cambios unilaterales por parte del Ayuntamiento. Ello resultaría de las
diferencias esenciales que existen entre los empresarios privados y la Administración, en la
medida en que esta última no dispone de libertad de actuación, sino que se rige por el principio de
legalidad e igualdad, lo que impediría que pudiera establecer selectivamente condiciones de
trabajo por encima de las previsiones legales o convencionales.
Los problemas que plantea esta materia no son en modo alguno nimios. Evidencian una sinrazón
que puede ir en claro detrimento del interés general, dada la delicadeza y gravedad de la actual
situación económica. Si precisamente la utilización del Derecho Laboral se ha explicado como un
instrumento para conseguir una mayor flexibilidad en el régimen del empleo público, no tendría
sentido privar -completamente y sin matices- a la Administración de esta posibilidad que le ofrece
el ET, y que puede ser menos gravosa que la del despido. Es decir, esta interpretación, aunque es
muy razonable, no deja de implicar que quien puede lo más (despedir individualmente por causas
objetivas) no puede lo menos (modificar sustancialmente sus concretas condiciones de trabajo).
Más bien, parece razonable salvar este escollo interpretando, como ha hecho Sala Franco, que la
falta de mención al contrato de trabajo en el artículo 7 EBEP fue una medida poco afortunada del
legislador estatutario, pues si dicho artículo se remite expresamente al ET, habrá que entender
que también resultan aplicables a la relación laboral las fuentes que señala su artículo 3.1.b), esto
27
es, el contrato individual de trabajo y la costumbre local y profesional .
Cierto es que los tratamientos ad personam se miran con mucho recelo por parte de nuestro
ordenamiento, pues se corre el riesgo de que este tipo de medidas puedan utilizarse como
coartada de otro tipo de decisiones reprochables jurídicamente. Pensemos, por ejemplo, en su
utilización para penalizar o sancionar de forma encubierta a un empleado sin permitirle que pueda
beneficiarse de las garantías del procedimiento sancionador. Por ello es imprescindible que la
Administración cuente con el instrumento que evite estos posibles riesgos, y este instrumento no
puede ser otro que un Plan de Ordenación de Recursos Humanos -o incluso un Plan de
Saneamiento Económico-Financiero-, que vendría a satisfacer las exigencias de legalidad e
igualdad que requeriría la adopción de este tipo de decisiones. Sin la cobertura de esta
herramienta es difícilmente pensable que pueda adoptarse ninguna medida de racionalización de
plantillas, y menos si esta tiene carácter individual. En este sentido, tal como ha destacado
Roqueta Buj, estas dudas no quieren decir que la Administración no pueda proceder a modificar
las condiciones de trabajo en función de las necesidades del servicio, y respetando las normas
convencionales y legales, así como los límites que se derivan del principio de igualdad y de
prohibición de la arbitrariedad en las actuaciones administrativas, toda vez que esta posibilidad
está implícita en el principio de autoorganización recogido en el artículo 103 de la Constitución
española. Lo razonable será contar con un Plan de Ordenación de Recursos Humanos para
proceder a la modificación de las condiciones de trabajo que tengan carácter colectivo. En este
caso, los criterios generales de dicho Plan deberán ser objeto de previa negociación, en virtud de
28
lo dispuesto en el artículo 37 EBEP .
Por otra parte, en cuanto a las materias que son susceptibles de modificación, la Administración
no podría unilateralmente alterar la jornada reduciéndola, al menos en principio. Así se deduce de
lo dispuesto en la letra e) del artículo 12.4 ET, a cuyo tenor la conversión de un trabajo a tiempo
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Bodas Martín, Ricardo, “Particularidades del régimen jurídico de los trabajadores en régimen laboral de las
Administraciones Públicas”, en AA. VV., La Administración Pública como empresario. Aspectos laborales y sindicales.
Convenio único para el personal laboral de las Administraciones Públicas, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
2000, p. 250 y ss.; López Gómez, José Manuel, La relación laboral especial de empleo público: estudio de su régimen
jurídico tras el Estatuto Básico del Empleado Público, Civitas, Navarra, 2009, p. 322; Goerlich Peset, José María, y
Nores Torres, Luis Enrique, “La reestructuración de plantillas en los entes locales: un nuevo supuesto de dudosa
aplicación del Derecho del Trabajo en la Administración Pública”, Justicia Laboral: Revista del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, núm. 4, 2000.
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Sala Franco, Tomás, “El personal laboral. La relación laboral especial de empleo público”, en Sánchez Morón, Miguel
(dir.), Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 119.
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Roqueta Buj, Remedios, “La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas”, Actualidad
Laboral, núm. 3, 2011, p. 301 y 302.
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completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el
trabajador, y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación
sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 41 ET. El empleado no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto
perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de esta Ley, puedan adoptarse por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción [artículo 12.4.e) ET]. Bien es cierto
29
que reforma laboral permite la posibilidad de que puedan realizarse horas extraordinarias .
Al margen de estas especialidades para la modificación sustancial de condiciones de trabajo de
carácter individual (artículo 41.3 ET), el tratamiento que da el legislador laboral para su adopción
es distinto según sea el origen de la condición de trabajo que se pretenda modificar. Si estas han
sido reconocidas en virtud de acuerdo o pacto colectivo, o disfrutadas por los empleados en virtud
de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos (a través de los llamados acuerdos
informales sobre cuestiones puntuales), es preciso realizar un período de consultas previo. No
obstante, si las consultas concluyen sin acuerdo entre las partes, el Ayuntamiento recupera sus
potestades unilaterales y puede adoptar directamente las modificaciones propuestas, debiéndose
meramente notificar la decisión a los trabajadores afectados (artículo 41.5).
La solución es bastante más compleja cuando la modificación se refiera a las condiciones de
trabajo establecidas en los convenios colectivos estatutarios, sean estos de sector o de empresa.
En este caso, el artículo 41.6 ET remite directamente al procedimiento para el descuelgue de los
convenios previstos en el artículo 82.3 ET, en su nueva redacción, lo que exige llegar a un
acuerdo en el período de consultas. Si no se consigue el acuerdo, deberá intentarse la vía de la
solución extrajudicial de conflictos y, subsidiariamente, la nueva vía de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas. En todo
caso, si se adoptan las modificaciones sin haber realizado las consultas, la resolución
30
administrativa puede ser declarada nula de pleno derecho . En este caso, a la Administración le
resultará mucho más sencillo intentar directamente desvincularse del convenio en virtud de la
nueva potestad que le ha venido a reconocer el art. 10 del Real Decreto Ley 20/2012 antes
mencionado.
2. LA NEGACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A LA
REDUCCIÓN DE JORNADA Y A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS CONTRATOS. SUS
DRÁSTICAS CONSECUENCIAS.
En el ámbito de las relaciones laborales, la regulación de la suspensión colectiva de los contratos
de trabajo y la reducción temporal de la jornada de trabajo se configuran como instrumentos
alternativos de ajuste temporal del empleo ante coyunturas económicas adversas. Obviamente se
trata de medidas de carácter regresivo para el personal afectado, pues sus condiciones de trabajo
sufren temporalmente una degradación o empeoramiento. Ahora bien, son medidas de solidaridad
entre los empleados que pueden evitar la puesta en práctica de despidos por causas objetivas, ya
sean individuales o colectivos.

29

En el ámbito de la Administración General del Estado se han adoptado medidas más drásticas que afectan a la
jornada laboral. A través del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se ha establecido que para el año 2012 la
jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. No obstante, este tipo
de medidas no tienen parangón con las previstas en este precepto, toda vez que las ha acordado el Gobierno a través
de un instrumento que tiene rango de ley. No se trata pues de una mera decisión administrativa.
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Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en la STSJ de Andalucía, de 4 de octubre de 2010, Sala de lo Social, JUR
2011\132161, que ha anulado la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada porque había modificado el
horario a trescientos trabajadores, eliminando su prestación de servicios en turno de tarde y pasándola a desempeñar
en el de mañana durante el periodo junio-julio, sin haber llevado a cabo un período de consultas con los sindicatos.
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El papel significativo que supone esta vía como alternativa a la destrucción de empleo ha querido
31
ser resaltado por la última reforma laboral . De hecho, el Capítulo III del Real Decreto-ley 3/2012
se ha titulado específicamente: “Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas
como alternativa a la destrucción de empleo”. En un sistema que genera incentivos adecuados,
dirá la Exposición de Motivos de esta norma, “las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones
de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano
de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada. Este tipo de ajuste ha
sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que se ha traducido en una menor destrucción
de empleo”. Estas medidas permiten al empresario un ahorro importante, al reducir temporalmente
el tiempo de trabajo de sus empleados entre un 10 y un 70% (artículo 47.2 ET), o suspender
temporalmente sus contratos de trabajo, sin que ello genere ningún tipo de indemnización. Al
mismo tiempo, tampoco el trabajador se ve perjudicado en exceso, toda vez que se considerará
en situación legal de desempleo temporal (que podrá ser total o parcial, según la medida que se
adopte) y recibirá las correspondientes prestaciones a cargo de la Seguridad Social.
Pues bien, para potenciar estos instrumentos como medidas preferentes y alternativas al despido
se han simplificado significativamente sus trámites. Hasta la reforma de febrero de 2012 se exigía
una autorización administrativa previa por parte de la autoridad laboral autonómica
correspondiente, que se tramitaba a través de un procedimiento de regulación de empleo, esto es,
a través de los conocidos ERTES (expedientes de regulación temporal de empleo, ahora
regulados en el nuevo Real Decreto 1483/2012).
La utilización por parte de los ayuntamientos de las posibilidades que ampara el artículo 47 ET
suponía una potente vía para evitar los despidos. Para su adopción bastaba con que éste
demostrara su gravosa situación económica y la razonabilidad de que tales medidas resultaban
necesarias para superar una situación de carácter coyuntural. En la medida en que no procedía
ante situaciones no coyunturales, obligaba al Ayuntamiento a realizar un importante y veraz
ejercicio de reflexión sobre su situación económica de ingresos y gastos, no solo presente, sino
también futura y predecible a corto o medio plazo. Siendo optimistas, lo razonable es pensar que
esta situación de penuria económica del Ayuntamiento tenga siempre carácter temporal, que
responda a la concreta coyuntura de grave crisis económica que estamos viviendo. Tratándose de
una Administración Pública no se puede saber a ciencia cierta y con tanta anticipación el nivel de
ingresos que puede obtener en un futuro inmediato, que en todo caso puede variar en atención a
la propia evolución de la economía o a un mero cambio normativo en la política tributaria.
Pensemos, por ejemplo, en una eventual subida de impuestos, o en una decisión política que
busque el recorte y el ahorro presupuestario por otras vías o en otros capítulos del presupuesto.
Sin embargo, sorprendentemente la Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 3/2012 ha
prohibido a la Administración la utilización de esta vía de flexibilización. Ha venido a añadir al ET
la Disposición adicional vigésima primera con la intención de establecer condiciones especiales
para su aplicación a los trabajadores del sector público. En concreto, ha dispuesto que lo previsto
en dicho precepto 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. Esta previsión limita considerablemente
su utilización por parte de los ayuntamientos, pues solo permite su adopción para aquel tipo de
entidades que puedan formar parte de su sector público empresarial o fundacional y, en su caso, a
aquellos entes públicos que se financien como consecuencia de los ingresos provenientes de las
actividades que realizan o de los servicios que prestan.
No resulta fácil entender a qué responde esta prohibición, sobre todo si tenemos en cuenta las
bondades que el propio Real Decreto-ley proclama de estas vías alternativas a la destrucción de
empleo. En principio, podría pensarse que, dada la especial naturaleza de las actividades que
31

Para un análisis más detallado nos remitimos a los trabajos de ROQUETA BUJ, Remedios, “La flexibilidad interna”, en
la obra colectiva titulada La reforma laboral en el Real Decreto-Ley 3/2012, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012 y “La
suspensión contractual o reducción de la jornada y los despidos económicos en las Administraciones Públicas”, en la
obra colectiva dirigida por CANTERO MARTÍNEZ, Josefa y FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel, titulada Crisis
económica y función pública, Aranzadi, Navarra, 2012, págs. 283 y ss.
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realizan estos empleados, no es razonable suspender temporalmente sus contratos ni reducirles
sus jornadas, para que la calidad y condiciones de la prestación de los servicios públicos no se
vean afectadas. Sin embargo, mucho me temo que no sea esta la razón última, sobre todo si
tenemos en cuenta que al generar prestaciones de desempleo el ahorro para el erario público no
es tal, aunque no sea el Ayuntamiento quien corra con los gastos. Es decir, el Ayuntamiento
invitaba y el Estado pagaba. Al cerrar esta posibilidad puede suceder que el Ayuntamiento se vea
obligado a recurrir a los despidos por causas objetivas. Es más, si tenemos en cuenta que
precisamente la Disposición adicional segunda de esta misma norma ha regulado expresamente
este tipo de despidos en la Administración -por si alguna duda quedaba todavía-, no sería absurdo
pensar que por esta vía se está optando decididamente por una política de despidos y de drástica
disminución del empleo público.
3. LA FALTA DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES
Como método alternativo a la solución drástica del despido del personal laboral fijo de plantilla, la
Administración puede utilizar el colchón que supone la temporalidad en el empleo, los
32
denominados “anillos secundarios” de la contratación en las Administraciones Públicas . Bastaría,
en principio, con la no renovación de los contratos temporales llegados a término. Según la
jurisprudencia, llegada la fecha de finalización del contrato no existe la obligación legal de
exteriorización de las razones que justifican la no prórroga del contrato. El hecho de que exista
una posibilidad de prórroga no supone en modo alguno derecho automático a ella, sino que debe
la Administración decidirlo y, en su caso, iniciar el trámite de prórroga si lo considera oportuno
(sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Pamplona de 9 de febrero de 2011, AS 2011/943).
También puede amortizar los contratos por tiempo indefinido que haya podido suscribir ligados
directamente a una subvención cuando ésta desaparezca. No obstante, la reforma laboral también
ha introducido aquí alguna novedad, toda vez que ha sido suprimida expresamente la referencia a
las Administraciones Públicas que hacía inicialmente la letra e) del el art. 52 del ET. Ante ello
surge la duda de si esta causa de despido resulta o no aplicable a las Administraciones públicas
pues éstas no dejan de ser “entidades sin ánimo de lucro”. En todo caso, parece que la causa del
despido habrá que reconducirla ahora a la letra c) del mismo precepto, que se refiere a las causas
técnicas, organizativas, económicas o de producción. Posiblemente esta remisión acabe
produciendo algún tipo de problemas en la medida en que las causas económicas que estarían
detrás del despido (desaparición de la subvención o del plan o programa formativo) pueden no
tener un encaje adecuado en el marco de los mecanismos de estabilidad presupuestaria que en
nuevo reglamento de despidos colectivos se requiere. No es lo mismo que desaparezca una
subvención que someter a la Administración a un duro ajuste económico para el reequilibrio de su
presupuesto.
De la misma forma puede extinguir los contratos de interinidad por vacante mediante la supresión
directa de la plaza que ocupan los empleados (STSJ de Madrid de 22 de junio de 2011, Sala de lo
Social, JUR 2011/289096). En estos casos, según ha puesto de manifiesto, entre otras muchas, la
STS de 20 de enero de 2004, RJ 2004, 1496, cuando el contrato es de interinidad por vacante y
los servicios se prestan para la Administración, el contrato puede extinguirse no solo por las
causas de carácter general del artículo 49 ET, sino también por la causa específica de la
amortización de la plaza servida, aun cuando las partes hayan pactado que la duración del
contrato quedara condicionada a la provisión de las vacantes mediante la designación de
trabajadores con carácter de fijos, pues la eficacia de tales pactos debe entenderse sometida a la
condición subyacente de la pervivencia de los puestos, sin que sea necesario cumplir los
33
requisitos de preaviso e indemnización previstos en el artículo 53.1 ET .
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FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio, op. Cit., pág. 311.
Como ha considerado la STSJ del Principado de Asturias de 23 de marzo de 2012, JUR 2012/133304, la situación de
interinidad que genera el contrato de trabajo con la Administración es muy peculiar porque "responde a la propia
naturaleza de la relación contractual de interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de
un puesto de trabajo. Entenderlo de otro modo llevaría a conclusiones absurdas ya que, o bien supondría la
transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no cesa en
tanto no se incorpore el titular, cuyo nombramiento no se produce por hipótesis, por entender la Administración
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Agotado este primer colchón, aunque no es necesario porque no existe ningún orden de prelación,
el siguiente sería el del colectivo de los “laborales indefinidos”, toda vez que su extinción es más
barata para la Administración. La jurisprudencia los ha equiparado a estos efectos a la figura del
interino, y bastaría simplemente con la amortización de las plazas que ocupan. Dicha amortización
no tiene la consideración de despido. Así, la STSJ de Madrid de 24 de marzo de 2011, Sala de lo
Social, AS 2011/1558, ha consagrado conforme a derecho el despido de una auxiliar de control
del Ayuntamiento de Ajalvir que había obtenido dicha condición a través de la celebración de
varios contratos irregulares, al haber quedado “suficientemente acreditada la necesidad de reducir
costes en el Ayuntamiento de Ajalvir, dada la situación económica adversa por la que está
atravesando y, por ende, la de amortizar la plaza que ocupa la actora, que no olvidemos que
estaba vacante, aun cuando presupuestada y ofertada, según se desprende de los hechos…".
Cierto es, no obstante, que la decisión extintiva tenía el respaldo de un Plan de Saneamiento
Económico-Financiero, que había sido adoptado previamente por el pleno del Ayuntamiento y que
en este caso sirve de cobertura a la actuación de la Administración.
Pero estas no son las únicas posibilidades de actuación. Buena prueba de ello son las medidas
que inauguró el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, de prohibición para
todo el año 2012 de contratación de personal temporal, nombramiento de interinos o personal
estatutario, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Dicha limitación se va a
recoger en términos muy similares en el art. 23 del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, que vuelve a congelar la oferta de empleo público para el próximo año, aunque
con alguna excepción más que en el Real Decreto Ley y dejando fuera a las sociedades
mercantiles. El recurso indiscriminado a esta solución puede tener importantes repercusiones para
la organización y para la propia prestación del servicio público. En estos casos, el único criterio
decisivo para hacer la distinción es la naturaleza jurídica y la naturaleza temporal del vínculo que
une a estos empleados con la Administración. Obviamente, y como ha destacado Jiménez
Asensio, la adopción de este tipo de medidas, que operan indiscriminadamente sobre la plantilla y
sin el respaldo de una reflexión organizativa previa acerca de las funciones que desempeñan
estos empleados, cómo las desempeñan y cuáles son las necesidades del servicio, puede tener
“unas consecuencias letales en el futuro más o menos próximo”. Supone la eliminación directa de
“las personas normalmente más jóvenes, que representan por lo común el capital humano más
innovador, con mejores herramientas tecnológicas, más abierto al cambio, mientras que fomenta
la permanencia de ‘los instalados’ en el sistema, que tienen conductas burocráticas muy
arraigadas y que resisten ferozmente frente a cualquier asalto refugiándose en su fortaleza
34
corporativa o en la trinchera sindical” .
Se trata, sin duda, de medidas de ajuste rápido y sencillo, pero que no han de tener en cuenta
necesariamente razones de tipo cuantitativo, esto es, sus consecuencias sobre la prestación del
servicio público, lo que es fuente de importantes disfunciones. Para mitigarlas es necesario que
esta medida vaya acompañada necesariamente de la puesta en funcionamiento de otras medidas
de planificación, movilidad funcional (artículo 39 ET), atribución temporal de funciones (artículo 73
EBEP), y, sobre todo, de la correspondiente política formativa, para que, llegado el caso, el

innecesario el puesto de trabajo), o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un
puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. Debe entenderse, por todo ello, que la
suscripción de dichos contratos de interinidad no limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre
modificación o supresión de los puestos de trabajo".
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reformas”, en AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local - CEMCI, serie
Debates Locales, 2, Bilbao, 2011, p. 46, 58 y 66. Señala el autor los problemas que plantea este tipo de decisiones. Dirá
el autor: “Se da prioridad a los ‘regímenes jurídicos’ (temporales versus fijos; interinos versus funcionarios de carrera)
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desvinculación). Se apuesta, pues, por las medidas ‘cuantitativas’, en detrimento de las ‘cualitativas’. Craso error”.
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personal fijo sea capaz de hacerse cargo de las funciones que con estas medidas quedarán sin
atender.
Por último, conviene señalar que la Administración no está obligada a utilizar estas posibilidades.
Puede priorizar y, atendiendo a las necesidades del servicio y al interés general, decidir que es
más conveniente utilizar la vía del despido individual de un empleado laboral fijo y seguir
manteniendo al contratado temporalmente. Así lo ha establecido la STSJ de Madrid, Sala de lo
Social, de 22 de febrero de 2010 (JUR 2011\158777), al señalar que “corresponde al empleador
determinar cuáles son las plazas que se han de amortizar a fin de superar la situación económica
negativa, no pudiendo apreciarse tampoco discriminación por el hecho de que se hayan
amortizado plazas de personal laboral fijo, en vez de extinguir los contratos de trabajo temporales,
y aquí se ha de subrayar que el principio de igualdad jurídica consagrado en el artículo 14 de la
Constitución encierra una prohibición de discriminación, de tal manera que ante situaciones
iguales deben darse tratamientos iguales (S.ª TC de 10 de julio de 1981), pero no cabe apreciar la
existencia de una desigualdad de trato no razonable cuando no es factible entablar la
comparación exigible a fin de apreciar la posible vulneración del derecho fundamental a la
igualdad sin discriminaciones injustificadas o arbitrarias, tal como ocurre en el presente caso”.
4. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD EXTERNA: EL RECURSO AL DESPIDO POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN
La solución más incisiva y drástica vendría dada por el despido del personal laboral fijo por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción. A diferencia de lo que sucede con el
personal funcionarial, el EBEP no contiene un listado de causas para el despido para este
colectivo. Simplemente se limita a establecer algunas matizaciones respecto del despido
disciplinario para adaptarlo a la naturaleza pública del empresario, señalando que comportará la
inhabilitación del laboral para ser titular de un nuevo contrato de trabajo en la Administración con
funciones similares [artículo 96.1 b)] y que procederá automáticamente readmisión del laboral fijo
cuando su despido disciplinario sea declarado improcedente (artículo 96.2 EBEP).
El despido puede ser individual (artículo 52 ET) o colectivo (artículo 51 ET con la nueva redacción
dada por el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012). Aunque las causas son las mismas, el
procedimiento en el caso de los despidos individuales es muchísimo más sencillo, toda vez que no
requiere procedimiento de consulta con los representantes de los trabajadores ni intervención de
la autoridad laboral. Su aplicación en el ámbito de una Administración Pública no ha sido hasta
35
ahora pacífica, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia . Son múltiples los problemas teóricos y
prácticos que planteaba, dada la aparente contradicción que se ha querido ver entre los principios
de eficacia (artículo 103.1 de la CE) y eficiencia (artículo 38 ET). El primero orientaría la actividad
de la Administración y el segundo la actividad empresarial. Como ha resaltado Rodríguez
Escanciano, mientras que la actividad de una empresa privada se inspira en el ánimo de lucro y
busca siempre su rentabilidad y competitividad en el mercado, la actuación administrativa está
36
muy alejada de estos planteamientos y solo busca la satisfacción del interés general . De hecho,
la normativa concursal prohíbe técnicamente que las Administraciones Públicas puedan ser
declaradas en concurso de acreedores (artículo 1.3 Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal).
Buena prueba de las dudas que tradicionalmente han planteado los despidos económicos en la
Administración se encuentra en algunos pronunciamientos judiciales recientes que se han
decantado abiertamente en contra de esta posibilidad. Como muestra de estas tensiones
podemos traer a colación la STSJ de las Islas Canarias, Sala de lo Social, de 28 de febrero de
2011, o varias sentencias dictadas recientemente por varios Juzgados de lo Social de Barcelona
que han negado a la Administración institucional catalana esta posibilidad. Así ha ocurrido con el
35

A favor de su utilización en la Administración se manifiestan, entre otros muchos autores, CRUZ VILLALÓN, Joaquín,
“Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, Revista de Derecho Social, núm. 49,
2010, p. 17 y ss.; ROQUETA BUJ, Remedios, “La reestructuración de las plantillas…”, op. cit., p. 305 y ss.; RODRÍGUEZ
ESCANCIANO, Susana, “Incidencia de la reforma laboral de 2010 en el empleo público”, Revista de Trabajo y Seguridad
Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 334, 2011; etc.
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RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Incidencia de la reforma laboral de 2010 en el empleo público”, Revista de Trabajo y
Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 334, 2011.
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Servicio Meteorológico de Cataluña (sentencia del Juzgado núm. 11, de 20 de junio de 2011), con
el Instituto Cartográfico de Cataluña (sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9, de 30 de
septiembre de 2011) o con INCASOL, el Instituto Catalán del Suelo (sentencia del Juzgado núm.
12, de 13 de diciembre de 2011). Esta última, por ejemplo, ha declarado improcedentes los
despidos de 20 empleados públicos que hubieran supuesto un ahorro de unos 900.000 . El
Juzgado considera que las causas económicas para el despido resultan inaplicables cuando el
empresario es una Administración, en la medida en que esta no está expuesta a los riesgos de las
empresas y su finalidad no es otra que la de prestar servicios públicos de interés general con
37
ingresos que provienen directamente de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña .
Ciertamente resultaban entendibles todas estas dudas antes de la última reforma laboral, sobre
todo si tenemos en cuenta que el régimen aplicable a esta institución está pensado directamente
para las empresas y hubiera requerido de determinadas adaptaciones cuando el empresario es
una Administración.
Pues bien, para solucionar todas estas dudas y atajar estos pronunciamientos judiciales, la
Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2012, recogida después por la Ley 3/2012,
ha regulado específicamente la aplicación del despido del personal laboral del sector público por
38
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, introduciendo en el ET una nueva
Disposición adicional vigésima para prever que el despido por estas causas se efectuará conforme
a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) ET 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. Estas especialidades se han recogido
finalmente a través del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción
de jornada, cuyo Título III establece normas específicas de los procedimientos de despido
colectivo del personal laboral dependiendo de la concreta naturaleza que tenga la entidad.
Ya no quedan, pues, dudas de la posibilidad de que los ayuntamientos puedan recurrir al despido
objetivo de su personal laboral fijo de plantilla ante la situación de déficit presupuestario o cuando
concurran causas organizativas o técnicas que así lo justifiquen. Por primera vez en nuestro
ordenamiento se han regulado las especialidades que plantean este tipo de despidos cuando el
empresario es una Administración. Para ello se ha instituido un procedimiento que cumple a
rajatabla el principio general de celeridad que supuestamente habría de presidir todos los
procedimientos administrativos. Tal vez por ello precisamente el procedimiento es bastante menos
garantista que cuando se trata de despidos en el ámbito privado. Aunque en ambos ha
desaparecido la autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo,
los trámites procedimentales de los despidos en la Administración se han simplificado al máximo,
lo que supone una sensible pérdida de garantías, que es especialmente significativa cuando se
trata de la Administración Local. Así, a diferencia de lo que ocurre con aquéllos, el papel de la
autoridad laboral se ve reducido considerablemente. La discrecionalidad que se deja a la
Administración es amplísima y especialmente grave –podríamos decir- en el caso de la
Administración Local en lo que respecta a la determinación de los trabajadores que se van a
despedir. Después volveremos sobre ello.
Además, ha seguido avanzando en la línea que indicábamos al inicio de este trabajo al establecer
normas especiales para algunos colectivos del personal del sector público. Así ha sucedido con
las normas especiales que se aplican al despido del personal de las sociedades mercantiles y las
fundaciones que, como es sabido, se rigen íntegramente por el Derecho laboral, salvo en los
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La sentencia se inspira en un claro carácter tuitivo o protector del trabajador que, en este caso, no solo resulta de
dudosa legalidad, sino que causa un grave perjuicio para el interés general y el objetivo de control del déficit público.
Condena a la Administración a la readmisión automática de los trabajadores, cuando el artículo 96.2 EBEP prevé esta
posibilidad únicamente en caso de despido disciplinario, y concede a los propios trabajadores –y no a INCASOL- el
derecho de optar por indemnizaciones millonarias a razón de 45 días de salario por año trabajado.
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A estos efectos, se ha acudido a la delimitación del concepto de sector público que establece 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.
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puntuales aspectos que reguló el EBEP . De todo ello podríamos concluir que existen
especialidades para el despido colectivo siempre que existe dinero público.
4.1. ALGUNAS NOTAS RELATIVAS A LOS DESPIDOS INDIVIDUALES
Una vez aclarada su aplicación al sector público, hubiera sido conveniente la regulación expresa
de algún tipo de ajustes en esta institución, especialmente cuando se trata de despidos
individuales, pues se corre el riesgo de que este tipo de medidas puedan utilizarse como coartada
de otro tipo de decisiones reprochables jurídicamente. Pensemos, por ejemplo, en su utilización
por estrictos motivos de ideología política, o con la intención última de sancionar de forma
encubierta a un empleado sin permitirle que pueda beneficiarse de las garantías del procedimiento
40
sancionador. Más que nada porque la Administración no tiene voluntad y necesita de una norma
o al menos de algún instrumento de planificación que le oriente en este proceso de toma de
decisiones. Resulta imprescindible que cualquier medida de este tipo venga motivada y acreditada
con la documentación económica y financiera oportuna. Pero además sería conveniente que
estuviera prevista en el correspondiente instrumento de planificación de recursos humanos, donde
deberían preverse los sectores de actividad o los concretos puestos afectados por los despidos, y,
sobre todo, los criterios para determinar los empleados que se van a despedir. Si estas decisiones
no se motivan adecuadamente ni se realizan en el seno de este marco planificador, pueden
quedar deslegitimadas y servir de coartada a comportamientos arbitrarios contrarios al principio
constitucional de igualdad que debe presidir también esta materia. Nuestro ordenamiento jurídico
41
es muy cauteloso cuando se enfrenta a decisiones administrativas que se toman ad personam .
Otra de las dudas que pueden plantearse, es la que afecta al principio de funcionalidad que debe
existir entre la medida adoptada y el objetivo que se pretende conseguir. Se ha planteado
jurisprudencialmente la duda de si caben los despidos individuales como reacción ante la situación
deficitaria de un Ayuntamiento, toda vez que el ahorro que puede suponer la amortización de un
concreto puesto de trabajo no suele resultar especialmente significativo ante el dislate de su
deuda. La cuestión no es baladí, pues la jurisprudencia viene exigiendo una clara conexión de
funcionalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se le asigna, esto es, que contribuya de
manera razonable a superar esa situación, aunque no es necesario que la situación económica de
la empresa (en este caso del Ayuntamiento) sea irreversible (STS de 24 de abril de 1996). Como
ha sostenido la STSJ de la Comunidad de Madrid de 22 de febrero de 2011, Sala de lo Social,
JUR 2011/158777, relativa al despido de un empleado del Ayuntamiento de Galapagar, aun
cuando el ahorro que puede suponer el coste de un puesto de trabajo no pueda solventar por sí
mismo el déficit del Ayuntamiento demandado, es indudable que también la extinción del puesto
contribuye decisivamente a lograr los objetivos de ahorro contemplados en la Memoria
Justificativa del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Lo cierto es que “cuando una
Administración Pública actúa como empleadora le resulta plenamente aplicable el artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas,
pudiendo amortizarse la plaza si concurren los requisitos legalmente exigidos”.
Otras sentencias ya admitían abiertamente esta posibilidad. Así, podemos traer a colación la STSJ
de Aragón de 28 de febrero de 2011, Sala de lo Social, Sección 5.ª, JUR 2011/242916, en la que
se dice textualmente que “No existe precepto alguno en la Ley 7/2007 que haga referencia a la
extinción del contrato de trabajo del personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal,
al servicio de las Administraciones ya que son de plena aplicación -como es natural- los
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Su Disposición Adicional Primera dispuso que los principios relativos al acceso a la Administración y la reserva de
plazas para discapacitados, contenidos en sus artículos 52, 53, 54, 55 y 59, serían de aplicación en las entidades del
sector público estatal, autonómico y local, que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación y que estuvieran así
definidas así en su normativa específica.
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Roqueta Buj, Remedios, “La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas”, Actualidad
Laboral, núm. 3, febrero de 2011, p. 301.
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Véase, por ejemplo, la STSJ Islas Canarias de 17 de febrero de 2011, Sala de lo Social, Sección 1ª, sentencia núm.
161/2011, que anula una resolución administrativa que había dado un tratamiento particularizado a determinados
empleados públicos. En este caso se trataba del reconocimiento de un complemento de atención al público que no se
había reconocido a la trabajadora demandante.
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contenidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Como ha tenido
ocasión de declarar esta misma Sala en sentencias de 30.9.2004 (rec. 896/2004) y 20.3.2006 (rec.
172/2006) los requisitos de los despidos objetivos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores son
de aplicación tanto a las Administraciones Públicas empleadoras como a las empresas privadas. Y
si un Ayuntamiento 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, si bien dada la diferencia entre empresa mercantil y Administración habrá de
sustituirse el logro de un beneficio económico por el servicio al interés general”.
En todo caso, qué duda cabe de que estas decisiones extintivas pueden tener a largo plazo
importantes consecuencias para las futuras políticas de incorporación del personal. Pueden
acabar convirtiendo el acceso a la Administración en una opción mucho menos atractiva para los
futuros candidatos, por el desequilibrio evidente que se producirá entre el esfuerzo que requiere la
superación de los procesos selectivos y la posterior falta de garantías para la permanencia.
4.2. EL DESPIDO COLECTIVO DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y
FUNDACIONAL
Como el artículo 34 del Real Decreto 1483/2012 contempla normas especiales para el sector
público, lo primero que hay que hacer es delimitar su ámbito de aplicación. Ello además resulta de
gran importancia, máxime si tenemos en cuenta que para este tipo de entidades no se aplica la
prohibición de acudir a otros mecanismos menos incisivos para ajustar y racionalizar las plantillas,
tal como sucede con los procedimientos de suspensión temporal de contratos y con la reducción
de jornada. Así se puede deducir de lo previsto en la Disposición Adicional Vigésimo Primera del
Estatuto de los Trabajadores con la redacción dada por el RDLey 3/2012 y la Ley 3/2012, en la
medida en que excluye del recurso a estas otras vías a todos los organismos de naturaleza
pública, salvo que éstos se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida
de operaciones realizadas en el mercado.
En fin, según lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen local,
y lo previsto en el párrafo final del art. 3.2.e del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el
procedimiento regulado en este art. 34 se aplicará a los despidos colectivos de las entidades
públicas empresariales locales (y organismos asimilados que dependan de las Entidades
Locales), así como a las sociedades mercantiles cuyo capital sea de íntegramente de titularidad
pública, ya sea aportado por la Entidad Local o por un ente público de la misma.
El procedimiento es igual que el que resulta aplicable a las empresas privadas, con la única
salvedad de que sólo se pueden desarrollar en el marco de los mecanismos preventivos y
correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de
las Administraciones Públicas. Esto es, además de indicar las concretas causas del despido, estas
entidades deberán indicar la relación de dichas causas con los principios contenidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con las
medidas o mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a
que dicha norma se refiere. Las causas también son las mismas. Los despidos pueden responder
a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto supone una importante
novedad respecto de los despidos colectivos en las Administraciones Públicas, toda vez que para
éstas no se ha previsto específicamente el despido por causas productivas.
En este sentido resulta claro que estamos inmersos en un proceso de reducción y saneamiento
del sector público empresarial y fundacional en los tres niveles de Administración territorial que,
aunque resulta absolutamente necesario para reducir los desequilibrios fiscales, hasta ahora está
dando muy pocos frutos. Es previsible que con el nuevo reglamento se faciliten todos estos
procesos. Buen ejemplo de ello se encuentra en la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se
aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional
estatal. Aunque la Orden se refiere al ámbito estatal, se elabora conscientemente con la idea de
que los criterios de actuación plasmados en la misma sirvan como modelo para acometer
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procesos similares en el ámbito autonómico y local, induciéndolos a una reducción sustancial de
sus sectores públicos empresariales y fundacionales. Pues bien, en el punto quinto del Acuerdo se
aclara que las medidas laborales que se adopten en ejecución de las operaciones societarias y
planes de redimensionamiento se entenderán motivadas por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Es decir, se facilitan directamente los despidos del personal laboral
afectado recurriendo a esta especie de presunción de concurrencia de la causa. Habría que
analizar con mayor detenimiento si un mero Acuerdo del Consejo de Ministros puede establecer
una presunción de tal naturaleza e incluso su validez, toda vez que el Convenio Colectivo Único
del Personal Laboral de la AGE prevé que las reestructuraciones administrativas garantizaran las
relaciones jurídico-laborales del personal afectado. Por lo demás, y esta vez con buen criterio, se
establece la obligación de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso
exigidos en la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los
procesos de integración del personal laboral que se lleven a cabo en ejecución de estas medidas
de racionalización del sector público.
4. 3. EL DESPIDO COLECTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SUS ENTES PÚBLICOS
INSTRUMENTALES
El procedimiento previsto para el despido colectivo en las Administraciones Públicas determinadas
en el art. 3.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 varía sustancialmente respecto del
procedimiento previsto para los despidos en las empresas privadas o empresas del sector público.
En el ámbito local, este procedimiento se aplicará a los despidos colectivos que se lleven a cabo
en las Entidades que integran la Administración Local, en sus organismos autónomos, los
consorcios, asociaciones de municipios y en las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de esta Administración territorial que cumplan alguna de las características
siguientes:
1. 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
2. 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.
Se aplicará el procedimiento cuando los despidos afecten a 10 trabajadores “en las entidades de
la Administración Local y en los entes u organismos dependientes de ellas, que ocupen menos de
cien trabajadores”, el 10% si ocupan entre cien y trescientos trabajadores y 30 trabajadores si
ocupan a más de trescientos trabajadores. Asimismo, aunque el reglamento no lo recoge
explícitamente, es preciso tener en cuenta que el art. 52.1 del ET extiende igualmente las reglas
de este despido a la extinción de estos contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la
plantilla, siempre que el número de los trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel
se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad. Esta habilitación puede
adquirir una gran relevancia para los pequeños ayuntamientos que puedan suprimirse como
consecuencia de las reformas que están planteadas a día de hoy en la agenda política.
A diferencia de lo que había señalado alguna jurisprudencia, parece que no se tiene en cuenta el
conjunto del personal de todas las entidades que conforman la Administración Local, sino que el
concepto parece remitir más bien al del centro de trabajo, que es más reducido que el equivalente
42
en el ámbito laboral a la empresa o, en nuestro caso, a la Administración . Más clarificador
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La STSJ de Aragón de 28 de febrero de 2011, Sala de lo Social, Sección 5ª, JUR 2011/242916, se ha pronunciado
sobre esta cuestión. En este caso se trataba de un despido de 11 trabajadores y los demandantes exigían la aplicación
del procedimiento del despido colectivo, alegando la existencia en la plantilla del Ayuntamiento de 74 trabajadores.
Según la Sala, “El artículo 51.1 del vigente TRET al fijar el número de trabajadores afectados que determina la
existencia de despido colectivo hace referencia al número de trabajadores ocupados por la empresa y la doctrina
jurisprudencial (vid. sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 marzo 2009, 1878/2008) tiene determinado
que se trata de los trabajadores al servicio de la empresa, no de un concreto centro de trabajo. Acreditado queda que el
Ayuntamiento de Zaragoza empleaba, a la fecha de los despidos combatidos, a 189 trabajadores, habiendo sido entre
184 y 190 el número de los ocupados entre enero y mayo de 2010. Ello implica, como acertadamente razona la
sentencia de instancia, no alcanza los umbrales exigidos para el despido colectivo”.
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resulta cuando se refiere a los demás ámbitos territoriales, pues en el caso de la Administración
General del Estado, el ámbito que se toma como referencia para el cómputo es el de cada uno de
los Ministerios y en el caso de las Administraciones Autonómicas el de cada Consejería. En esta
línea, el art. 36 del Real Decreto 1483/2012 resulta bastante contundente con el uso de las
disyuntivas al determinar que, en el caso de la Administración Local, el ámbito del procedimiento
será el de la correspondiente Entidad “o” el de los entes, organismos o entidades vinculados o
dependientes de ella. El ámbito que habría que tener en cuenta, pues, sería el de cada una de las
entidades con personalidad jurídica propia que, en virtud del principio de descentralización
funcional, pueda constituir la Administración local para el cumplimiento de sus fines.
Esta nueva concepción del ámbito de aplicación de los despidos colectivos puede tener una
enorme trascendencia y consecuencias prácticas, especialmente en los procesos de
racionalización de los sectores públicos empresariales y fundacionales en los que nos
encontramos inmersos. Ciertamente la medida confronta con el carácter único de la personalidad
jurídica de la Administración Pública que se recoge en el art. 3.4 de la Ley 30/92 al establecer que
“cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única”. Esta formulación teórica debería tener importantes consecuencias
prácticas en esta materia pues, como ha señalado la doctrina laboralista, la supresión de algún
organismo público y la correlativa extinción de su personalidad no conllevaría per se la extinción
de los contratos del personal laboral que en el mismo trabaje, sino que el personal debería ser
destinado, o bien a la Administración territorial que lo creó (la llamada Administración matriz) o
bien a otras estructuras administrativas, aplicando las reglas laborales para la sucesión de
43
empresas . Sin embargo, la nueva dicción de los preceptos citados deja poco lugar a las dudas.
Se ha optado por una concepción bastante más realista de lo que es el dato de la personalidad
jurídica “propia” pero que podría llegar a plantear importantes problemas teóricos dado el rango
reglamentario de la norma que así lo ha dispuesto.
El cómputo se hace por referencia al concepto de “trabajador” y no de “empleados” que, como es
sabido, resulta bastante más amplio al incluir también al funcionario público. Sólo se incluye a la
totalidad del personal laboral contratado en el ámbito correspondiente conforme al Estatuto de los
Trabajadores, por lo que han de ser incluidos también los laborales temporales de la
Administración aunque, llegados a estas alturas y si se opta por esta vía, es previsible que éstos
hayan pasado a ser ya un colectivo inexistente de personal. En estas situaciones desesperadas
de ahorro, no sólo no se contrata a más personal temporal, tal como hemos visto que se ha
previsto en los últimos Reales Decretos Leyes y se prohíbe también para el próximo año 2013,
sino que parece lógico que antes de despedir a un laboral con relación fija o indefinida se ponga
antes término al contratado temporal. No obstante, como hemos señalado en páginas anteriores,
no existe ninguna obligación legal de agotar previamente este colchón como requisito para recurrir
al despido colectivo.
A) ¿QUÉ CAUSAS HABILITAN A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA DESPEDIR
COLECTIVAMENTE A SUS EMPLEADOS?
En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con el resto del sector público, no se permiten los
despidos por causas productivas, posiblemente dada la naturaleza de las funciones que realiza la
Administración Local. Las causas productivas, según el art. 1.2 del RD 1483/2012 remiten a los
posibles cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en
el mercado. Al tratarse de Administraciones territoriales u organismos públicos parece ciertamente
difícil que se produzca el supuesto de hecho de la norma, estas variaciones en el mercado en
cuanto a la demanda de productos o servicios, toda vez que en rigor no existe esta idea de
“mercado” cuando se trata de Administraciones Públicas. Ahora bien, lo que sí existe en el ámbito
administrativo es la idea de “competencia” que es la que determina el ámbito de funciones que
asume la Administración para satisfacer el interés general y la que otorga el derecho de los
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Estamos siguiendo en este punto a FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio, “Los expedientes de regulación de empleo
en las Administraciones Públicas”, Op. Cit., pág. 333, quien comenta el caso de la supresión del Instituto Nacional de
Fomento de la Economía Social (INFES), cuyo personal pasó a prestar servicios en la Dirección General de Empleo, o
cuando se suprimió el ICONA y su personal pasó al nuevo organismo de parques nacionales que lo sustituyó.
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ciudadanos a beneficiarse de la prestación de determinados servicios públicos. En el ámbito de la
Administración Local se avecina una importante reforma que posiblemente vaya a tener
consecuencias significativas en cuanto a las competencias y servicios que prestan estos niveles
territoriales de Administración, pues es posible que muchas de las ahora denominadas
competencias impropias desaparezcan o que algunas otras pasen a ser prestadas por empresas
privadas o por otros niveles de Administración territorial (Diputaciones). De ser así, la desaparición
de determinados servicios o funciones en aquellas materias que no son obligatorias y sobre las
que los municipios han ido adquiriendo voluntariamente competencias, en los denominados
servicios impropios, llevaría aparejada forzosamente un cambio importante en su “demanda”. La
posible “demanda” de servicios desaparecería al desaparecer “la competencia”, esto es, el
derecho de los ciudadanos a exigirlos. En estas circunstancias, los despidos colectivos de los
empleados que ahora prestan esos servicios podrían encontrar un mejor encuadre en este tipo de
causas que en las causas económicas, técnicas u organizativas.
Por su parte, las causas técnicas remiten a los cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o
instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate. Pensemos, por ejemplo, en que
la Administración no necesita tanto personal auxiliar administrativo por la aplicación de las TICs.
Las causas organizativas acontecerán cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de
los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Se encuadrarían aquí,
por ejemplo, los despidos que sean consecuencia de la decisión de externalizar determinadas
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funciones o servicios públicos del Ayuntamiento . Más problemática ha resultado la concreción de
las causas económicas, lo que ha llevado al Gobierno a realizar un mayor esfuerzo de concreción.
En concreto, las causas económicas en la Administración Local remiten a una situación de
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios
públicos correspondientes. Resulta relevante que el primer párrafo de la Disposición Adicional
Vigésima del ET, en su redacción actual, vincula estos procedimientos con “los mecanismos
preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de las Administraciones Públicas”. La idea básica ha sido la de vincular las
insuficiencias presupuestarias a la imposibilidad de financiar la prestación de los servicios públicos
45
sin caer en la tentación de seguir manteniendo una situación de déficit .
Como garantía para los empleados, el ET vincula la adopción de este tipo de decisiones a los
“mecanismos preventivos y correctivos” de la Ley Orgánica 2/2012. La mención a las medidas
preventivas requeriría, a mi juicio, que se hubiera producido la advertencia formal de riesgo de
incumplimiento por parte del Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que según dispone su art. 19.1, requiere que la Corporación Local sea previamente oída
y que se haga pública para su general conocimiento. Esta debe ser, pues, la primera señal de
alarma para el posible uso del despido colectivo, pues a partir de la misma, la Administración
advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En este posible paquete de medidas ya
podría apuntarse a la vía del ahorro de gastos de personal a través de los despidos.
Si aun así incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la
regla de gasto, se aplicarán directamente las medidas correctivas a la Corporación Local, que
deberá forzosamente formular un plan económico-financiero y un plan de reequilibrio que, entre
otros contenidos, deberán señalar los capítulos de gasto que se van a reducir para corregir la
situación (arts. 21 y 22 de la Ley Orgánica). A partir de esta previsión, habrá que entender que es
precisamente en el seno de estos planes donde deben insertarse los despidos colectivos.
Deberán cumplirse además el resto de requisitos especificados en el ET y en el nuevo
reglamento, esto es, la “persistencia” en la insuficiencia presupuestaria que, en todo caso, existirá
si se produce durante tres trimestres consecutivos y concurren las siguientes circunstancias
cumulativas:
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La mera amortización de una plaza en la RPT no puede operar como causa organizativa (STS de 13 de febrero de
2011), salvo que se trate de un puesto de trabajo de un trabajador indefinido no fijo de plantilla.
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PALOMAR OLMEDA, Alberto, “El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones”,
Revista Aranzadi Doctrinal, nº 11, 2012.
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a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento,
órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit
presupuestario, y
b) Que los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al
órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 % en el
ejercicio corriente o en un 7 % en los dos ejercicios anteriores. A estos efectos, se tendrán
en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del
ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.
Algunos autores habían interpretado que al ser la insuficiencia “sobrevenida” sólo podrían
justificarse despidos cuando existieran dificultades económicas diferentes a las que se hubieran
tenido en cuenta en el momento de elaboración del presupuesto, esto es, cuando existieran
problemas de liquidez y caja, impidiendo así que se pudieran justificar los despidos por la mera
decisión política de dotar a una Administración un presupuesto inferior al que necesita para el
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adecuado cumplimiento de sus funciones . El realce que hace la nueva norma reglamentaria del
requisito de la “persistencia” parece insistir en esta línea. Da la impresión de que esta nueva
regulación contenida en el RD 1483/2012 suaviza la necesidad de que la insuficiencia sea
“sobrevenida” para centrarse más bien en la condición de “persistente”, esto es, mirando
fundamentalmente hacia el pasado y evitando situaciones meramente coyunturales. No bastaría
sólo con la decisión política de dotar a la entidad de recursos económicos inferiores a los que
necesita, sino que se requiere que los presupuestos del ejercicio anterior hubieran presentado
déficit y que se hayan puesto ya en funcionamiento las medidas preventivas y correctivas de la
Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera lo que, sin duda, constituirá
una importante garantía de seguridad jurídica para el trabajador.
B) EL PROCEDIMIENTO PARA EL DESPIDO
El reglamento ha configurado un verdadero procedimiento administrativo que se inicia de oficio y
que caduca en caso del transcurso del plazo previsto para su resolución sin que se hayan
comunicado los despidos. Se inicia con el escrito mediante el cual la Administración Local o
entidad afectada comunica a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad
laboral la apertura del período de consultas. El art. 37 del RD 1483/2012 menciona también la
comunicación de la apertura del procedimiento al órgano competente en materia de función
pública de la Administración General del Estado y de la Administración autonómica, en los
términos previstos en sus artículos 42 y 43 respectivamente. Y es precisamente en este punto
donde nos podemos encontrar con el primer problema interpretativo dada la defectuosa técnica
jurídica empleada por el reglamento en este punto.
En efecto, tanto el art. 37 como el art. 43.1 se refieren a la necesidad de que la Administración
Local o sus entes comuniquen el inicio del procedimiento a lo que el reglamento denomina
“órgano competente en materia de función pública” que, para el ámbito estatal sería el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas y para los despidos de las Administraciones
autonómicas y su administración instrumental, la autoridad equivalente en su respectivo ámbito
territorial. Esta intervención resulta de gran trascendencia porque puede acordar la aplicación de
la prioridad del personal fijo, que tendrá carácter vinculante en los términos que figuren en el
acuerdo o resolución que se dicte, y además debe de emitir un informe sobre el procedimiento,
sobre sus causas o sobre el resto de las circunstancias derivadas del mismo, que deberá también
ser remitido a la representación de los trabajadores. No cabe duda de que, así configurado y por
la publicidad que se le va a dar al mismo, el contenido de este informe técnico es una valiosa
garantía de la legalidad de este proceso y, en caso de ser desconocido, puede ser un importante
elemento que permita a posteriori el control judicial. Ahora bien, no se ha establecido nada similar
para los despidos en la Administración Local.
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Para profundizar sobre estas interpretaciones nos remitimos a RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Posibilidades
para el ajuste de efectivos en el ámbito público a la luz de la reforma laboral de 2012”, Cuadernos de Derecho Local, nº
31, 2013 (en prensa).
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Efectivamente, a pesar de que se menciona expresamente a esta Administración en los dos
preceptos citados que se refieren a esta obligación de información al órgano competente en
materia de función pública, el párrafo tercero del art. 43 excepciona de su cumplimiento para la
Administración local. Importante incorrección técnica, pues. En el caso de los despidos colectivos
de las Administraciones Locales o de sus entes instrumentales de naturaleza pública no es
necesario comunicar el inicio del procedimiento a ninguno de los órganos mencionados en el
reglamento porque ello se interpretaría, sin duda, como un control y una injerencia en el ámbito de
su autonomía local. Ahora bien, llama la atención el hecho de que no se haya previsto
reglamentariamente la necesidad de que ningún órgano técnico especializado de la
Administración Local elabore un informe sobre los aspectos del procedimiento de consulta, en
términos similares al que debe elaborar el órgano con competencias en materia de función pública
en el ámbito estatal y autonómico. Esta falta de previsión determina que los procedimientos
municipales de despido colectivo se van a ver privados de la importante garantía que siempre
suponen los informes técnicos, máxime si, como en el caso regulado en este procedimiento para
las demás Administraciones, debe ser público para los representantes de los trabajadores.
Hubiera sido muy razonable que al menos la norma estableciera la necesidad de que el secretario,
la asesoría jurídica en los casos de los municipios de gran población o incluso la Intervención
General Municipal en ejercicio de la función de control de eficacia que le atribuye el art. 136 de la
Ley 7/1985, realizaran un informe similar en las mismas condiciones de autonomía y publicidad
que se establece para los despidos en los demás niveles de Administración territorial.
Por otra parte, tampoco está bien resuelto en el reglamento el papel que va a desempeñar la
autoridad laboral en este procedimiento. El art. 42 del Real Decreto 1483/2012 establece la
obligación de comunicar el inicio del procedimiento a la autoridad laboral pero no determina cuál
va a ser su función ni sus posibilidades de participación en el despido colectivo. Sólo nos remite
escuetamente a los apartados 3, 4 y 5 de su artículo 6. Quiere ello decir que, recibida la
comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo, la autoridad laboral dará
traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, así como a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de la emisión del informe a que se refiere su
artículo 11. Si dicha comunicación de iniciación no reuniera los requisitos exigidos, la autoridad
laboral lo advertirá así a la Administración, especificando los mismos, y remitiendo copia del
escrito a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En todo caso, aunque dicha advertencia de la autoridad laboral no supone la paralización ni la
suspensión del procedimiento, puede ser un elemento clave de control de la legalidad de la
actuación administrativa.
Es decir, el papel de la autoridad laboral parece limitarse únicamente al control del escrito de
iniciación, pero no hay ninguna remisión expresa al resto de actuaciones que después la autoridad
laboral realiza durante el desarrollo del periodo de consultas y que detalla el art. 10 del
reglamento. En los procedimientos privados se le atribuye la responsabilidad de velar por la
efectividad de las consultas, pudiendo remitir advertencias y recomendaciones a las partes que,
aunque no paralizan los procedimientos de despido, sí parece que están teniendo un papel
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relevante en el posterior control judicial en caso de que se impugnen los despidos . Antes de la
finalización del periodo de consultas, el empresario deberá responder por escrito a la autoridad
laboral de las advertencias o recomendaciones que le hubiera formulado, que serán también
comunicadas a los representantes de los trabajadores. Este papel hubiera resultado incluso
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Según algunas noticias aparecidas estos días en los medios de comunicación, existe un importante grado de
inseguridad jurídica ante el considerable aumento de sentencias anulatorias de los despidos colectivos por cuestiones
formales del procedimiento y por la inobservancia del principio de buena fe negociadora una vez desaparecida la
autorización administrativa. Antes de la reforma, la autoridad laboral, que era la encargada de dar dicha autorización,
instaba a la solución de estos problemas formales a lo largo del procedimiento de consultas. Los procedimientos podían
resultar más largos, pero se ganaba en seguridad jurídica. Al haber desaparecido, la autoridad laboral se limita a realizar
observaciones que, aunque no paralizan el procedimiento, luego pueden ser tenidas muy en cuenta por el juez a la hora
de valorar las garantías procedimentales. De esta manera, se consiguen despidos muy rápidos pero que luego pueden
ser fácilmente anulados por el juez. Las “trampas para osos” de la nueva reforma laboral, CincoDias.com de 24 de
octubre de 2012.
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muchísimo más relevante en el seno de los procedimientos de despidos colectivos en las
Administraciones públicas, toda vez que sus advertencias pueden constituir después un indicio
importante de un posible comportamiento arbitrario o ilegal por parte de la Administración.
También se recogen en este mismo artículo otras importantes funciones de la autoridad laboral en
cuanto a la asistencia que pueden prestar a las propias partes sobre el contenido e implantación
del plan de recolocación externa. Más problemática hubiera resultado -tal vez- la traslación a los
procedimientos de despido en la Administración de la función de mediación que también puede
asumir la autoridad laboral en el periodo de consultas para buscar solución a los problemas
planteados por el despido colectivo, en virtud de las limitaciones y reticencias que sigue
planteando la mediación en el ámbito de las Administraciones públicas.
En lo que se refiere al papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aunque no aparece
mencionada expresamente en los preceptos que regulan los despidos colectivos en la
Administración, habrá que entender que también resultan exigibles por la remisión indirecta que el
art. 42.3 realiza a los apartados 3, 4 y 5 del art. 6. En ellos se menciona la obligación de la
autoridad laboral de dar traslado del escrito de comunicación del procedimiento a la Inspección
para la emisión del informe regulado en el art. 11. Aunque no queda en modo alguno claro, por
esta remisión hemos de entender que también deberá incorporarse al procedimiento
administrativo un informe preceptivo -y no vinculante- sobre los extremos de la comunicación y
sobre el desarrollo del periodo de consultas. Su función es enormemente relevante para un
posterior y eventual control judicial, toda vez que deberá pronunciarse sobre múltiples extremos:
debe constatar que la documentación presentada por la Administración se ajusta a las causas
alegadas para despedir; denunciar si ha habido dolo, fraude, coacción o abuso de derecho en la
conclusión del acuerdo adoptado en el periodo de consultas; verificar que los criterios utilizados
para la designación de los trabajadores afectados por el despido no resultan discriminatorios
conforme a los criterios establecidos en el art. 17.1 del ET y las prioridades de permanencia que
hayan podido establecerse; comprobar que se ha cumplido el calendario fijado para el periodo de
consultas; que se ha presentado un plan de recolocación externa cuando la Administración esté
obligada a ello en virtud del número de empleados laborales que vayan a ser despedidos, etc. El
informe deberá ser evacuado en el plazo improrrogable de 15 días desde la notificación a la
autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas.
Por lo demás, se han de aportar los documentos que justifiquen las causas del despido. Además
de los documentos que se exigen para cualquier tipo de despido en el ámbito de una empresa
privada, especificados en el art. 3 del reglamento, deberá aportarse una memoria explicativa de
sus causas y su relación con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como los criterios tenidos en cuenta
en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia del personal laboral fijo que
hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad a
través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto. Después nos referiremos a
ello con mayor detenimiento.
Dependiendo de las causas que se aleguen para el despido varía la documentación. En los
despidos colectivos por causas técnicas u organizativas se ha de presentar una memoria
explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas, la plantilla del personal laboral de la
Entidad Local o entidad de que se trate y, en sus caso y si existe, el correspondiente Plan de
Ordenación de Recursos Humanos (art. 40). Si se trata de un despido económico, el art. 39 exige
una mayor documentación:
1. Una memoria explicativa de las causas económicas que acrediten la situación de
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios
públicos correspondientes.
2. Los presupuestos de los dos últimos ejercicios, dónde consten los gastos de personal y, en
su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios.
3. Certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable dónde conste
que concurre la causa de insuficiencia presupuestaria, que concurrirá cuando en el
ejercicio anterior la Administración Local o ente instrumental hubiera presentado una
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situación de déficit presupuestario y sus créditos, aportaciones patrimoniales
o
transferencias se hubieran minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los
dos ejercicios anteriores.
4. La Plantilla de personal laboral del Departamento, Consejería, Entidad Local, organismo o
entidad de que se trate.
48

5. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado .
6. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva.
El reglamento no ha configurado los planes de ordenación como un instrumento necesario para
llevar a cabo un despido colectivo, posiblemente porque busca como finalidad inmediata facilitar al
máximo el recurso al despido como forma de aligerar las plantillas y ahorrar. Ahora bien, en mi
opinión, aunque se haya dejado a la Administración Local este importante margen de
discrecionalidad para decidir si elabora o no este valioso documento, desde un estricto punto de
vista del Derecho Administrativo debería ser absolutamente imprescindible porque la
Administración no tiene voluntad y debe existir una norma o un documento que diga a la
Administración qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. A falta de tal Plan de Ordenación de
Recursos Humanos, debería resultar imprescindible que el Ayuntamiento pueda contar con
cualquier otro instrumento planificador que le dé cobertura y oriente la toma de decisiones
administrativas. Así, por ejemplo, la STSJ de Madrid de 24 de marzo de 2011, Sala de lo Social,
AS 2011/1558, y la STSJ de Madrid de 22 de junio de 2011, Sala de lo Social, JUR 2011/289096,
han permitido este tipo de medidas a partir de la previa elaboración previa de un Plan de
Saneamiento Económico-Financiero, aprobado por el pleno de la corporación.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de despido colectivo y cuando los representantes
de los trabajadores dispongan de toda la documentación obligatoria, las partes están obligadas a
49
negociar de buena fe a través del denominado periodo de consultas . Dicha fase del
procedimiento tiene por objeto llegar a un acuerdo entre la Administración y los representantes de
los trabajadores sobre las circunstancias del despido colectivo. La consulta deberá versar, como
mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos y de atenuar sus consecuencias
mediante el recurso a las medidas sociales de acompañamiento contenidas (plan de recolocación
externa) siempre, claro está, que sean compatibles con la naturaleza y régimen jurídico de la
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Algunos autores han considerado que este instrumento no es imprescindible, especialmente cuando se trata de
despidos individuales: GOERLICH PESET, José María, y NORES TORRES, Luis Enrique, “La reestructuración de plantillas…”,
op. cit., p. 160; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Incidencia de la reforma laboral de 2010 en el empleo público”, Revista
de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 334, 2011;; VIVERO SERRANO, Juan Bautista,
“Extinción del contrato de trabajo”, en CARDENAL CARRO, M. y SEMPERE NAVARRO, A. V. (dirs.), El personal laboral al
servicio de las corporaciones locales, Madrid, 2010, p. 1159. No obstante, ROQUETA BUJ, Remedios, “La suspensión
contractual o reducción de jornada y los despidos económicos en las Administraciones Púbicas”, op. cit., págs. 307 y
308 distingue a estos efectos entre los despidos individuales y los colectivos, deduciendo la necesidad de que en estos
últimos exista un plan de ordenación. Ello debería ser así en la medida en que durante el periodo de consultas se va a
negociar sobre las posibilidades de evitar los despidos recurriendo precisamente a otras medidas laborales menos
drásticas (movilidad, traslados, etc.), así como sobre las medidas de acompañamiento necesarias para atenuar sus
consecuencias, tales como medidas de recolocación, de formación y reciclaje profesional, etc. En fin, que el instrumento
idóneo para ello sería un plan de ordenación de recursos. Coincidimos plenamente con esta autora.
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Estarán legitimados para intervenir en este periodo de consultas como interlocutores ante la
Administración los representantes legales de los trabajadores del ámbito correspondiente (art. 46), aunque
podrán negociar las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la
representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal. En este caso, la
negociación se canalizará a través de la CIVEA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación
del correspondiente convenio colectivo). En las Administración más pequeñas en las que no exista
representación legal de los trabajadores, puede formarse una comisión de un máximo de tres miembros
integrada por trabajadores o a una comisión de igual número de componentes designados, según su
representatividad, por los sindicatos más representativos y los representativos de la Administración o
entidad afectada.
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Administración Pública de que se trate (art. 44). La primera reunión se celebrará en un plazo no
inferior a tres días desde la fecha de la entrega de la comunicación (inicio del procedimiento). No
podrá superar los quince días naturales en las Administraciones Locales de menos de 50
trabajadores ni los 30 días en las de más de 50 trabajadores, aunque cabe pacto en contrario
según el calendario que las partes de buena fe acuerden en la negociación.
Si los despidos afectan a más de 50 trabajadores deberán presentar también un plan de
recolocación externa (arts. 45 y 9 del RD 1483/2012) que, en este caso y a diferencia de lo que
ocurre con las empresas privadas, será elaborado por los correspondientes Servicios Públicos de
Empleo. Su elaboración corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de
despidos colectivos que afecten al personal laboral de la Administración General del Estado u
organismos o entidades dependientes de ella y a los Servicios Públicos de Empleo de las
correspondientes Comunidades Autónomas en los demás casos.
La Administración debe comunicar a la autoridad laboral competente el resultado del periodo de
consultas y le dará traslado de una copia íntegra del acuerdo que, en su caso, se hubiera
alcanzado. En todo caso, el procedimiento termina con la comunicación a los representantes de
los trabajadores y a la autoridad laboral de la decisión sobre el despido colectivo que realiza. Es
decir, a pesar de la obligación de negociar, y como no podría ser de otra manera, corresponde a la
Administración en el ejercicio de sus potestades unilaterales y organizativas adoptar la decisión
del despido. Para ello se establece un plazo de quince días a contar desde la fecha de la última
reunión celebrada en el periodo de consultas. Si transcurre dicho plazo sin que la Administración
haya comunicado (notificado, en términos de la Ley 30/1992) la decisión de despido colectivo, se
producirá la terminación del procedimiento por caducidad, sin perjuicio, en su caso, de la
posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento. En este caso, por aplicación directa de lo previsto
en el art. 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, la resolución que declare la caducidad del
procedimiento ordenará el archivo de las actuaciones.
Como es lógico, la norma reglamentaria no atribuye competencias para la tramitación y resolución
de este tipo de procedimientos. Hemos de recurrir a las normas generales de atribución
competencial establecidas en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local. Así, si se
trata de municipios sometidos al régimen ordinario, la competencia recaerá en el órgano
competente ordinariamente para el despido del personal individual –sea éste individual o colectivo,
habrá que entender-. Según la letra h) del art. 21.1 corresponde al Alcalde desempeñar la jefatura
superior de todo el personal y acordar el despido del personal laboral, dando cuenta al pleno en la
primera sesión que celebre. Si se trata de municipios de gran población, corresponderá la
competencia para el despido a la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en el la letra
h) del art. 127 de dicha Ley.
C) LA DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS Y LOS CRITERIOS DE
PRIORIDAD DE PERMANENCIA
La concreción de los trabajadores que se van a despedir no resulta en modo alguno pacífica, tanto
para los despidos colectivos como para los despidos individuales. Aunque el reglamento establece
50
criterios de permanencia en la Administración todavía son muchos los interrogantes que plantea .
Los despidos se aplican a empleados que han acreditado su mérito y capacidad a través de los
correspondientes procedimientos selectivos. Aunque no tienen garantizado el derecho a la
inamovilidad en el empleo y nunca lo han tenido, sí que han accedido con esa mentalidad y con
esa “confianza legítima”. Se plantea la duda de concretar cómo se manifestarían aquí los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen, no solo para el acceso a la
Administración, sino también a lo largo de toda la vida profesional del empleado público y, por
tanto, también en la salida. En este caso, el mérito y la capacidad resultan difícilmente aplicables

50

El incumplimiento de los criterios de permanencia puede acarrear la declaración de nulidad de la extinción del contrato
acordada por el empresario, sin que se van afectadas las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan
respetados las prioridades de permanencia. En este caso la impugnación se tramitará a través de un proceso individual
ante los Juzgados de lo Social (art. 124.13 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social).
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en caso de los despidos colectivos, pues las causas son objetivas, económicas, y ajenas por
completo tanto a la voluntad de la Administración como al comportamiento y capacidad del
empleado. Los despidos no parece que deban decidirse en función del mérito, sino más bien en
función de los sectores o puestos afectados, aunque debería reflexionarse más pausadamente
sobre esta nueva y compleja posibilidad. Por el contrario, el principio de igualdad sí que debe
aplicarse con rigor para evitar el riesgo de las decisiones arbitrarias a las que antes nos
51
referíamos cuando comentábamos el despido individual . La aplicación de este principio exigiría
que al menos la norma reglamentaria hubiera especificado una prelación de criterios. Dada la
vigencia de principios constitucionales hay que reducir al máximo el ámbito de discrecionalidad de
la Administración. Sin embargo, no podemos decir que lo haya hecho así el reglamento.
El único criterio que hasta la reforma laboral establecía el Estatuto de los Trabajadores era el
relativo a las garantías sindicales: tendrán preferencia para permanecer en la empresa los
representantes legales: delegados de personal y miembros del Comité de Empresa, los delegados
sindicales, los delegados de prevención de riesgos laborales, en consonancia con lo establecido
en el art. 10.3 de la LOLS. La nueva redacción que el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012 han
venido a dar al art. 51.5 del ET es bastante más completa en la medida en que remite
expresamente a otros posibles criterios para la prioridad del trabajador en la empresa aunque, eso
sí, deberán venir recogidos expresamente en los convenios colectivos o, en su caso, en los
acuerdos adoptados durante el proceso de consultas. Esto no quiere decir que estos trabajadores
sean intangibles. Según confirma el art. 13.3 del Real Decreto 1483/2012, en la decisión final que
adopte el empresario podrán verse afectados también estos trabajadores, en cuyo caso deberá la
empresa justificar su afectación.
También ha establecido criterios especiales de permanencia para los trabajadores de la
Administración. Ello resultaba necesario porque la Administración carece de la libertad de que
dispone un empresario privado. La Administración no tiene esta libertad decisoria porque no tiene
voluntad. Solo puede hacer lo que la norma le dice o le permite. La falta de criterios para la
designación de los trabajadores afectados por los despidos resulta intolerable para una
Administración Pública, pues el riesgo que se corre en este caso de amparar comportamientos
arbitrarios es enormemente alto, especialmente cuando se produzca un cambio de color político
en el Ayuntamiento. Resulta imprescindible establecer garantías para evitar que se puedan
producir discriminaciones en virtud, por ejemplo, de las posibles afinidades políticas o sindicales
de los trabajadores. Lo contrario podría suponer una “caza de brujas” en la Administración y una
clara politización contraria a los principios constitucionales de igualdad, objetividad y eficiencia que
se predican de la actuación administrativa.
El art. 41 del Real Decreto 1483/2012 ha querido poner fin a estas incertidumbres y ha regulado la
prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública, atribuyéndola al personal
laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito
y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo
establezca dicho ente, organismo o entidad pública. Es decir, la preferencia parece establecerse a
favor de los laborales fijos respecto de los laborales indefinidos, aunque no menciona
52
expresamente a este colectivo .
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Conviene recordar que el art. 22.2.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, prevé
que la decisión extintiva será nula cuando resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador.
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Desde la STS de 20 de enero de 1998 se consideró que la contratación laboral en la Administración al margen del
procedimiento legalmente establecido permite calificar a los trabajadores así incorporados al servicio público como
"trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido", mientras que los que han superado el
procedimiento de selección reglamentario de acuerdo con los principios de igualdad mérito y capacidad deben
calificarse como "trabajadores fijos de plantilla”. Esto implica que el contrato de trabajo "indefinido" en la Administración,
desde la perspectiva temporal no está sometido directa o indirectamente a término, pero sin que ello comporte el
carácter de fijo, circunstancia ésta que únicamente puede predicarse del trabajador que ha superado un proceso de
selección. De ello se deriva una consecuencia: si la plaza se cubre posteriormente mediante el procedimiento legal y el
candidato seleccionado es distinto del que mantenía la anterior condición de contrato indefinido no fijo, ello habilitará a
la Administración para extinguir el vínculo laboral, equiparándolo en la práctica a la interinidad por vacante. En el
contrato indefinido, una vez convocadas las plazas a través de la Oferta Pública de Empleo y finalizado el proceso
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El establecimiento de esta prioridad respecto del personal indefinido supone importantes
novedades para la Administración, toda vez que hasta ahora la jurisprudencia había venido
considerando que el despido del empleado indefinido por amortización de su plaza no requería de
indemnización alguna, equiparándolo a estos efectos con la figura del funcionario interino (STSJ
de Madrid de 24 de marzo de 2011, Sala de lo Social, AS 2011/1558). Ahora, como ha señalado
Rodríguez Escanciano, la nueva Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores
viene a sujetar la amortización de las plazas ocupadas por los empleados públicos indefinido –no
fijos- a las formalidades, requisitos e indemnización de la extinción contractual por causas
53
económicas, técnicas y organizativas . Ello puede suponer una clara diferencia respecto de lo que
ocurre con los despidos individuales de este tipo de personal que, al menos hasta ahora, no
estaban sometidos a ningún tipo de indemnización. Habrá que esperar que se produzca cambio
en la jurisprudencia para considerar que los despidos individuales del trabajador indefinido
54
también son indemnizables . La dualidad de tratamientos –y derechos indemnizatorios del
trabajador- no tendría justificación alguna.
Dejando al margen estos problemas interpretativos, a mi juicio, esta regulación de permanencia es
bastante pobre y a todas luces insatisfactoria cuando se refiere a la Administración Local, pues se
limita a otorgar prioridad a los trabajadores fijos de plantilla frente a los denominados trabajadores
indefinidos, esto es, aquellos que hubieran adquirido dicha condición ante una irregularidad
55
cometida por la Administración y en virtud de una sentencia judicial firme . Ahora bien, esta
prioridad sólo resultará aplicable, según el párrafo final del art. 41.1 “cuando así lo establezca
dicho ente, organismo o entidad pública”. Es decir, se deja a las Administraciones un grado de
discrecionalidad máximo que en esta materia resulta difícilmente justificable dada la vigencia de
principios constitucionales que afectan al acceso a la Administración y los elevados riesgos que
existen de utilización fraudulenta de los despidos.
El reglamento después intenta limitar esta incomprensible discrecionalidad cuando se trata de
despidos en el nivel de Administración estatal y autonómica, toda vez que en este caso la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad equivalente en el ámbito de las
Comunidades Autónomas, puede establecer la aplicación de dicha prioridad en los procedimientos
que afecten al personal laboral de sus respectivos ámbitos, aún cuando el Departamento,
Consejería, organismo o entidad que promueva el procedimiento no lo hubiera previsto, si, a la
vista del expediente, entendiese que es aplicable dicha prioridad, por ser adecuada a las
circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la ordenación general en materia de recursos
humanos y el interés público. Sin embargo, no se ha previsto nada similar para la Administración
Local.

selectivo, se produce el cese de su titular, salvo que sea el propio trabajador indefinido el que supere el proceso, si bien,
también es posible la finalización del contrato por amortización de la plaza, hecho que sucederá cuando tal puesto de
trabajo no esté incluido en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la entidad o no se considere necesario para
el servicio público (STSJ de Andalucía de 12 de julio de 2011, AS 2011/2716).
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RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Posibilidades para el ajuste de efectivos en el ámbito público a la luz de la
reforma laboral de 2012”, Cuadernos de Derecho Local, nº 31, 2013 (en prensa).
54

Hasta ahora, sin embargo, la línea jurisprudencial apuntada en este sentido resulta inconcusa. Como ya reconociera
la STS de 20 de julio de 2007 (RJ 2007, 6742), la posición de aquellos trabajadores al servicio de la Administración,
cuyo contrato fue declarado indefinido por sentencia firme, es idéntica a la de aquellos otros que cubren una plaza con
contrato de interinidad. Por ello, la ocupación definitiva y mediante un procedimiento reglamentario de selección, de la
plaza desempeñada por el trabajador en virtud de un contrato temporal que fue luego declarado indefinido por sentencia
firme, hace surgir una causa de extinción del contrato, subsumible en las enunciadas genéricamente por el apartado b)
del citado núm. 1 del art. 49 del ET y equiparable, en sus efectos, a la de contratos de interinidad por vacante, puesto
que la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y necesidad. Lo que equivale a
afirmar que la extinción por tal causa, como todas las encuadrables en el citado número, no precisa acudir al cauce de
los despidos objetivos, ni genera derecho a indemnización ni a salarios de tramitación para el trabajador. En el mismo
sentido y más recientemente, la STSJ de Castilla y León de 16 de febrero de 2012, AS 2012/639.
55
La doctrina ha criticado el hecho de que la nueva regulación sitúe en peor condición a los trabajadores que han
conseguido la indefinición de su contrato con la Administración en virtud de una sentencia judicial. MOLINA
NAVARRETE, Cristóbal, “La versión parlamentaria de la reforma laboral de 2012: mayor flexibilidad, mejoras técnicas y
versos sueltos”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 352, 2012, pág. 25.
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Por lo demás, existe una remisión a los criterios generales para la prioridad de permanencia
previstos en el art. 13 del reglamento. Significa ello que, además de los representantes legales y
sindicales de los trabajadores, pueden establecerse los mismos colectivos mencionados en aquel
precepto si así se acuerda entre la Administración y los trabajadores, bien a través de un convenio
colectivo o bien en el periodo de consultas. Aun así, la Administración sigue teniendo la potestad
de despedir a trabajadores que disfrutan de preferencia, aunque en este caso deberá motivarlo, lo
cual supone al menos una importante garantía para evitar los temidos comportamientos arbitrarios
que pueden producirse en este ámbito. En todo caso, hubiera sido muy recomendable que la
propia norma reglamentaria intentara delimitar al máximo los contornos de la discrecionalidad de
que va a disponer la Administración en esta materia, estableciendo, por ejemplo, la obligación de
motivar siempre y en todo caso la toma de decisiones extintivas, tal como viene hacer para el
resto de los despidos. Ello, además de razonable, es lo que se derivaría del régimen general
previsto en el art. 54 de la Ley 30/1992, que exige la motivación siempre que se trata de
potestades discrecionales o de decisiones desfavorables para los ciudadanos, como claramente
sería un despido. Esta vía facilitaría el control de la legalidad de su actuación en la medida en que
permitiría comprobar que la Administración se ha ceñido “a criterios estrictamente objetivos, que
56
deberá precisar a los efectos de fundamentar su decisión extintiva ”.
Por lo demás, cuando se trate de despidos por causas técnicas y organizativas resultaría
razonable que se vieran afectados los trabajadores que ocupen los puestos de trabajo
directamente relacionados con la causa objetiva que se invoca, tal como podría suceder, por
ejemplo, con aquellos trabajadores que prestan su actividad en puestos que quedan afectados
porque se han externalizado en vez de aquellos otros trabajadores que presten sus servicios en
57
sectores o ámbitos distintos que nada tengan que ver con aquéllos . Más problemático puede
resultar a estos efectos la invocación de las causas económicas en la medida en que éstas
afectan a la totalidad de la organización y de su personal, aunque también en este caso se
podrían haber delimitado más las preferencias por referencia, por ejemplo, a la antigüedad en la
58
Administración, tal como ha destacado Roqueta Buj .
En este ámbito, como decía, convendría limitar todo lo posible la libertad de la Administración.
Asimismo, dado que el despido va a afectar a los trabajadores que han superado complejos
procedimientos selectivos inspirados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
y que han supuesto un importante esfuerzo económico en la Administración, no sería en modo
alguno insensato dejar abierta la posibilidad de que en un futuro, si mejora la situación económica
del Ayuntamiento y éste tuviera necesidades de personal, pudieran reingresar a la Administración
de forma similar, por cierto, a lo previsto para los trabajadores de la empresa privada.
Recordemos que la letra a) del art. 8.2 del Real Decreto 1483/2012 prevé dentro de las posibles
medidas sociales de acompañamiento, “el derecho de reingreso preferente en las vacantes del
mismo o similar grupo profesional que se produzcan en la empresa dentro del plazo que se
estipule”. Tal vez la falta de previsión de una medida similar para los empleados públicos puede
ser interpretada como una manifestación más de la férrea voluntad del Gobierno de que esta
política de adelgazamiento de la Administración sea definitiva.
D) DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN
Por último, la determinación de la indemnización ya no parece plantear problemas. En el régimen
previgente uno de los contenidos usuales de la negociación durante el período de consultas era la
determinación del importe de la indemnización, que solía mejorarse a la alza. En el ya derogado
artículo 18 del Real Decreto 801/2010, la Administración, simultáneamente a la adopción de la
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CRUZ VILLALÓN, Juan, “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, Revista de
Derecho Social nº 49, 2010, pág. 49.
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GONZALO ALONSO, A “La última reforma del mercado laboral y su aplicación al sector público”, Actum Social, nº 61,
2012, citado por RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “posibilidades para el reajuste…”, op. Cit.
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Según da cuenta ROQUETA BUJ, Remedios, “La reestructuración de las plantillas…”, op. cit., p. 310, la doctrina laboral
propone como posibles criterios ordenadores los siguientes: 1.º) los contratos aquejados de alguna irregularidad
(personal laboral indefinido); 2.º) los trabajadores que ocupen los puestos de trabajo a suprimir, y 3.º) la antigüedad en
la Administración, dando preferencia para la permanencia a los empleados que cuenten con más años de servicio.
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decisión extintiva a que le autorizara la resolución administrativa, debía abonar a los trabajadores
la indemnización correspondiente, salvo que, en virtud de pacto individual o colectivo, se hubiera
fijado una cuantía superior. Algunos autores habíamos mantenido la irracionalidad de que esto
pudiera ocurrir en la Administración porque la Administración juega con pólvora del rey, con dinero
público que proviene del bolsillo de todos los ciudadanos. No resultaba razonable despedir por
59
causas económicas y elevar después considerablemente las cuantías indemnizatorias . Pues
60
bien, como reconocen expresamente algunos autores , esta posibilidad ya no tiene cabida en el
nuevo régimen, toda vez que el objeto de la negociación que ahora se lleva a cabo en el periodo
de consultas tiene como objeto “las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y
atenuar sus consecuencias”. En definitiva, a los empleados públicos despedidos les
corresponderá una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose
por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades.

VI. POLÍTICAS DE AJUSTE Y RACIONALIZACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIAL
La naturaleza estatutaria de la relación funcionarial permite importantes dosis de flexibilidad para
la Administración. En principio, y tal como hemos visto en los Reales Decretos Leyes que se han
dictado en los últimos dos años, bastaría con cambiar la norma para modificar el régimen jurídico
y las condiciones de trabajo de los funcionarios. Ello es así porque forma parte de la esencia
funcionarial. Como tempranamente reconoció la STC 99/1987, de 11 de junio, “el funcionario que
accede a la Administración se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y
reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con
los principios de reserva de ley y de legalidad, sin que consecuentemente pueda exigir que la
situación estatutaria quede congelada en los términos en que se hallaba regulada al tiempo de su
ingreso”.
Cierto es, no obstante, que estas bases teóricas se han complicado considerablemente con la
introducción de la negociación colectiva funcionarial. Aun así, tal como antes hemos comentado,
en caso de no llegar a un acuerdo durante el proceso negociador, la Administración recupera sus
potestades unilaterales. En última instancia, siempre cabe la posibilidad de que el órgano de
gobierno de la Administración local pueda decidir la desvinculación por causas económicas graves
de lo previamente negociado con sus funcionarios. El límite estará siempre en la Ley, que no
podrá ser desconocida ni modificada por la Entidad Local.
1. EL LÍMITE DE LA INAMOVILIDAD DEL FUNCIONARIO EN EL CARGO
Por lo demás, la posibilidad de adoptar medidas de ajuste de plantillas en el caso de los
empleados públicos que reúnen la condición de funcionarios de carrera está directamente limitada
61
por el derecho a la inamovilidad. La inamovilidad en el cargo, que no en el concreto puesto de
62
trabajo, es un derecho que el artículo 14 EBEP ha atribuido exclusivamente a los funcionarios y
que aparece configurado, a la vez, como una garantía de la imparcialidad del funcionario y de su
neutralidad ante los cambios políticos. El artículo 141 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
59

CANTERO MARTÍNEZ, Josefa, “Las medidas de racionalización de las plantillas en el empleo público local y en un
contexto de contención fiscal”, Cuadernos de Derecho Local, nº 28, 2012.
60
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “Posibilidades para el ajuste de efectivos en el ámbito público a la luz de la
reforma laboral de 2012”, Cuadernos de Derecho Local, nº 31, 2013 (en prensa) o BOLTAINA BOSCH, Xavier, “Empleo
público y medidas de ajuste extintivas de los contratos de trabajo para hacer frente a la crisis de las entidades locales”,
en la obra colectiva titulada El empleo público local ante la crisis, editada por la Fundación Democracia y Gobierno Local
y el CEMCI, Barcelona, 2011, págs. 267 y ss.
61
Cosa distinta es lo que ocurre con los funcionarios interinos. En estos casos, la Administración tiene importantes
márgenes de libertad para decidir suspender nuevas incorporaciones e incluso extinguir directamente el vínculo. De los
problemas que plantea el recurso a esta opción de manera indiscriminada ya hemos hablado al referirnos a las
extinciones de los contratos temporales del personal laboral. Son similares.
62
El funcionario no es inamovible en el puesto concreto de trabajo que desempeña. Su permanencia está condicionada
a que sepa realizar correctamente las tareas de su puesto, de tal manera que puede ser removido ante una evaluación
negativa del desempeño.
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materia de régimen local, es bastante claro al respecto, al asegurar a sus funcionarios de carrera
el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo.
Como ha destacado Palomar Olmeda, el carácter vitalicio de los funcionarios públicos ha sido
considerado históricamente como una conquista de los sistemas burocráticos, tendente a
asegurar un aparato administrativo capaz de cumplir neutralmente los postulados políticoconstitucionales de los Gobiernos. Desde un estricto punto de vista organizativo, la existencia de
una burocracia profesionalizada y estable no suele considerarse por sí misma como un elemento
disfuncional “ni un modelo directamente prescindible por existir un consenso sobre la existencia de
63
otro más idóneo para gestionar intereses públicos”. Eso sí, esta garantía, que ciertamente a día
de hoy y ante la elevadísima tasa de paro constituye una importante ventaja o privilegio
funcionarial, debe estar condicionada a la existencia de un adecuado modelo de responsabilidad
disciplinaria que se ejerza con compromiso. Evidentemente, cuando se produce una dejación de
funciones por parte de la Administración en el ejercicio de sus potestades disciplinarias, la
inamovilidad funcionarial se convierte en una institución completamente disfuncional y
abominable.
La posibilidad de perder definitivamente este derecho a través de la sanción disciplinaria de
separación de servicio (y sin posibilidad ya de acceder de nuevo y pro futuro a la Administración)
permite contrarrestar el rigor que en otro caso tendría esta institución. Asimismo, la inamovilidad
se compensa parcialmente con las mayores posibilidades de modificación unilateral de las
condiciones de trabajo del personal funcionario, en coherencia con la naturaleza estatutaria del
vínculo que une al funcionario con la Administración (STC 99/1987, de 11 de junio) y por
contraposición con la rigidez que en este sentido –y al menos hasta las últimas reformas- ha
supuesto la negociación colectiva laboral.
Su fundamento tendría un claro anclaje constitucional. No en vano, el artículo 103.3 de la
Constitución encarga al legislador el establecimiento de las garantías para la objetividad e
imparcialidad del funcionario público, que difícilmente quedarían salvaguardadas sin la garantía de
64
la inamovilidad. También el artículo 103.1 fija la objetividad y la eficacia como un principio de
actuación de la Administración Pública. Ambos principios se verían seriamente comprometidos si
el régimen funcionarial no garantizara la inamovilidad, y constantemente tuviera que estar
realizando procesos selectivos para cubrir las funciones de los funcionarios “movidos” o
expulsados de la función pública. De no ser así, como la Administración no tiene voluntad y solo
puede hacer lo que el ordenamiento jurídico le diga, deberían establecerse los criterios para el
abandono de la Administración, y es impensable que nuestro legislador permita criterios que no
tengan que ver directamente con el mérito y la capacidad y, en consecuencia, con el adecuado
ejercicio de las funciones públicas. Todo lo que no sea extinción del vínculo deberá reconducirse
necesariamente a través de la institución de las situaciones administrativas.
2. LA SOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
El legislador, efectivamente, puede establecer otro tipo de criterios objetivos de racionalización
que permitan suspender temporalmente el vínculo que une al funcionario con la Administración
local, y ajustar de esta manera las plantillas, al menos de forma temporal. Pero esta posibilidad
habrá de encauzarse a través del denominado régimen de situaciones administrativas, que sería
una de las posibles fórmulas utilizables para intentar compatibilizar la inamovilidad del funcionario
con la pretendida flexibilidad que demanda un moderno marco jurídico de la función pública.
Lo más aproximado a esta posibilidad, al menos en el ámbito estatal, vendría de la mano de los
denominados planes de empleo, que fueron introducidos en la Administración a través de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función
pública y de la protección por desempleo. Esta Ley permitió la aparición de tres nuevas
situaciones administrativas que posibilitaban cierto descongestionamiento de las plantillas
funcionariales: la expectativa de destino, la excedencia forzosa y la excedencia voluntaria
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incentivada. Se permitió de esta manera que las Administraciones pudieran recurrir a los planes
de empleo como instrumentos esenciales para el planteamiento global de las políticas de recursos
humanos, en la medida en que posibilitaban la adecuación del número de efectivos a las
necesidades reales de la propia Administración. La posibilidad de utilizar estas situaciones
administrativas se ligaba necesariamente a un proceso de reasignación de efectivos, con el que
se pretendía situar a los funcionarios disponibles en las áreas o sectores administrativos
necesitados de ellos. En ese contexto se regulaban nuevas figuras como la reasignación de
efectivos, la situación administrativa de la expectativa de destino, la excedencia forzosa o la
excedencia voluntaria incentivada. Con ellas se pretendía recolocar a los funcionarios y situarlos
en las áreas o sectores necesitados de ellos. Estas fórmulas, sin embargo, han sido escasamente
utilizadas hasta el momento.
En la actualidad, el recurso a estas posibles válvulas de escape del sistema puede plantear
algunos problemas. En primer lugar, han sido expresamente derogadas por el EBEP, aunque
65
hasta tanto no se elaboren sus leyes de desarrollo podrían entenderse vigentes y ser rescatadas.
No ocurriría así en las comunidades que ya han elaborado sus propias leyes de empleo público,
66
tal como sucede por ejemplo en Castilla-La Mancha o en Valencia, en cuyo caso solo resultarán
ya aplicables las concretas instituciones que expresamente estas hayan previsto que, además, se
aplican también a los funcionarios de sus Entidades Locales. En segundo lugar, estas situaciones
administrativas son poco ágiles y no permitirían a los ayuntamientos una respuesta rápida y
adecuada frente a la imperiosa necesidad de contener el déficit. Así, el pase a la situación de
expectativa de destino (que solo permitiría el ahorro del complemento específico) requiere como
mínimo 9 meses y una permanencia de un año, tras el cual se pasaría a la situación de
excedencia forzosa, donde los ahorros son mayores. La vía de la excedencia voluntaria
incentivada permite, previa indemnización, apartar temporalmente al funcionario durante un
máximo de 5 años.
Por último, el régimen de situaciones administrativas podría complementarse con un adecuado
régimen de incentivos para la jubilación voluntaria del funcionario o para la renuncia al servicio
67
activo o a su condición funcionarial . Así, por ejemplo, la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de
acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas complementarias para la
aplicación del plan de garantías de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha, ha
creado una situación administrativa nueva que permite aliviar temporalmente las plantillas. Se
trata de la denominada “excedencia voluntaria especial”, que permite al funcionario apartarse de
seis meses a tres años de la Administración con reserva del puesto de trabajo y con los mismos
derechos de que disfrutaría el funcionario en situación de servicios especiales. Con situaciones
administrativas de este tipo se puede también dar respuesta a la crisis económica en la medida en
que pueden suponer un ahorro de gastos de personal, aunque necesariamente haya de ser con
carácter temporal. No obstante, al estar sometida esta institución a reserva de ley, las Entidades
Locales dependen del margen jurídico que pueda diseñar el legislador autonómico.
3. OTRAS MEDIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO VINCULADAS A LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
También en el marco de la función pública resulta necesario articular medidas que, a partir de la
racionalización y ajuste de la estructura de las organizaciones administrativas, mejoren el
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rendimiento de los recursos humanos de la Administración Pública sometiendo su planificación y
gestión a procesos dotados de mayor agilidad y eficacia. El objetivo último no es otro que el de
optimizar los costes de personal. En todo caso, parece claro que la utilización racional de las
plantillas de personal funcionarial ya no es una mera posibilidad, sino que se tiene que convertir
en una obligación y en una prioridad de la Administración Local. El objetivo que se ha de perseguir
con la nueva planificación viene marcado por la Ley: eficacia en la prestación de los servicios
públicos y eficiencia en la utilización de los recursos económicos.
Para conseguir una utilización más racional de las plantillas de personal funcionarial, la
Administración puede recurrir a varias vías, aunque lo razonable sería que contara previamente
con el correspondiente instrumento de planificación, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos
68
al que se refiere el artículo 69 EBEP . No nos cansamos de insistir en ello. Podría, en primer
lugar, recurrir a la movilidad voluntaria de los funcionarios (artículo 81 EBEP) cuando considere
que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.
Aunque en principio esta no es una medida directa de adelgazamiento de la Administración, sí
puede contribuir a una utilización mucho más eficiente del personal y, en su caso, evitar el tener
que recurrir a nuevas incorporaciones, con el consiguiente ahorro que ello supondría.
Además, las Administraciones locales pueden utilizar la vía de la cooperación horizontal,
recurriendo a convenios interadministrativos de colaboración con otras Administraciones para
organizar procesos de movilidad voluntaria. Tal vez lo más factible para los ayuntamientos sea
contar con las diputaciones provinciales para organizar y liderar todos estos procesos que, por
una parte, pueden suponer un alivio para los ayuntamientos que proporcionan esta “bolsa de
movilidad” de funcionarios, y, por otra, también podrían evitar la realización de costosos procesos
selectivos en otros ayuntamientos que eventualmente puedan estar necesitados de personal. Por
otro lado, no debería caer en el olvido que el artículo 120 bis de la Ley 7/1985 establece para la
Administración del Estado la obligación de impulsar la colaboración con las comunidades
autónomas con el fin de crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local,
tanto bajo la forma jurídica de Conferencia Sectorial como de otra naturaleza, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
También podrían los ayuntamientos recurrir a la movilidad o traslados forzosos. Las
Administraciones Públicas, de manera motivada, claro está, pueden trasladar a sus funcionarios,
por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o
entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de
trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean
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titulares . Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen
cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. En este caso,
los funcionarios tienen derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los
traslados forzosos.
Las normas administrativas permiten, pues, la adopción de una importante batería de medidas
cuya adecuada utilización puede traducirse en un importante ahorro económico. Ahora bien, ello
solo es posible si se ha llevado a cabo una pausada planificación de las necesidades presentes y
futuras más inmediatas de personal en los ayuntamientos. Y aquí precisamente es donde los
pequeños ayuntamientos pueden toparse con el que posiblemente sea uno de sus más
importantes problemas: el de su falta de capacidad técnica para llevar a cabo esta importante
70
función, su debilidad estructural para una adecuada gestión de los recursos humanos. El apoyo
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de las diputaciones provinciales, de las diputaciones forales, de los cabildos, de los consejos
insulares y de las comunidades autónomas uniprovinciales, es esencial para esquivar este
problema.
Los artículos 16 y 17 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del empleo público de Castilla-La
Mancha, nos proporcionan un ejemplo de cómo articular todos estos procesos a través de los
planes generales de ordenación del empleo público, y a través de los programas específicos de
actuación para áreas o sectores determinados. Estos instrumentos deben pasar a convertirse en
la herramienta básica de planificación global del personal funcionario y del personal laboral de
acuerdo, eso sí, con las directrices de política de personal. Es decir, los planes obligan a hacer
política, a priorizar y tomar decisiones en esta materia. En cuanto al contenido mínimo de estos
planes, además de contener una reflexión organizativa previa acerca de las necesidades de
personal y de los objetivos a conseguir, pueden contener previsiones sobre los sistemas de
organización del trabajo y sobre modificaciones de estructuras organizativas y de puestos de
trabajo, entre las cuales podrá figurar la creación, redistribución y amortización de plazas. Es
dable entender que la amortización de plazas pueda venir acompañada de despidos por causas
objetivas, individuales o colectivos, del personal laboral afectado. El problema de los funcionarios
habrá de articularse a través del régimen de situaciones administrativas necesariamente, tal como
acabamos de apuntar.
Los planes podrán contener medidas de movilidad, el establecimiento de reglas para la
ordenación de dicha movilidad voluntaria cuando se considere que existen sectores prioritarios de
la actividad pública con necesidades específicas de efectivos; medidas de movilidad
interadministrativa; la incorporación de personal a través de la oferta de empleo público, así como
la exclusión por causas objetivas sobrevenidas de plazas inicialmente incluidas; medidas sobre la
improcedencia en determinados ámbitos de la prolongación de la permanencia en el servicio
activo una vez alcanzada la edad de jubilación, por razones objetivas justificadas; medidas
relacionadas con la jubilación voluntaria y parcial del personal funcionario, en los términos
previstos en la normativa sobre seguridad social; incentivos a la jubilación voluntaria del personal
funcionario, así como a la renuncia al servicio activo o a la condición de personal funcionario.
Según se deduce de este nuevo marco jurídico, el personal afectado puede ser reasignado, no
solo en otras unidades o departamentos de su misma Administración Pública, sino en cualquier
otra Administración, si se ha suscrito previamente un acuerdo, pasando a la situación
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. La adopción de estos planes
requiere la previa negociación con los representantes sindicales de los funcionarios y laborales
afectados. En el caso de que en una negociación de un instrumento de planificación del empleo
público no se alcance acuerdo con las organizaciones sindicales, deberán justificarse
expresamente los motivos por los que se considere necesaria la aprobación del instrumento.
Existen, pues, toda una pléyade de medidas orientadas a flexibilizar la gestión funcionarial en aras
a conseguir un aprovechamiento óptimo o más racional de la carga de trabajo existente.

empleo público local, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, p. 43. Estos últimos autores insisten en la
necesidad de fomentar la construcción de redes de cooperación en materia de recursos humanos. Asimismo, analizan
con detalle las múltiples posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento para subsanar estas carencias de las entidades
locales. A ellos directamente nos remitimos.
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L’objecte d’aquest treball és analitzar quines són les possibilitats de disposar de nou personal (tant
fix com temporal) per part de les corporacions local que així ho estimin necessari, al mateix temps
que es proposen alternatives a la contractació.
La situació de crisi deficitària de molts ajuntaments i la política de reducció de despesa pública
que imposa l’Estat afecten de manera directa les polítiques de personal i amb aquestes, la
quantitat i qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania.
En un primer apartat, doncs, analitzarem les limitacions pressupostàries que s’apliquen sobre
l’oferta pública d’ocupació, en un segon punt ens centrarem en les possibilitats d’incorporar
personal interí i temporal i a continuació avançarem el contingut del projecte de llei de
pressupostos per a l’any 2013. Finalment, proposarem fórmules alternatives per a prestar els
serveis sense haver de recórrer a la incorporació de nou personal.

1.- L’oferta pública d’ocupació i la taxa de reposició d’efectius
Mitjançant la taxa de reposició d’efectius, any rere any l’Estat ens ha imposat l’obligació de reduir
les nostres plantilles de personal (o més que les places de plantilla, hauríem de dir el nombre
d’efectius amb vincle de permanència, ja que una corporació podria mantenir les places vacants
en plantilla si el seu pressupost així li permet).
Analitzarem a continuació quina ha estat l’evolució d’aquesta política reduccionista, a la qual es
dóna caràcter de legislació bàsica d'acord amb els articles 149.1.13 i 156.1 CE (bases i
coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i autonomia financera de les
comunitats autònomes d'acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal i de
solidaritat entre tots els espanyols).
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
1
tributaria y financiera para la corrección del déficit público , estableix en el seu article 3.1 que l’any
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BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2011 (rectificació d’errades BOE núm. 8 de 10 de gener de 2012).

2012 no hi haurà oferta pública d’ocupació (malgrat que es podran convocar processos selectius
corresponents a ofertes ja aprovades d’exercicis anteriors). A diferència d’exercicis anteriors,
aquesta limitació inclou les places corresponents a processos de consolidació d’ocupació
previstos a la DT 4ª LEBEP. L'art. 3.5 disposa que durant l'any 2012, sempre que existeixi dotació
en els corresponents pressupostos de despesa, la limitació respecte la incorporació de personal
de nou ingrés no serà d’aplicació als següents sectors i administracions, en els quals la taxa de
reposició es fixa en el 10%:
-

Cossos de funcionaris docents (LOE).
Places d’hospitals i centres de salut del Sistema Nacional de Salut.
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Cossos de Policia Autonòmica.
Forces Armades.

-

Cossos responsables del control i lluita contra el frau fiscal i laboral.

Més endavant, mitjançant la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012, a més dels anteriors supòsits, la taxa de reposició del 10% s'estén també al
personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i al personal investigador doctor dels
cossos i escales dels organismes públics d'investigació definits a la Ley 14/2011 de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
L’any 2012 les limitacions per a la incorporació de personal mitjançant oferta pública han estat
més dures que en exercicis anteriors, cosa que s’argumenta com a conseqüència de la necessitat
de reducció del dèficit públic.
De forma complementària a l'anterior norma, si bé amb caràcter de legislació ordinària, l’Estat
estableix que les administracions, organismes i ens que formen part del sector públic estatal
amortitzaran un nombre de places igual al de les jubilacions que es produeixin, excepte en els
2
sectors que es considerin prioritaris o afectin als serveis públics essencials . La Generalitat
3.
també ha optat per aquesta mateixa solució
Si fem el relat del que ha succeït en aquesta matèria en els últims anys, de forma paral·lela al
desenvolupament creixent de la situació de crisi econòmica, veurem que la primera topada amb
l'obligació de reduir el nombre d'efectius es produí l'exercici 2009. Aquell any, la Ley 2/2008, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 va fixar una taxa de
reposició d’efectius del 30%, amb l’excepció de les places del personal de la policia local i dels
municipis de menys de 50.000 habitants, per als quals la TRE fou del 100%.
La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, va
establir una TRE del 15% amb caràcter general i va mantenir l’excepció del 100% de reposició de
les places del personal de la policia local i també per als municipis de menys de 50.000 habitants.
En l’exercici següent, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011, va fixar la TRE en el 10%, i per primera vegada dins d’aquest percentatge hi
queden incloses les places de policia local. Només els municipis de menys de 20.000 habitants
tindran dret a una TRE del 30%.
El que tenen en comú totes les lleis anteriors, però, és que no fan computar dins la TRE les places
que siguin objecte de consolidació per aplicació de la DT 4ª de l'EBEP.
Abans de l’any 2009, en els inicis de la situació de crisi, ens trobem amb taxes de reposició del
100%. Una TRE del 100% no obliga a reduir el nombre d'efectius però sí que impedeix
incrementar-los. Aquesta taxa la trobem per exemple a la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

2
3

Art. 3.4 RDL 20/2011.
Art. 2 de l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i
contractacions
de
personal
temporal
en
l’exercici
pressupostari
2012
(http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio_Publica/Documents/Normativa). En cas que es justifiqui la
necessitat de mantenir aquella vacant, se n’haurà d’amortitzar una altra o altres amb un cost pressupostari equivalent.
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Preguntem-nos ara què hem estat fent des de per exemple l’any 2008. Hem donat compliment a
les limitacions imposades per la TRE? Potser amb relació a l’oferta pública la resposta sigui
afirmativa, però anem a veure si el cas és el mateix amb relació al personal interí.
D’acord amb l’article 10.4 LEBEP només és possible la cobertura de places vacants de plantilla
mitjançant nomenament de personal interí quan aquestes vacants es poden incorporar a l’oferta
pública de l’exercici en curs o si això no fos possible (entengui’s, per acció de la TRE), en la
següent. Totes aquestes vacants computarien doncs dins la TRE.
Al mateix temps, la situació generada ens deixa davant una situació d'incertesa amb relació al
nostre personal interí que ocupa vacants de plantilla: podem mantenir-lo si d'acord amb la
legislació pressupostària no podem (ni segurament podrem) incloure les vacants en l'oferta
pública?
L’origen d’aquesta situació el trobem en l’època anterior a l’actual, és a dir, en els moments de
creixement exponencial de l’economia i del sector públic. No fa tants anys, la situació de
precarietat del personal interí era una preocupació d'ordre secundari davant la necessitat
d'incorporar de manera ràpida personal que es pogués fer càrrec de nous serveis i demandes
ciutadanes sense esperar a finalitzar els llargs processos selectius pels quals es regeix la
4
incorporació de personal permanent . Davant la manca de planificació dels serveis públics en
general (la conjuntura és un element determinant en la presa de decisions polítiques sobre serveis
i inversions), que inclou la manca de planificació en matèria de recursos humans, el creixement
del nombre del personal interí era entesa com una situació de trànsit que en els propers anys
s'aniria resolent, a mesura que s’anessin convocant els corresponents processos selectius.
Probablement fins no fa gaire, doncs, algunes administracions estaven incorporant personal interí
per damunt dels límits legals.
I encara ara ens trobem amb administracions sanejades que no pateixen els efectes de la crisi del
dèficit, que tenen la necessitat d’incorporar personal per sobre del que determina la TRE.
Aquestes administracions són “víctimes” de les mesures de contenció aprovades per l'Estat,
mesures que en canvi poden ser molt ben acollides per part d’aquelles corporacions en situació de
dèficit que volen reduir les seves plantilles però al mateix temps projectar en un tercer la culpa o la
responsabilitat del fet, reduint així la pressió que reben de la representació del personal i del
personal mateix.

2.- Possibilitats d’incorporació de personal interí i temporal
Situem-nos de nou en el contingut del RDL 20/2011 (després amb la mateixa dicció la Llei 2/2012,
de PGE) pel que fa al personal interí i temporal. El seu art. 3.2 estableix que durant l'exercici 2012
no es nomenarà personal interí ni es contractarà personal temporal excepte en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents que no es puguin ajornar - i aquí ve la novetat
respecte anteriors lleis de pressupostos - i sempre que aquestes necessitats esdevinguin en
els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin
al funcionament dels serveis públics essencials. Són dos requisits acumulatius, excepcionalitat
i necessitat urgent MÉS que aquesta es doni en un servei considerat essencial o prioritari. Per tant
ambdós extrems s'hauran de justificar per a poder procedir al nomenament o contractació interina.
En primer lloc ens hem de preguntar si aquesta norma inclou tota la tipologia de personal
funcionari interí i laboral temporal, cosa que seria la més lògica amb la necessitat de restricció de
la despesa, si bé s’admeten algunes excepcions:
D'acord amb la nota emesa el 16 d’abril de 2012 per la Subdirectora General de Relaciones con
otras Administraciones sobre criteris d'aplicació del RDL 20/2011, la limitació imposada per la
norma inclou tots els tipus de nomenaments i contractes interins i temporals, amb l’excepció dels
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Això explica per exemple perquè la taxa de temporalitat del sector públic el 2009 era del 24,5%, segons dades del
CES.
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contractes que estiguin totalment subvencionats, cosa que s’adiu amb una interpretació finalista
de la norma ja que aquest finançament els fa ser neutres a efectes de l'increment de la despesa.
D’altra banda, la llei de pressupostos també n’exclou els contractes de personal laboral amb
càrrec als crèdits d'inversions. Any rera any des d’abans de la dècada dels 90, es permet al sector
públic estatal la contractació de personal temporal per a la realització d'obres i serveis, sempre
que es donin els següents requisits:
-

que la contractació tingui per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb
aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o bé la realització de serveis que tinguin
la naturalesa d'inversions;

-

que aquestes obres o serveis corresponguin a inversions previstes i aprovades en els
pressupostos generals de l'Estat;

-

que les obres o serveis no puguin ser executats amb el personal fix de plantilla i no
existeixi disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de
personal.

Aquests contractes podran tenir una durada més enllà de l'exercici pressupostari quan es tracti
d'inversions de caràcter plurianual.
D’altra banda, la Generalitat no subordina les contractacions o nomenaments temporals a la llista
de serveis essencials o prioritaris quan aquests nomenaments tenen per objecte obres o serveis
determinats, la substitució d’empleats amb dret de reserva de lloc de treball, o l’execució de
programes temporals. En tots aquests casos sols es requereix justificació de la urgència i
necessitat per part del departament que sol·licita el nomenament, autorització de la Direcció
General de la Funció Pública o altre òrgan competent, i també que s’hagin esgotat prèviament els
5
mecanismes de provisió de llocs de treball i d’acumulació de funcions .
En qualsevol cas, recordem que quan es tracti de cobrir vacants de plantilla cal tenir també en
compte l’art. 10.4 LEBEP, el qual obliga a treure aquestes places a oferta pública l’any en què es
produeix el nomenament o com a molt el següent. L'existència d'aquesta obligació ens podria fer
pensar que els serveis que permeten la incorporació de personal interí per cobrir vacants haurien
de coincidir amb els serveis que poden encabir-se dins la taxa de reposició d'efectius que limita
l’oferta pública d’ocupació. Però aquesta teoria ha de decaure si atenem a què els serveis que
permeten incorporar personal d’acord amb la TRE són en gran part, o de forma exclusiva,
titularitat de l'Estat i de les comunitats autònomes. Mantenir aquesta teoria ens portaria a la
conclusió que l'any 2012 les corporacions locals no presten cap servei que pugui ser considerat
essencial o prioritari.
En conclusió, hem d'entendre que l'article 10.4 LEBEP ha esdevingut materialment inaplicable, i
que per tant, no genera obligacions? Les lleis de pressupostos han buidat de contingut aquesta
norma? Pensem que una aplicació estricta d’aquest article ens impediria incorporar personal interí
de l'art. 10.1.a) LEBEP mentre tinguem a les nostres corporacions personal interí cobrint vacants
6
que encara no han pogut ser objecte d’oferta pública . I més tenint en compte que en un futur més
o menys immediat aquesta situació no es resoldrà.
Tornem però al concepte de serveis públics essencials i prioritaris. Sabem que es tracta de
conceptes jurídics indeterminats, i que per tant s'han d'interpretar d'acord amb criteris lògics,
tècnics o d’experiència, atenent també a les circumstàncies concurrents, i realitzant-ne una
interpretació restrictiva atesa la finalitat que el legislador persegueix en imposar-los com a
7
condicionants i dins l’actual marc de contenció de la despesa .
Ara bé, aquests conceptes, tot i que ens han despertat dubtes potser per primera vegada en
incloure’s com a condició per a la incorporació de personal interí, en realitat no són nous en la
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Acord del Govern de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions
de personal temporal en l’exercici pressupostari 2012.
6
En aquest sentit es pronuncia la STS de 29 d'octubre de 2010.
7
I que en última instància poden ser objecte de control jurisdiccional.
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legislació pressupostària. Ans al contrari, des de la Llei general de pressupostos de l'Estat de l'any
8
1994 , s'estableix la necessitat que la taxa de reposició d'efectius es concentri en els
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al
9
funcionament dels serveis públics essencials . Sorprèn que fins ara no ens haguem plantejat
què signifiquen i quin abast tenen aquests conceptes, i per tant, probablement no els haguem
tingut en compte a l'hora de definir les nostres ofertes públiques d'ocupació. Recomanem per tant
fer un repàs a les ofertes que cada administració ha aprovat en els últims anys per tenir una pista
sobre què ha considerat servei essencial o prioritari.
En qualsevol cas, podríem admetre que en alguns casos estaríem tots d'acord que estem davant
de serveis essencials o prioritaris? Una possibilitat seria remetre'ns al que estableix la Llei de
bases de règim local quant als serveis mínims que han de prestar els municipis. Aquesta
possibilitat ofereix seguretat jurídica en tant que són serveis que les administracions locals estan
obligades a prestar. Però també és una opció massa restrictiva, sobretot per a aquelles
administracions que no pateixen dèficit públic i que per tant, dins el seu àmbit, poden seguir
prestant altres serveis.
En realitat aquests conceptes, que necessàriament han de tenir una interpretació que ofereixi
seguretat jurídica, són al mateix temps una porta oberta als criteris d'oportunitat i de gestió
política. I així d’obert ho ha volgut deixar l’Estat. Pensem que simplement incorporant-ho a la
LGPE, aquest hauria pogut ser molt més restrictiu.
Malgrat els criteris d’oportunitat política, no podem perdre de vista l'objectiu de la norma, que no
és altra que limitar l'entrada de nou personal a les administracions públiques. I si atenem a quina
ha estat la interpretació que s'ha fet d'aquests conceptes per part de diverses administracions, ens
trobem que en general s'ha respectat aquesta finalitat.
Per exemple, la Generalitat de Catalunya distingeix entre els conceptes de serveis essencials i de
10
serveis prioritaris.
Així, considera serveis de caràcter essencial els següents:
-

8

Personal docent no universitari i d’administració i serveis que realitzen tasques d’atenció
directa a l’alumnat i/o suport essencial a l’activitat docent
Personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
Personal al servei de l’Administració de Justícia, de l’àmbit d’execució penal i sanitari de
centres penitenciaris i de justícia juvenil
Personal assistencial de la xarxa d’equipaments de serveis socials i cívics i d’atenció a les
persones discapacitades.
Personal adscrit a les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya
Personal adscrit a la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, a
Centre d’Informació Viària de Catalunya i al Servei de Gestió del trànsit
Personal veterinari oficial d’escorxador
Personal docent d’escoles de capacitació agrària, i Escola de Viticultura i Enologia.
Personal de suport administratiu adscrit a les comissaries de la Policia de la Generalitat
(Mossos d’Esquadra).

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para 1994, en el seu article 18.4 diu
textualment: “Durante 1995, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se concentrarán en los
sectores. funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios. El número de plazas de nuevo
ingreso será inferior al que resulte de aplicación de la tasa de reposición de efectivos.” A partir d’aquest any, els
conceptes de serveis prioritaris o essencials com aquells on s’han de destinar les places de l’oferta pública s’aniran
reproduint en les successives lleis de pressupostos.

9

Dins d'aquest límit, l'oferta d'ocupació pública havia d'incloure els llocs i places desenvolupats per personal interí a
vacant, contractat o nomenat amb anterioritat (excepte quan existís reserva de lloc de treball, subjecció a procés de
provisió o bé se'n decidís l'amortització).
10
Acord del Govern de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i
contractacions de personal temporal en l’exercici pressupostari 2012.
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-

Personal docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Aquests serveis permeten la cobertura de vacants mitjançant nomenaments interins i coincideix en
gran part amb el llistat que la Generalitat va aprovar l’any 2011 per a destinar-hi les vacants
11
d’oferta pública incloses dins la taxa de reposició d'efectius . Això no obstant, la cobertura interina
de les vacants que es produeixin fruït d’un procés de provisió només serà possible quan no
comporti un increment global de la despesa ni del nombre d’efectius del cos o categoria
corresponent.
En canvi, no s’aprova una llista de serveis prioritaris, perquè la prioritat no es predica del servei
sinó del lloc de treball en funció del col·lectiu. Diu la norma que tindran caràcter prioritari els llocs
vacants adscrits a col·lectius que pel seu reduït nombre d'efectius o per les seves especialitats
funcionals hagin de ser coberts per a garantir una adequada prestació dels serveis.
La cobertura interina d’aquests llocs de treball haurà de ser autoritzada per la Direcció General de
Funció Pública, tindrà caràcter excepcional i haurà de ser compensada amb la retenció d'altres
places amb un cost pressupostari equivalent. També caldrà que primer s'hagi publicitat la
possibilitat de la seva cobertura provisional mitjançant personal funcionari de carrera o laboral fix, i
que el departament de destí no tingui atorgades comissions de servei o qualsevol altre permís o
llicència subjecta a les necessitats del servei.
En altres comunitats autònomes la concreció d’aquests conceptes ha estat diversa. N'hi ha que
han estat molt restricitives i d'altres han estat molt més generoses.
Com a exemple del primer cas hi trobem la Comunidad de Madrid. Aquesta considera com a
prioritaris només els serveis públics de caràcter exclusivament sanitari, docent o assistencial. Tota
la resta tenen caràcter no prioritari i per tant les places que no estiguin dotades al 100% seran
amortitzades, i també ho serà un nombre de places equivalent al nombre de les jubilacions que es
12
produeixin .
En canvi, altres comunitats, com la de Múrcia, a més dels serveis sanitaris, assistencials,
docents, d'emergències, protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis, n'hi afegeixen d'altres
com els de suport a l'autonomia personal i atenció a les persones dependents, prevenció de la
violència de gènere, medi ambient, intermediació i orientació laboral, formació i foment de
polítiques actives d'ocupació, seguretat laboral, investigació i desenvolupament, serveis
relacionats amb la gestió tributària, recaudatòria i de fons europeus, i la vigilància d'edificis i
13
instal·lacions .
Pel que fa a l'Administració Local, la Diputació de Barcelona, per exemple, va aprovar el Dictamen
que proposa determinar els serveis essencials i prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels seus
organismes públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i XAL, i fixar els criteris per a procedir al
14
nomenament o contractació de personal temporal . En aquest dictamen es relacionen quins són
els serveis considerats essencials per aquesta corporació, tots ells relacionats amb les funcions
finalistes que la llei atribueix a les diputacions i en especial en atenció al seu deure de suport
tècnic i econòmic als municipis. En canvi, es conceben com a serveis prioritaris aquells que
organitzativament i en clau interna són necessaris per tal de fer possible la prestació dels serveis
essencials. En tots els casos, el nomenament de nou personal interí requerirà haver esgotat
prèviament els mecanismes de provisió de llocs de treball i de promoció interna quan aquesta
sigui possible.
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Acord de Govern, de 2 d'agost de 2011, pel qual s'aproven mesures sobre nomenaments i contractacions de personal
temporal en l'exercici pressupostari 2011.
12
Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad
económica.
13
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
junio de 2012, por el que se determinan los sectores que afectan al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales así como sectores prioritarios de actuación en materia de recursos humanos.
14
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En canvi, la majoria d’ajuntaments no han distingit entre els conceptes de servei essencial i
prioritari en els llistats aprovats pels òrgans corresponents. També s’opta prèviament per la
cobertura de les necessitats de personal mitjançant processos interns de provisió.
Però pel que fa a la relació de serveis que permeten la incorporació de personal interí, no existeix
un mateix patró. Entre els ajuntaments que han optat per aprovar llistats de serveis essencials i
prioritaris (no és obligatori fer-ho tot i que ofereix més seguretat jurídica), el grau de concreció i
l'àmbit d'aquests serveis és diferent. Ens podem trobar amb casos en què s’han limitat als serveis
mínims de la LBRL, casos molt més generosos, i fins i tot supòsits en què s'indica quin és el
15
nombre d'efectius que es considera essencial i prioritari .
Però què ha entès l'Estat, autor de la norma, com a servei públic essencial o prioritari?
Després de l'aprovació de la llei de pressupostos l'Estat no ha aprovat cap altra instrucció o
circular on determini quins considera que són els seus serveis essencials i prioritaris. Però ens pot
ajudar a situar-nos fer una ullada a les ofertes d'ocupació aprovades per l'Estat en els darrers anys
(tal com apuntàvem a la pàgina 3). Així podem concloure que des de l’any 2008 en endavant ha
considerat serveis públics essencials o prioritaris els relacionats amb la seguretat ciutadana, el
medi ambient, les institucions penitenciàries, les polítiques socials (especialment les relacionades
amb estrangeria i immigració, i per al desenvolupament de l’anomenada llei de la dependència), la
Seguretat Social, Hisenda, investigació, servei exterior i cooperació internacional. En general les
ofertes de l’Estat són força tecnificades i es concentren en els grups alts de titulació (excepció feta
de les places de promoció interna, on la situació és més equilibrada).

3.- El projecte de Ley General de Presupuestos del Estado per a l’any 2013
El projecte de llei de pressupostos de l'Estat per a l'any 2013 segueix mantenint en el seu article
23 la impossibilitat d'incorporar nou personal en el sector públic, excepció feta de la que derivi de
processos selectius corresponents a ofertes públiques aprovades en exercicis anteriors. Dins
d'aquesta prohibició s’hi inclouen les places corresponents a processos de consolidació
d'ocupació temporal.
En determinats sectors i administracions, es permet la incorporació de nou personal amb el límit
del 10% de la taxa de reposició d'efectius. Aquests sectors són els mateixos que els previstos a la
llei de pressupostos per a l'any 2012 i a més a més:
-

els serveis d'assessorament jurídic, de gestió i de control de l'assignació eficient dels
recursos públics;
l'Administració de Justícia i l'Acció Exterior de l'Estat;
el personal investigador de les universitats sempre que es puguin encabir dins els objectius
d'estabilitat fixats per a la corresponent universitat;
els cossos de policia local

15

Per exemple, l'Ajuntament de Badia del Vallès va declarar en el ple de 30 de maig de 2012 com a serveis essencials i
prioritaris els següents: a l'Àrea de Serveis Territorials, la gestió administrativa del Pla Intervenció del Centre Històric
de Caldes, la direcció i gestió tècnica de l'Oficina d'Habitatge, la policia local; a l'Àrea de Serveis Personals, el
personal del departament d'Educació i altres col·lectius docents (escoles bressol, Escola d'Adults, Escola de Música,
Taller d'Art, Formació Ocupacional i altres assimilats), el personal del departament d'Acció Social, el personal del
departament de Treball. També s'estableixen llocs de treball que, pel seu nombre reduït d'efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l'adequat funcionament dels serveis. Així doncs, a
l'Àrea Àrea de serveis econòmics ho serien l'Interventor/a, el/la Tresorer/a; a l'Àrea de Serveis Generals, l'Arxiu
Municipal, el Servei d'Atenció al ciutadà, el Cementiri i Padró Municipal i el/la Secretari/ària general.
Com a exemple de llistat que arriba a una concreció molt més intensa, hi trobem el cas de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí, que en el ple de 2 de febrer de 2012 va declarar com a sectors, funcions i categories professionals
prioritàries o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials, els següents: a l'Àrea de la Policia Local i
Seguretat Ciutadana, dos agents de mobilitat; a l'Àrea de Medi Ambient, un peó i tres vigilants d’incendis; a l'Àrea de
la UOM, un lampista; a l'Àrea de Secretaria, dos tècnics d’administració general; a l'Àrea d’Intervenció, un auxiliar; a
l'Àrea d’Acció Social, un treballador social; a l'Àrea de Cultura, dos peons de festa; a l'Àrea d’Urbanisme, dos
arquitectes; a l'Àrea de Participació Ciutadana, un tècnic; a l'Àrea de Turisme, dos auxiliars; a l'Organisme Autònom
de Can Quintana-Museu de la Mediterrània, un administratiu.
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Pel que fa als cossos de policia local, una esmena al projecte de llei introduïda pel grup
parlamentari popular en el Congrés (i d’acord amb allò publicat a la premsa, promoguda per la
situació en què es troba l’Ajuntament de Barcelona) permetrà que la TRE sigui del 100% en
determinats casos.
Es tracta de l’esmena número 2658 i diu textualment:
“En el supuesto de plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el
cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que
cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en
su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de
operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se
refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior
como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos de las
Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se incluya la medida a
la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento
al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá de ser
acreditado por la correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.»
JUSTIFICACIÓN
La congelación de la Oferta de Empleo Público, establecida con carácter general, con las
excepciones, con tasa de reposición de efectivos del diez por ciento, no debe significar un
obstáculo para impedir que las Entidades locales que cumplan con los principios de estabilidad
presupuestaria (presupuesto equilibrado con superávit) y sostenibilidad financiera, puedan,
respecto a la policía local, alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición sin incrementar la
plantilla existente siempre que cumplan los criterios puestos de manifiesto de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Además, se exigiría la aprobación por las Entidades locales de planes
económico-financieros que justifiquen la viabilidad financiera de la medida en lo que a
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria se refiere. Por tanto esta excepción solo
sería aplicable para la policía local (teniendo en cuenta las funciones de seguridad ciudadana que
desempeña) y con las garantías presupuestarias y financieras anteriormente indicadas. En
definitiva el objetivo es una mejor prestación de un servicio público partiendo de la constatación de
la existencia de unas necesidades en esta materia y garantizando su aplicación sólo en los casos
en que se cumpla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Pel que fa a la incorporació de personal interí i temporal, l'art. 23.Dos repeteix la mateixa limitació
que la Llei de pressupostos per a l'any 2012: no es podrà incorporar personal interí i temporal
excepte per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin el funcionament dels serveis
públics essencials.
Amb relació al sector públic estatal, aquests mateixos serveis són els únics que estaran exempts
de l'obligació d'amortitzar un nombre de places equivalent al nombre de les jubilacions que es
produeixin.
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4.- Mesures alternatives al nomenament de personal interí o contractacions de
personal laboral temporal.
A. Aplicació de la jornada general de treball de 37,5 hores i altres mesures sobre
condicions de treball
La limitació legal de la possibilitat de nomenar o contractar personal interí es vol compensar amb
16
la regulació de la jornada de treball del sector públic .
Sota el títol de Reordenación del tiempo de trabajo de los empleades públicos, l’Estat va establir
amb efectes d’1 de gener de 2012 una jornada ordinària de treball per al conjunt del sector públic
17
estatal de com a mínim de 37,5 hores de promig setmanal en còmput anual (aquesta ja era la
jornada ordinària establerta per als funcionaris civils de l’Estat).
Després la Ley 2/2012 PGE va estendre aquesta obligació a tot el sector públic amb efectes d'1
18
de juliol de 2012 .
Aquesta mesura es pot acompanyar d’altres polítiques de recursos humans que busquin un
increment de la productivitat, tot i que no ens allargarem en aquest punt ja que no és l’objecte
d’aquest treball.
B. Les empreses de treball temporal
L'art. 17.7 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo va modificar la disposició addicional quarta de la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. Amb aquesta modificació, a partir de l'1
d'abril de 2011 es van suprimir totes les limitacions o prohibicions que amb relació a la celebració
de contractes de posada a disposició amb ETT establia la legislació vigent, i en concret la
disposició addicional cinquena de la llei de contractes del sector públic.
A partir d'aquell moment, només existeix la prohibició de contractar amb ETT la cobertura de llocs
de treball o funcions que per imperatiu d'una norma amb rang de llei estiguin reservades a
funcionaris públics, i només es poden establir altres prohibicions per raons d'interès general
relatives a la protecció dels treballadors cedits per les ETT, a la necessitat de garantir el bon
funcionament del mercat de treball i a evitar possibles abusos.
La norma contenia el compromís del Govern d’establir uns criteris funcionals per a la seva
aplicació, prèvia negociació a la Mesa General de Negociació de les Administracions públiques.
Tanmateix, aquests criteris no han arribat mai a veure la llum, i això ha deixat obert un panorama
d'incertesa jurídica en aquesta matèria.
Pel que fa a la legislació pressupostària, les lleis de pressupostos generals de l'Estat han fet
referència a la contractació de personal mitjançant ETT des de l'any 2011, i en els mateixos
termes s’hi refereix el projecte de LGPE per a l’any 2013.
L’únic que preveu la legislació pressupostària en aquesta matèria, sense caràcter bàsic i referintse exclusivament a l'Administració de l'Estat, és que la celebració de contractes de posada a
disposició amb les ETT només podrà fer-se en les condicions establertes amb caràcter general
per al nomenament i contractació de personal interí.
Per tant, només en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, i a partir
de l’any 2012, sempre que es tracti de serveis essencials o de sectors prioritaris.
No obstant l'habilitació legal per a contractar personal a través d'ETT aquesta via s'ha utilitzat molt
poc. Segons dades estadístiques provisionals publicades pel Ministerio de Empleo y Seguridad
Social i elaborades per la Subdirección General de Estadística, entre els mesos de gener i abril de
2012, el nombre de contractes amb ETT celebrats per les administracions públiques ha estat de

16

Art. 4 RDL 20/2011.
Art. 4 RDL 20/2011.
18
DA 71ª Ley 2/2012, PGE.
17
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315, cosa que significa 80 contractes menys que en el mateix període del 2011 (un 20,3% menys).
També han disminuït els contractes celebrats en educació (s'han celebrat 1.745 contractes, 94
menys que l'any passat, un 5,1% inferior) i en activitats sanitàries i de serveis socials (amb un total
de 1.980 contractes, que signifiquen 228 contractes menys que el 2011, un 10,3% inferior).
Poden ajudar a explicar aquest descens del nombre de contractes la pròpia situació de crisi
econòmica, la qual ha paralitzat moltes activitats públiques, la preferència de les administracions
públiques per donar sortida a les borses de personal interí i temporal, i la inseguretat jurídica que
provoca una legislació que encara no ha estat ni normativament ni jurisprudencialment
interpretada.
De totes formes, l'activitat de les ETT ha disminuït amb caràcter general, no només amb relació al
sector públic. Ho demostra el fet que el mes d'abril de 2012 el nombre de treballadors posats a
disposició a les empreses usuàries fou de 93.025, cosa que suposa una disminució d'un 4,3%
respecte el mateix mes de l'any anterior. El nombre de contractes de posada a disposició fou de
19
151.449, cosa que significa una reducció d'un 5,6% respecte el mateix període de l'any anterior .
Recordem que una via que no és possible emprar per les administracions públiques és la
possibilitat de recórrer a les agències de col·locació del sector privat. Tal com ja va establir la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (que
va modificar la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo) la disposició addicional segona del
Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación,
disposa sota el títol Utilización del servicio de intermediación por las administraciones públicas,
que en els supòsits en què les normes que regulin els procediments per a la selecció de personal
de caràcter temporal al servei de les administracions públiques permetin acudir als serveis públics
d'ocupació, aquestes utilitzaran exclusivament els serveis dels serveis públics d'ocupació de les
comunitats autònomes o, en el seu cas, del Servicio Público de Empleo Estatal.
C. El contracte de serveis
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el text refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, que deroga la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, regula el contracte de serveis com aquell l'objecte del qual són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent
20
d'una obra o subministrament . En el seu Annex II, la norma classifica en diverses categories
aquests contractes.
Aquestes categories inclouen molts dels serveis ordinaris pels quals acostumem a contractar
personal. Per exemple, serveis de manteniment i reparació, serveis d'informàtica i serveis
connexos, serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria, serveis de planificació urbana i
d'arquitectura paisatgista, serveis de neteja d'edificis, serveis jurídics, serveis d'educació i
formació professional, serveis socials i de salut, serveis d'oci, culturals i esportius.
L'ús del contracte de serveis pot produir cert recel davant la possibilitat que puguem caure en un
21
cas de cessió il·legal de treballadors, prohibida per l'art. 43.2 de l'Estatut dels Treballadors , i la
conseqüència de la qual és que el treballador pot convertir-se en personal indefinit no fix de la
nostra corporació.

19

El document que conté aquestes dades es pot consultar a la següent adreça web
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/ETT/avance-ETT-enero-abri-2012.pdf.
20
Art. 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
21
Literalment diu que “En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el
presenta artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de
servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la
empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no
cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su
condición de empresario”.
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Estaríem davant d'un cas de cessió il·legal quan l'empresa contractada no empra per a executar el
22
servei contractat la seva estructura empresarial o bé no assumeix el risc empresarial (el cas més
evident és quan la cessió és produeix en frau de llei pel fet que l'empresa contractada és fictícia).
Malgrat la casuística existent, d'acord amb la doctrina jurisprudencial, per a diferenciar el contracte
de serveis de la cessió il·legal de treballadors hem d'atendre als següents elements: la justificació
23,
tècnica del contracte, l'autonomia del seu objecte, l'aportació de mitjans de producció propis
l'exercici real dels poders empresarials (direcció, control, disciplina, etc.) i la realitat empresarial
del contractista (capital, patrimoni, solvència, estructura productiva).
En aquest últim punt, i amb caràcter general, no hi haurà cessió il·legal quan el contractista tingui
infraestructura suficient i la posi al servei del contracte, mantingui efectivament el poder
24
d'organització i control de l'activitat laboral i assumeixi el risc empresarial.
Pel que fa a l'autonomia de l'objecte del contracte, és necessari que el mateix tingui una entitat
suficient per a diferenciar-lo d'altres activitats de l'empresa contractant. I també és recomanable
fer un control dels resultats i evitar que l’execució del contracte es desviï d’allò pactat.
Sobre aquesta matèria hem de fer referència a la nota de la Subdirectora General de Relaciones
con otras Administraciones sobre criteris d'aplicació del RDL 20/2011 emesa el 16 d'abril de
25
2012 . En primer lloc, hem de tenir present que aquests criteris s’emeten amb caràcter informatiu i
no vinculant. En segon lloc, cal advertir que el seu contingut és discutible.
Pel que fa a la limitació d'incorporació de nou personal establerta pel RD 20/2011, tant pel cas que
ens ocupa com per als casos de successió d’empresa i subrogació de personal entre contractista i
contractant, recomana actuar de la següent manera:
Recollir en el plec de clàusules del contracte que els casos d'incompliment, situacions concursals,
insolvències o altres de similars seran causa resolutòria del mateix. Entén que no s'ha de produir
la subrogació del personal de l'empresa contractista, excepte si hi obliga una sentència judicial
ferma. La subrogació (s'entén, sense sentència judicial) suposaria una doble vulneració de la
normativa, d'una banda la pressupostària (increment de les despeses de personal per sobre de
l'establert en el RDL 20/2011) i de l'altra la de funció pública (accés a l'ocupació pública sense
26
respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat) .
En cas d'assumpció directa del servei, no s’ha de subrogar el personal de l'empresa contractista.
Recomana aplicar amb caràcter general els criteris establerts a la STJUE de 20 de gener de 2011,
sobre la Directiva 2001/23/CE, de manteniment de drets dels treballadors en cas de traspàs
d'empreses o de part d'aquestes, en què el Tribunal va considerar que no existia per part d'un
ajuntament l'obligació de subrogar el personal de l'empresa contractista dels serveis de neteja que
tenia externalitzats. Aquest ajuntament va optar per prestar per si mateix el servei de neteja de les

22

Aquesta definició de la cessió il·legal és ja doctrina consolidada, per exemple es poden consultar les sentències del TS
de 4 de març de 2008, 20 de gener de 2011, 28 d'abril de 2011, 4 de maig de 2011, 2 de juny de 2011 i 27 de febrer
de 2012.
23
Quan l'interès públic en joc permet justificar-ho, els tribunals admeten l'existència de contracte malgrat que els mitjans
essencials de treball siguin aportats per l'entitat pública i que aquesta exerceixi una intensa direcció tècnica del servei
(per exemple, amb relació als serveis de prevenció i extinció d'incendis). En aquest sentit es pot consultar la STS de
27 de setembre de 2011.
24
Aquest aspecte és especialment important quan el treball personal és l'element fonamental del contracte. Qui dona les
ordres, qui les fa complir, qui supervisa el treball del personal...Per exemple, es poden consultar la interlocutòria del
TS de 12 de juliol de 2011 i la STS de 27 de gener de 2011).
25
26

Aquests criteris tenen caràcter merament informatiu i per tant, no vinculant.
És interessant el que ha acordat en aquesta matèria la Comunidad de Madrid mitjançant la Ley 4/2012, de 4 de julio,
de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas
urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. En el seu article 9,
sobre reordenació d'efectius, vincula necessàriament els llocs ocupats per personal laboral indefinit no fix que va
adquirir aquesta condició mitjançant sentència judicial als concurs de trasllat de personal de les categories
corresponents. En el seu article 10 estableix que amb la finalitat de racionalitzar les plantilles i en compliment de les
disposicions pressupostàries, la creació de nous llocs de treball en execució de sentències judicials que impliquin
incorporació de personal amb una relació indefinida no fixa es realitzarà exclusivament en sectors prioritaris, sempre
que ho permeti el contingut de la sentència.
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dependències municipals i va contractar personal per a fer-ho, sense subrogar el de l’empresa
27
contractista .
Veiem doncs com la legislació pressupostària també és utilitzada per l’Estat com a contrapès per a
l’aplicació de les normes pròpies de l’ordenament laboral i de les seves conseqüències, cosa que
no deixa de crear dubtes sobre la seva validesa.
Barcelona, 9 de novembre de 2012

27

Però cal tenir en compte que la decisió del Tribunal es basa en què l’activitat contractada comporta un ús intensiu de
mà d’obra i per tant no constitueix una activitat susceptible de poder ser considerada com una entitat econòmica que
pugui ser objecte de traspàs. La mateixa sentència conclou que la directiva és aplicable sense matisos a un
organisme públic.
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I. LA RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS DE LA
CONTRIBUCIÓN AL SOSTENIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO
La crisis económica que estamos atravesando ha universalizado el debate y la reflexión acerca de
quien y cómo debe sostener el funcionamiento de las actividades del sector público. Prefiero de
manera consciente emplear esta expresión más abierta, apartando otra seguramente más restrictiva y
que habría que concretar como es la del servicio público. Es cierto que el debate va mucho más allá y
penetra con dureza en si deben ofrecerse o no esas actividades desde el lado de lo público, pero esto
excede el propósito de mi intervención.
Arranquemos de que se están ofertando esas actividades –es la realidad- y planteemos cómo
recuperar los costes en los que incurren nuestras autoridades. Se me ocurren dos fórmulas extremas
para canalizar dicha recuperación: bien hacerla recaer sobre quienes resultan beneficiados o
afectados por la actividad concreta, en función precisamente del beneficio o afección que les supone;
bien hacerla recaer sobre el conjunto de los hogares y las empresas, con independencia de que
resulten beneficiados o afectados de manera directa por el servicio o actividad. Es verdad que la
elección sólo será posible respecto de actividades cuyo beneficio o afectación tenga algún grado de
divisibilidad, pero también que el volumen principal del gasto público cumpliría con ello: hablo de los
grandes servicios locales (agua, residuos), pero en general de los grandes servicios en un sentido
global: enseñanza, asistencia sanitaria, asistencia social, infraestructuras viarias o de otro tipo…
Entre una y otra fórmula hallaremos mecanismos híbridos, que determinen un sistema de financiación
mixto en el que el beneficiado o afectado pague, pero no la totalidad de lo que se sería repercutible
con esquemas de proporcionalidad. Podríamos aprovechar para emplear una expresión que ha hecho
fortuna en los últimos tiempos, pero que ha estado siempre presente en los esquemas de financiación
de lo público: me refiero al “copago”. Se utiliza mucho esta palabra que, por otra parte, no está
registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; pero se utiliza más bien
para hacer referencia a actividades respecto de las cuales los beneficiados o afectados no
efectuaban aportaciones, y las han empezado a hacer.
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. Así se expresa el artículo 31.1 de nuestra Carta Magna
para explicar las ideas constitucionales acerca del reparto de la carga contributiva.
Sigue con ello lo que ha sido y es básico en la cultura fiscal española y de los países de nuestro
entorno: la contribución según la capacidad de pago de los individuos. Nuestro Tribunal
Constitucional ha definido el principio de capacidad económica señalando que se trata de “una
exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentre”. Con este
planteamiento, el principio de capacidad económica limitaría al legislador a la hora tomar sus
decisiones, ya que el principio “quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica
gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia”. A partir de una concepción muy
laxa de las exigencias del principio, el Tribunal Constitucional español, en la práctica, para anular, lo
ha utilizado poco.
Cierto es que el papel que desempeña el principio de capacidad económica como presupuesto
informador del sistema tributario español debe modularse en tanto en cuanto el sostenimiento de
ciertas actividades públicas se realiza en función del beneficio que dicha actividad le reporta a cada
individuo o de los costes que les provoca a las autoridades. Se habla entonces de los principios del
beneficio y del principio de cobertura o provocación de costes, asociados en particular a herramientas
contributivas de naturaleza tributaria pero carácter retributivo como las tasas.
En una lectura superficial de nuestro sistema contributivo parecería que las autoridades mantienen
casi siempre la opción de exigir o no aportaciones a los beneficiados o afectados. Las normas
(constitucionales) que vinculan al Estado o a las CCAA o las (legales) que someten a las entidades
locales, en principio, cultivan herramientas financieras como una tasa o precio público por servicios o
actividades, o una contribución especial por establecimiento o ampliación de servicios como algo
siempre potestativo. Raramente hallamos matices, pero alguno hay. Por ejemplo, el artículo 21 del
TRLHL (y el correlato para precios públicos) prohíbe exigir tasas o precios en algunos ámbitos. En
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sentido contrario, alguna disposición singular que exige que se cobre y que se cobre en una medida
determinada1.
Fuera de estas situaciones, comprobemos si la opción de cobrar o no hacerlo se ajusta a derecho.
No resulta extravagante que, a pesar de que los principios clásicos de justicia tributaria se prediquen
de la totalidad del sistema tributario, el Tribunal Constitucional haya advertido que el principio de
capacidad económica no opera como elemento configurador en las tasas o, si lo hace, es de manera
muy indirecta o remota2. Como vamos a ver a lo largo del presente trabajo, la tasa no va a ser la
única posibilidad retributiva con la que tropezaremos, pero dado que sus principios podrían
considerarse similares o asimilables a los de otras, nos sirven bien estas ideas para la reflexión
inicial.
No es este momento ni lugar para explicar las diferentes tesis que tratan de explicar las complejas
relaciones entre el principio retributivo y el principio de capacidad económica en las tasas. La
literatura más reciente, sin dejar de recalcar la función al menos complementaria que ha de jugar el
principio de capacidad económica, ha buscado nuevas perspectivas. Lago Montero y Guervós Maíllo
y, posteriormente, Gil Rodríguez explican con acierto que en realidad hemos de distinguir de las tasas
por la prestación de servicios públicos esenciales las tasas por utilización del dominio público y las
tasas por la prestación de otros servicios públicos. En realidad —señalan— sólo en las prestaciones
exigidas por la prestación de servicios públicos esenciales es constatable que quien recibe el servicio
no manifiesta una capacidad económica gravable. En definitiva, al no poder prescindir de su
consumo, la recepción del servicio por el usuario no refleja su capacidad de gasto y, por tanto, su
capacidad económica3. Dicen Lago y Guervós que en las tasas por la prestación de servicios
esenciales en las que sea poco visible la recepción del principio de capacidad económica en el hecho
imponible, debe acogerse este principio a través de tarifas graduadas, moduladas mediante
exenciones o bonificaciones para acomodarlas a la capacidad económica previa o genérica de los
usuarios.
En este sentido, la Ley estatal de Tasas y Precios Públicos (supletoria a fin de cuentas de las demás
normativas generales de tasas), la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades4 (en adelante,
LOFCA) y el TRLHL previenen que “en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta cuando lo permitan
las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas”;
“para la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica, siempre que la naturaleza de aquélla lo permita” o que “para la determinación de la
cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas”.
El carácter meramente indicativo de estos preceptos nos lleva a la tesis que se ha mantenido desde
la jurisprudencia: la introducción de criterios sociales o de capacidad económica en las tasas no es
una obligación para quien haya de imponerlas y ordenarlas, pero sí una posibilidad. De hecho, la
fijación de ciertas exenciones y demás beneficios en las tasas locales sólo se sostendría en este
principio general, ya que de no existir su establecimiento sería manifiestamente contrario a las
exigencias del principio de reserva de ley.
Creo que puede convenirse que la introducción de criterios sociales en la imposición de tasas no es
exigencia del artículo 31 de la Constitución Española. Ahora bien, el derecho de los ciudadanos a la
recepción de ciertos servicios públicos esenciales sí debe ser condicionante de la integración de
criterios sociales en las exacciones que los retribuyen. Con frecuencia, servicios públicos por los que
se exige del usuario el pago de una prestación están íntimamente vinculados a los derechos y las
libertades reconocidos en la Constitución. Piénsese en el derecho a la tutela judicial efectiva. Muchas
actuaciones judiciales están sometidas hoy a tasas, comprobación de que la justicia no es gratuita.
Piénsese en el derecho a la educación: sólo la enseñanza básica “es obligatoria y gratuita”. Fuera del
núcleo duro de los derechos y libertades, nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de
la salud: ni en los momentos en los que la legislación ordinaria había avanzado más, no se

1 El Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera, previene, en su Disposición Adicional novena, lo siguiente: “Los Ayuntamientos, Mancomunidades y
empresas concesionarias, para el suministro de aguas repercutirán a los consumidores finales el importe de los
cánones y tarifas derivados del artículo 106 de la Ley de Aguas, sin perjuicio de su obligación de ingreso en las
Confederaciones Hidrográficas correspondientes.” (BOE núm. 312, de 30 de diciembre).
2 Sentencia 296/1994, de 10 de noviembre.
3 LAGO MONTERO Y GUERVÓS MAÍLLO (2004); GIL RODRÍGUEZ (2005), pág. 13-52.
4 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre (BOE núm. 236, de 1 de octubre).
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encontraba un reconocimiento constitucional de la asistencia sanitaria gratuita: ahora hemos asistido
a episodios de todos conocidos, como los del llamado “cobro por receta”. Pudiendo someter a
aportación de los usuarios la prestación de estos servicios esenciales, la garantía de que todos los
ciudadanos puedan recibirlos en igualdad de condiciones exige que se introduzcan medidas sociales
en las disposiciones reguladoras de los instrumentos económicos correspondientes.
Dejemos estos alivios, y tengamos pues presente que cada vez con más frecuencia se va a reclamar
del beneficiado o afectado por una actividad administrativa su aportación económica. Desde una
perspectiva “económica”, si se me permite redundar, los institutos mediante los que hiciera efectiva
esa aportación podrían considerarse equivalentes o intercambiables. Desde una perspectiva jurídica,
como la que informa este trabajo, no. Por eso, hemos de afinar más.

II. LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO ADOPTAN EN LA
PRÁCTICA FORMAS JURÍDICAS DIFERENTES: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
“TARIFAS” (Y TAMBIÉN CONTRIBUCIONES ESPECIALES)
En el epígrafe anterior, aunque traté de evitar esta cuestión, no pude dejar de nombrar en algún
momento institutos financieros como la tasa, el precio público o incluso la contribución especial.
Lo que están pagando los beneficiados o afectados obedece a figuras de naturaleza jurídica
diferenciada. Y no se trata de que para actividades diferentes se estén pagando aportaciones
diferentes: es que en el entorno de la misma actividad, cambiando el ámbito geográfico, se están
pagando aportaciones diferentes. Se están pagando tasas (tributos cuyo presupuesto es la prestación
de servicios públicos o la realización de actividades administrativas), precios públicos (ingresos de
derecho público no tributarios vinculadas también a la prestación de servicios públicos o la realización
de actividades administrativas), pero también otros precios que se encontrarían sometidos al derecho
privado en las relaciones entre el prestador del servicio y el usuario y que, a veces, se da por
llamarlos “tarifas”, dado que se consideran intervenidos por la “potestad tarifaria” de la administración
(expresión bien conflictiva, dado que al menos en el entorno del Derecho financiero la empleamos
para referirnos a otras realidades). Añádase que por el establecimiento o ampliación de un servicio
puede exigirse una contribución especial, una tercera categoría tributaria más exótica que se añade a
los tradicionales impuestos y tasas.
Quiero demostrar esta afirmación antes de proseguir y lo voy a hacer. A continuación dibujaré un
cuadro que pone de manifiesto la situación a la fecha de hoy (en 2012) de la naturaleza de las
aportaciones efectuadas por los abonados a una actividad que existe en todo el territorio del Estado:
el sistema público de distribución de agua. Lo haré respecto de las capitales de provincia y ciudades
autónomas españolas, indicando, en la medida en la que posea la información, la modalidad de
gestión empleada. La situación sería la siguiente:
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TASAS
Opera
directamente la
entidad local (o
se carece de
información)
Bilbao
(Consorcio)
Cuenca
Huesca
Lugo
Melilla
San Sebastián
Soria
Zaragoza

Opera una
empresa
propiedad del
ente prestador
A Coruña
(EMALCSA)
Burgos (Aguas
de Burgos)
Cádiz (Aguas de
Cádiz)
Ceuta (Aguas de
Ceuta)
Córdoba
(EMACSA) (*)
Huelva
(EMAHSA) (*)
Málaga (EMASA)
(*)
Sevilla
(EMASESA) (*)
Vitoria (AMVISA)

TARIFAS

Opera una empresa mixta o privada
Aqualia

Aquagest

Otras

Almería
Ávila
Jaén
León
Oviedo
Orense
Salamanca
Santander

Albacete
Ciudad
Real
Palencia
Pontevedra
Zamora

Cáceres (Canal
Isabel II)
Guadalajara
(Guadalagua)
Teruel (Facsa)
Toledo (Facsa)

PRECIOS PÚBLICOS

Lleida (opera
concesionaria
AIGUES de LLEIDA SERAGUA, S.A. i
FCC,
S.A. U.T.E.)

Opera una
empresa
propiedad del
ente prestador
Madrid (CAM,
mediante Canal
Isabel II)
Palma de
Mallorca
(EMAYA)
Pamplona
(Mancomunidad
Comarca de
Pamplona,
mediante
Servicios de la
Comarca de
Pamplona, S.A.)

Opera una empresa
mixta o privada

Alicante (EM Aguas de
Alicante)
Badajoz (Aqualia)
Barcelona (área
metropolitana, opera
Aguas de Barcelona)
Granada
(EMASAGRA)
Girona (SEM "Aigües
de Girona, Salt i Sarrià
de Ter, S.A.")
Las Palmas (EM
EMALSA)
Murcia (EMUASA)
Tarragona (EMATSA)
Santa Cruz de Tenerife
(EM EMMASA)
Valencia (EM
EMIVASA)
Valladolid (Aquagest)

(*) Las ordenanzas explican que no obstante su creación como tasas, su régimen jurídico es el de tarifas o precios sometidos al derecho privado.
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El cuadro muestra lo que muestra, pero también esconde muchas otras cosas. Como se ve, la
gestión puede ser directa, aunque sea mediante empresa pública, medio propio de la administración
titular del servicio, a la que se habrá encargado el servicio. Y puede ser indirecta, presumiblemente
abundando las concesiones de servicios y las empresas de economía mixta. En puridad, de que se
explote a riesgo y ventura dependerá que se trate de un contrato de gestión de servicios o un contrato
de servicios y no son datos que se puedan obtener si no se penetra en cada fórmula concreta.
Visto que se emplean tipologías diferentes incluso aunque la modalidad de gestión aparente ser la
misma, me fijaré en esas tipologías y trataré de ordenar los elementos del distinto régimen jurídico
que se aplica a cada una de ellas, en planos diferentes, como serían los del establecimiento y fijación,
pero también en otros planos, sean formales (presupuestación y contabilización, aplicación,
garantías, etc.) o materiales. Trataré de explicar cómo funcionaría cuando la misma aportación se
está exigiendo en situaciones muy diferentes: es el caso de las tasas, que aparecen en todos los
casos.
En fin, sólo cuando hayamos desarrollado la exposición haré unas reflexiones acerca de la corrección
en derecho de las tipologías que se están empleando. A los solos efectos expositivos, el trabajo irá
discurriendo como si la exigencia de cualquiera de las tipologías señaladas estuviera ajustada a
derecho, aunque pueda ir manifestando ya importantes dudas sobre que todas las opciones estén
ajustadas a derecho en todos los casos.
El estudio se va a centrar en servicios y actividades de ámbito local, teniendo en cuenta tanto la
importancia que ponen de manifiesto como la realización de la exposición en el ámbito del Seminari
de Dret Local. Prescindiré por muchas razones de lo que son las contribuciones especiales y me
centraré en tasas, precios y tarifas. No se escapa a nadie, y lo hemos visto en el cuadro dibujado, que
el empleo de “tarifas” (precios sometidos al derecho privado, pero intervenidos) tiene todo que ver con
la gestión de la actividad a través de una empresa, sea privada o mixta, pero también pública.

III. SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TASAS, LOS PRECIOS PÚBLICOS
Y LAS TARIFAS
Acometeremos la aproximación al régimen jurídico de estas figuras desde una perspectiva
transversal, escogiendo elementos de interés de carácter formal o material en su recorrido.

1. Establecimiento y fijación de las aportaciones de los usuarios
Penetraremos en diversas cuestiones jurídicas relacionadas con el procedimiento para el
establecimiento y fijación de las aportaciones efectuadas por los beneficiarios o afectados.
Completaré el apartado con un comentario a las fórmulas de reclamaciones y recursos contra los
acuerdos por los que se establecen y fijan las referidas aportaciones.

A) Cuestiones generales
Ha de advertirse cómo, en según qué circunstancias, las CCAA compartirían responsabilidades en la
adopción de las decisiones. La posible intervención autonómica se engancha a lo que dice el artículo
107.1 del Texto Refundido de Régimen Local (en adelante, TRRL) de 1986:
“La determinación de las tarifas de los servicios que, con arreglo a la legislación sobre política
general de precios, deban ser autorizadas por las Comunidades Autónomas u otra
Administración competente, deberá ir precedida del oportuno estudio económico. Transcurridos
tres meses desde la fecha de entrada del expediente en la Administración autorizante sin que
haya recaído resolución, las tarifas se entenderán aprobadas.”5

5 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (BOE núm. 96, de 22 de abril).
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La concreción de los servicios afectados se realiza por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 junio, de
Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica6. Dice su
artículo 16:
“(…) Tres. Quedan liberalizados los precios autorizados de ámbito nacional que no han sido incluidos en
el anexo 1 de este Real Decreto-ley.
Cuatro. La aprobación de los precios autorizados de ámbito autonómico contemplados en el anexo 2
compete a las Comisiones Autonómicas y Provinciales de Precios.”

Y el Anexo 2 de este Real Decreto-ley menciona los siguientes “precios autorizados de ámbito
autonómico”:
“1. Agua (abastecimiento a poblaciones).
2. Transporte urbano de viajeros.
3. Compañías ferroviarias de ámbito autonómico.
4. Agua de regadío en las islas Canarias.”

Quiere ello decir que en casos distintos a éstos (como el alcantarillado o la depuración, la recogida de
basuras, los cementerios o cualquier otro), en absoluto se plantea esta técnica de intervención. Dado
que no se trata de una cuestión general, me limitaré a puntear algún mínimo comentario,
remitiéndome para el lector que tenga interés a otros trabajos anteriores7. Pues bien, respondiendo a
lo prometido sólo diré que:

-

cada Comunidad Autónoma ha organizado la intervención como ha querido,
conociéndose casos (como Aragón), en los que incluso se ha renunciado a la potestad
autorizatoria; y

-

la jurisprudencia del TS excluye la intervención de las CCAA en el caso de que el
instrumento financiero que se esté empleando responda a la naturaleza de tasa.

Se trate de situaciones en las que tenga que intervenir la Comunidad Autónoma o se trate de otras
situaciones, lo que no puede faltar es un procedimiento en el ámbito puramente local.
El establecimiento y fijación de las tasas se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y
siguientes del TRLHL. La competencia y el procedimiento son de todos conocido8.
En cuanto al establecimiento y fijación de los precios públicos locales, el TRLHL define con claridad la
competencia, que sería plenaria, si bien delegable en la Junta de Gobierno Local. Con gran
frecuencia los precios públicos se contienen en ordenanzas diferentes de las fiscales, que reciben
denominaciones diversas9.
El establecimiento y fijación de los precios sometidos al Derecho privado presenta matices que
conviene señalar: a ello dedicaré este subapartado.

B) En particular, la fijación de “tarifas”
Como hemos visto, la legislación de régimen local atribuye de manera indubitada la competencia al
órgano plenario en el caso de tributos y de precios públicos (bien es cierto, como también se ha visto,
que en relación con éstos últimos la competencia sería delegable). Cuando se trata de “tarifas”, la
entidad titular del servicio también ha de intervenir, no pudiendo dejar a la voluntad de la empresa
gestora la fijación de dichos precios. Estamos hablando de un servicio público o de una actividad
administrativa de titularidad local respecto de los que la entidad local debe asumir sus
responsabilidades, dejando, en otro caso, en una posición de fuerte debilidad jurídica a la empresa
gestora10.

6 BOE núm. 139, de 8 junio 1996.
7 JIMÉNEZ COMPAIRED (2012), pág. 83-90.
8 Me remito al respecto a mi anterior trabajo JIMÉNEZ COMPAIRED (2000).
9 Puede consultarse mi anterior trabajo JIMÉNEZ COMPAIRED, (2003).
10 En la práctica vamos a encontrar casos en los que esto va a suceder y será la empresa la que se dirija a la
instancia autonómica para que le autorice los precios. A mi parecer, es una grave irregularidad.
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Supongamos pues que la entidad local intervendrá en la fijación de las tarifas. ¿Qué órgano lo hará?
¿mediante qué procedimiento? Dada la falta de una previsión expresa, en sentido contrario a lo que
acontece con las tasas y los precios públicos, podríamos pensar que, entonces, no fuera atribuible al
pleno dicha competencia para fijar el resultado de la llamada potestad tarifaria, igual que no es
necesaria su intervención para fijar un precio sometido al derecho privado correspondiente con una
venta o arrendamiento. No hay mención directa e inmediata ni en la Ley de Bases de Régimen Local
(en adelante, LBRL), ni en el TRLHL, ni en el TRRL11. Podemos acudir al Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (RSCL)12. El RSCL, cuando se refiere a la potestad tarifaria, tampoco
formaliza en ningún momento atribuciones al Pleno. La justificación de lo que he dicho se sostendría,
al menos en apariencia, en el conjunto de preceptos que determinan la competencia residual del
presidente de la corporación13.
En contra de esta argumentación se puede aducir lo siguiente: que aquellas menciones referidas a
tasas o precios públicos eran en realidad innecesarias, ya que la aprobación o modificación de una
tasa o un precio público debe contenerse en una disposición de carácter general. Esta disposición,
habida cuenta de su eficacia ad extra tendría la forma de ordenanza. Y es el pleno el órgano
competente para la aprobación de las ordenanzas, dejando a salvo la previsión antes realizada
respecto de los precios públicos. Siguiendo con el razonamiento, podríamos pensar que, de la misma
manera, las tarifas o precios a percibir por los concesionarios deben contenerse en una disposición
general, con forma de ordenanza14.
Habría otras posiciones que, sin defender necesariamente el carácter normativo del acuerdo de
establecimiento y fijación, arrastrarían a la competencia plenaria. La competencia se ha vinculado a la
de “los modos de gestión de los servicios” o a la de “contratar”, lo que el algunos casos determinaría
la intervención del Pleno (y en otros no).
Sin profundizar mucho más por el momento, advierto, primero, que habrá que aclarar las diferencias
en dos situaciones distintas: cuando tiene que intervenir los precios la Comunidad Autónoma
(abastecimiento de agua, transporte urbano) y cuando no lo tiene que hacer (alcantarillado,
depuración o cualquier otro servicio). Y, segundo, que en función de cuál sea la posición que se
adopte acerca del título que puede determinar la competencia de uno u otro órgano local, puede que
la respuesta tenga que ser diferente en cuanto a tipos de precios: por ejemplo, entre el agua o el
transporte urbano colectivo (de un lado) y el auto-taxi (de otro), que no es servicio de titularidad
municipal y no requiere, por lo tanto, “contratar”.
Veamos qué nos enseña la práctica, la jurisprudencia de los tribunales e incluso la doctrina científica.
Diré antes que con frecuencia se efectúan afirmaciones que, pretendiendo demostrar la falta de
apego a la realidad práctica de las opiniones contrarias, encubren que esa realidad práctica es sobre
todo la realidad más próxima que le rodea a quien las formula. Y es que cuando en nuestro país se
investiga la realidad local (o cualquier otra en la que existan numerosos focos de decisión) en
términos globales, los resultados de la indagación son a menudo sorprendentes.

11 Me refiero a la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local (BOE núm. 80, de 3).
12 Decreto de 17 de junio 1955 (BOE núm. 196, de 15 de julio).
13 Dice el artículo 21 de la LBRL que “1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes

atribuciones: (…) s. Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o
de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.” En el artículo
22 de este texto se lee que “2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos (…) las
siguientes atribuciones: (…) q. Las demás que expresamente le confieran las leyes.” Muy similar es la redacción
contenida en el Título X de la LBRL respecto de los municipios de gran población. El artículo 123 señala que: “1.
Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: (…) p. Las demás que expresamente le confieran las leyes.”
Respecto del Alcalde, en el artículo 124 se precisa: “4. En particular, corresponde al Alcalde el ejercicio de las
siguientes funciones: (…) ñ. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del
Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.” Y
añadiría, de momento, lo correspondiente a la Junta Local de Gobierno, teniendo en cuenta que el artículo 127
de la referida LBRL le atribuiría “Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes”.
14 Esta idea la defienden, por ejemplo, Villar Rojas [VILLAR ROJAS (2000), pág. 195-197] y Tornos Más [TORNOS
MÁS (2011), pág. 27-28].
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Afirmar la competencia plenaria de los acuerdos de fijación de precios privados (con la idea de salvar
otros escollos), cuando numerosos acuerdos no se están adoptando por dicho órgano, engendra
probablemente el mismo peligro para las empresas gestoras que haber defendido una determinada
naturaleza jurídico-financiera (que no siempre era la escogida) para las aportaciones que deben
efectuar los usuarios. Porque acaba, en fin, por señalar la ilegalidad de muchas formas de actuar que
se sitúan fuera quizá de aquel anillo de influencia.
Tendremos tiempo de referirnos a la jurisprudencia del TS que ha anulado precios “privados” y que ha
levantado una gran polvareda entre la doctrina. Pero desde ya negaré categóricamente algunas
afirmaciones que se han efectuado, como que la anulación se debió a que la aprobación la efectuó un
órgano incompetente. Fue el caso de la tarifa de alcantarillado del municipio de Alicante, resuelto por
la sentencia del TS de 12 de noviembre de 200915. Esta sentencia sigue a otra de 20 de julio de
2009, referida al municipio de Ávila: la anulación se produjo igualmente aunque la aprobación de las
tarifas fue plenaria16. Basta una lectura superficial de las sentencias para comprender que el
fundamento de las anulaciones no fue ese, sino que fue otro.
Comenzaré diciendo, en primer lugar, que es poco frecuente hallar precios “privados” contenidos en
un texto que pretenda intencionadamente ser una disposición general, aunque casos hay17.
En la mayoría de los casos las tarifas no se publican en los periódicos oficiales y cuando se hace con
frecuencia es en la sección de “anuncios” y no en la de disposiciones generales. Como mucho se
difunde su contenido en los sitios web. Así, en la ciudad de Oviedo, el sitio web del Ayuntamiento se
refiere a las “tarifas de servicios y actividades no sujetas a ordenanza”, figurando una docena de ellas
(desde campos de golf al palacio de congresos y exposiciones). El caso de la ciudad de Oviedo es
muy clarificador: el periódico oficial publicará las tarifas cuando exijan acuerdo de la comisión de
precios autonómica (transporte urbano colectivo), pero no en otros casos. Con frecuencia, a la
información tarifaria no accedemos desde los sitios web de los entes locales titulares del servicio,
sino, como mucho, desde los de las empresas públicas o privadas que operan.
A partir de esta realidad, descubrir qué órgano ha efectuado la aprobación de los precios se complica.
Por el seguimiento de sentencias que han resuelto conflictos ya conocemos que, tarifas análogas,
unas veces resultan aprobadas por un órgano ejecutivo18 y otras por el pleno19. Y aquél tampoco es
siempre el mismo: desde el alcalde o la persona en quien haya delegado20 hasta la Junta de
Gobierno Local. Mediante búsquedas de otra naturaleza llegamos al mismo punto: aprobaciones
ejecutivas (en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valladolid, en Murcia, en Pontevedra, en
Oviedo, en Logroño o en otras)21, pero también plenarias

15 RJ 2010 1738.
16 RJ 2010 675.
17 Por ejemplo, en la ciudad de Salamanca, con las llamadas ordenanzas relativas al precio privado por la

prestación del servicio en las escuelas infantiles municipales en régimen de concesión (núm. 63), de
estacionamientos vigilados (núm. 64) y del servicio de depuración (núm. 65).
18 Lo hemos visto en sentencias referidas a los ayuntamientos de Alicante o Madrid.
19 Lo hemos visto en sentencias referidas a los ayuntamientos de Ávila o Córdoba.
20 Lo hemos visto en sentencias referidas al ayuntamiento de Alicante.
21 El Acuerdo de 18 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno de Madrid, determina la Delegación de
Competencias Específicas en los Órganos Superiores y Directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos.
En el apartado 6.3 se previene que “En las encomiendas de gestión conferidas en aplicación del artículo 24.6 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando se realicen a entidades del sector
público municipal, la determinación de las tarifas que sirvan de referencia para la retribución de las mismas, se
delega en el titular del Área de Gobierno de quien dependa la entidad a la que se confiere la encomienda”.
En la ciudad de Barcelona, la comisión de gobierno aprueba las tarifas como las del parque zoológico; el servicio
de transporte en bicicleta, el parque de atracciones del Tibidabo o las del archivo municipal o las de los
mercados centrales o mercabarna (para 2012, cfr. acuerdo de 14 de diciembre de 2011, según consta en el sitio
web de la ciudad de Barcelona).
El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba a través de su Gobierno los precios del transporte urbano colectivo que
percibirá la concesionaria (sesión de 14 de diciembre de 2011) o las tarifas de saneamiento que cobrará la
empresa municipal SERMUZA (sesión de 23 de diciembre de 2011), con publicación en el BO de la provincia de
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En todo este panorama no puede desconocerse, primero, que, en el ámbito de notables
ayuntamientos (sin necesidad de invocar régimen especial alguno), ellos mismos consideran que
determinadas decisiones aprobadas por la Junta de Gobierno, el Alcalde o incluso los concejales,
tienen contenido normativo. Y, segundo, que la tramitación del acuerdo no siempre es consecuente
con la forma que parece se le está dando22.
Si nos centramos en el caso específico de las tarifas por distribución de agua, por volver la mirada al
cuadro que antecede a esta explicación, en particular en las que se aplican en las capitales de
provincia, algunas sí están contenidas en textos que parecen disposiciones generales (normativas,
ordenanzas). Lo hallamos respecto de las ciudades de Granada23, Las Palmas24 y Santa Cruz de
Tenerife25 (en función de lo aprobado por sus respectivos ayuntamientos). También en Pamplona y
en Barcelona, aunque de la mano de entidades supramunicipales: la mancomunidad titular del
servicio que abastece a la comarca de Pamplona26; o área metropolitana de Barcelona27. En cierto
sentido, pasa en Madrid, pero en este caso hasta nos evadimos del ámbito local28. Fuera de las

Zaragoza. En el Ayuntamiento de Valladolid, el Alcalde revisa mediante Decreto las tarifas a satisfacer por los
usuarios del vertedero de Valladolid por el depósito de residuos (Decreto del Excmo. Sr. Alcalde núm. 8948, de
fecha 9 de septiembre de 2011) y algo parecido sucede con las tarifas de los transportes urbanos. En la ciudad
de Murcia, las tarifas del tranvía las aprueba la junta de gobierno local (cfr. BORM núm. 97, de 27 abril 2011) y lo
mismo sucede con las de alcantarillado o las de mercamurcia. En Pontevedra, un acuerdo de la Junta de
Gobierno basta para determinar la revisión de previos por la prestación del servicio municipal de recogida,
retirada, transporte y depósito de vehículos y otros obstáculos en la vía pública, efectuado mediante
concesionaria (cfr. BOP de Pontevedra de 23 de diciembre de 2011).
En el sitio web del Ayuntamiento de Oviedo, se indica que la aprobación o modificación de los precios a los que
nos referíamos más arriba se efectuaba por la Junta de Gobierno. En cuanto al Ayuntamiento de Logroño, los
acuerdos de la comisión regional de precios en materia de transporte colectivo y taxis esclarecen que fue la
Junta de Gobierno Local, la que aprobó el acuerdo en el ámbito municipal. En el área de Málaga, donde el
transporte colectivo se encuentra consorciado, es el consejo ejecutivo del Consorcio de Transporte de Málaga el
que aprueba las tarifas (cfr. BOP de Málaga núm. 95, de 20 de mayo).
22 En el ámbito de la participación pública y, como luego veremos, de los recursos que ofrecen, si es que lo
hacen.
23 BOP núm. 242, de 22 de diciembre, con un preámbulo que parece confundir bastante al invocar
reiteradamente la figura tributaria de la tasa.
24 En el BOP de Las Palmas núm. 164, de 22 de diciembre de 2010, se publica el acuerdo definitivo de
modificación de las tarifas ¡para 2009! Dice haberse seguido la tramitación propia de las ordenanzas (no
fiscales), según la LBRL, con un plazo entre la aprobación provisional y la definitiva de un año, todo ello sin
entrar en la autorización autonómica. En cualquier caso, en las normativas que el Ayuntamiento sube al sitio web
no aparece esta “ordenanza”.
25 Ordenanza reguladora de la tarifa por la prestación el servicio de suministro de agua (BOP de Tenerife núm.
257/2008, de 29 de diciembre).
26 Ordenanza reguladora de los precios por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, depuración y
demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral del agua 2010 (BON, núm. 161, de 30
de diciembre de 2009).
27 Ordenança Metropolitana reguladora de la tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable,
aprobada el 31 de diciembre de 2001.
28 El Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, viene prestando el servicio de
abastecimiento en baja a través de sucesivos Convenios firmados con el Ayuntamiento de Madrid desde el año
1876, siendo el último convenio suscrito de fecha de 2005. La Comunidad de Madrid aprueba cada año normas
reguladoras de las tarifas a abonar por los consumidores finales a los que sirve agua, se trate del vecinos del
Ayuntamiento de Madrid o de otros muchos de su área de influencia [las más recientes mediante Orden
2304/2011, de 30 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, por
la que se aprueba la modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua
reutilizable prestados por el Canal de Isabel II (BOCM núm. 311, de 31)]. En cualquier caso, de las
especialidades de la Comunidad de Madrid haré algún comentario más abajo. Lo que sí es cierto es que dichas
tarifas tienen, según la normativa que las regula, naturaleza jurídica de “tarifas”.
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capitales de provincia, entre las ciudades de más de 100.000 habitantes también encontramos
casos29.
La apariencia normativa es a veces sólo eso, una apariencia, como demuestra su inserción entre los
anuncios30.
Tantas veces veremos como única referencia de publicidad de las tarifas la de la orden, edicto o
anuncio autonómico por el que se autorizan las tarifas. Entre las capitales es el caso de Alicante,
Palma de Mallorca, Badajoz, Girona, Murcia, Tarragona, Valencia o Valladolid. Fuera de las capitales
de provincia, entre los municipios mayores de 100.000 habitantes también es frecuente31.
Hay aprobaciones plenarias y otras que no, o que no se conoce la información32. El recorrido es
interminable y variado. Lo he comprobado en un análisis regional en un territorio concreto (el de la
Región de Murcia), en el que se combinan circunstancias adecuadas para poder hacerlo con cierta
facilidad. La conclusión es que en cada municipio la respuesta es algo distinta en muchos planos33.
No son muchos los asuntos ante los tribunales que tengan que dilucidarse en función del continente
empleado para aprobar o modificar las tarifas de agua o de la competencia o no de quien lo hizo.
Pero sí puedo aportar la sentencia del TSJ de Madrid de 29 de mayo de 200834, desestimatoria del
recurso deducido contra el Decreto del Consejero Delegado de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid por la que se aprobó la propuesta de nuevas tarifas relativas
a la prestación de determinados servicios a los usuarios de Mercamadrid S.A. Los recurrentes
empleaban como motivo preferente de su reclamación el vicio de competencia (por considerar que el
competente era el Pleno), y será rechazado frontalmente por la sala de la jurisdicción de Madrid.
Rechaza la sala de Madrid que el acuerdo impugnado pueda incardinarse en la competencia
(plenaria) para “la determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de
creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades
mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal”. Más bien lo encaja en la
competencia de la Junta de Gobierno Local para “Las contrataciones y concesiones”, poniendo de
manifiesto que se trata de una competencia delegable en los Tenientes de Alcalde, en los demás
miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores
generales, directores generales u órganos similares, etc35.
Para ir concluyendo, adelanto que, en mi opinión, con carácter general y bajo la regulación actual, no
parece necesaria la intervención del órgano plenario para la aprobación de las tarifas.

29 Caso de Dos Hermanas, con una normativa específica; o Mataró, que publica las modificaciones de las tarifas
y los precios públicos en el mismo documento que modifica los tributos, con la sola apariencia de unidad que le
daría la aprobación plenaria. El municipio canario de Telde también sería ejemplo de ello.
30 Por ejemplo, las tarifas de Alcalá de Henares, luego elevadas a la comisión de precios de la Comunidad de
Madrid.
31 Alcalá de Henares, Elche, Cartagena, Gijón, Terrassa, San Cristóbal de la Laguna o Torrevieja.
32 Son plenarias en Alicante, en otros ejercicios y ahora mismo, Palma de Mallorca, Elche, Torremolinos, la
propia Alcalá de Henares, Terrasa, Dos Hermanas o Reus.
33 Aunque en el estudio general hemos visto problemas parecidos en el ámbito del transporte urbano colectivo,
detengámonos en la peculiaridad que estamos apartando de este estudio y que deriva del trámite de autorización
autonómica. Sorprende la combinación de casos en los que a la inicial aprobación por el órgano local le sigue la
autorización por parte de la Comunidad Autónoma (que puede ser por silencio positivo), incluso dando una cierta
relevancia formal al acuerdo municipal (Reus, Mataró o Terrassa); con otros en los que la actuación seguida en
el escenario local se minimiza, y parece quedar en un trámite en un procedimiento en el cual la resolución
autonómica parece ser lo único relevante (en Valencia, por ejemplo, el Ayuntamiento interviene dando un informe
favorable a la propuesta formalizada por la empresa gestora del servicio, elevándolo a la comisión de precios de
la Comunidad Autónoma. En Gijón, las tarifas se proponen por parte de los consejos de administración de las
empresas públicas, sin perjuicio de ratificaciones plenarias ulteriores. O en Cartagena, donde el concejal lo hace
público para conocimiento general la propuesta de la concesionaria, aguardando el trámite autonómico).
34 JUR 2009\67881.
35 Con esta sentencia, modifica la doctrina sentada en la sentencia de 6 noviembre de 2007 (JUR 2010\235380),
que había estimado un recurso parecido.
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No, en primer lugar, porque no es necesario incorporarlos a una disposición general (que, de existir,
tendría naturaleza reglamentaria y debiera ser una ordenanza, por sus efectos ad extra). Más bien es
un acto administrativo con destinatario indeterminado.
La frontera entre lo que sea un acto administrativo con destinatario indeterminado y una disposición
administrativa está perfectamente teorizada, pero en los casos concretos se difumina. La doctrina
científica ha abordado la distinción entre un acto administrativo y una disposición general y, siguiendo
la más clásica, estaríamos ante una disposición general cuando, además de tener como destinatarios
a sujetos no individualizados ni individualizables, su contenido consiste en uno o varios supuestos
abstractos susceptibles, por lo tanto, de darse repetidamente en la realidad como regla de solución,
innovando el ordenamiento.
Villar Rojas, en su estudio sobre “tarifas, tasas, peajes y precios administrativos”, planteó la hipótesis
de la naturaleza común de todos ellos. Dijo este autor que “la fijación del precio administrativo, de la
tarifa o de la tasa, dentro del marco fijado por el legislador, es un acto administrativo normativo, de
naturaleza reglamentaria”. Apostilla para concluir: “en realidad esa es la misma naturaleza que tiene
la fijación municipal de tasas y precios en ejercicio de su potestad reglamentaria”36. Desarrolla con
ello tesis anteriores de Ariño Ortiz37 o Tornos Mas38.
No hay muchas opiniones doctrinales y las que hay pueden perfectamente ser discordantes39.
Van a ser los tribunales los que, a mi parecer, revientan de manera mayoritaria la opinión que exigiría
para estos acuerdos la tramitación de una disposición general. En realidad, respecto de tarifas a
cobrar por gestoras de los servicios no hay tantos casos40. Pero sí los hay respecto de precios
públicos o incluso respecto de algunos tributos: si los acuerdos aprobatorios de precios públicos o de
ciertos tributos no merecen la calificación de disposiciones generales, menos razón habrá para
admitirlo respecto de las tarifas41.

36 VILLAR ROJAS (2000), pág. 195-197.
37 ARIÑO ORTIZ (1976), pág. 123-124.
38 TORNOS MÁS (1991), pág. 658-660 y más reciente TORNOS MAS (2011), pág. 27-28. También puede citarse en

el mismo sentido SÁNCHEZ GOYANES (2000), pág. 73-78.
39 Para MESTRE DELGADO (2011), estaríamos hablando de un acto administrativo de destinatario plural (pág.
2161).
40 No se detiene excesivamente en su justificación, pero puede inferirse que el TS se muestra favorable a la
naturaleza no normativa de ciertos acuerdos municipales relativos a las tarifas que percibiría la empresa
concesionaria del servicio de mercados centrales de los adjudicatarios de puestos en la sentencia de 26 de
septiembre de 1988 (RJ 7262).
41 Respecto de los precios públicos, hay varias sentencias del TS que rechazan el vicio imputado al acuerdo de
fijación, adoptado como un acto administrativo. Sin perjuicio de lo cual, ningún problema ha visto en los
supuestos (habituales, por lo demás) en los que se ha aprobado una ordenanza no fiscal reguladora de los
referidos precios. En la sentencia de 2 de marzo de 1994 se puede leer: “Así pues, partiendo, como la misma
sentencia entiende, de que el establecimiento de precios públicos no requiere la formalidad de una ordenanza,
sino que bastará para ello la adopción de un acuerdo plenario ( …)”. Otra sentencia de 5 de marzo de 1998, se
muestra mucho más cuidadosa en las afirmaciones que vierte al respecto (RJ 1937). Merece la pena transcribir
su Fundamento Jurídico Tercero, en el que no se rechaza la tesis del tribunal de instancia: “(…) el artículo 48 de
la Ley 39/1988 no fija ni especifica trámite alguno para el establecimiento y/o modificación de los Precios
Públicos, basta con la adopción, a tal fin, como en el presente caso acontece, de un mero acto administrativo,
para cuya aprobación sólo es necesario el acuerdo del órgano local competente (el Pleno del Ayuntamiento o, en
su caso, por delegación, la Comisión de Gobierno) y su posterior publicación en los términos del antiguo artículo
46 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, sin que sea precisa, por tanto, la previa conformación y
aprobación de una Ordenanza (…)”. Finalmente, en la sentencia de 14 de abril de 2000, el TS vendrá a decir: “(
…) los precios públicos, al carecer de la naturaleza de tributos, se establecían o modificaban por un acuerdo del
Pleno (mayoría de miembros asistentes) o, por delegación, de la Comisión de Gobierno, sin necesidad de seguir
el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas fiscales, es más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma
de Ordenanzas”(RJ 4273). Respecto de conceptos propiamente tributarios, es pertinente traer a colación los
cientos de sentencias dictados en relación con los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua. La
jurisprudencia mayoritaria, con la salvedad del TSJ de Extremadura, rechaza el carácter reglamentario del
acuerdo anual de aprobación de los cánones y tarifas adoptado por las respectivas autoridades de cuenca y
prefiere el de acto administrativo. Ello determina consecuencias importantísimas en el sentido de que la
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Y a mi me resulta difícil creer al mismo tiempo que el acuerdo aprobatorio de tributo como es un
canon de regulación sea un acto administrativo y el acuerdo aprobatorio de la tarifa del
abastecimiento urbano o del auto-taxi sea una disposición general.
Se podrá estar más o menos de acuerdo con estas ideas extraídas de la jurisprudencia –tanta
indulgencia puede que sea excesiva-, pero se tendrá que comprender que los entes locales queden
bastante aliviados, con su lectura, respecto de la corrección de su actuación (no plenaria) en el
ámbito de la potestad tarifaria42.
Para concluir, no obviaré los casos no tan infrecuentes en los que las tarifas se han incorporado a
una disposición general, de manera explícita (se las califica de ordenanzas) o de manera implícita.
Nada diré acerca de su corrección, sólo que no me parece exigible este instrumento y en la medida
en que Alcalde/Gobierno y Pleno tuvieran un conflicto acerca de la competencia, la situación no sería
la deseable.
Fuera del debate acerca de si el continente de las tarifas debe o no ser una disposición general, y tal
y como ya advertí, se han invocado otros títulos para distraer la competencia del presidente de la
corporación. Y, en efecto, hemos visto numerosos acuerdos de fijación de tarifas que, sin pretensión
alguna de arrogarse la condición de disposición general, resultan aprobados en sesión plenaria.
Ballesteros Fernández y Ballesteros Fernández plantean diversas posibilidades. Dicen, en primer
lugar, que la competencia para ejercer la potestad tarifaria correspondería al Pleno, pues aquélla está
vinculada a la competencia plenaria referente a los modos de gestión de los servicios [arts. 22.2.f) y
123.1.k) LBRL]. Aunque admiten que, “estando vinculada la potestad tarifaria al coste de los servicios,
el Pleno podría atribuir la aprobación definitiva de las tarifas al ente instrumental o entidad contratista,
siempre que dichas tarifas se ajustasen al coste del servicio, de modo que la prestación del servicio
no exigiese aportación de los presupuestos municipales”. Acto seguido, desarrollan una segunda
opción que conduciría a un resultado bien distinto: en tanto en cuanto la competencia para ejercer la
potestad tarifaria fuera una derivación de la competencia para contratar, la aprobación de las tarifas
correspondería, en todo caso, al “órgano de contratación”. Y concluyen: “Si éste había sido el Alcalde
[art. 21.1.ñ) LBRL] él será quien apruebe las tarifas. Si el órgano de contratación ha sido el Pleno [art.
22.2.n) LBRL] a él le corresponderá el ejercicio de la potestad tarifaria. Si no existe dualidad de
órganos de contratación [art. 127.1.f) LBRL] será siempre la Junta de Gobierno Local la
competente.”43
Como hemos visto, la poca jurisprudencia existente se inclina también por esta última solución (TSJ
de Madrid).
La tesis podría ser aceptable, lo que conduciría la aprobación de las tarifas hacia el órgano de
contratación, que, en todas las ciudades con una cierta envergadura sería la Junta de Gobierno
Local. En definitiva, es una solución muy extendida en la práctica. Digo que podría ser aceptable sin
tener la absoluta seguridad de que títulos como los que se invocan (desde la gestión de los servicios
a la contratación) tuvieran que alcanzar forzosamente la fijación de las tarifas44. En cualquier caso, es

reclamación económico-administrativa contra la liquidación tributaria no puede suponer un recurso indirecto
contra el acuerdo de aprobación, que quedó firme si no fue impugnado. En un tributo similar a la tarifa de
utilización del agua, la impresión que le causaba al Tribunal Supremo el acto aprobatorio no ofrecía ninguna
duda: “( …) le falta la nota de normatividad innovadora del Ordenamiento Jurídico, propia de las Disposiciones de
carácter general, para que pueda merecer este calificativo, y sí, por el contrario, en ella concurre la peculiaridad
de ser una acción de concreción cuantitativa, para un determinado período de tiempo, de las previsiones
normativas reguladoras del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura” [Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de abril de 1993 (RJ 2978). Se califica como “acto administrativo” con destinatario plural
un Acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación de tarifas de conducción de las aguas del Acueducto
Tajo-Segura].
42 Cfr. mis trabajos anteriores JIMÉNEZ COMPAIRED (2003) y JIMÉNEZ COMPAIRED (2009).
43 BALLESTEROS FERNÁNDEZ Y BALLESTEROS FERNÁNDEZ (2005), pág. 490-491.
44 En el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administración Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (BOE núm. 257, de 26), se dice que la facultad para celebrar contratos lleva
implícita, cuando menos, la de aprobación del proyecto, la de aprobación de los pliegos, la de adjudicación del
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una tesis que no nos resuelve qué deba suceder con las tarifas a percibir por empresas públicas
dependientes de la autoridad titular del servicio, a las que se les encarga la prestación del servicio a
través, normalmente, de una encomienda.
Que la competencia plenaria referida a los modos de gestión pretenda desapoderar al presidente de
la corporación o a su gobierno de toda función en relación con los servicios públicos no me parece en
absoluto correcto.
Sea lo que sea, la eficacia del acuerdo adoptado exige el conocimiento por parte de los interesados,
que no son otros que la ciudadanía. Como dice la Ley 30/1992, la publicación sustituye a la
notificación cuando el acto tiene como destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
Entiendo que es exigible de las entidades titulares del servicio45.
Habrá notado el lector que he evitado por el momento entrar en un asunto especialmente polémico: si
sobre algunas “tarifas” pesaría la reserva de ley contenida en el artículo 31.3 de la Constitución, por
tratarse de prestaciones patrimoniales de carácter público, lo que podría subvertir el planteamiento
(muy formal) desarrollado. Ello con independencia de la naturaleza del acto de fijación. ¿Podría haber
“tarifas” de aprobación plenaria y otras que no necesitasen la intervención de este órgano? Si esto
fuera así, muchas de las que hoy en día se están exigiendo estarían viciadas. Ahora bien, se trata de
una afirmación a la que le falta el enganche en la LBRL y un discurso que, como tal, no ha seguido la
jurisprudencia del TS.

C) Los recursos contra los acuerdos de establecimiento y fijación de tasas, precios
públicos y “tarifas”.
Contra los acuerdos relativos a tasas y precios públicos, a la vista de su naturaleza normativa, no
cabe otro recurso que el contencioso-administrativo, con los plazos desde su publicación fijados en
las normas que le dan cobertura (sea o no el TRLHL). Obviamente también puede deducirse recurso
indirecto, al hilo de una demanda contra actos y actuaciones administrativas sostenidas por una
norma local no ajustada a derecho.
Mayor complejidad ofrece el sistema de garantías contra los actos y acuerdos relativos a “tarifas”.
Dejando al margen aquellos en los que podrían intervenir las CCAA (abastecimiento de agua y
transporte urbano colectivo), siendo coherentes con lo visto, partiríamos de que el acuerdo adoptado
por la entidad local fuera a obtener eficacia mediante las fórmulas propias de los actos
administrativos.
Pongamos un ejemplo: las tarifas que aprueba el Gobierno de Barcelona en relación con múltiples
actividades (zoológico, bicicletas, mercados, etc.). Los acuerdos aprobatorios, que son objeto de
publicación no en el diario oficial de la provincia, pero sí en la gaceta municipal, carecen de cualquier
indicación acerca de las reclamaciones y recursos que pueden entablarse contra dicha aprobación,
en caso de desacuerdo. Se trataría de un acto administrativo plúrimo, susceptible de ser recurrido en
los términos ordinarios. Esto es, en la vía administrativa, recurso de alzada (si es que no agota la vía
administrativa) o de reposición (si la agota), ambos en el plazo de un mes desde la notificación del
acto46. Tras lo cual se podría interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses.
Vemos en cambio otros acuerdos de fijación de tarifas publicados en el respectivo diario oficial de la
provincia y parece que sólo se ofrezca recurso contencioso administrativo (caso de la ciudad de
Murcia, en relación con las tarifas de alcantarillado y de Mercamurcia, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local).

contrato y la de formalización del mismo (no diciéndose nada de manera expresa sobre las tarifas que pueda
percibir el contratista).
45 En un trabajo anterior he tratado en particular sobre la eventual exigencia de intervención del órgano plenario
de la entidad local en la aprobación de precios “privados” por disposiciones autonómicas reguladoras de la
intervención regional en los precios, manifestándome bastante escéptico sobre su eficacia. Si el lector está
interesado en este episodio, cfr. JIMÉNEZ COMPAIRED (2012), pág. 102-105.
46 La fórmula más extendida, cuando se dice algo al respecto, es ofrecer recurso en vía administrativa y,
después, la vía contenciosa.
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Es obvio que si la entidad local ha tramitado el acuerdo como disposición general, ha de tenerse en
cuenta lo que prevé el art. 107.3 de la Ley 30/1992: “contra las disposiciones administrativas de
carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”. Sin perjuicio de lo cual, a la vista de la
LBRL, tendrían que haber expuesto al público un acuerdo inicial, a efectos de reclamaciones. De
todas formas, podría ser admisible en relación con acuerdos plenarios más o menos claros, pero
difícil de explicar en cuanto a acuerdos adoptados por el Gobierno local.
Aunque no he hablado de alternativas posibles a la vía administrativa/contencioso administrativa,
nótese que en algún caso se previene (de manera errónea a mi parecer) la vía civil47.
Dadas las limitaciones de tiempo y espacio, me remito a trabajos míos anteriores en cuanto a los
casos de abastecimiento de agua o transporte urbano colectivo, en los que todo se complica más, a
la vista de la intervención de dos instancias, la local y la autonómica.

2. Principios y reglas materiales que inciden en la configuración de las aportaciones
de los usuarios, con atención especial a las cuantías exigibles
La balcanización de las aportaciones de los usuarios de cualquier servicio o actividad local es
evidente. Ahora bien, ello no quiere decir que no existan principios y reglas que incidan en la
configuración de las mismas. Y más valdrá que los sepamos encontrar o definir como paliativo a una
situación de hecho bastante dislocada.

A) Cuestiones generales
Si buscamos reglas positivizadas que tengan proyección sobre todo el territorio español no
encontraremos muchas. En el primero de los epígrafes de este trabajo dije alguna cosa sobre la
eficacia de los principios de justicia contributiva en relación con las tasas en particular y por extensión
a todas las aportaciones asimilables. Es cierto que si buscamos no tanto reglas que afecten al
conjunto de las aportaciones como a las que se refieren a un sector concreto (el agua, los
residuos…), habría algo más, siquiera apelando a principios del Derecho comunitario48.
Siendo lo habitual que la titularidad del servicio quede en una autoridad local, la ordenación de las
aportaciones de los usuarios, que algo hay, queda en el espacio normativo relativo al poder local. En
puridad, con una cierta tensión entre la legislación de “hacienda” y la del “servicio”.
La legislación de hacienda (el TRLHL), además de fijar reglas para determinar en qué supuestos
corresponde cada tipología de aportación regulada por dicha legislación (tasas y precios públicos) se
preocupa por establecer y dotar con rango legal una serie de disposiciones relativas a los elementos
de las tasas y precios públicos que no pueden ser eludidas a la hora de aprobarlos. Cierto es que son
disposiciones generales y que en ningún momento se refieren en particular a un servicio o actividad
concreto.
Sin ánimo de detalle, pues no es momento ni lugar, ni mucho menos el espacio que quiero emplear lo
permite, dibujaré alguna de las reglas con las que han de contar las autoridades locales a la hora de
ordenar sus tasas, remitiéndome a la bibliografía seleccionada para profundizar en el tema. Me
centraré en lo que concierne a los obligados y al período y devengo.
Pues bien, en cuanto a los obligados tributarios, son contribuyentes de las tasas los que soliciten o
resulten beneficiados o afectados por los servicios o actividades prestados o realizados. La
consideración es extensiva a los colectivos sin personalidad jurídica previstos en el art. 35.4 de la
LGT49. Por lo demás, en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o
afecten a los ocupantes de viviendas o locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente
los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los

47 En el Decreto de Madrid 137/1985, de 20 de diciembre (BOCM núm. 9, de 11 de enero de 1986), art. 2.º 6 se
dice que “El establecimiento y cuantía del precio en las tarifas podrá ser impugnado ante la jurisdicción civil
previa reclamación en vía administrativa”.
48 En cuanto a la distribución de agua, cfr. JIMÉNEZ COMPAIRED (2012), pág. 118-124.
49 Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE núm. 302, de 18 de diciembre).
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respectivos beneficiarios. Respecto de los precios públicos, estarán obligados al pago de los quienes
se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos.
Las tasas por servicios o actividades podrán devengarse según la naturaleza de su hecho imponible y
conforme determine la respectiva ordenanza fiscal, bien cuando se inicie la prestación del servicio o
la realización de la actividad, aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial,
bien cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. La obligación de pagar un precio
público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las
entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
Si esto es así en relación con las tasas y precios públicos, respecto de los precios privados o tarifas
no tendríamos ninguna preordenación y nada he decir al respecto.
Finalmente, la cuantificación. Abramos a tal fin otro subepígrafe.

B) La cuantificación de las tasas y la de los precios públicos (realizando la actividad
en nombre propio la entidad local) y la cuantificación de las “tarifas”
La cuantificación de tasas por servicios o actividades ha estado siempre asociada al principio de
cobertura de costes o equivalencia —ecuación coste-rendimiento—, criterio que para las ordenanzas
fiscales figura como mandato en el TRLHL, al señalarse que su importe no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. Así pues, el estudio
económico previo a la implantación de la tasa debe valorar el coste del servicio y ponerlo en conexión
con la recaudación previsible, de modo que ésta no exceda de aquella. Son necesarias, pues, dos
determinaciones: primera, la estimación del coste del servicio o actividad; segunda, la fijación del
coste individual para determinar la cuota tributaria.
La determinación del importe del coste global del servicio o actividad administrativa se hará
imprescindible para luego poder compararlo con el rendimiento obtenido por los usuarios (ecuación
coste-rendimiento). El TRLHL informa cómo ha de calcularse ese coste global. Para la determinación
del importe de ese coste, dice el artículo 24.2 TRLHL, se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero y amortización del inmovilizado y con la
novedosa inclusión de los costes necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable
del servicio o actividad. Nótese que con el importe de las tasas sí se puede financiar la inversión
necesaria para el establecimiento del servicio, a través del proceso de amortizaciones, o dicho de otra
manera, de manera periodificada, siendo un error lo que a veces se pone de manifiesto de que estos
costes tienen que financiarse con cargo a otros ingresos del presupuesto o como mucho con cargo a
contribuciones especiales, tipología erradicada hace mucho tiempo de las grandes ciudades
españolas.
A la hora de individualizar la cuota tributaria difícilmente se iba a poder evacuar una cuota
correspondiente al coste unitario, debiéndose pues fijar parámetros razonables que permitan
calcularla. EL TRLHL solo señala, a tal efecto, que la cuota tributaria consistirá bien en una cantidad
resultante de aplicar la tarifa, bien en una cantidad fija señalada al efecto o bien en la cantidad
resultante de la aplicación conjunta de ambos métodos. También advierte, como vimos más arriba,
que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
Esa ambigüedad legal se materializa luego en las ordenanzas fiscales, que utilizan fórmulas distintas,
incluso en cuanto a tasas por servicios análogos. Sin embargo, no cualquier fórmula de
individualización sería correcta. Debe exigírsele que implemente una conexión razonable con el
servicio o actividad que se está prestando y atender a los términos de los demás principios y reglas
que hemos desgranado.
En el plano de la individualización de la cuota, la jurisprudencia ha advertido que no se impone una
correlación poco menos que matemática entre los costes singulares y la cuota que corresponde a un
cierto contribuyente, sino la necesidad de que costes e ingresos guarden el adecuado equilibrio para
que se evite que, al menos, los ingresos superen desorbitadamente los costes y la tasa se convierta,
de hecho, en un atípico y nuevo impuesto. En general, la jurisprudencia se muestra bastante flexible
al analizar la cuantificación de las tasas, anulando solo en casos de evidente y desproporcionada
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desconexión entre el coste y el rendimiento. En cualquier caso, la relación coste-rendimiento no se
evalúa en función del coste provocado individualmente por un contribuyente, sino del coste provocado
globalmente por el conjunto de los usuarios del servicio.
La regulación marco de los precios públicos es más breve, pero sí tiene contenidos que merece la
pena reseñar.
La Ley fija el régimen material básico de la prestación, indicando cuándo nace la obligación de pago,
quiénes están obligados al pago y la cuantía de los mismos. En concreto, estarán obligados al pago
de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban
satisfacerse aquellos. En lo que concierne al importe de los precios públicos, deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Aunque cuando existan razones
sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios
públicos por debajo del coste, debiendo consignarse en estos casos en los presupuestos de la
entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante.
Decir que hay alguna disciplina acerca de aportaciones de los usuarios que no tengan la naturaleza
de tasa o precio público es mucho decir. Si acaso, pueden mencionarse algunas de las previsiones
contenidas en el RSCL, que podrían considerarse de aplicación general para fórmulas de gestión
diferentes, dada la posición que ostenta el capítulo VI (tarifas) del título III de dicho RSCL (que abarca
desde la gestión mediante empresa local, empresa mixta, concesión, etc). En este sentido, el art. 149
de dicho RSCL prevé que “La cuantía de las tarifas de los servicios públicos de competencia
municipal o provincial podrá ser igual, superior o inferior al costo del servicio, según aconsejaren las
circunstancias sociales y económicas relevantes en orden a su prestación.” Añade el art. 150 que la
tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas
prestaciones y en iguales circunstancias, si bien, podrían establecerse tarifas reducidas en beneficio
de sectores personales económicamente débiles50.
Prestando materialmente el servicio una entidad distinta del ente local titular del servicio, la
comparación entre las tarifas y el costo del servicio no deja de ser un brindis al sol, pues los costos
pasarían a ser los de la empresa prestadora, fuera cual fuera, lo que depende de su capacidad de
gestión. En todo caso, se me ocurre que podría ser la referencia que determinase que la adjudicataria
de un contrato de gestión de servicios públicos estuviera en condiciones de satisfacer un canon o
participación a la administración adjudicadora51 o, por el contrario, que tuviera que percibir
compensaciones de dicha administración adjudicadora52.
Ciertamente no hay una regulación que lo acote, pero la satisfacción de esos cánones, sea en dinero
o en especie, no deja de plantear la duda de si no se están cruzando costes distintos de los propios
del servicio o actividad en las tarifas que se les exigen a los usuarios. En tanto en cuanto el canon no
suponga más que un adelanto a la administración adjudicadora para fines propios del servicio o
actividad que se tarifica, no creo que haya ningún problema. Pero si no fuera así, no sería de extrañar
que los tribunales o, en su caso, las comisiones de precios autonómicas, pudiesen plantear reparos.
Probablemente estoy escribiendo más de lo que me corresponde, porque ni existe base normativa, ni
es de mi especialidad. Por supuesto, la apelación a las reglas de otros instrumentos como las tasas y
los precios públicos (vistas supra) no se puede dar ni por analogía.
Esto en cuanto a disposiciones de proyección sobre todo el Estado español, con las necesarias
matizaciones para los territorios forales del País Vasco y Navarra que obedecen a su propio régimen.
Podríamos preguntarnos si las CCAA pueden añadir algo, teniendo en cuenta las competencias que
pueden haber asumido en alguno de los sectores cuya ejecución última es función local
(abastecimiento, depuración, residuos, transporte urbano, urbanismo, etc.) Es algo que hallamos con
alguna frecuencia, por lo que no es una cuestión puramente dialéctica. Pues bien, al respecto he de
advertir las dificultades que van a encontrar las CCAA de régimen común para penetrar en el ámbito

50 Aparte habría indicaciones respecto de las tarifas de los concesionarios, en lo que no quiero profundizar, más
teniendo en cuenta que la vigencia de cada párrafo de este RSCL puede quedar discutida.
51 Téngase en cuenta el artículo 133.1 del TRLCSP.
52 Téngase en cuenta el artículo 281.1 del TRLCSP.
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propio de las tasas, de acuerdo con la interpretación que ha seguido el TC de España acerca del
reparto de competencias entre el Estado y las CCAA sobre la regulación del sistema tributario local53.
Nada en cambio tendría que decir a la intervención autonómica fijando reglas orientadoras
autonómicas a las aportaciones de los usuarios no tributarias. En particular, no veo ningún problema
a priori a que la Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias asumidas tanto en materia
de régimen local, como en materias sectoriales, como en materia de comercio, fijase el marco
sustantivo (y añadiría también: formal) de esas llamadas “tarifas”.

C) La cuantificación de las tasas cuando opera una empresa pública, privada o mixta
La regulación del TRLHL referida a la cuantía de las tasas por servicios parece pensada únicamente
para aquella situación en la que la entidad local está prestando el servicio empleando sus medios
propios. Sólo en este caso se entiende bien la toma en consideración de los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero y amortización del inmovilizado y también de los costes
necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad. Si con las
“tarifas” teníamos el problema de la falta de regulación, con las tasas exigidas cuando opera un
gestor diferente de la autoridad titular del servicio, lo que faltaría sería adaptación.
Partiendo de la realidad, en la que se están cobrando tasas, ¿cómo se habrá leído entonces el
TRLHL en los casos en los que las tasas están siendo cobradas operando otros gestores? Tratemos
de buscar algo razonable.
Pocos problemas tendríamos para formular la adaptación si en realidad se tratase de la adjudicación
de un contrato “de servicios” y no de un contrato “de gestión de servicios públicos”. En tal caso, el
precio del contrato de servicios, al que se refiere el artículo 302 del TRLCSP sería el coste o uno de
los costes a los que se refiere el artículo 24 del TRLHL. Naturalmente, ha de contarse con el beneficio
industrial de la gestora.
Pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que la empresa gestiona los servicios públicos
en virtud de una concesión, esto es, a su propio riesgo y ventura, pero lo que el TRLCSP llama
“tarifas” está respondiendo a la naturaleza de tasas.
No me parece dificultoso encajar la cuantía de estas tasas en el tenor del TRLHL cuando se cobran
las tasas y, además, la administración adjudicadora tiene que retribuir a la empresa en función de la
utilización del servicio. El cumplimiento de la ecuación coste-rendimiento no plantea ninguna duda y
sobre estas bases se podría construir el estudio económico-financiero. Por el contrario, cuando no se
da esa retribución –sobre todo cuando además la empresa satisface un canon a la administración
adjudicadora-, habrá que ver cómo justifica dicho estudio económico-financiero la cuantía final
prevista en la ordenanza fiscal. A mi parecer, no es un problema exclusivo de las tasas y podría
reproducirse en las tarifas, como ya vimos. Los costes a los que se refiere el TRLHL pueden
corresponderse con las tarifas a percibir por las adjudicatarias y también con los cánones o
participaciones, pero lo que ha de exigirse es que todo se relacione con el servicio o actividad por el
que se fija la tasa. Los costes a que se refiere el art. 24 del TRLHL, en definitiva, tienen que asociarse
a los de la gestora, como si estuviéramos hablando del precio de un contrato de servicios.
En cualquier caso, siguiendo lo que dije arriba, no puede afirmarse que mediante tasas no puede
recuperarse el coste de las inversiones.
En el caso de que el gestor sea una empresa pública los problemas serían aún menores, al no tener
siquiera que adaptar algunas de estas disposiciones.
Supongamos finalmente que las “tarifas” se hubieran ordenando como precios públicos, porque no
respondieran al presupuesto de las tasas. En tal caso, el planteamiento sería parecido, bien es cierto
que la regulación de los precios públicos ofrece un margen de maniobra mayor.

53 En relación con la distribución de agua, cfr. mi anterior trabajo JIMÉNEZ COMPAIRED (2012), especialmente en
las pág. 127-142.
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3. Gestión, pago y recaudación
En apariencia, tratándose de tasas, serían de aplicación las disposiciones sobre la gestión,
inspección y recaudación de los tributos, en los términos del TRLHL y de la LGT. En materia de
precios públicos, está prevista la vía de apremio en caso de impago54.
Por el contrario, si estuviéramos hablando de tarifas, la gestión y cobro de las mismas se sustraería a
esta normativa, dado que se trata de derechos sometidos al derecho privado en las relaciones entre
la gestora y el usuario55. La doctrina ha analizado la naturaleza de las relaciones entre el prestador
del servicio y los abonados, sobre todo cuando el primero es una empresa pública o privada,
otorgando una gran importancia al contrato o poliza de suministro como fuente de derechos y
obligaciones y, en definitiva, valorando la naturaleza mixta de una relación en la que concurren
elementos públicos y privados56.
La situación más dificultosa en cuanto a las reglas a aplicar se plantearía en los casos en los que
opere un gestor diferente de la entidad titular del servicio o actividad, pero la aportación tenga forma
de tasa. Siendo un tributo, los actos propios de su aplicación tendrían que ser actos administrativos,
lo que podría introducir rigideces y burocratización en el esquema.
Sin descuidar lo que puede suponer de problema, hemos de pararnos y reflexionar acerca de las
características de estas tasas en ámbitos como el agua o los residuos. Serían tasas cuyas
liquidaciones se corresponderían con las de notificación colectiva y cobro por recibo. Cuando se
exigen directamente por entes públicos, la parte más importante de la gestión es la padronal,
planteando pocas dificultades el cobro de los recibos, que normalmente se encuentran domiciliados
en una entidad bancaria. Ya vimos más arriba que el ingreso no tiene por qué hacerse en las cuentas
de la entidad titular del servicio. Si esto diluye bastante las complicaciones, añádase las posibilidades
de externalizar servicios tributarios, sistema muy extendido incluso cuando hablamos de otro tipo de
tasas. La doctrina ha estudiado con detenimiento esta realidad, que tiene sus limitaciones, pero
también un alcance importante. Se trataría de encargar o adjudicar no sólo el servicio o actividad,
sino también la aplicación de la tasa en tanto en cuanto sea posible, esto es, en tanto en cuanto no
suponga ejercicio de autoridad57.
En el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Reino al Ayuntamiento de Cáceres años
2006-2007 se hace referencia a la tasa del agua, cuya recaudación en voluntaria la efectuaba la
gestora (Canal de Isabel II). El Tribunal de Cuentas reprocha que en el contrato de concesión de
servicio no se contemple la cesión de la gestión del cobro de la tasa (de lo que, a contrario, podemos
deducir que podía haberse contemplado).
La patología que más se atribuye a un esquema como esté está en el orden del impago de los
recibos, con la posibilidad propia de los ingresos de derecho público de emplear la vía de apremio
sobre el patrimonio del deudor sin necesidad del auxilio de los jueces y tribunales. Esta posibilidad,
en vez de una prerrogativa, se ha considerado por los gestores como algo que entorpecería otras
acciones favorecedoras del cobro. Añádase la aplicabilidad del sistema de recargos e interés de
demora tributario.
Sobre todo en el ámbito del agua se ha dicho que se considera un trastorno al funcionamiento del
servicio que el gestor tenga que seguir prestándolo en caso de impagos porque se trate de una tasa
(en cambio, se dice, podría suspenderlo si se tratase de una tarifa). Todo ello se relaciona, como

54 Art. 46.3 del TRLHL.
55 Vid. por ejemplo el caso resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial (en adelante AP) de Valencia de 5

de febrero de 2001 (JUR 2001 134264), en la que se condena al usuario a abonar al gestor privado los importes
debidos o de la AP de Las Palmas de 20 de abril de 2012 (JUR 2012 210619). Previsiones como la del artículo
130.1 del RSCL (Si la Corporación otorgare al concesionario la utilización de la vía de apremio para percibir las
prestaciones económicas de los usuarios derivadas de la concesión, concretará el concepto o conceptos a los
que sea aplicable la ejecución) están muy superados.
56 Cfr. por todos, ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (2004), pág. 633 y ss.
57 Cfr. por todos, SERRANO ANTÓN (2009) o FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL CASTILLO (2012).
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digo, con el procedimiento de apremio como vía para la reacción contra el impago en los casos
señalados.
En un trabajo anterior explique con detalle las circunstancias en las que se podría producir el corte de
suministro, sobre la base de aportaciones anteriores de otros autores y, sobre todo, de la
jurisprudencia de los tribunales58. Resumiendo mucho aquel trabajo –al que me remito- y a otros que
lo han tratado con posterioridad, no existe tal incompatibilidad entre la vía de apremio y el corte de
suministro (de una parte)59 y las dificultades que pueda tener un gestor diferente de la autoridad
titular del servicio para proceder al corte de suministro pueden llegar a ser similares percibiéndose
tasas, precios públicos o tarifas (de otra). No abundaré más en esta cuestión, aunque recordaré que
conviene regular el expediente de corte de suministro, bien a través de una disposición de ámbito
autonómico (lo hace Andalucía) o local (en el trabajo describí cómo lo regulaban tanto reglamentos
municipales como ordenanzas fiscales).

4. Reclamaciones y recursos
La eventual impugnación de las actuaciones de la entidad gestora se desarrollará de manera
diferente, en función de la naturaleza de la prestación exigida.
Si estamos hablando de actuaciones de la administración local en el ámbito de los tributos o, en
general, ingresos de derecho público, lo que procede es el recurso contencioso-administrativo, previo
y obligatorio recurso de reposición (el previsto en el artículo 14 del TRLHL) o la vía económicoadministrativa en el ámbito del régimen de las llamadas grandes ciudades, siempre y cuando hayan
organizado esta vía de reclamación.
Por el contrario, tratándose de la actuación de los gestores privados en el ámbito de las tarifas,
estaríamos hablando de una cuestión de derecho privado competencia de la jurisdicción civil.
Finalmente, ¿cómo han de impugnarse las actuaciones de las empresas públicas o privadas
alrededor no de tarifas sino de tasas? Si se trata de actuaciones realizadas por ellas, existe numerosa
jurisprudencia que acepta que también ante la jurisdicción civil, porque no se trata de pretensiones
que se deduzcan en relación con la actuación de Administraciones públicas. Es el criterio del auto de
la Audiencia Provincial (en adelante, AP) de Jaén de 13 de octubre de 2004, que estima el recurso de
apelación contra el dictado por el Juzgado de Primera Instancia, que se había declarado
incompetente para resolver conflictos en torno a la forma de facturación por la concesionaria60. Al
entender de la Audiencia la regla general es que las relaciones entre concesionario y los particulares
son relaciones privadas, siendo indiferente que la prestación tenga naturaleza de tasa. La
excepcional competencia de la jurisdicción civil, aunque se trate de tasas, también se firma en la
sentencia de la AP de Málaga de 23 de abril de 200161. La AP de A Coruña es rotunda a este
respecto, señalando que las pretensiones de la actora no van contra la actuación de una
Administración pública, mencionando notable jurisprudencia del TS a su favor62.
El criterio no es unánime y también he encontrado otras sentencias del orden civil en sentido
contrario, que consideran que, tratándose de tasas, el orden jurisdiccional competente es el
contencioso-administrativo63.

58 Me refiero al trabajo JIMÉNEZ COMPAIRED (2006), especialmente pág. 174-181. Los otros trabajos a los que me
refiero son los de PAGÈS I GALTÉS (2005), pág. 201-202; LÓPEZ GARCÍA (2001) o CATALÁN SENDER (1998).
59 DE VICENTE GARCÍA Y ADAME MARTÍNEZ (2008), pág. 359-361 y MORENO GONZÁLEZ (2011), pág. 1166-1168.
60 JUR 2005 23893.
61 AC 2001 1847.
62 Auto de 7 de marzo de 2006 (JUR 2007 324232). Cfr. asimismo sentencias de la AP de Toledo de 9 de mayo
de 2012 (JUR 2012 243133) y de la AP de Madrid de 13 de febrero de 2012 (JUR 2012 104699).
63 Sentencia de la AP de las Islas Baleares de 4 de noviembre de 2002 (JUR 2003 99834).
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5. Previsión y gestión presupuestaria, contable y de tesorería
En los casos en los que no hay una dualidad de personas, públicas o privadas, en la gestión de la
aportación económica de los usuarios, pocas dudas ofrecen las cuestiones propias de la previsión y
gestión presupuestaria, la contabilización de las operaciones y la propia tesorería.
No dice mucho al respecto el TRLHL, pero la Ley estatal de Tasas y Precios Públicos (en adelante,
LTPP), de aplicación supletoria, aclara algunos conceptos64. Dice el art. 11 LTPP que “La exacción
de las tasas ha de estar prevista en los presupuestos de los entes públicos”. Habiendo dicho el art.
3.3 que “El rendimiento de los recursos a que se refiere el artículo primero de esta Ley se aplicará
íntegramente al presupuesto de ingresos que corresponda, sin que pueda efectuarse detracción ni
minoración alguna”. Vinculado a todo ello, el art. 3.1 dice que “Los recursos regulados en esta Ley
correspondientes al Estado y sus organismos autónomos, se ingresarán en las cajas del Tesoro
público o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda.”
Tratándose de “tarifas”, al menos en apariencia, nada de esto se aplicaría. Ni estarían previstas
presupuestariamente, ni se ingresarían en las cajas de las entidades locales respectivas.
La situación más conflictiva la determina el esquema, por otra parte bastante extendido, en el que las
concesionarias o empresas públicas exigen tasas y no tarifas.
Antes de explicar el régimen jurídico aplicable conviene conocer que está muy extendido que las
concesionarias o empresas públicas cobren directamente de los usuarios65. A pesar de lo que dijo el
TS en la sentencia de 12 de noviembre de 2009 (que ha de ingresarse la totalidad de su importe en
las arcas públicas), esta técnica tiene una explicación66.
Dicho lo cual, explicaré cómo esto no tiene por qué considerarse una anomalía o una ilegalidad,
reproduciendo textos de Suárez Ramos:
“Cuando el concesionario cobra directamente las tarifas a los usuarios y éstas son suficientes para cubrir
el coste (…) Si las tarifas están configuradas como tasas o precios públicos, se deberán aprobar las
liquidaciones recogidas en los Padrones o relaciones de altas por la administración, realizando
simultáneamente el correspondiente reconocimiento de derecho con cargo al concepto de Capítulo 3 de
ingresos que corresponda (dentro del artículo 31 para las tasas o dentro del artículo 34 para los precios
públicos). Con posterioridad, se ha de realizar un cobro virtual o en formalización [los ingresos virtuales o
en formalización se definen en la Regla 175 de la ICAL (Orden de 17 de julio de 1990), en la que se
dispone: “1. Los ingresos virtuales tendrán lugar por la compensación de deudas tributarias como
consecuencia de pagos que la Entidad debe satisfacer al deudor; dando lugar en todo caso a un ingreso
en formalización. 2. La compensación de deudas tributarias se registra, en el Diario General de
Operaciones, por el importe del derecho a compensar, mediante un cargo a la cuenta que corresponda en
función de la naturaleza del pago, o a la subcuenta 589.0 Formalización, cuando la Entidad haya optado
por este procedimiento, con abono a la cuenta 430 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto
corriente, a través de sus divisionarias”] y un pago en formalización [A su vez, los pagos en formalización
se definen en la Regla 114.3 ICAL, que dispone “Se consideran pagos en formalización aquellos en los
que el importe de los descuentos figurados en la correspondiente orden de pago coincide con su importe
total íntegro, no produciendo, por tanto, movimiento material de fondos. Esta operación se registra, en el
Diario General de Operaciones, mediante un cargo en la cuenta 410 Acreedores por pagos ordenados.
Presupuesto corriente, abonando directamente las cuentas correspondientes a los descuentos o bien la
subcuenta 589.0 Formalización si se hubiera optado por este procedimiento, efectuando
simultáneamente, de igual forma optado por este procedimiento, efectuando simultáneamente, de igual
forma que en el apartado anterior, la aplicación de los descuentos mediante un cargo a la subcuenta
589.0, con abono a la cuenta o cuentas que correspondan, según la naturaleza de los descuentos] al
concesionario por el importe total de la recaudación obtenida por éste, imputándose tal pago al concepto
227 del estado de gastos (trabajos realizados por otras empresas). Las liquidaciones pendientes de cobro
se tratarán de materializar por la propia empresa concesionaria, o bien por la administración, a través del

64 Ley 8/1989, de 13 de abril (BOE núm. 90, de 15). La supletoriedad la señala el artículo 9 de la LTPP.
65 Que algo esté muy extendido no quiere decir que sea legal; pero ahora me limito a describir una realidad que

puede contrastarse en los cientos de consultas que en este sentido se le formulan a la DGT, por ejemplo en el
ámbito del IVA.
66 RJ 2010 1738.
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procedimiento administrativo de apremio. Una vez recaudadas, tendrán el mismo tratamiento, siendo el
cobro y el pago materiales, si la recaudación ah sido realizada por la propia administración.”67

Igualmente explica este autor lo que debe hacerse cuando las tarifas son deficitarias: “(…) al ser
estas deficitarias, recibiendo una subvención (…) esta última necesariamente ha de imputarse al
estado de gastos, con independencia de la naturaleza jurídica que se le atribuya a las tarifas (…)”68
En resumen, hay argumentos y opiniones para justificar que, en el caso de que el concesionario o la
empresa pública perciba directamente las tasas, ello sea compatible con la previsión y gestión
presupuestaria a realizar por la titular del servicio y, sobre todo, que en ningún caso exija movimiento
de tesorería69.
La cuenta de "formalización" está ahora definida en el Plan de Cuentas anexo a la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Local,
modelo Básico70.
¿Y si se ha previsto que se ingrese materialmente en las cuentas públicas? No siendo necesario, es
posible, por supuesto. Esa situación podrá trastornar la economía de la concesión, pero, en sí misma,
ni siquiera invalidaría el carácter aleatorio o de riesgo y ventura de una concesión de servicios, pues
eso dependerá de la estructura global del contrato. Y tampoco me parece que sea determinante de la
posición jurídica del gestor.
Quiero profundizar en este tema, utilizando otras herramientas, como las que puedan proporcionar los
órganos de control externo. En una primera aproximación, el informe de fiscalización del Tribunal de
Cuentas del Reino al Ayuntamiento de Cáceres años 2006-2007, que cité supra, en cuanto al
posterior ingreso de las cantidades recaudadas por la gestora, formula reparos en cuanto a la falta del
establecimiento de condiciones. Ello, a mi parecer, no obstaculiza la compensación.

6. Implicaciones con las obligaciones fiscales relacionadas: el IVA
La actividad administrativa se asocia a otras obligaciones de pago (generalmente de naturaleza fiscal)
que recaen en última instancia sobre el beneficiario o afectado.
Me refiero a instrumentos económicos sectoriales relacionados con la actividad (cánones del agua,
cánones de saneamiento, impuestos sobre depósito de residuos, etc.). La naturaleza de la
contraprestación por la actividad o servicio en nada afectará a la exigencia de esos instrumentos.
Y me refiero sobre todo al IVA. En cuanto a este tributo, siguiendo la legislación española, que la
contraprestación sea o no tributaria es determinante de la sujeción al mismo, puesto que se
encuentran no sujetas al IVA las operaciones con contraprestación tributaria. No obstante ello, en
ámbitos como la distribución de agua, el transporte o el matadero, la sujeción al IVA se produce en
todo caso, esto es, aunque la contraprestación tenga la condición de tasa. Lo que acabo de decir
sería para los supuestos en los que las operaciones las efectuasen directamente los entes públicos,
no aplicándose la “no sujeción” en los casos en los que medie una empresa, sea pública, mixta o
privada71.

67 SUÁREZ RAMOS (2005), pág. 59-60.
68 SUÁREZ RAMOS (2005), pág. 61.
69 Sobre esta cuestión cfr. PAGÉS I GALTÉS (2011), pág. 93-96.
70 BOE núm. 296, de 9 de diciembre. Si en la Instrucción de 1990 era la cuenta 589, ahora es la 579. También

se ha modificado la 410 "Pagos ordenados, ejercicio corriente" que ya no es obligatoria (aunque muchos
ayuntamientos la siguen manteniendo), pero ahora si se quiere se puede pasar de la fase "0" al pago efectivo de
la cuentas del grupo 57, tesorería. Un último apunte que cuestiona una de las premisas de las que hemos
partido. Suárez Ramos sostiene que, en realidad, en cualquiera de las modalidades de gestión indirecta de
servicios públicos, el resultado final o resumen de los mismos tiene que integrarse en el presupuesto de la
entidad local y en su contabilidad financiera. Puesto que de no mantenerse este criterio, la pérdida de
información presupuestaria y contable es evidente, imposibilitándose el cumplimiento de uno de los fines de la
contabilidad pública local [SUÁREZ RAMOS (2005), pág. 52-53].
71 Para más información sobre esta cuestión puede consultarse la monografía JIMÉNEZ COMPAIRED (2007).
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IV. AL FIN, EL ÁMBITO DE LAS TASAS, LOS PRECIOS PÚBLICOS Y LAS
“TARIFAS”
Hemos tratado a lo largo de estas páginas de diferentes aspectos del régimen jurídico aplicable a las
aportaciones de los usuarios por servicios públicos o actividades administrativas. Hemos distinguido
en función de las tipologías que se empleaban porque, como hemos visto, son tipologías empleadas
en la realidad.
Lo que se pretende en este último apartado es aclarar en qué situaciones son posibles las tres
tipologías o, dicho de otra manera, si la entidad local puede manejar opciones o tiene que enderezar
la naturaleza de las contraprestaciones a lo que le marca la normativa reguladora.
El TRLHL explica que por la realización de servicios públicos o actividades administrativas en régimen
de derecho público, si el servicio está monopolizado (de hecho o de derecho) o es de recepción o
solicitud obligatoria, lo que corresponde exigir es una tasa. Se consideran de solicitud obligatoria los
imprescindibles para la vida privada o social de los ciudadanos.
Si esos servicios o actividades ni estuvieran monopolizados ni fueran obligatorios, tendría que
exigirse un precio público.
Aunque la ley podría dar pie a defender planteamientos más flexibles, la jurisprudencia del TS ha sido
taxativa en el sentido de anular precios públicos fijados cuando lo que correspondía era aprobar una
tasa, pero también en el sentido de anular tasas cuando no se daban los elementos de esta categoría
tributaria.
Si volvemos la vista al cuadro dibujado al principio de este trabajo diríamos que no caben precios
públicos en el ámbito de la distribución de agua.

1. ¿Tasas o “tarifas” cuando opera una empresa pública, mixta o privada, pero se dan
los presupuestos legales de las tasas? El camino hasta la Ley de Economía
Sostenible
En relación con actividades de titularidad pública que no pudieran incardinarse en el presupuesto de
las tasas, no hay problema para afirmar que si se efectúan materialmente por los entes locales se
cobrarán precios públicos, pero si se efectúan mediante una empresa, sea pública, mixta o privada,
se cobrarán “tarifas”. Mucho más problemático es lo que deba suceder cuando se trate de una
actividad “de solicitud obligatoria” para la ciudadanía, en el sentido de imprescindible para su vida
privada o social o “reservada de hecho o derecho al sector público”. El dilema es, claro está, tasas o
tarifas.
La tarifa es la denominación que se ha utilizado convencionalmente para referirse a los precios
sometidos al derecho privado en cuanto a las relaciones entre el gestor y los usuarios que las
empresas públicas o los gestores privados exigían a los usuarios por los servicios que les habían
encargado o contratado, precios que, no obstante, estaban intervenidos, al menos, por la autoridad
titular del servicio encargado o contratado.
Aquella realidad, más o menos clara, según la cual (i) cuando era la propia autoridad la que prestaba
en nombre propio el servicio exigía tasas a los usuarios y, (ii) cuando se habían instrumentado
sistemas alternativos de gestión (concesiones, empresas públicas), percibiendo estas empresas las
aportaciones de los usuarios, por el contrario, se les exigían “tarifas”, ha sufrido los embates de la
jurisprudencia, de la legislación y de la literatura.
No voy a reproducir en estas páginas todos los sucedidos, pues eso necesitaría un trabajo de la
misma envergadura que este. Me remitiré, para quien quiera conocer las opiniones que he sostenido
por escrito, a trabajos anteriores72. La situación de origen podía cambiar desde que el TC de España

72 Me ocupé por primera vez en JIMÉNEZ COMPAIRED (2006), pág. 148-163; recuperé el tema en JIMÉNEZ

COMPAIRED (2010) y luego, empezándose a conocer la doctrina del TS “de última generación” en JIMÉNEZ
COMPAIRED (2010A).
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vino a decir que por los servicios imprescindibles para la vida privada o social de los ciudadanos las
aportaciones que se les pidieran tenían que ser establecidas con arreglo a la ley (por ser prestaciones
patrimoniales de carácter público). Desde que en la LGT de 2003 se incorporó un añadido al
concepto de tasa que aseguraba que por servicios como aquellos, de la titularidad de la
correspondiente autoridad, fuera cual fuera el modo de gestión, las aportaciones tendrían naturaleza
de tasa. Desde que el TC, con motivo de las llamadas tarifas portuarias, reafirmase sus posiciones y
diera incluso un sentido constitucional al planteamiento de la LGT. Y, finalmente, desde que el TS
viniera a anular aportaciones exigidas a los ciudadanos impuestas bajo fórmulas diferentes a las
tasas.
La LGT decía lo que decía y los esfuerzos doctrinales para desactivarlo eran esforzados, pero
baldíos. Leer que el TRLHL (¡un texto refundido, que proviene de años atrás!) deroga singularmente
la LGT en el ámbito local era un argumento algo pobre. Pero que la LCSP la derogase tácitamente
por el hecho de que la expresión “tarifas” bailase por todo su articulado tampoco me parecía
argumento: como ya he dicho otras veces, hay una interpretación alternativa que es tomar la
expresión “tarifas” como una expresión genérica que luego sería cubierta por la tipología que en cada
caso fuese precisa. Es un texto viejo y superado, pero no puedo dejar de recordar el artículo 129 del
RSCL, cuando decía que el concesionario percibiría, como retribución, entre otras prestaciones “Las
tasas a cargo de los usuarios, con arreglo a tarifa aprobada en la forma dispuesta por el artículo 179
de la Ley”. Añádase la inexistente regulación de esas “tarifas” en la normativa de contratación.
Tampoco podía decirse que la LGT había aniquilado las “tarifas”, pues en su caso sólo lo habría
hecho con las que se correspondieran con actividades de solicitud o recepción obligatoria o
reservadas de hecho o derecho a lo público.
La alarma sembrada cristalizó en que la Ley de Economía Sostenible de 2011 suprimiera el
controvertido apartado de la LGT73. Lo que tuve ocasión de comentar, críticamente, en un nuevo
trabajo74. Lo critiqué y además dije que no fue más que un cierre en falso, al limitarse a suprimir el
párrafo controvertido de dicha LGT y dejar el status quo tal y como estaba antes de 2003: o sea, en el
escenario temporal en el que, precisamente, el TS había procedido a anular “tarifas”.
Por encima de opiniones, como ya tuve ocasión de poner de manifiesto, era una realidad contrastada
que años de viento a favor de que por servicios “de solicitud o recepción obligatoria” sólo se pudieran
cobrar tasas no habían servido para que muchas tarifas fueran transformadas en tasas.
Compruébese el cuadro correspondiente a las capitales de provincia, con el que empezábamos este
trabajo, que no es muy distinto al que venía de los años 2009 y 2010. En este sentido, estoy
completamente persuadido de que el todavía reciente cambio legal bloqueará cualquier modificación
futura. Si no se ha cambiado antes, ¿cómo se va a cambiar ahora? Salvo, claro está, que el cambio
venga impuesto por los tribunales.
También advertiré que los cambios en sentido contrario no serán fáciles, pues hay tradiciones
complicadas de mover. Y más cuando la reforma ha sido la que ha sido. Volvamos a nuestro cuadro:
de 2011 a 2012 sólo una capital de provincia ha transformado sus tasas en tarifas: Granada.

2. Y ahora, ¿qué hacemos?
Cuando a veces uno lee, como si fuera un argumento ad absurdum, que, entonces, hasta los billetes
del autobús urbano o las tarifas del agua serían tasas, la respuesta es fácil: es que muchísimos
ayuntamientos que prestan el servicio del agua mediante empresa pública o concesión organizan una
economía en la que las compresas cobran tasas a los abonados (y lo hacen directamente). Incluso
hay media docena de ayuntamientos capitales de provincia en los que el precio del bus urbano es
una tasa. Dicho de otra manera, que el cobro de tasas no es una insólita solución propia del complejo
mundo de la recogida de residuos sólidos urbanos.
En estos meses se han lanzado muchas opiniones al respecto, unas en un sentido, otras en otro, más
radicales, menos radicales. Cuando los comentaristas son honestos, se les supone que buscan un

73 Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE núm. 55, de 5), disposición adicional 58.ª
74 JIMÉNEZ COMPAIRED (2011).
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juicio equilibrado para que el servicio funcione lo mejor posible, en lo que los intereses a proteger no
sólo serán los de las empresas, sino también los de los ciudadanos. Y creo que hay honestidad en
puntos de vista muy opuestos. Con ese arranque, opinando diferente, se pueden alcanzar acuerdos.
Como parece que me habría posicionado otras veces más a favor de los ciudadanos que de los
gestores, no quiero que pasen estas páginas sin decir alto y claro que si el sector público llama a la
empresa privada a colaborar, la empresa privada colaborará cumpliendo con sus objetivos que no
son los de una organización no lucrativa. La empresa nace y se desarrolla para obtener un beneficio
industrial, lo que, por fortuna, es permitido por nuestro texto constitucional en momentos en los textos
constitucionales de varios continentes quieren excluir la intervención privada en sectores como el
agua, con apelación a unos malos entendidos “derechos humanos” y mucha demagogia. Pero no
hemos de confundir las rigideces reales, derivadas de que se trata de un servicio público de interés
general, con las inventadas, con ideas algo descabelladas que manejen algunos Ayuntamientos y
sobre todo con imposiciones económicas a las empresas que bordean la legalidad y que nada tienen
que ver con lo que nos ocupa.
Parece que todos estamos de acuerdo en que servicios como la distribución o la depuración de agua
o la recogida de residuos sólidos urbanos son servicios imprescindibles para la vida privada o social
de la ciudadanía. Servicios por los que, por esa razón, las aportaciones de los usuarios tienen que
responder a la categoría genérica de las prestaciones coactivas unilaterales o patrimoniales de
carácter público –categoría discutida, cuyos contenidos podrían haberse formulado mucho mejor
desde el TC-, que en un plano municipal exigirían la intervención de los representantes de los
ciudadanos constituidos de manera plenaria. Y que esas genéricas prestaciones patrimoniales
coactivas no tienen por qué ser, con nuestra Constitución en la mano, necesariamente tasas. En
efecto, tal y como han dicho muchos autores, no es creíble que nuestra Constitución exija un
concepto de tasa tan amplio como el que se deduce de la versión original de la LGT de 200375.
Completamente de acuerdo. Pero añadiré dos apuntes.
Primero, que las actuales “tarifas” correspondientes a servicios esenciales no cumplen con esos
presupuestos. Como hemos visto, no hay seguridad alguna ni acerca de qué órgano debe fijarlas,
llevando a cabo esta función, en muchas situaciones, los gobiernos locales y no los órganos
plenarios. No queramos las ventajas de todas las figuras a la vez, porque la realidad es tozuda (¡o
digamos entonces que cientos de tarifas que hoy se están exigiendo son ilegales!).
Segundo, que el ordenamiento actual no dispone una alternativa a las tasas como instrumento
económico-financiero respetuoso con las exigencias constitucionales. Se recuerda que cuando, en el
ámbito estatal, se redujo el concepto de precio público a raíz de la jurisprudencia constitucional,
durante tres años se abrió una categoría innominada a la que llamaron, sencillamente, “prestaciones
patrimoniales de carácter público”, y que cubrió el vacío desde el respeto al artículo 31 de la CE
(durante tres años, por ejemplo, la ocupación demanial se remuneró mediante estas prestaciones
innominadas). Pero en 1998 todas estas prestaciones innominadas volvieron a ser tasas. Claro que el
ordenamiento español permite hacer muchas cosas, sólo faltaría: podría ser extraordinario que se
regulasen, llámense como se quiera, las “tarifas” de estos servicios y que se crease un entorno
jurídico seguro. Yo, desde estas líneas, lo pido ya (¡si es posible con un nombre mejor!). Pero que
ahora no existe ese ordenamiento, lo tengo clarísimo. Como no ha existido ni existe otra alternativa,
por eso muchos hemos desviado y desviamos la mirada hacia las tasas. ¿Qué preferimos unas “tasas
insólitas” o unas “tarifas” sin cobertura legal?
En estas coordenadas en las que nos movemos, avisar de que unas “tarifas” aprobadas por el
gobierno de una ciudad en el terreno de “servicios de solicitud o recepción obligatoria” pueden ser
anuladas igual que lo hubieran sido antes de la Ley de Economía Sostenible también es lo honesto.
Mientras no exista esa reforma legal, la tasa es la única categoría que cumple con las exigencias
constitucionales, y no puede considerarse extraño que sea la que sigan empleando muchos entes

75 Puedo estar de acuerdo con FALCÓN Y TELLA (2011A); con TORNOS MAS (2011) o con MARTÍN QUERALT; LOZANO

SERRANO; CASADO OLLERO Y TEJERIZO LÓPEZ (2011), pág. 77.
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locales y la que pudieran consideren los tribunales que es “la que debía haber sido”.76 Pero es que
hipotéticamente pueden ser anuladas también aunque lo apruebe el órgano plenario (como ya ha
sucedido), porque al carecer esas “tarifas” de toda cobertura de una norma de rango legal que vaya
más allá de su mención en la LCSP la intervención plenaria no suple esas faltas.
Porque para el TC y para el TS no han cambiado las reglas del juego constitucionales. Fíjese el lector
si no han cambiado, como ya he dicho, que una sentencia tan relevante como la de 12 de noviembre
de 2009 (citada supra) se refería a tarifas aprobadas en una ciudad antes de la LGT de 2003. A
diferencia de lo que hace el TC, un tribunal ordinario examina la legalidad correspondiente al acto
impugnado, vigente en el momento de ser dictado. No la que se va renovando.
Por supuesto que el TC puede cambiar su doctrina y la puede cambiar también el TS, claro que sí. La
última sentencia importante que conozco del Alto Tribunal es una de fecha 16 de julio de 201277, que
vuelve a incidir en la cuestión, casando otra sentencia del TSJ de Canarias, Tenerife. El Alto Tribunal
trata, de una parte, de recopilar y poner orden en las numerosas sentencias dictadas en los últimos
años, que no siempre aparentaban una línea de coherencia. Dice lo siguiente el Tribunal Supremo:
“Pese al aparente "desorden", la jurisprudencia ofrece un cuadro nítido y una evolución coherente. En
relación con el mencionado servicio público municipal, aun reconociendo que hubo un periodo (entre la
entrada en vigor de la Ley 39/1988 y la de la Ley 25/1998) en que podía financiarse mediante precios
públicos [nunca se le ha planteado un supuesto tal], considera que a partir de esa segunda Ley, y también
bajo la vigencia de la Ley General Tributaria de 2003 (artículo 2.2) y del Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales, aprobado en 2004 [artículo 20.1.B)], los usuarios han de sufragarlo a
través de una tasa que pasa a engrosar la partida de ingresos del presupuesto local, con independencia
de la forma en que se gestione, ya que siempre se trata de servicios municipales de recepción obligatoria
[artículo 25.2.l) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local ].”

No obstante ello, el Alto Tribunal se hace eco por primera vez de la supresión del apartado del
artículo 2.2.c) de la LGT que aseguraba la naturaleza de tasa, llevado a cabo por la disposición
adicional 58.ª de la Ley de Economía Sostenible. Para la sala “Parece claro, que la supresión del
segundo párrafo del artículo 2.2.a), llevado a cabo en 2011 por la Ley de Economía Sostenible, abre
un panorama diferente, sobre el que no nos toca pronunciarnos para zanjar el actual supuesto.”
No sé qué aventura el Supremo (quizá un cambio de doctrina, por qué no), pero habrá que ver cómo
resuelve casos, manteniendo el equilibrio y sobre todo la coherencia.
Para ir terminando, podemos pensar, primero, en si es tan anómalo como se dice que los usuarios
paguen tasas cuando opera una gestora, tratando de dar respuestas a algo que se da con más
frecuencia de lo que parece. Segundo, en qué cambios convendrían al ordenamiento para mejorar el
marco regulador.
Se está escribiendo mucho acerca de las dificultades de todo tipo que le genera a una empresa
(concesionaria, por ejemplo) que la aportación de los usuarios esté configurada como una tasa. Estoy
completamente de acuerdo en que los problemas hay que extirparlos y, en este sentido, hayan de
promoverse los cambios legales que sean necesarios. Claro que antes de hacerlo conviene
cerciorarse de que los problemas sean tales, no se vayan a deber a un mal entendimiento de las
posibilidades que ofrece el ordenamiento en un contexto muy definido o a la exclusión de
interpretaciones más flexibles de determinadas disposiciones. La exacción de tasas en estos casos,
como hemos ido viendo, tiene algunas rigideces que no se van a poder evitar. Pero esas rigideces no
siempre son tales y pueden soslayarse.
Creo que no es cierto que el gestor no pueda cobrar de los usuarios tasas que permitan recuperar
íntegramente los costes en los que incurra y el beneficio industrial. Sucederá muchas veces que la
autoridad introducirá subvenciones encubiertas o bonificaciones sociales, pero eso lo hará igual en la
tasa que en la tarifa.

76 Como hacen COLLADO YURRITA Y LUCHENA MOZO (2011), pág. 245, o GARCÍA LUIS (2011), pág. 78-79, para
quienes dicha supresión no modifica en nada la situación anterior. Una opinión mucho más radical en cuanto a la
inconstitucionalidad de la supresión puede verse en PAGÈS I GALTÉS, JOAN (2011).
77 RJ 7895.

FMC | des-12

26

Creo que no es cierto que el gestor privado pueda adaptar la tarifa y no la tasa a la evolución del
coste del servicio. En ambos casos hay un procedimiento y –si se ha de contar con las comisiones de
precios en el caso de las tarifas, como pasa con la distribución de agua- hasta puede ser más lento
en el caso de las tarifas.
Creo que no es cierto que, ante el impago, el gestor privado tenga que seguir prestando el servicio
porque se trate de una tasa (y, en cambio, que podría suspenderlo si se tratase de una tarifa).
Y sobre todo, creo que no es cierto que el gestor privado tenga que dejar de cobrar directamente del
usuario y su remuneración pase a depender del pago que lleve a cabo la autoridad. Lo he explicado
en el apartado correspondiente: la empresa puede cobrar directamente de los abonados.
En fin, cuando he defendido posiciones que se consideran causa de riesgos y desgracias y se explica
en qué consisten esos riesgos y desgracias, podré reconocer que estoy equivocado o ratificarme,
justificando que esos riesgos y desgracias no son para tanto. Es lo que acabo de hacer. Dicho de otra
manera, que el Derecho en efecto evoluciona y lo mismo que es legítimo que otros piensen que unos
nos empecinamos en que las “tarifas” son problemáticas, unos pensemos en que podemos utilizar el
formato de la tasa sin tanto trastorno de importancia real: sólo hemos de depurar las características
que tradicionalmente imputábamos a las tasas. No me vale como argumento que la vestimenta de la
tasa no combine bien con el color de la piel del gestor.
Estoy persuadido de que con la Constitución sobre la mesa, el ordenamiento puede evolucionar tanto
hacia “prestaciones patrimoniales de carácter público” no tributarias como hacia “tasas” exigidas por
las adjudicatarias. Las primeras tienen hoy un problema, y es que carecen de regulación. Esto es lo
que se podría cambiar y ordenarse desde la ley un régimen jurídico que estuviese perfectamente
adaptado a lo que se precisa. ¿Cuál es el mejor continente? Desde la unidad del legislador
podríamos decir que da igual, que se podría incluir, por ejemplo, en la LCSP o en disposiciones
propias de la hacienda pública (el TRLHL, en el caso de la hacienda local). Emanan del mismo poder,
pero en su conjunto obedecen a principios e intereses diferentes y da la sensación de que textos
como la LCSP en el último en el que se piensa es en el ciudadano. Las segundas tienen un problema
distinto, como es la falta de adaptación de algunos de sus elementos materiales y formales a este
contexto. Pues también se podría haber cambiado la normativa “de hacienda” para contemplar la
situación en la que la gestora se remunerase mediante tasas. Hubiera sido particularmente necesario
en el ámbito de la cuantificación de estas tasas, así como en ciertos aspectos de su aplicación.
Voy a acabar mi exposición con una reflexión.
Quiero poner de manifiesto que los problemas que de verdad azotan al servicio público no están tanto
en estos entretenimientos, como en la apurada situación económica que se atraviesa. La entrada del
sector privado se ve con demasiada frecuencia desde el público como una solución paliativa a una
economía crítica. Pero ofreciéndole un negocio que muchas veces no es tal. Cuando los servicios son
imprescindibles de verdad para la ciudadanía, las autoridades tienen que preocuparse de que se
oferten a precios asequibles que no satisfacen las pretensiones de rentabilidad de las empresas.
Cuando no lo son, si se elevan las tarifas acercándose mínimamente a precios de coste, la
ciudadanía deja de demandarlos. Los datos sobre porcentajes de recuperación de costes en muchas
actividades públicas locales (culturales, deportivas, recreativas) son dramáticos. Como esto es más
universal de lo que parece, no pueden obviarse las tendencias a la republificación de determinados
servicios en el mundo desarrollado.78

78 Dos ejemplos paradigmáticos: el retorno al municipio de Paris del servicio del agua y la fuerte tendencia que

se está observando en Alemania hacia la recomunalización.
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INTRODUCCIÓN
Hoy no puede plantearse ningún estudio sobre la estructura de la Administración y sus entes
instrumentales, su reforma y su racionalización en la dirección de la consecución de una buena
administración que no se enmarque en el principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad
financiera, según establece la vigente LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad de las finanzas públicas1. Por lo demás, la actual crisis económica obliga a la
reducción del déficit público para conjurar la bancarrota del Estado.
Estas líneas se van a centrar en la incidencia de la crisis económica en los entes instrumentales
de la Administración local, concepto que comprende la multiplicidad de entes personificados de la
Administración que con independencia de su forma y régimen jurídico forman parte del sector
público. Cabalmente, se trata pues de examinar la incidencia de la crisis económica y de las
medidas adoptadas sobre la potestad organizatoria local. No obstante, el objeto así planteado nos
lleva de manera mediata a la repercusión de tales medidas sobre el régimen de la prestación de
actividades y servicios por los entes locales, es decir, lo que tradicionalmente se denomina las
formas de gestión de los servicios púbicos locales. Esta cuestión de enorme calado y
trascendencia jurídica tiene a su vez como presupuesto una definición actualizada de las
competencias locales propias sin duplicidades, lo que conduce a la tarea de repensar el régimen
de la Administración local para conseguir una buena administración, con menor coste y mayor
eficacia y eficiencia. La dramática situación de crisis económica del país ha motivado que la
eternamente aplazada reforma de la Administración local a través de la promulgación de la tantas
veces reclamada Ley del Gobierno y de la Administración local, el Gobierno se plantee una
reforma urgente de la Ley de Bases de Régimen local de 19852 ante la imperiosa necesidad de
taponar la herida del déficit público a través del anteproyecto de Ley para la Racionalización y
sostenibilidad de la Administración local (última versión de 14 de noviembre de 2012).
En el contexto normativo y económico en el que nos hallamos no puede seguirse con el simple
mimetismo anclado en la mera repetición de la regulación de las formas de gestión de los
servicios públicos locales que se establece en art. 85 LBRL3, y ello entre otras, por la elemental

1

Vid LO 2/2012 desarrolla el reformado art. 135CE. La crisis económica puso rápidamente de manifiesto la
insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la anterior Ley de Estabilidad Presupuestaria pues en el
marco de esa Ley se alcanzó el mayor déficit de nuestras Administraciones Públicas, con un 11,2 por ciento
del Producto Interior Bruto en 2009. Los tres objetivos de la Ley –como manifiesta en su Exposición de
Motivos, son: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la
confianza en la estabilidad de la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión
Europea en materia de estabilidad presupuestaria. La primera novedad de la Ley es su propio título, ya que
incorpora la sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico financiera de todas las
Administraciones Públicas españolas. Con ello se pretende reforzar la idea de estabilidad, no sólo en un
momento coyuntural, sino con carácter permanente. A diferencia de la normativa anterior, la Ley regula en
un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones
Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad
Social e introduce tres nuevos principios: sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional. El
principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit. Se entenderá
que se alcanza esta situación cuando las Administraciones Públicas no incurran en déficit estructural. Este
principio se refuerza con el de sostenibilidad financiera, que consagra la estabilidad presupuestaria como
conducta financiera permanente de todas las Administraciones Públicas. Vid. Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2

Vid. Propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
local (LBRL) en relación con las competencias de las entidades locales. Grupo de colaboración
interadministrativa Instituto Nacional de Administración Pública. Versión 1.2. 25 de mayo de 2012.

3

Véase por ejemplo como la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen local de la Región de Murcia no
regula los servicios locales ni sus modos de prestación ni la iniciativa económica local. No obstante, se trata
de una Ley que por la fecha de su aprobación está en una fase muy incipiente del desarrollo autonómico del
régimen local. En este mismo sentido, la ley 1/1998, de 4 de junio de Régimen local de Castilla y León, sólo
regula los servicios mínimos y su dispensa en los arts. 21 a 23 y por ende, no alude a la iniciativa
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razón de que se trata de un marco normativa de hace más de 25 años, por contraste con la
renovación normativa que ha tenido lugar en el ámbito de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Cabalmente, se trata de un asunto en el que las Administraciones
locales se juegan parte de su legitimidad y que es un eslabón de una cadena donde confluyen o
convergen numeras piezas a tener en cuenta por el legislador: desde la vertiente del Derecho
comunitario los conceptos de servicios de interés económico general, las reglas de la
competencia, régimen de ayudas, y contratación pública; y desde la vertiente del ordenamiento
jurídico interno, la reforma del régimen local desde los principios de autonomía y subsidiariedad
teniendo en cuenta las reformas estatutarias, la perspectiva de la calidad de los servicios públicos
y de una buena administración4 en un contexto de crisis económica y financiera.

I. CLAVES PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: NUEVAS
PERSPECTIVAS SOBRE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
LOCALES.
A. La dimensión comunitaria de la prestación de actividades y servicios por las entidades
locales e interacción con las reglas de la competencia y del mercado.
La falta de rigor del concepto de servicio público manejado en la legislación de régimen local (art.
85.1LBRL y 25.1 LBRL5) como equivalente a actividad local con independencia de su prestación
en régimen de Derecho administrativo o de Derecho privado y la necesidad de aggiornamento del
concepto, dado que la privatización y liberalización ha transformado el concepto clásico subjetivo
de servicio público por la noción de servicio universal y de las obligaciones de servicio público
aconsejan eliminar la confusión actualmente existente por elevación, partiendo de la noción
comunitaria de servicios de interés general6. En este sentido, destaca el ejemplo de la Ley 5/2010,

económica local. Por su parte, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen local de la Comunidad Valenciana
que constituye un desarrollo del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, según redacción dada por
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en el art. 33 se limita a disponer que “Los municipios, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos”.
El art. 34 regula los Servicios mínimos obligatorios según la población en términos análogos a art. 26 LBRL.
Nada establece sobre los modos de prestaciones de actividades y servicios ni de la iniciativa económica
local. En definitiva es una norma muy deficitaria en cuanto a la regulación de las actividades y servicios de
los entes locales. Por contraste, representa una excepción la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
local de Andalucía que constituye un desarrollo del régimen local en Andalucía en clave de la Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por LO 2/2007, de 19 de marzo y que se erige en
referencia obligada en este materia. Vid Embid Irujo, A. “Informe general sobre el Gobierno local en 2010”,
Anuario Aragonés del Gobierno local 2010 realiza una comentario elogioso acerca de las novedades que
presenta la LAULA en materia de gestión de servicios públicos locales especialmente págs. 26 a 28
concluyendo que “La norma merecería mucho más espacio para comentar sus múltiples novedades y,
también, virtualidades. No es éste el lugar para hacerlo sino para, simplemente, dar una noticia más sobre el
texto y recomendar su consideración atenta en otros lares” (pág. 28).
4

Vid nuestro trabajo “Las fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales”, en
Congreso europeo de descentralización territorial y Administración local, IAAP, 2009, págs.215- 258.
5
El art. 85.1 LBRL dispone: “Son servicios públicos los que prestan las entidades locales en el ámbito de
sus competencias”. Por su parte, el art. 25.1LBRL dispone: “1. El Municipio, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.
6
Entre la doctrina aluden a esta cuestión: Martínez-Alonso Camps, JL. Los servicios públicos locales:
Concepto, configuración y análisis aplicado, Bayer Hnos. Barcelona, 2007, págs. 71-73. Asimismo, más
recientemente García Rubio, F. La organización administrativa de las formas de gestión directa de los
servicios públicos locales, La Ley, Madrid 2011, en particular págs. 63 a 69. Asimismo, destaca el acertado
trabajo de la profesora Villalba Pérez, F. “Evolución de los servicios públicos locales”, en El Gobierno local.
Estudios en homenaje al Profesor Luis Morell Ocaña, Iustel, Madrid 2010, págs. 779-806. No obstante, es
la esfera local la única en la que tiene sentido seguir hablando de una noción estricta subjetiva de servicio
público como actividad cuya titularidad se reserva en exclusiva a la Administración local (art. 128.2 segundo
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de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía (LAULA) cuyo art. 26.1 dispone: “Son servicios
locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el
ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones
que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las
políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía”7.
Los servicios de interés general constituyen un género que se clasifica en servicios económicos
de interés general a los se aplican las normas del mercado como regla de principio, y los no
económicos, excluidos de las normas del mercado y de la competencia. No obstante, la
delimitación de la noción de servicios de interés general y dentro de éstos, los de interés
económico es una cuestión pendiente de armonización a nivel comunitario y hasta la presente ha
producido y produce notable inseguridad jurídica, toda vez que queda pendiente de las decisiones
adoptadas caso por caso por el TJCE8. Además téngase en cuenta que corresponde a los
Estados miembros o a la Unión Europea definir y adaptar, de forma transparente y no
discriminatoria, las misiones y los objetivos de los servicios de interés económico general de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, en interés
y para satisfacción general de todos aquellos a los que se dirigen estos servicios (arts. 149 y 10610
y 107 TFUE11 versión consolidada y Protocolo nº 26 Tratado de Lisboa)12. En todo caso, el

inciso CE). Puede verse en este sentido Míguez Macho, L. Las formas de colaboración público privado en
el Derecho español”, RAP, 175, 2008, especialmente págs.165-169.
7
Así lo había entendido también el Proyecto de Ley básica de Gobierno y Administración local de julio de
2006 en su art. 77.
8
La Comisión Europea publicó la primera definición de Servicios de Interés General (SIG) en su primera
comunicación del 26 de septiembre de 1996, “Los servicios de interés general en Europa”, completada
posteriormente mediante la Comunicación sobre los SIG fechada en 2001: «Designan las actividades de
servicio, comercial o no, consideradas como de interés general por las autoridades públicas y sometidas por
dicha razón a las obligaciones específicas de servicio público» (anexo II COM 2001). En el Anexo 1 del
Libro blanco de 2004, los SIG se definen como: «servicios comerciales y no comerciales que las autoridades
públicas consideran como de interés general y que se encuentran sometidos a las obligaciones específicas
de servicio público» (en los mismos términos, el Libro verde sobre los SIG 2003).
9
El art. 14 dispone: “Sin perjuicio del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 93, 106 y
107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre
los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la
Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de
los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular
económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo
establecerán dichos principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los
Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos servicios”. Vid asimismo Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y el Comité de las Regiones que acompaña a la
Comunicación “Un mercado único para la Europa del siglo Veintiuno” Servicios de interés general, incluidos
los sociales: un nuevo compromiso europeo Bruselas 20.11 2007 COM (2007) 725 final.
10
El art. 106 TFUE en sus dos primeros apartados dispone: “1. Los Estados miembros no adoptarán ni
mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos
especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las
previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive. 2. Las empresas encargadas de la gestión de
servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a
las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación
de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas
confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al
interés de la Unión”.
11
Por su parte, el apartado 1 del art. 107 TFUE dispone: “1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa,
serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o
producciones”.
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concepto de servicios de interés general se basa en la preocupación de los poderes públicos por
garantizar en cualquier lugar un servicio de calidad a un precio accesible para todos,
contribuyendo a los objetivos de solidaridad e igualdad de trato que es la base del modelo
europeo de sociedad, en consonancia con lo proclamado por el art. 14 TFUE.
Queda pues, pendiente de elaboración un marco normativo a nivel comunitario que establezca
con seguridad jurídica las claves para desarrollar los parámetros de la interacción entre servicios
de interés general y libre competencia y la imposición de una obligación de servicio público, que
presupone la posibilidad de realizar una compensación entre los sectores de actividad rentables y
los menos rentables y justifica, por ello, una limitación de la competencia de los empresarios
particulares en los sectores económicamente rentables13.Todo ello puede provocar resistencias
hacia este cambio conceptual y su aprehensión.
Entre los principios que presiden el régimen de los servicios de interés económico general destaca
el de transparencia financiera y en la gestión, pues resulta imprescindible determinar las
condiciones de financiación conforme al Derecho comunitario de los servicios locales de interés
económico general. Es la Ley 4/2007, de 3 de abril, de Transparencia de las Relaciones
financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas y de transparencia
financiera de determinadas empresas14, la que incorpora al Derecho español la Directiva de la
Comisión 2006/111/ CE de 16 de noviembre de Transparencia de las Relaciones Financieras
entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de
determinadas empresas. La norma pretende garantizar la transparencia acerca de la puesta a
disposición de fondos con el fin de dilucidar cuándo se trata de compensaciones legítimas por
obligaciones de servicio público, y cuándo constituyen subvenciones15, lo que confirma el carácter
común a toda la actividad local prestacional y de dación de bienes y servicios al mercado.

12

Por su parte, el art. 1 del Protocolo dispone: “Los valores comunes de la Unión con respecto a los
servicios de interés económico general con arreglo al artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea incluyen en particular: el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades
nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico
general lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios; la diversidad de los servicios de interés
económico general y la disparidad de las necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar de
las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales; un alto nivel de calidad, seguridad y
accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los
usuarios”. Y el art. 2 proclama que “Las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la
competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que
no tengan carácter económico”.

13 Vid la conocida STJCE 24 de julio de 2003, asunto Altmark Trans normas de la competencia y del
mercado y los servicios locales de interés económico general. Véase Campos Sánchez- Bordona, M. “Los
servicios de interés económico general y las corporaciones locales (una aproximación a los problemas que
en el ámbito local plantea la prestación de los servicios de interés económicos general)”, QDL nº 6, 2004,
págs. 65-80.
14

Según la DF Primera tiene carácter de básico en virtud del art. 149.1.13CE bases de la actividad
económica, y 149.1.18CE bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
15
Vid. entre los principios informadores de los servicios locales de interés general art. 27 LAULA el número 8
“transparencia financiera y en la gestión”. Este principio es desarrollado en el art. 44 LAULA, único precepto
en el que el legislador andaluz se refiere de manera expresa a la noción más restringida de servicios de
interés económico general. El art. 44 bajo la rúbrica Transparencia en la gestión de los servicios locales de
interés económico general establece: “Cuando las empresas a las que las administraciones locales hayan
atribuido la gestión de servicios de interés económico general o hayan concedido derechos especiales o
exclusivos realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de
compensación por el servicio público, estarán sujetas a la obligación de la llevanza de cuentas separadas,
de información sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los
métodos de asignación empleados, en los términos establecidos por la legislación estatal y por el Derecho
europeo”. Por su parte, el art. 49 dedicado a la transparencia de las relaciones financieras aplicado a las
empresas públicas locales en el apartado 1 establece: “Las empresas públicas locales tendrán el deber de
suministrar información, en los plazos que se establezcan en sus estatutos, a la Administración local de la
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B. La incidencia de las reformas estatutarias. Una definición positiva y actualizada de las
competencias propias locales evitando duplicidades.
La reforma de las formas de gestión de los servicios locales quedó relegada a un plano totalmente
secundario frente a las grandes cuestiones pendientes en el proceso de reforma de la
organización territorial del Estado y de la siempre pendiente y aplazada reforma del régimen local.
En este contexto, la reforma de las formas de gestión de los servicios públicos quedó preterida
como un tema más modesto, pues tiene como presupuesto una definición positiva y actualizada
de las competencias propias locales.
En los nuevos Estatutos de Autonomía una parte muy importante del régimen local y dentro de
éste las formas de gestión de los servicios públicos locales se atribuyen a la competencia
exclusiva autonómica16. Asimismo como es sabido, el proceso de reformas estatutarias vino a
incidir abortándolo, el proceso de reforma de la legislación básica de régimen local auspiciada
desde el Gobierno a partir del Libro Blanco de 2005 y Proyecto de Ley del Gobierno y
Administración local de julio de 2006.
Entre los Estatutos de Autonomía reformados algunos contemplan el régimen local como
competencia exclusiva autonómica, en el marco de una nueva definición de las competencias.
Asimismo, consideramos una opción acertada y en consonancia con la Carta Europea de la
autonomía local, los Estatutos que han incluido una lista de competencias propias locales al
máximo nivel, pues constituye una garantía de un núcleo mínimo propio de competencias de
titularidad local frente al legislador estatal y autonómico, pero la cuestión es ¿cómo puede en este
contexto encajarse la reforma que se prevé por la proyectada Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración local que ordena el desapoderamiento de la titularidad de las
competencias sobre servicios mínimos de los municipios bajo determinadas condiciones?. A ello
se añade que Estatutos de Autonomía como la LO 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña y LO 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía han contemplado de manera expresa dentro del régimen local la
noción de servicios básicos, entre el núcleo irreductible de competencias locales que
consideramos estándar mínimo de autonomía para todos los Ayuntamientos de España en aras
de preservar la igualdad básica de los ciudadanos cualquiera que sea el lugar en el que residan.
Desde esta perspectiva, se concebiría como una suerte de servicio mínimo común para todo ente
local.
En otro orden de consideraciones, la racionalización de la Administración española y la evolución
del sector público local hacia un modelo más eficaz y eficiente para el desempeño de las
competencias que el ordenamiento jurídico otorga a las entidades locales, pasa por el estudio y
diseño de un mapa municipal acorde a las necesidades demográficas, económicas y sociales
actuales y orientado a formas más lógicas de prestación de servicios a los ciudadanos, eliminando
y evitando en lo posible duplicidad de actuaciones y solapamiento de competencias no sólo entre
distintas entidades locales, sino entre distintas Administraciones públicas17. El Anteproyecto de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración local en su intento de definir y clarificar las
competencias locales bajo el prisma de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
puede incidir, contraviniendo la lista de competencias propias que los Estatutos de autonomía
reformados reconocen a los municipios en todo caso.

que dependan, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas Administraciones públicas, al objeto
de garantizar la transparencia de las relaciones financieras”.
16
Vid más ampliamente sobre la incidencia de las reformas estatutarias en Montoya Martín, E. “Las fórmulas
de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales”, Congreso europeo sobre
descentralización territorial y Administración local, IAAP, Sevilla 2009, págs. 228-240
17
Vid en este sentido, la creación de la Comisión de Duplicidades por la Asamblea de Madrid (15 de julio de
2011) con el objeto de evitar duplicidades entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos. Puede
consultarse su Dictamen 22 de febrero de 2012. Asimismo véase el trabajo de Galán Galán, A. La
reordenación de las competencias locales, Fundación Democracia y Gobierno local, Barcelona 2012.
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C. Superar déficits técnicos de la regulación de los modos de gestión de los servicios
públicos locales en LBRL y TRRL: la necesidad de diferenciar la potestad de iniciativa
pública económica local.
La reforma de los modos de gestión de los servicios públicos locales llevada a cabo por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno local (LMMGL)
cabalmente se ha limitado a incorporar como modalidad de gestión directa la fórmula de la entidad
pública empresarial para el ámbito local. En puridad, la LMMGL ha producido la “lofagización” con
carácter básico de la regulación de las formas de gestión del los servicios públicos locales, lo cual
es criticable, puesto que la LOFAGE no tiene carácter básico. Por ende, podemos afirmar que la
finalidad de la reforma ha sido uniformar las modalidades organizativas instrumentales locales a
imagen y semejanza de la LOFAGE, pero desde perspectivas distintas18. Pues mientras que la
LOFAGE se sitúa en el Título III desde la vertiente de las modalidades de organización de la
Administración institucional del Estado, en definitiva, la teoría de la organización, en cambio los
arts. 85, 85 bis y 85 ter se posicionan exclusivamente desde la más estrecha perspectiva
necesitada de superación de las modalidades de gestión de los servicios públicos19. En efecto, la
legislación local reconduce tanto la prestación de servicios públicos locales como el ejercicio de la
iniciativa pública local a las modalidades directas e indirectas de prestación de servicios. Así lo
proclama el art. 95.1TRRL: “1.Los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la
iniciativa pública prevista en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán ser gestionados
directa o indirectamente. Sin embargo, los servicios que impliquen ejercicio de autoridad solo
podrán ser ejercidos por gestión directa”.
1. Superar el concepto de municipalización y provincialización de servicios.
Por ello, la todavía vigente regulación estatal de régimen local ha provocado dudas acerca de la
necesidad de seguir o no el denominado expediente de municipalización que desgrana el art. 97
TRRL20 para todo tipo de actividades, también para la prestación de servicios públicos locales

18

Hay tres recursos de inconstitucionalidad acumulados y admitidos ante el TC contra la LMMGL que
afectan al art. 85bis LBRL: recurso de inconstitucionalidad nº 1523-2004 promovido por el Parlamento de
Cataluña que en sesión celebrada el 25 de febrero de 2004 acordó interponer recurso de
inconstitucionalidad contra diferentes preceptos de la LBRL en redacción dada por la Ley 57/2003 y la DF
Primera de esta última que declara básicos diferentes preceptos de la LBRL entre los que aquí nos importan
el art 85. bis 1 y 2; recurso de inconstitucionalidad nº 1598-2004 promovido por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña asimismo contra la DF Primera y artículo Primero de la Ley 57/2003; y, por último,
recurso de inconstitucionalidad nº 1741-2004 promovido por el Gobierno de Aragón igualmente contra la
DF Primera de la meritada LMMGL. Dichos recursos están pendientes de sentencia ante el TC.
19 Montoya Martín, E. Las entidades públicas empresariales en el ámbito local, Iustel, Madrid 2006.
20
El precepto dispone: “1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:
a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por
miembros d la misma y por personal técnico. b) Redacción por dicha Comisión de una Memoria relativa a
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que
deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la
prestación de la actividad. Asimismo deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya
fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicables a las necesidades generales
de la Entidad local como ingreso de su Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de resera y
amortizaciones. c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la
Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular
observaciones los particulares y Entidades, y d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.
2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se requerirá el cumplimiento de los trámites
previstos en el número anterior referidas a la conveniencia del régimen de monopolio, si bien el acuerdo a
que se refiere el apartado d) deberá ser adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.
Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo al órgano competente de la
Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de
tres meses (...)”.
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estricto sensu, incluidos los servicios mínimos obligatorios del art. 26 LBRL y los reservados (art.
86.3 LBRL), o sólo para el ejercicio de la iniciativa pública en la economía. Las dudas traen causa
en la persistencia del empleo del trasnochado concepto de municipalización y provincialización,
del uso de la expresión de servicios públicos locales como equivalentes a actividades municipales
abstracción hecha de si se trata de la manifestación de la iniciativa pública en la economía, y de
su regulación bajo el rótulo común de las formas de gestión de los servicios públicos. En efecto,
en terminología del Decreto de 17 de junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales (RSCL) en los arts. 45.1 y 47.1 se denomina municipalización y
provincialización a la potestad de iniciativa pública en la economía de los municipios y provincias
respectivamente, ya sea en régimen de concurrencia o de monopolio21 .
2. Diferenciar la potestad de iniciativa pública local.
Se impone por ende, diferenciar la actividad de servicio público del ejercicio de la potestad de
iniciativa pública económica22, suprimiendo toda referencia al trasnochado concepto de
municipalización y provincialización de servicios23 que no se acomoda a nuestra Carta Magna.
En efecto, la CE reconoce sin ambages la potestad de iniciativa pública económica en régimen de
igualdad y libre concurrencia con la iniciativa privada en el art 128.2 primer inciso24. Sus principios
de actuación son la igualdad, concurrencia y no discriminación con la empresa privada, régimen
que también se aplica a los entes locales”25.

21

En efecto, el art. 45 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales dispone en el art. 45 ubicado en la Sección Segunda dedicado a los
servicios económicos que: “1. La municipalización y la provincialización constituyen formas de desarrollo de
la actividad de las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios económicos de su
competencia, asumiendo en todo o en parte el riesgo de la empresa mediante el poder de regularla y
fiscalizar su régimen. 2. Las municipalizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir que la
prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones más ventajosas que las que pudiera ofrecerles
la iniciativa particular y la gestión indirecta”. Por su parte, el art. 47 establece que “1. Tanto la
municipalización como la provincialización de servicios podrá efectuarse en régimen de libre concurrencia o
de monopolio. 2. Se regirán por el sistema de libre concurrencia todos los servicios de la competencia
municipal o provincial para los que no esté expresamente autorizado por la Ley, en general, y en el caso
concreto, en particular, el régimen de monopolio”.
22
Esta elemental diferencia también se propone en el Documento “Bases para una Ley municipal de
Euskadi” elaborado por EUDEL/Asociación de Municipios Vascos, marzo de 2010. El apartado IX de dicho
Documento bajo el rótulo Gestión de servicios públicos locales y fórmulas de intermunicipalidad proclama:
“Cuando hablamos de “servicios públicos locales” estamos haciendo referencia principalmente a
“competencias municipales”, pero no sólo. De hecho, en la Ley Municipal de Euskadi se deberían diferenciar
claramente tres planos del problema. Por un lado, los denominados “servicios obligatorios”, por otro las
“formas de gestión de servicios públicos” y, en fin, la iniciativa municipal en el ejercicio de actividades
económicas, así como la “reserva” de actividades o servicios esenciales”.
23 Véase también el acierto de la Exposición de Motivos de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Normas
reguladoras de la Administración Local de Aragón cuando declara que: “En materia de servicios y actividad
económica, la Ley sigue las orientaciones establecidas en la legislación básica estatal, pero simplifica el
régimen de la iniciativa local en materia económica, prescindiendo del equívoco concepto de
municipalización y provincialización, que tuvo su razón de ser en un momento histórico y con un marco
jurídico, en los que la iniciativa económica local tenía carácter excepcional. No tiene ahora sentido, cuando
dicha iniciativa está recogida en el art. 128.2 de la Constitución y en la legislación básica estatal de régimen
local. La distinción que hoy debe mantenerse es la existente entre servicios o actividades en régimen de
libre competencia y en régimen de monopolio”.
24 Regulan la potestad de iniciativa económica local: art. 204 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de
Administración local de Navarra; art. 204 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón;
art. 204 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo de Administración local de La Rioja; art. 173 de la Ley 20/2006,
de 15 de 3 diciembre, de Ley municipal y de régimen local de Illes Balears y arts. 45- 49 Ley 5/2010, de 11
de junio de autonomía local de Andalucía. Establecen el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa
económica local aunque no la definen: la Ley 5/1997, de 22 de julio, Administración local de Galicia; el
Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril de Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
25
A este respecto, puede citarse la STS de 20 de junio de 2006 (RJ 2006/8317) que resuelve recurso de
casación que trae causa en el recurso interpuesto por la «Asociación Provincial de Centros Deportivos
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La potestad de iniciativa económica de los entes locales no debe quedar sujeto al mismo
procedimiento y limitaciones que el ejercicio de la potestad de reserva de los recursos o servicios
esenciales (art. 128.2CE segundo inciso), sino a uno más simplificado, acuerdo de la entidad local
adoptado por mayoría, toda vez que tras la promulgación de la CE no puede sostenerse ninguna
restricción al ejercicio de la iniciativa pública económica local en pie de igualdad con la empresa
privada26. De ahí –insistimos- que haya de suprimirse toda referencia al concepto de
municipalización y provincialización, expresivo vestigio de un Estado liberal en el que la iniciativa
económica local constituía algo excepcional y que no se compadece con art. 128.2CE. Asimismo,
el término municipal no constituye un requisito en el ejercicio de la potestad de iniciativa pública
económica, esto es, del ejercicio de actividades económicas por los entes locales tal y como
preceptúa el superado art 46.1 RSCL:
“Para que proceda la municipalización o provincialización se requerirá la concurrencia de las
siguientes circunstancias en los servicios a que hayan de referirse: c) Que se presten dentro del
correspondiente termino municipal o provincial, aunque algunos elementos del servicio se
encuentren fuera de uno u otro”.
Eso sería como “poner puertas al campo” de la actividad económica. El territorio es requisito de
validez de la competencia, es decir, de actividades de la competencia y titularidad local, pero no
del ejercicio de actividades económicas como un empresario más en el mercado, de la misma
manera que de la CE no se infiere semejante límite territorial para el ejercicio de la potestad de
iniciativa pública económica para el Estado ni para las Comunidades Autónomas.
Por último, es necesario que la legislación estatal básica de régimen local aborde una definición
de empresa pública local como manifestación de la iniciativa pública en la economía acomodada
al Derecho y jurisprudencia de la Unión europeo. Pues en Derecho comunitario la noción de
empresa pública no se articula sobre el criterio de la participación accionarial mayoritaria, sino en
base a la influencia decisiva o dominante.

Privados de Castellón» (Aprodeport) contra Acuerdo del Ayuntamiento de Villarreal. Según la actora entre
otros, el acto administrativo no respeta el contenido del art. 86.1 de la Ley 7/1985 sobre la conveniencia y
oportunidad de poner en marcha una iniciativa pública cuando varias empresas ya lo hacían en el municipio,
vulnera el derecho a la libertad de empresa en una economía de mercado y la necesidad de acreditar la
conveniencia y la oportunidad de la iniciativa de un Ente local. Considera que en el caso del aeróbic y
fitness sólo cabe reputar a la iniciativa pública como subsidiaria y extremadamente respetuosa con el
quehacer empresarial. Frente a tales argumentaciones afirma el TS en el FJ Quinto con relación a la
denominada constitución económica que el mandato que contiene, y al que se atuvo la Corporación
demandada, se acomoda a la voluntad del constituyente expresada en los artículos 43.3, 38 y 128.2 de la
Constitución , para concluir que los poderes públicos pueden perfectamente ejercitar iniciativas económicas
dentro del mercado, en competencia con las empresas privadas, aun cuando la oferta privada sea suficiente
o adecuada, al menos desde la perspectiva de los principios de la Constitución económica.
Esa conclusión se alcanza concibiendo ese modelo constitucional económico como un marco de
convivencia con distintas alternativas, y, de igual manera, la Sentencia concilia la Ley valenciana con los
arts. 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, y con el mandato que esa norma impone al ayuntamiento demandado
conocido el número de habitantes, superior a veinte mil, que conviven en su término de poner a disposición
de los vecinos instalaciones deportivas en las que se practique el deporte y se ocupe el tiempo libre,
mandato que no sólo se limita a la puesta a disposición de las instalaciones, sino a la gestión de las mismas
y a la oferta de los servicios que lo faciliten.
26
Aunque regulan el procedimiento para el ejercicio de servicios y actividades económicas locales, es decir
la potestad de iniciativa económica local, siguen el procedimiento establecido en el art. 97 TRRL que regula
el denomina expediente de municipalización, sometiendo por ende la potestad de iniciativa económica al
mismo procedimiento que la actividad de servicio público y sus formas de gestión las siguientes normas: art.
205 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de Administración local de Navarra; art. 309 de la Ley 5/1997, de 22 de
julio, Administración local de Galicia; art. 205 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de
Aragón; art. 243 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril de Ley municipal y de régimen local de
Cataluña que sin embargo y con acierto no hace referencia a las formas de gestión; art. 205 de la Ley
1/2003, de 3 de marzo de Administración local de La Rioja.

FMC | des-12

9

D. Calidad, transparencia
servicios locales.

y buena administración en la prestación de actividades y

La Administración como cualquier organización necesita justificarse y la Administración no escapa
a esta regla. Integrada como está en el sistema político administrativo, recibe parte de su
legitimidad del propio sistema, los valores del Estado social y democrático de Derecho, la
denominada legitimidad institucional. Otra parte la obtiene en función de la generación de
rendimientos en la solución de los problemas, es una legitimación de eficiencia, que a su vez
influye en la propia legitimidad global del sistema político y por ello tiene cada día más
importancia.
En un contexto de crisis del Estado del Bienestar que podría calificarse de brutal en la actual
coyuntura económica, a la Administración ya no sólo se le exige que haga cosas, sino que,
además, las haga de manera que consiga realmente sus objetivos, economizando los medios
utilizados para eso y demostrando que su intervención es útil y necesaria socialmente. Surgen,
así, las exigencias de eficacia, eficiencia y economía en la actuación administrativa, conectadas a
una legitimidad por rendimientos y a una gestión orientada a resultados, elementos definitorios de
la nueva gestión pública impulsada durante los años 80 del pasado siglo XX.
La conclusión palmaria que luce del examen del conglomerado de entes instrumentales de la
Administración en todos sus escalones es que en muchos casos constituye un ejemplo de
despilfarro, duplicidades, falta de eficiencia, eficacia, y economía, de carencia de justificación en
razones de interés generales. Predomina la falta de información, la ausencia de responsabilidad
por los malos resultados conseguidos, la opacidad, lo que constituye en definitiva un ejemplo de
mala administración por contraste con la buena administración27.
Ante tanto despropósito, todo ello nos conduce a reivindicar, más que nunca, el derecho a una
buena administración también en el sector público instrumental que ejemplifica el cambio de
paradigma del Derecho administrativo basado en el servicio efectivo al ciudadano28 y que por lo
demás se trata de un derecho que se predica no sólo de la actividad formalizada de la
Administración, sino también de la actividad material y prestadora de actividades y servicios29.
Las Administraciones deben realizar más que nunca un considerable esfuerzo para reformar sus
estructuras, ordenar y actualizar sus funciones, evaluar objetivos, prestar servicios de auténtica
calidad en un contexto de crisis y de escasez de recursos. En este contexto, no basta con la
introducción y difusión de las nuevas tecnologías, sino que adquiere una especial relevancia, de
un lado, la organización de la Administración, y de otro lado, la voluntad de promover la calidad

27

Derecho consagrado en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. En virtud del Tratado de
Lisboa los derechos reconocidos en la Carta pasan a adquirir el mismo valor jurídico que los Tratados. Por
su parte, el Parlamento Europeo ha aprobado el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, para el
personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el público” redactado por el Defensor del Pueblo
Europeo y aprobado por Resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001.
28
Vid las aportaciones de Ponce Solé, J. “Procedimiento
administrativo, globalización y buena
administración”, en la obra coordinada por el mismo autor Derecho administrativo global, organización,
procedimiento, control judicial, Marcial Pons, Madrid 2010, págs. 79 -190; “¿Adecuada protección judicial
del derecho a una buena administración o invasión indebida de ámbitos constitucionalmente reservados al
Gobierno?”, RAP nº 173 2007 pág. 239- 263 y Deber de buena administración y derecho al procedimiento
administrativo debido: las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la
discrecionalidad, Lex Nova, Valladolid 2001; Rodríguez -Arana Muñoz, J. El buen gobierno y la buena
Administración de las Instituciones Públicas (adaptado a la Ley 5/2006, de 10 de abril), Thomson-Aranzadi,
Cizur Menor, 2006. Derecho que se ha recogido expresamente en los siguientes Estatutos de Autonomía
reformados: art. 9 LO 1/2006, de 10 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana; art. 30 LO 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, art. 14
LO 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; art. 31 LO 2/2007,
de 19 de marzo, Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; art. 12 LO 14/2007, de 30 de
noviembre, reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; art. 39 LO 1/2011, de 28 de enero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
29
Vid. Tornos Mas, J. El Derecho a una buena Administración, Sindicatura de Greuges de Barcelona, 2007,
especialmente págs. 72 y 73.
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incorporando y difundiendo las técnicas experimentadas con éxito en la empresa privada. Todo
ello requiere avanzar y dotar de un marco jurídico las principales metodologías y técnicas de la
calidad y su evaluación.
Los estándares de calidad de los servicios están llamados a erigirse en criterios que inciden en la
racionalidad organizativa, esto es, en parámetros materiales de control de la discrecionalidad de
la Administración en la elección de los ropajes jurídicos, incluso un prius, en la propia decisión de
crear un ente instrumental con personalidad jurídica propia, manifestaciones propias de derecho a
una buena administración.
Hoy más que nunca hay que subrayar que calidad y organización van inescindiblemente unidas,
pues se condicionan y complementan recíprocamente. De suerte que una reflexión sobre la
organización ha de tener por objetivo la calidad, lo que comprende eficacia y eficiencia, así como
objetivos de calidad predefinidos, es decir los indicadores han de influir en lo organizativo. La
cuestión se centra en la competencia, los procedimientos y las consecuencias que se anuden a la
evaluación de la calidad de los servicios, asunto abordado en el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local en términos no respetuosos con la
autonomía local como se verá más adelante.

II. CRISIS ECONÓMICA Y NECESIDAD DE RACIONALIZACIÓN DE LOS ENTES
INSTRUMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas quedó
plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobada por el
Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. En la misma se establece como objetivo, de
acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del
déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3 por 100 del Producto Interior
Bruto. Asimismo, también se aprobaron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad
de la Administración General del Estado 2011-2013 como instrumentos para alcanzar dicho
objetivo. Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Acuerdo Marco con
las Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de autonomía sobre sostenibilidad de las
finanzas públicas 2010-2013. Y, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local se
aprobó el Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el período 2010-2013
en el que se prevé una senda de déficit, en términos de Contabilidad Nacional, para el conjunto de
las Entidades locales que va desde el 0,5% PIB en 2009 al 0,2% PIB en 2013.
Sin embargo, el segundo Consejo de ministros del Gobierno del Sr. Rajoy celebrado el 30 de
diciembre de 2011, anunció un plan de choque ante un déficit que previsiblemente estará en torno
al 8%, dos puntos más por encima del previsto por el Ejecutivo del Sr. Rodríguez Zapatero para
2011, entre cuyas medidas se anunciaba una reducción de la estructura de la Administración del
Estado30. Por lo demás, el Consejo de Ministros ha adoptado el nuevo Programa de Estabilidad
2012-2015 (27 de abril de 2012). El Plan Nacional de Reformas 2012 incluye una agenda de
reformas estructurales y hace mención expresa a la mejora y eficiencia en la prestación de
servicios públicos esenciales y a la modernización y racionalización de las Administraciones
públicas31.

30

Vid. Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. El dato del déficit público del Estado dado el 27
de junio, cerrado a finales de mayo se sitúa en un 3,4%, es decir a un solo punto del total previsto para el
2012.
31
Con el objetivo de eliminar duplicidades y aumentar la eficiencia de las AAPP lo que comprende: 1. La
reducción del número de empresas públicas y fundaciones; 2 Plan integral de la gestión del patrimonio del
Estado; 3. Racionalización y eficiencia del empleo público; 4. La racionalización del número de
Ayuntamientos y supresión de organismos existente en el Estado y duplicados por las CCAA. Puede
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A. Naturaleza de las medidas: la racionalización frente a la simple reorganización
reestructuración del sector público.

o

Ante las múltiples medidas anunciadas y adoptadas en particular en la Administración del Estado32
y en las CCAA33 la primera cuestión a dilucidar es si se trata de simples recortes impuestos por la
lacerante situación de crisis económica, o si por el contrario, se dirigen a racionalizar la estructura
de la Administración no sólo con el objetivo de mayor austeridad, reducción del déficit público y
adelgazamiento de la Administración y de su sector público, sino de reformas encaminadas a la
consecución de una buena administración, de calidad, más eficaz y eficiente al servicio de los
ciudadanos.
Según el Diccionario de la Real Academia racionalizar es acción de racionalizar y en su primera
acepción se define como acción de reducir a normas o conceptos racionales. En este sentido, y
en el marco de este análisis, racionalizar invoca derechamente la mejora del marco normativo, de
la calidad de las normas, más claridad, menos confusión, simplificar y reducir la dispersión. Se
trata pues de un prius lógico racional del ejercicio de la potestad organizatoria, tanto por el
legislador como por la Administración antes de emprender la acción de reformar y reordenar sus
estructuras y en particular del sector público instrumental y entronca con la noción de calidad
normativa34. Constituye pues un elemento indispensable establecer un marco normativo adecuado,
introducir claridad, evitar duplicidades, incoherencias y abundar en los principios constitucionales
y de de buena administración.
Por su parte, en su segunda acepción más restringida racionalizar se define como acción de
organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos
con el mínimo esfuerzo, es decir, adjetiva la acción o el ejercicio de la potestad organizatoria de
manera eficaz y eficiente en la consecución de sus fines. De manera concomitante, reorganizar
significa volver a organizar algo en el marco de la racionalización, por ende, volver a organizar
algo de manera distinta y de forma que resulte más eficaz. Asimismo, reordenación significa
“nueva ordenación de algo”, es decir, ordenar nuevamente objetos u otras cosas, cambiarlos de
su posición actual, pero en principio sin añadir valoración alguna sobre el resultado. Mas el

consultarse
en:
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0E911A5C-F0F6-490F-82801AE0EDC539CE/201830/ECONOMIAProgramaEstabilidad.pdf
32
A partir del Acuerdo de racionalización del sector público empresarial del Estado adoptado el 30 de abril
de 2010 como respuesta a los objetivos fijados en el “Plan de acción inmediata 2010” y el “Plan de
austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013”. Los ejes del Acuerdo giran en torno a tres
tipos de actuaciones: operaciones de fusión y extinción reducción del número de consejeros en los consejos
de administración y ajuste y amortización de puestos directivos Asimismo, el Acuerdo establece la
racionalización de las Fundaciones del sector público estatal. En el Consejo de Ministros de 5 de enero se
debatió el Informe sobre el sector público empresarial y fundacional y su redimensionamiento presentado
por
el
Ministro
de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas,
Cristóbal
Montoro.
Vid
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc20120105.htm#SectorPublicoEmpr
esarial.
33
Vid in extenso nuestro trabajo “Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis
económica: la inaplazable hora de la racionalización”, Estructuras administrativas y racionalización del gasto
público. Problemas actuales de la expropiación forzosa. La reforma de los entes locales en Italia en el
contexto de la crisis económica, Fuente i Gasó, JR. Gifreu i Font, J. y Casado Casado, L. (coords.), VII
Congreso AEPDA, Tarragona 10 y 11 de febrero de 2012, INAP Madrid 2012, págs. 15-115.
34
Vid los trabajos pioneros de la profesora Montoro Chiner. MªJ. “La calidad de las normas ¿Desafío al
Estado de Derecho? El test de los proyectos de ley como sistema para mejorar la calidad de las leyes”
REDA, nº 48, 1985, págs. 507-52; La evaluación de las normas. Racionalidad y eficiencia, Atelier Barcelona,
2001.La racionalización regulatoria pasa por la reducción tanto del número de disposiciones normativas
como de su dispersión, valorar su coherencia y accesibilidad, lo que implica que la norma sea clara,
comprensible y conocida por sus destinatarios. Asimismo, debe estar presidida por los principios de
necesidad, proporcionalidad, transparencia, y responsabilidad, que supone la determinación de los
órganos responsables de la ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma. Vid. arts. 4 a 6 de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. Puede citarse asimismo la Ley catalana 10/2011, de
29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa.
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ejercicio de cualquier potestad por la Administración, incluida la potestad organizatoria, ha de
estar siempre necesariamente vinculada a los principios constitucionales, por lo que no cabe
“reordenar” sin añadir tales valores.
Por ende, las medidas adoptadas que tienen como justificación y razón de ser la crisis económica
y la imperiosa necesidad de reducir el déficit público hay que analizarlas clasificándolas en alguna
de las anteriores categorías, esto es, cabalmente medidas de racionalización más ambiciosas y
medidas de simple reorganización, reordenación o reestructuración. Consideramos que la
gravedad de la crisis ha de ser una oportunidad para buscar la racionalización de la
Administración y de sus estructuras.
Nuestro estudio se centra en el ámbito de la Administración local. Sin embargo, es oportuno hacer
notar que hasta ahora el elenco de medidas adoptadas tanto a nivel de la Administración del
Estado como de las CCAA responde más a medidas de reorganización o reestructuración,
cabalmente pues reducción, supresión y adelgazamiento de la estructura de la Administración y
de sus entes instrumentales, así como de reducción del número de administradores y directivos de
sociedades mercantiles públicas y fundaciones35.
En el Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012 se presentó por el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas el Informe sobre la situación del Sector público empresarial y
fundacional, y su redimensionamiento, que ha de servir de pauta para desarrollar la reclamada
racionalización del sector público instrumental. Por Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, se ha
publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, que aprueba el Plan de
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. El Plan se
presenta como una iniciativa más dentro del conjunto de las medidas ya adoptadas por el
Gobierno. Como afirma su Exposición de Motivos la existencia en el sector público empresarial y
fundacional estatal de duplicidades y solapamientos en las estructuras societarias junto con
ineficiencias operativas que conllevan incremento del gasto justifican el Plan. Mas se trata en
puridad de medidas de reducción y reorganización, esto es, de adelgazamiento del sector público
estatal, así como de la adopción de directrices y estrategias de gestión en coherencia con la
política económica y la estabilidad presupuestaria que no representan en puridad una mejora del
marco normativo, por lo que no puede calificare como un verdadero plan de racionalización del
sector público empresarial y fundacional estatal, que todavía está por encarar. En definitiva, sus
dos ejes principales giran de un lado en torno a la supresión, desinversión o agilización de la
liquidación en 80 sociedades mercantiles estatales, así como la desinversión en sociedades
mercantiles con participación minoritaria del Estado y, de otro lado, lo que justifica que se traiga
aquí a colación, pretende erigirse en un estímulo para que tanto las CCAA como las entidades
locales emprendan actuaciones similares ante la desproporción del sector público empresarial y
fundacional autonómico y local.
B. La desproporción del sector público instrumental local.
El amplio desarrollo que se ha producido en el sector instrumental local36 encuentra su justificación
en el pleno ejercicio de la potestad organizativa de los entes locales y por las exigencias que

35

Puede consultarse nuestro trabajo “Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de
crisis económica: la inaplazable hora de la racionalización”, ob. cit.
36
Vid El Informe nº 931 de fiscalización del Sector público local. Ejercicio 2009 del Tribunal de Cuentas
aprobado el 23 de febrero de 2012. Señala el TCu que en el ejercicio 2009 el conjunto de las entidades
locales españolas (excluidas las dependientes de Navarra y País Vasco) contaban con un total de 1316
empresas públicas de titularidad plena revistiendo 1283 (el 98%) de ellas la forma jurídica de sociedad
mercantil, y las restantes 33 la forma de entidad pública empresarial local. 120 de tales entidades han
rendido el balance de situación descuadrado. Por su parte, 5 sociedades mercantiles (Promociones e
Iniciativas Río Aranda SA, Saviñán 2001 SL, Gestión de Servicios A Fonsagrada SL, Aguas de Arucas SA y
Sociedad Acción y Bienestar Social SL) no sólo no cuentan con ingresos, sino tampoco con activos ni
siquiera con patrimonio neto, y se encuentran por tanto, liquidadas de hecho, por lo que debería producirse
su extinción formal para adecuar su situación jurídica a la realidad.
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impone la paulatina asunción de competencias de toda índole. Sin embargo, no todas las
creaciones de órganos y entidades resultan justificables, ni atendiendo a su objeto, ni por la
necesidad de personificación que del mismo se deriva, ni por la complejidad jurídica, económica,
financiera, organizativa y estructural que su creación lleva consigo.
Las entidades locales tienen plena potestad para organizar y modificar la forma de gestión de los
servicios públicos de su competencia y para el ejercicio de actividades económicas en régimen de
libre concurrencia, si bien, esta potestad discrecional exige la correspondiente motivación, que
permita la emisión de un posterior juicio de razonabilidad sobre criterios de eficacia, eficiencia y
economía. Además, ha de ejercerse conforme a la competencia, condiciones y finalidad
establecidas en el ordenamiento jurídico. Empero, no ha existido, en ocasiones, la debida
motivación en el proceso de constitución de las sociedades o de las entidades, no habiéndose
elaborado la memoria prevista en el art. 97 TRRL, por supuesto, producido su exhibición pública
relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad a desarrollar, lo que
impide considerar acreditada la conveniencia y oportunidad de la medida (art. 86 LBRL), ni que
con la misma se persiga la mejor satisfacción del interés público. A este respecto ha señalado el
Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del sector público local correspondientes a los
años 2006, 2007 y 2008, de 24 de marzo de 2011 que “en los supuestos examinados en
diferentes fiscalizaciones, la única razón apuntada por el ayuntamiento para justificar la creación
de un nuevo ente instrumental (sociedad municipal) es la presunta ineficacia e inoperatividad de
las unidades administrativas que gestionaban la prestación de los servicios municipales. Sin
embargo, esa fundamentación no ha quedado justificada con la documentación aportada para
acreditarlo; y, en todo caso, ello pudiera y debiera haber originado la incoación de las pertinentes
actuaciones de los órganos competentes dirigidas a corregir esa situación y, en su caso, exigir las
responsabilidades en que se hubiera incurrido, pero no puede justificar, por sí sola, una
modificación organizativa”.
Además, sociedades así constituidas fijan su objeto social sin concretar el alcance de la actividad
a realizar37, sin que conste acreditada su oportunidad por razones de interés público y sin que
haya sido evaluada por la entidad local su gestión ni desde un punto de vista financiero, ni de
eficacia, por lo que su creación se traduce en una pérdida de control de la actividad realizada que
lejos de contribuir a una pretendida mejora en la gestión municipal, supone falta de transparencia
de la misma.
El mismo descontrol se observa con relación a las fundaciones del sector público respecto de las
cuales como ha revelado el TCu en el mencionado Informe de 24 de marzo de 2011 al día de hoy
no se conoce con certeza ni su cifra, toda vez que hasta la fecha no se ha creado el Registro
general de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia previsto en
el art. 36 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El panorama no puede ser más
revelador y desolador pues existiendo 7 Registros de Fundaciones de competencia estatal en
diferentes Departamentos Ministeriales, además de 17 Registros de Fundaciones de competencia
autonómica, ninguno de ellos dispone de calificación o sección registral de las fundaciones
pertenecientes al sector público local, siendo en la práctica consideradas como privadas, lo cual
es un ejemplo más de la falta de transparencia en el sector público38.

37

En este sentido, con relación al discutido principio de especialidad de las empresas públicas es de cita obligada la
STS de 10 de octubre de 1989,(RJ 7352) caso Iniciatives que proclama “exige determinar con rigor y precisión el
objeto de la empresa pública y la actividad o negocio que ella deba desarrollar, pues sólo conociéndolos, la misma se
podrá examinar en todos sus aspectos (técnico, económico, social, jurídico) y se podrá determinar después
objetivamente si su ejercicio conviene o no al interés público”. Puede verse sobre este punto Sosa Wagner, F.
“Comentario a la desafortunada sentencia del TS de 16 de septiembre de 1989 (asunto empresa municipal de Barcelona
“Iniciatives”)” PJ, nº 19, 1990 págs. 309-312; Montoya Martín, E. Las empresas públicas sometidas al Derecho
privado, Marcial Pons, Madrid 1996 págs.523 – 531.
38
Pone de manifiesto el TCu en el referido Informe 2011que nos encontraríamos, como resultado de la revisión y
análisis de los Registros de competencia estatal, de los Registros de competencia autonómica, del Inventario del Sector
Público Local del Ministerio de Economía y Hacienda, del Informe del Sector Público Empresarial y Fundacional de la
Intervención General del Estado y de la Base de datos del Departamento de Entidades Locales de este Tribunal, con un
posible censo inicial de este tipo de Fundaciones, que podría alcanzar las 406 entidades. No obstante, ante la falta de
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C. Medidas de reorganización del sector público instrumental local.
1. La Reordenación de sociedades mercantiles.
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno local (LMMGL)
en la D.A Duodécima de manera similar a lo preceptuado para el patrimonio empresarial de la
Administración del Estado por el art. 168 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas39 regula la Reordenación de sociedades mercantiles, así como operaciones de
concentración de sociedades públicas locales o creación de holdings públicos40, adoptando
expresamente como opción organizatoria el instrumento de los grupos públicos de sociedades
bajo la unidad de decisión de la Administración41. La D.A Duodécima incluye diversas

garantía de estos datos y ante el desarrollo que está teniendo esta figura en el ámbito local, el Tribunal de Cuentas está
llevando a cabo una fiscalización específica de las mismas.
39
Precepto que lleva por rúbrica Reestructuración del sector público empresarial.
40
Como por ejemplo la Corporación de empresas municipales de Sevilla, bajo la forma jurídica de SA, con
estructura propia y con el objetivo fundamental de unificar criterios de gestión empresarial en las empresas,
para la reducción de costes y la supuesta mejora de la eficiencia y del control interno.
Asimismo el 21 de septiembre de 2011 el Gobierno de Zaragoza ha tomado en consideración un plan de
reestructuración profunda de su participación en organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas
y mixtas dirigido por la "Corporación Pública de Entidades Municipales de Zaragoza" (EMZ). En una
primera fase del plan se constituirá una Corporación de Entidades Públicas responsable del control
presupuestario, personal y de contratación de todos los organismos en los que participe o cree íntegramente
el Ayuntamiento de Zaragoza. El primer y principal objetivo de la Corporación será dirigir e impulsar la
reorganización de las Entidades existentes en el Ayuntamiento de Zaragoza, estableciendo las premisas de
la nueva estructura. Se dedicará, además, a estudiar las formulas de gestión de los mismos para que sean
eficaces y eficientes, y a ejercer posteriormente la disolución y control de los Entes que resultan de la nueva
reestructuración o de los que se decida no reestructurar y mantener. Será quien defina las estrategias a
seguir con la totalidad de participaciones que este Ayuntamiento tiene en otros Entes públicos y quien
evalúe la conveniencia de los objetos asignados. Asimismo, se dedicará a la elaboración, aprobación y
seguimiento de instrumentos o directrices en materia de contratación, régimen de administración, políticas
de personal y recursos económicos de los Entes adscritos a la Corporación y al asesoramiento y asistencia
técnica en la toma de decisiones, efectuando los informes, estudios y evaluaciones que se consideren
necesarias.
Una segunda fase de este plan de reestructuración contemplaría la transformación, integración o supresión
de la organización societaria municipal actual. Las figuras de los Organismos Autónomos Administrativos
están desapareciendo en la mayoría de las entidades locales ya que o bien su actividad se desarrolla
directamente por los Ayuntamientos, se están integrando en Sociedades Mercantiles Municipales, o pasan a
formar parte de Entidades Públicas Municipales ya que en ellas pueden tanto ejercerse potestades públicas
como actividad privada tanto de producción de bienes como gestión de servicios públicos. En la actualidad,
del Ayuntamiento de Zaragoza dependen: 5 organismos autónomos (Patronato de Educación y Bibliotecas,
Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, Patronato de Turismo, Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial y el Instituto Municipal del Agua) y 6 sociedades de capital íntegramente municipal
(Sociedad Zaragoza Cultural, Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, S.L.U, Sociedad Zaragoza Televisión Digital y la Sociedad ZGZ @ Desarrollo Expo.
El Ayuntamiento pertenece actualmente a 9 sociedades mixtas (Ecociudad Valdespartera, Sociedad para la
Promoción Exterior de Zaragoza, Sociedad Promoción del Aeropuerto, Sociedad Plataforma Logística de
Zaragoza, PLAZA, Sociedad Alta Velocidad, Sociedad Mercazaragoza, Sociedad Expozaragoza
Empresarial, Tranvías de Zaragoza y Sociedad PRAMES.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene o pertenece, principalmente, a 9 fundaciones o consorcios (Fundación
Expo Zaragoza 2008, Fundación 2016, Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, Fundación La
Caridad, Consorcio Candidatura Juegos Olímpicos, Zaragoza-Pirineos 2022, Consorcio de Transportes del
Área
de
Zaragoza
y
la
Feria
de
Zaragoza).
Fuente:
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=136872.
41
Vid el excelente estudio de Fuertes López, M. Grupos públicos de sociedades, Marcial Pons, Madrid 2007
especialmente págs. 72-112 en el que aboga por un concepto estricto de grupos de sociedades definiendo
el grupo como “conjunto integrado por una pluralidad de entidades y sociedades, jurídicamente
independientes, que están sometidas a una dirección unitaria. Para identificar un grupo público hay que
partir de la existencia de un conjunto que estuviera integrado por varias sociedades o entidades
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determinaciones con vistas a facilitar las operaciones de cambio de titularidad de las
participaciones accionariales con significativas excepciones al régimen societario, al fiscal y al
arancelario de carácter general en los siguientes términos:
“1. En los supuestos de constitución de una entidad pública empresarial con la función de dirigir o
coordinar a otros entes con naturaleza de sociedad mercantil local, la incorporación, en su caso,
de participaciones accionariales de titularidad de la corporación o de un ente público de la misma
a la entidad pública empresarial, o de ésta a aquélla se acordará por el Pleno del ayuntamiento.
Las operaciones de cambio de titularidad tendrán plena efectividad a partir del Acuerdo Plenario
que constituirá título acreditativo de la nueva titularidad a todos los efectos. Las participaciones
accionariales recibidas se registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor
contable que tenían en el anterior titular a la fecha de dicho acuerdo.
2. Asimismo, las citadas operaciones de cambio de titularidad no estarán sujetas a la legislación
del mercado de valores ni al régimen de oferta pública de adquisición y no darán lugar al ejercicio
de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisición preferente que estatutaria
o contractualmente pudieran ostentar sobre dichas participaciones otros accionistas de las
sociedades cuyas participaciones sean transferidas o, en su caso, terceros a esas sociedades.
Adicionalmente, la mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que se realice
en aplicación de esta norma no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución
de las relaciones jurídicas que mantengan tales sociedades.
No obstante, aunque estimamos que hasta ahora se trata de un precepto no suficientemente
aprovechado por las entidades locales como medida de reordenación, como veremos más
adelante, en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de de la Administración
local esta posibilidad se prohíbe”.
2. La reorganización derivada de la aprobación de los Planes de ajuste para acogerse al
mecanismo de pago a proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.
En el ámbito local la reorganización del sector público instrumental local (empresarial y
fundacional) está teniendo lugar en el marco del 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 y Real
Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos
a proveedores42.
Constituye el objeto del RDL 4/2012 habilitar las condiciones necesarias para permitir la
cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus
proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios. Como es sabido, la
grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividad económica y
correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por parte de las entidades
locales, lo que está ocasionando retrasos acumulados en el pago de las obligaciones que han
contraído con sus proveedores, con la consiguiente incidencia negativa en la liquidez de las
empresas.

predominantemente públicas y que la dirección unitaria fuera claramente públicas. Advierte con acierto que
el control o la influencia dominante no pueden presentarse como una cualidad determinante ni de especial
relevancia de los grupos públicos. El grupo aparecerá cuando exista la nota de una auténtica dirección
unitaria.
42
El RDL 7/2012 crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Se constituye como
entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, habilitada para la
concertación en los mercados de capitales de toda clase de operaciones de endeudamiento, las cuales
contarán con la garantía del Estado, así como para la concertación con las Entidades locales y
Comunidades Autónomas de las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obligaciones. Del
mismo modo, se prevé que el Fondo satisfaga directamente las obligaciones pendientes de pago
subrogándose en el derecho de crédito frente a la Administración territorial deudora.
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En definitiva, la acuciante situación de falta de liquidez ha llevado a la adopción inmediata de un
mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y de su
financiación con el objeto de suministrar liquidez a las empresas, apoyar financieramente a las
entidades locales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas, complementado con la debida
condicionalidad fiscal y financiera43. Como ha puesto de manifiesto SANZ RUBIO44 el actual
mecanismo frente a los precedentes establece medidas directas -retención en la participación de
las entidades locales en los tributos del Estado art. 11 RDL 4/2012 y art. 8.2 RDL 7/2012) e
institucionales por parte de la Administración del Estado -el sometimiento a actuaciones de control
por parte de la intervención General de la Administración del Estado y la valoración del Informe del
Seguimiento del cumplimiento del plan de Ajuste por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (art. 10 del RDL 7/2012) que van a inaugurar una nueva etapa en la tutela financiera de
las entidades locales. En este sentido, como ha puesto de manifiesto SANZ RUBIO45 se desplaza
o desapodera la actuación de las CCAA que tienen atribuidas en sus Estatutos de Autonomía la
tutela financiera de las entidades locales, residenciando todo el ámbito de control y tutela en el
Estado. Junto a lo severo de los plazos, la movilización de equipos financieros de las entidades
locales, el giro del actual sistema consiste en que el mecanismo diseñado para el pago y
cancelación de las deudas de las entidades locales con los proveedores se convierte en
obligatorio para las entidades locales. En este sentido, el art. 9.1 del RDL 4/2012 determina que
son los contratistas los que podrán voluntariamente hacer efectivo el pago de sus derechos de
cobro formalmente reconocidos mediante presentación al efecto en las entidades de crédito. Es
decir los elementos configuradores del mecanismo se invierten. La iniciativa y, por tanto, la
eficacia de la medida que contiene el RDL 4/2012 ya no reside en las entidades locales, sino en
los acreedores y las entidades locales sólo podrán optar entre la concertación de la operación de
endeudamiento a largo plazo prevista en el art. 10 y, en su defecto, ser sujeto de las
correspondientes retenciones de su participación en los tributos del Estado, de acuerdo con lo
previsto en el art. 11. Otra diferencia sustancial es que se exige un Plan de Ajuste que debe ser
valorado positivamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, para poder
concertar la operación de crédito a largo plazo.
Especifica el art. 2.3 del RDL 4/2012 que se entiende por entidad local todas las entidades
mencionadas en el art. 3 de la LBRL, así como todos sus organismos y entidades dependientes
que pertenezcan íntegramente a las entidades locales incluidos en el Inventario de Entes del
Sector Público Local (RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria) lo que
comprende sociedades mercantiles y fundaciones íntegramente locales46.

43

Las anteriores medidas adoptadas en 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 y en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa, han resultado un fracaso.
44
Sanz Rubio, E. “Análisis del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades
locales: la pretendida solución definitiva”, Boletín de Derecho local, de 1 de mayo de 2012.
http://www.elderecho.com/administrativo/Analisis-financiacion-proveedores-pretendidadefinitiva_11_404305002.html.
45
Seguimos a Sanz Rubio, E. ob. cit.
46
El Reglamento Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que el Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera, formará y gestionará el Inventario
de entes del sector público local. Este Inventario se crea en el marco de la estabilidad presupuestaria,
clasificando las entidades según su naturaleza económico-financiera, que es el criterio empleado por la
contabilidad nacional para definir las entidades que forman parte del sector público. Atendiendo a este
criterio, se consideran integrantes del Inventario todas las entidades sobre las que la entidad local ejerza
control efectivo, que no es el criterio que sigue la LBRL (art. 3) siendo esta Ley a la que se somete el
Registro Oficial de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Tampoco
el Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Local (TRLHL) en la regulación de la contabilidad de las entidades locales y
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Podrán acogerse al mencionado mecanismo los proveedores que tengan obligaciones pendientes
de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes. Además
esas obligaciones pendientes de pago deben reunir los requisitos de ser vencidas, líquidas y
exigibles; anteriores a 1 de enero de 2012 y que se trate de contratos de obras, servicios o
suministros incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(art. 2.1), lo que comprende los contratos de gestión de servicios en la modalidad de concesión47.
Como quiera que el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información financiera
fiable se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades locales y el
procedimiento para su cumplimiento (art. 3), que se inician mediante un instrumento de remisión
de información, certificada por parte de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, que permitirá identificar el volumen real de deuda con sus
proveedores48. A partir de ese momento, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o
bien acudir a una operación financiera.
Este mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeudamiento a largo plazo y
la obligación por parte de las entidades locales de aprobar un plan de ajuste, que debe responder
a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este
plan de ajuste deberá ser valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para que quede autorizada la concertación de la operación de
endeudamiento49.
El art. 7 del RDL 4/20012 establece el contenido del plan de ajuste que necesariamente deberán
aprobar las entidades locales que pretendan acogerse a este mecanismo de financiación. El
mencionado plan deberá ser valorado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
y, además, deberá ser la referencia ineludible para la elaboración de los presupuestos generales
de las entidades locales en los ejercicios que se correspondan con el período de amortización de
aquella operación de endeudamiento.

consecuentemente en su rendición, aplica el criterio de control efectivo, por lo que el ámbito subjetivo al
que hace referencia es también más restrictivo que el establecido para formar el Inventario de entes del
Sector Público local. Estas discordancias entre los ámbitos subjetivos exigen que a la hora de determinar
el ámbito de fiscalización del sector público local, los Órganos de control externo tengan que realizar labores
de investigación y depuración de censos de entidades locales, más allá de su labor de fiscalización, para
que dichas entidades se sometan su control, sin que dicha labor asegure, no obstante, que la totalidad de
entidades del sector público local se encuentren sometidas a control externo. Por su parte, la D. Adicional
tercera del RDL 7/2012 establece: “3. Sólo se podrán considerar incluidas en el ámbito de aplicación de la
citada norma las Entidades locales a las que resultan aplicables los modelos de participación en tributos del
Estado, a las que se refieren los Capítulos III y IV, de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.
47
Vid. D.Adicional tercera del RDL 7/2012 establece que: “A los efectos de la aplicación del Real Decretoley 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: 1. Se entenderán incluidas en su ámbito de aplicación las obligaciones pendientes de pago
derivadas de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión, siempre que
cumplan los requisitos previstos en el mencionado real decreto-ley. 2. En los supuestos de cancelación
fraccionada, mencionados en artículo 3.3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, la exigibilidad de la
obligación pendiente de pago a la que se refiere la misma norma se entenderá referida al importe total
pendiente de pago en el momento en el que se emita la relación certificada por la entidad local deudora”.
48
Preceptúa el art. 6 del Real Decreto-Ley 4/2012 que el incumplimiento por parte de los funcionarios
competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas en los arts. 3
y 4, tendrán la consideración de faltas muy graves en los términos previstos en el art 95 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
49
Vid. Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, que concreta las condiciones del
mecanismo de financiación.
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Corresponde al pleno de la corporación local la aprobación del Plan de ajuste antes del 31 de
marzo de 2012 (art. 7.1 RDL 4/2012). La D.Adicional tercera.5 del RDL 7/2012 ha modificado el
RDL 4/2012 al establecer que “El plan de ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, se elaborará por las respectivas corporaciones locales, de acuerdo con
su potestad de autoorganización, y se presentará, con informe del interventor, para su aprobación
por el pleno de la corporación local”, frente al art. 7.1 del RDL 4/2012 que ordenaba al interventor
en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, elevar al pleno de la
corporación local un plan de ajuste, en los términos previstos en este artículo, para su aprobación
antes del 31 de marzo de 2012.
La vigencia del Plan de ajuste se extenderá durante el período de amortización previsto para la
operación de endeudamiento, debiendo los presupuestos generales anuales que se aprueben
durante el mismo ser consistentes con el Plan. En todo caso, el contenido del citado plan deberá
cumplir los siguientes requisitos a tenor del número 2 del art. 7 del RDL 4/2012:
a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización
de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco de la presente
norma;
b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la evolución
de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a
2011;
c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios
públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su
financiación;
d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se vayan
a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y
empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos;
e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
3. El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local.
Por su parte, el número 4 del art. 7 dispone que “El plan de ajuste deberá remitirse por la entidad
local el día siguiente de su aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará
una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad local en un plazo de 30 días
naturales a contar desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la
citada valoración, ésta se considerará desfavorable”.
La aprobación de los Planes de ajuste plantea los límites de los poderes de tutela del Estado
frente a las entidades locales a través de la potestad de denegación expresa o por silencio de la
autorización de los planes de ajuste elaborados por los entes locales en el ejercicio de su
autonomía, toda vez que el RDL no establece los criterios en virtud de los cuales el Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas habrá de valor favorable o
por el contrario
desfavorablemente los planes presentados por las entidades locales. Se trata a nuestro juicio, de
un exceso de discrecionalidad que no se compadece con la autonomía local constitucionalmente
garantizada por lo que entendemos que tendrían que haberse establecido los criterios en virtud de
los cuales el Ministerio ha de autorizar o rechazar los Planes de ajuste propuestos. Por otra parte,
el RDL establece el silencio negativo o desestimatorio por el transcurso de 30 días naturales
desde la presentación del Plan.
Puede observarse que la reorganización de la entidad local, así como de su sector público
instrumental (Organismos autónomos entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles
locales y funciones locales) constituye uno de los contenidos de los Planes de ajuste, por lo que la
reordenación se impone de manera mediata a las entidades locales que hayan querido acogerse a
este mecanismo de financiación para el pago a los proveedores. Asimismo, los planes de ajuste a
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través de la imposición de la autofinanciación de los servicios locales, incide también en el
régimen de la prestación de actividades y servicios, lo que nos conduce a la racionalización de las
competencias locales, pues obliga a llevar a cabo un proceso de análisis exhaustivo de los
servicios públicos prestados por los Ayuntamientos. Dicho análisis incluye la identificación de los
mismos, con el fin de determinar si alguno de los servicios asumidos por un Ayuntamiento es
realmente de su competencia. Por otro lado, para cada servicio identificado, deben tenerse en
cuenta no sólo el tipo de modelo de gestión del mismo (directa, indirecta o externalizada) y sus
costes directos, sino también sus costes indirectos, para los cuales debe llevarse a cabo un
ejercicio complejo y laborioso de imputación de costes indirectos con el fin de poder calcular de
manera adecuada el ratio de autofinanciación del mismo, con el objetivo de tender hacia la
financiación plena con ingresos de los usuarios de, al menos, la mayoría de los servicios
prestados. El proceso de análisis de la autofinanciación de los servicios debe entrar en el modelo
de prestación de los mismos, así como su modelo de negocio y el tipo de contrato aplicable Las
tareas necesarias de realizar en el proceso de análisis del grado de autofinanciación de los
servicios serían las siguientes:
• Identificación de los servicios públicos prestados o a prestar por la corporación local
• Modalidad de prestación de los distintos servicios: directa, indirecta o externalizada.
• En el caso de servicios externalizados, identificación del tipo de contrato aplicable y sus
términos y condiciones fundamentales (plazo, año de inicio, tarifas, etc.)
• Para cada servicio, descripción del modelo de negocio considerado (inversiones, gastos e
ingresos) 50.
La Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, aprueba el modelo de certificado individual, el modelo
para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el RDL 4/2012, de 24 de febrero. Nos
importa destacar del Anexo III relativo al Modelo de Plan de Ajuste, en cuanto a su contenido los
siguientes apartados previstos que inciden directamente en la reorganización del sector público
instrumental y sus gastos incluyendo su personal:
B2 descripción de Medida de gastos:
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de
fondos públicos.
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación
del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y
consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de empresas
del sector público.
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual.
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según
artículo 103.2 del TRRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local51.
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local.

Vid. Carlos Vázquez Cobos, Socio del Despacho Gómez‐Acebo & Pombo Ignacio Aracil Ávila, Socio
Director de ARGON Consultores Fernando González Romanillos, “Planes de Ajuste de las Corporaciones
Locales Cuestiones relacionadas con la elaboración del Plan de Ajuste exigido en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-Ley 4/2012”, La Ley, El Consultor de los Ayuntamientos, 2012.
51
Por ende, independientemente de los planes de ajuste, las sociedades que se encuentren en esta
situación en cumplimiento del art. 103 TRRL han de disolverse, pues el precepto citado dispone: “cuando las
pérdidas excedan de la mitad del capital social, será obligatoria la disolución de la Sociedad, y la
Corporación resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio".
50
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Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL.
3. Valoración del impacto de los planes de ajuste aprobados por las entidades locales en el
sector público instrumental local52.
El Secretario de Estado Sr Beteta ha manifestado que, dentro del Plan de Pago a proveedores, un
total de 4.622 entidades locales han presentado casi dos millones de facturas por un importe de
9.750 millones de euros, de las que se abonarán 1.629.322 facturas. A cambio de poder pagar las
facturas pendientes, lo que salvará empleos, a un interés muy inferior al ofrecido por el Gobierno
anterior, los Ayuntamientos debían presentar un Plan de Ajuste riguroso y creíble.
Un total de 2.619 Entidades Locales han remitido sus planes, de los que la gran mayoría, 2.305,
han tenido una valoración favorable del Ministerio, frente a los 315 que han tenido una valoración
desfavorable. Además, 2.004 Entidades Locales no presentaron Plan de Ajuste. El récord de
España es el de un Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara que requerirá de 7.058 años
para saldar sus deudas comerciales; en otro de Teruel se necesitarán 462 años para saldar sus
obligaciones.
Baste citar como ejemplos que contienen medidas estructurales los Planes de ajuste del
Ayuntamiento de Toledo (28 de marzo de 2012); el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(el 28 de marzo de 2012) que al prever la creación del Órgano de Gestión Tributaria y la
consiguiente desaparición de la sociedad municipal ERELPA calcula una reducción de 300.000
euros en el Presupuesto del próximo año.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid anuncia en su Plan de ajuste (26 de marzo de 2012) un
Plan de reestructuración del sector público instrumental en el apartado 8.3 “Otro tipo de medidas
en relación a los gastos”. Señala que durante el año 2011 se inició en el Ayuntamiento medidas
necesarias para la optimización del Sector público. De esta forma duran te dicho año se acordó la
disolución y extinción de la Fundación Madrid Movilidad y la Fundación Madrid Ciudad Global
2010. Igualmente con efecto de 31 de diciembre de ese mismo año se acordó la disolución de los
Organismos autónomos Patronato de Turismo de Madrid. En esa misma línea desde el área de
Gobierno de Hacienda y Administración se está impulsando un plan de reestructuración del
Sector Público instrumental que se materializará en el 2012. En cualquier caso las mediadas de
ajuste que se prevén en este Plan para el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos serán de
aplicación en su caso, al conjunto de entes que conforman el sector púbico municipal.
También incluye importantes medidas estructurales el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de
Zaragoza53; el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Huelva miércoles 28 marzo 2012 que

52

Según Expansión.com de 10 de mayo de 2012 un total de 2004 Ayuntamientos no han presentado los
planes de ajuste solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de los 2305
registrados, 315 han tenido una valoración negativa, según Secretario de Estado Sr Beteta en “El futuro de
los Gobiernos locales en España” Desayunos organizado por la Fundación Democracia y gobierno local.
53
http://www.zaragoza.es/contenidos/hacienda/Plan-Ajuste-2012-2022.pdf Descripción de Medida de
Gastos: Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de administración de las empresas
del sector público: Liquidación de la sociedad mercantil Zaragoza Televisión Digital, SA Ahorro por las
dietas de los consejeros 12.5000 euros al año; liquidación de la sociedad mercantil Proyección Exterior de
Zaragoza SA PROEZA Ahorro 12.500 Euros por las dieras de los consejeros; Medida 5 No contempla
expresamente la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso ni
la reducción del personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad (Medida 6); Medida 7:
contrato externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual:
cese de las actividades prestadas por las empresas de seguridad en las distintas áreas y su prestación por
funcionarios municipales: ahorro 980.000 Euros. Medida 8: disolución de aquellas empresas que incurren en
pérdidas de más de la mitad de su capital en aplicación del art. 103.2 TRRL: Liquidación de la sociedad
Televisión digital SA Ahorro por resolución del convenio con los operadores de televisión 550.000E;
Liquidación de Proyección Exterior de Zaragoza, SA PROEXZA, Ahorro por anulación de transferencias
300.000 en ejercicio 2012; liquidación de la sociedad mercantil mixta: Promoción del Aeropuerto de
Zaragoza SA (PAZ)Ahorro por anulación de transferencias 280.000 E en el ejercicio 2012 (consignación del
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comenzará a aplicarse el 1 de julio 54 y el Plan Ajuste del Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL55.
Asimismo, varios Planes de ajuste prevén la supresión de sociedades municipales que ya
deberían haberse disuelto en aplicación del art. 103.2 TRRL, precepto que obliga a la disolución
de aquellas sociedades mercantiles cuyas pérdidas superen más de la mistad del capital social
ordenando que la Corporación resuelva sobre la continuidad y forma de prestación del servicio.
Ahora dicha disolución se impone como condición si un Ayuntamiento quiere acogerse al
mecanismo de pago de proveedores, toda vez que se impone entre las medidas que componen el
contenido de tales planes de ajuste, más precisamente, la medida 8 que además prohíbe una
ampliación de capital con cargo a la entidad local. En este sentido, podemos citar: Plan de ajuste
del Ayuntamiento de Sevilla (30 de marzo 2012)56 por el que se procede a iniciar la disolución de la
Sociedad Mercantil DeSevilla Digital Uno y la Sociedad Sevilla Global, SA57 y el Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Almonte que prevé la supresión de las empresas municipales Emvial y
Avantur58.

presupuesto 2011); Medida 13 no contempla modificación de la organización de la corporación local. Ni de
la estructura organizativa de la entidad local (Medida 14).
54
Acta núm. 4 Acta de la Sesión extraordinaria celebrada por el Exmo. Ayuntamiento Pleno 30 de marzo de
2012.
55
1 Disolución del Organismo Autónomo Instituto de Planificación y Gestión Ambiental. Esta medida supone
un ahorro con respecto a la liquidación del 2011 de 20.000,00 euros.Aprobación Pleno de fecha 15-11-2011
(Publicación de dicho acuerdo en el BOCM de fecha 26-12-2011);
2.- Disolución del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. Esta medida supone un ahorro con
respecto a la liquidación del 2011 de 175.000,00 euros (Aprobación Pleno de fecha 21-02-2012).
3.- Disolución de la Empresa Pública Promoción Alcalá. Esta medida supone un ahorro con respecto a la
liquidación del 2011 de 90.000,00 euros (Aprobación Pleno de fecha 20-03-2012).
4.- Nueva estructura de la corporación local. Esta medida supone un ahorro con respecto a la liquidación del
2011 de 200.000,00 euros. Aprobación Pleno de fecha 30-06-2011.
56
El gobierno municipal paralelamente al inicio de expediente de disolución asegura que comenzará a
analizar la conveniencia y la forma de gestión de los servicios que se prestan por estas sociedades y a
buscar posibles soluciones para los 61 trabajadores, nueve de Giralda TV y 52 de Sevilla Global, afectados
por esta medida a la que se ha acogido el Ayuntamiento de Sevilla que "evita poner en riesgo los puestos
de trabajo de las 624 empresas a los que se les deben más de 59 millones en facturas. La cadena (la
sociedad DeSevilla Digital Uno) se mantendrá durante unos meses en funcionamiento hasta que quede
liquidada. Por otro lado, y en este mismo apartado de entes locales a disolver, se procede a la disolución de
la Fundación DeSevilla.
57
Sevilla Global, SA, cuyos Estatutos fueron aprobados el 15 de abril de 2000 (BOPS nº 171, de 25 de julio
de 2000) es la Agencia de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de Sevilla, dependiente de la Delegación de
Economía y Empleo que tiene por objeto todas las actividades municipales relativas al desarrollo local de la
ciudad.
58
Plan de ajuste del ayuntamiento de Rota: http://www.aytorota.es/doc/medidas_plan_de_ajuste.pdf Medida
14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL: Eliminación del Organismo Autónomo de
Recaudación. Salida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, de la Oficina Técnica de
Medio Ambiente (OTM), de Gesalquivir y del Consorcio UTE-DLT. Se estima en 150.000 euros para 2.013:
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio: En el ejercicio 2012 el
Ayuntamiento va a comenzar el estudio de los servicios que presta y que son titularidad de otras
administraciones. En 2013 se eliminarán los que tengan un menor impacto social. También los contratos
laborales correspondientes a programas subvencionados por otras Administraciones, se ajustarán a las
cantidades concedidas. Se estima un ahorro de 0.2 millones de euros. Medida 16: Otras medidas por el lado
de los gastos. En el apartado Otro tipo de Medidas Se describen en este apartado las medidas adicionales a
las descritas anteriormente que se han adoptado, tomando como referencia la enumeración de la tabla B.3
del Plan de Ajuste. Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que
perciban les máximos responsables y directivos.
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4. Otras iniciativas de reorganización en el sector instrumental local.
En el contexto de grave caída de los ingresos de las arcas municipales algunos Ayuntamientos
han suprimido y refundido concretos entes instrumentales, mas, todavía no puede afirmarse que
se haya iniciado un movimiento al menos de reorganización al mismo nivel que el que se está
llevando a cabo en el escalón estatal y autonómico. No obstante, en esta dirección se sitúan las
Resoluciones y Comunicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
adoptadas en su X Asamblea General (noviembre 2011) que abogan por una reordenación y
modernización de la Administración Local, donde se apuesta por medidas de transparencia como
dar cuenta a los ciudadanos de forma continuada del estado financiero de sus Corporaciones
Locales y, al mismo tiempo, de racionalizar el entramado de organismos y empresas públicas. En
este mismo capítulo, se aboga por desarrollar mecanismos de transparencia para que los
ciudadanos conozcan, por ejemplo, la remuneración de los cargos o la ejecución del
presupuesto59.
No obstante, algunos Ayuntamientos han acordado Planes más ambiciosos al margen de los
Planes de ajuste que impone el Decreto Ley 4/2012 y que tienen por objeto una reorganización
total de su sector público. En este sentido podemos citar el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
que el 29 de diciembre ratificó, lo que el Pleno del 24 de octubre de 2011 aprobó y según la cual
se llevará a cabo la ordenación del sector público local con el fin de optimizar los recursos y
reducir los costes. De esta manera, se han suprimido los organismos Porzuna 21, Instituto
Municipal de Bienestar Social y la Agencia Municipal de Medio Ambiente, sustituyéndose por las
Áreas de Empleo y Formación, Familia, Asuntos Sociales y Mujer e Infraestructuras y Medio
Ambiente respectivamente. Con ello, el Ayuntamiento gestiona directamente los servicios relativos
a las competencias municipales que venían siendo prestadas por los distintos organismos
autónomos, mediante la creación de estas áreas y delegaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada aprobó en el Pleno de 22 de diciembre de 2011
emprender la reordenación del sector público local, lo que supondrá la disolución progresiva de los
cinco organismos autónomos para "evitar la duplicidad de servicios" y reducir gastos por valor de
hasta "12 millones de euros". El concejal de Economía y Hacienda ha enmarcado esta
reordenación en la necesidad de adaptar el funcionamiento del Consistorio a la Ley de Autonomía
Local de Andalucía (LAULA) y hacer más eficiente la gestión municipal.

III EL ANTEPROYECTO DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL ¿UNA RESPUESTA ADECUADA?
A. Los antecedentes.
Aunque con precedentes en el Plan Nacional de Reformas aprobado por el Gobierno central a
finales de abril de 2012 y presentado a la Comisión Europea, la reforma del Gobierno local
arranca formalmente a partir del informe que se presenta al Consejo de Ministros de 13 de julio de
2012, que tiene por objeto el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. El origen de este Anteproyecto se encuentra en una Comisión
Interadministrativa que finalizó su trabajo mediante la presentación de un documento fechado el
25 de mayo de 2012. Este Anteproyecto llevaba a cabo una profunda reforma de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, regulando, entre otras cosas, un nuevo sistema de
competencias locales y estableciendo un reajuste competencial de los servicios mínimos
obligatorios en función de los resultados de una evaluación de tales servicios. Asimismo,
modificaba puntualmente algunas previsiones de la Ley de Haciendas Locales y, en fin, establecía

59

Puede verse también el Informe de Comptos sobre el Sector Público Local de Navarra del ejercicio 2009,
(diciembre de 2011) que ha recomendado a la Administración navarra y al Parlamento foral "aplicar con
carácter prioritario y urgente las medidas legislativas y administrativas precisas para racionalizar y
reestructurar la Administración local", con el fin de que "los entes locales puedan prestar los servicios con
eficiencia, economía, eficacia y calidad, y cuenten con recursos humanos y financieros suficientes para tal
fin". Puede verse en http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/todo1137.pdf
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un conjunto de nuevas reglas básicas en materia local, que se desplegaban sobre seis grandes
ejes:
-

Un nuevo sistema de competencias locales y una nueva regulación de las actividades
económicas. Un reajuste de las competencias locales según Administraciones locales (con
el consiguiente reforzamiento de las diputaciones).

-

Un redimensionamiento de las entidades instrumentales locales.

-

La evaluación de todos los servicios locales de ayuntamientos y mancomunidades (no de
las diputaciones provinciales).

-

Un nuevo marco regulador de la figura del consorcio local.

-

La supresión de los entes locales menores.

-

La recuperación de la figura de los funcionarios con habilitación de carácter nacional",
reforzando notablemente el papel de los interventores locales como una suerte de agentes
del Ministerio de Hacienda en los municipios.

Esta propuesta de reforma fue objeto de una fuerte contestación política desde diferentes ángulos
territoriales e institucionales, principalmente por alguna de las medidas que se incorporaban en el
conjunto del paquete de reformas locales anunciadas en su día (reducción del número de
concejales, baremo de retribuciones de los representantes locales, supresión de entes locales
menores, etc.), lo que supuso que, a principios de agosto, se aparcara su tramitación, con el
objeto de abrir un proceso de negociación con la FEMP y mejorar su contenido.
Sin duda en ese “aplazamiento” de la tramitación ha influido el cambio de presidencia de la FEMP
(que solicitó tiempo para negociar su contenido), pero sobre todo han pesado sobremanera la
convocatoria anticipada de tres comicios autonómicos (Euskadi y Galicia, el 21 de octubre, y
Cataluña el 25 de noviembre). Se trataba, de un paréntesis, puesto que el Gobierno central ya
presentó a principios de agosto a la Comisión Europea el Plan Presupuestario para los ejercicios
2013 y 2014, y en el citado Plan se cuantifica cuál va a ser el ahorro como consecuencia del
ajuste institucional derivado de la reforma local (más de 9.000 M euros en esos dos años).
Asimismo, en el Documento aprobado el 27 de septiembre en el Consejo de Ministros titulado
"Estrategia Española de Política Económica: reformas estructurales para el próximo semestre" se
recogen dentro de las reformas estructurales del sector público ("Adelgazamiento de estructuras
administrativas") una serie de medidas de ajuste institucional que tienen que ver con los
Gobiernos locales. Lo cierto es que tal reforma local está recogida expresamente en la "agenda
institucional" que el Gobierno ha entregado a la Comisión Europea.
La última versión del Anteproyecto (14 de noviembre de 2012) ha incorporado algunos cambios
sustanciales muy recientes en relación con el que fue informado en el Consejo de Ministros el 13
de julio de 2012, aunque mantiene intacta la columna vertebral del modelo inicialmente diseñado.
No obstante, se vuelven a reiterar los objetivos centrales de la reforma que son 3: racionalizar la
estructura organizativa y el sector público instrumental local de acuerdo con los principios de
eficiencia y equilibrio financiero, dos, clarificar las competencias municipales para evitar
duplicidades con las competencias de otras Administraciones60 y, tres, fortalecer la figura del
interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar así un control financiero y
presupuestario más riguroso de las Administraciones locales61. Dichos objetivos se pretenden

60

El Anteproyecto contempla la supresión del actual art. 28 LBRL, que facultaba a los municipios para la
realización de actividades complementarias de otras Administraciones públicas, tales como las relativas a la
educación, la cultura, la promoción de la mujer, la sanidad, la vivienda y la protección del medio ambiente.
La consecuencia práctica de esta supresión es que van a quedar sin cobertura legal y económica un sinfín
de actividades y servicios que actualmente se prestan por los municipios, tales como guarderías
municipales, servicios relacionados con el empleo, la promoción de la igualdad, escuelas de música. Pero lo
que siempre se ha estado demandando desde las entidades locales no ha sido la supresión de estas
competencias sino su integración en el sistema de financiación local.
61
Como señala Jiménez Asensio, esta versión del Anteproyecto ha "suavizado" algunas aristas iniciales que
aparecían en los primeros borradores (por ejemplo, la supresión en todo caso de las entidades locales
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conseguir mediante la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL, en adelante), y del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).
B. Competencias, servicios locales e iniciativa pública económica vinculas a la situación
económico-financiera del Ayuntamiento, evaluación de la calidad (D.A Quinta).
La redacción final del anteproyecto respeta las "competencias impropias" y actividades
económicas de los ayuntamientos siempre que tengan cubiertos sus servicios obligatorios,
cumplan con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y su situación
económico-financiera está saneada. La línea roja se sitúa en aquellos Ayuntamientos que estén
sujetos a planes de ajuste, planes de saneamiento económico-financiero o cualquier otra medida
de ajuste para ordenar sus cuentas públicas.
Los ayuntamientos deben cumplimir tales exigencias de la legislación de estabilidad
presupuestaria, puesto que el margen temporal de maniobra (en el caso de la evaluación de los
servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes) es muy escaso,
ya que alcanza solo a seis meses. Si en ese plazo no se cumplen los estándares de calidad que
se aprobarán por RD según el art. 26.2 LBRL, se da inicio a los procedimientos de asunción de las
competencias por parte de las diputaciones provinciales.

Frente a la evaluación general de todos los servicios públicos que preveía el anteproyecto de la Ley
que se informó en el Consejo de Ministros del día 13 de julio de 2012, en el nuevo texto se
establece un sistema de evaluación de los servicios municipales "tasado". Solo deberán acudir a la
evaluación de sus servicios públicos locales aquellos ayuntamientos en los que, en la última
liquidación de presupuestos, se deduzca un ahorro negativo, su nivel de endeudamiento supere los
estándares previstos en la Ley de Haciendas Locales, o que incumplan la normativa de estabilidad
presupuestaria. Si se produjeran alguna de estas circunstancias, el ayuntamiento debe evaluar todos
(el conjunto de) sus servicios públicos. El resto de ayuntamientos no debe someterse a tales
evaluaciones de servicios, salvo que el municipio disponga de menos de 20.000 habitantes, pues en
este caso es preceptivo seguir tal procedimiento.
Las consecuencias de una evaluación negativa son:
Si son servicios facultativos (“actividades complementarias”) o actividades económicas, los
ayuntamientos deberán proceder a su supresión.
Si son servicios obligatorios, podrán privatizarlos, siempre que no desarrollen funciones que
impliquen ejercicio de autoridad. Y si son servicios mínimos obligatorios previsto en el art. 26
LBRL, en los municipios de menos de 20.000 habitantes (o que se presten por las
mancomunidades), será causa determinante para la puesta en marcha del procedimiento previsto
en el artículo 26.3 LBRL que puede terminar en la asunción de los mismos por las diputaciones
provinciales. Más fácil sería que lo pidiera un ayuntamiento (mayoría simple de la diputación y solo
informe de la Comunidad Autónoma), sin embargo está por ver que un ayuntamiento
voluntariamente y –si no hay una obligación legal atribuya la prestación de parte de sus servicios
obligatorios a otro nivel local de gobierno, ya que ello supone negar su propia existencia62

menores o, una regulación de los funcionarios con habilitación de carácter "nacional" que retornaba a
tiempos pretéritos. No obstante, se mantiene que las entidades locales menores no dispondrán de
“personalidad jurídica”, por lo que cabe considerar que no son propiamente hablando “entes locales”, sino
que se integran en el ayuntamiento matriz.
62
Nada se dice, en cambio, en el actual anteproyecto de la evaluación de los servicios mínimos obligatorios
de los municipios de más de 20.000 habitantes, aunque presumiblemente cabe entender que también se
realizará en aquellos supuestos en que el ayuntamiento tenga dificultades económico-financieras
constatables objetivamente.
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Servicios mínimos obligatorios de mancomunidades y entidades locales menores (D.A. Sexta):
deberán, igualmente, someterse en todo caso a la evaluación de los servicios mínimos
obligatorios que presten en el plazo de un años desde la entrada en vigor de la Ley y según los
criterios del art. 26.3 LBRL. Cuando la evaluación resulte negativa, es decir la inadecuación de la
prestación en el ámbito correspondiente, corresponderá a la Diputación, Cabildo o Consejo
insular la prestación del referido servicio. Si la entidad local forma parte de una mancomunidad en
ese momento dejará de pertncer a ella (D.A Sexta 2). El traspaso de recurso humanos y
materiales y la forma de gestión se rigen por lo dispuesto en el art. 26.3 LBRL.
C. Modificación del régimen de la potestad de iniciativa pública económica local.
El Anteproyecto modifica el régimen del ejercicio de la iniciativa pública de las actividades
económicas por parte de los entes locales en la nueva redacción del art. 86LBRL. El precepto
impone cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria, así como explicitar que se
deberá acreditar en el expediente que la entidad local presta todos los servicios obligatorios
(mínimos o no) con los estándares de calidad en su caso establecidos, que no genera riesgo para
la sostenibilidad financiera de la entidad ni en lo relativo al mantenimiento de los referidos
servicios ni a la propia actividad de iniciativa económica pública. Pero lo más destacada es que,
de una parte, se introduce el principio de subsidiariedad en el ejercicio de la actividad económica
local y, de otra parte, se somete a aprobación definitiva por parte de la Comunidad Autónoma
todo tipo de actividad económica, y no sólo la que se ejerza con carácter de monopolio, sino
también la de libre concurrencia (art. 86.3 LBRL). A nuestro juicio, esta regulación contraviene
tanto el art. 128.2 CE relativo al ejercicio de la potestad de iniciativa pública en la economía en pié
de igualdad con la iniciativa privada, como el principio de autonomía local.
D. Medidas de redimensionamiento del sector público instrumental local.
El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local regula en la D.A Cuarta un
conjunto de medidas específicas dirigidas a lo que denomina redimensionamiento del sector
público local. Como señala en su EM "mediante la citada disposición adicional se trata de impedir
la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales, cuando estén
sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se
encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento y, si este no se produce, se
deberá proceder a su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades
instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo están
por las entidades locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficacia y de racionalidad
económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existen a la entrada en vigor de la presente
norma, en el plazo previsto."
Lo determinante será la situación económica en que se encuentre la Administración matriz (esto
es, el ayuntamiento) o, en su defecto, en que las entidades instrumentales no se encuentren en
situación deficitaria. Los ejes principales de esa propuesta de regulación contenida en la citada
disposición adicional Cuarta del anteproyecto son los siguientes:
-1. Se veda que las entidades locales puedan adquirir, constituir o participar en la constitución de
nuevos entes instrumentales (organismos, entidades, sociedades mercantiles, fundaciones,
consorcios, etc.) durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de
ajuste.
Esa prohibición se extiende también a la realización de aportaciones patrimoniales y a la
suscripción de ampliaciones de capital dirigidas a atender necesidades de financiación de los
entes instrumentales. Por tanto, si la Administración matriz tiene un plan de ajuste o económicofinanciero no puede realizar aportación patrimonial alguna a los entes instrumentales de ella
dependientes (D.A Cuarta 1).
En el caso de los consorcios, al estar adscritos a una Administración, es capital por tanto la
situación económico financiera de ésta.
-Si los entes instrumentales, a efectos de lo previsto en el SEC, están adscritos a una entidad
local y se encuentran en situación deficitaria, disponen hasta el 31 de diciembre de 2013 para
aprobar previo informe del órgano interventor de la entidad local un plan de saneamiento
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específico con el objetivo de corregir í la situación de déficit. Si esa corrección no se cumpliera a
31 de diciembre de 2014, la entidad local debe proceder en el plazo de siete meses a disolver la
entidad instrumental que se encuentre en situación deficitaria. Si agotado ese plazo no se ha
procedido a la disolución, esta se producirá automáticamente a 1 de agosto de 2015.
La situación deficitaria, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) se entiende la de
aquellos entes instrumentales necesitados de financiación, mientras que para las entidades no
consideradas Administración Pública se refiere a la situación de desequilibrio financiero (D.A.
Cuarta 2).
-Las entidades instrumentales que se consideran Administración Pública a efectos del SEC, y que
dependen de las entidades locales, tienen prohibido constituir, participar en la constitución o
adquirir nuevas unidades, independientemente de su clasificación sectorial en términos de
contabilidad nacional (D.A. Cuarta 3).
-Es más, todos aquellos organismos o entidades instrumentales que estuvieran controlados por
unidades adscritas o dependientes, a efectos del SEC, de cualquiera de las entidades locales, a
partir de la entrada en vigor de la Ley deberán ser disueltos en el plazo de un mes, e iniciar su
proceso de liquidación en el plazo de tres meses desde la fecha de disolución (D.A. Cuarta 4).
Por consiguiente, las medidas que se insertan en esta disposición adicional del Anteproyecto
tienen un triple objetivo principalmente:
a) Cerrar el paso a que las entidades locales que tengan en marcha un plan de ajuste o un plan de
saneamiento económico-financiero creen o promuevan la creación de cualquier tipo de ente
instrumental, así como realicen hacia ellos aportaciones patrimoniales o suscriban ampliaciones
de capital con la finalidad de reparar sus necesidades de financiación.
b) Reestructurar, mediante un proceso de racionalización, todas aquellas entidades instrumentales
locales que, a efectos del SEC, tienen la consideración de Administración Pública (esto es, no
desarrollan actividad económica en sentido estricto, puesto que sus ingresos no dependen del
mercado de forma significativa), mediante un proceso de saneamiento financiero y, en su caso, a
través de la disolución de aquellas que sean deficitarias.
c) Prohibir la constitución o participación, así como el mantenimiento, de los entes instrumentales
cabecera de holdings empresariales de sector público local, en aquellos casos en que tales
sociedades cabecera a efectos del SEC tengan asimismo la condición de Administración Pública.
En definitiva, la interdicción absoluta de holdings de entidades instrumentales y su necesaria
disolución en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, lo que o9bliga a derogar la
D.A Duodécima de la Ley 57/2003 LMMGL. Se cierra el paso a modalidades de creación de
"sociedades filiales del ente matriz", cuyo objeto social se "descuartiza", pero también se quiere
desmontar la existencia de "grupos de sociedades" dependientes de una sociedad (o ente) matriz,
siempre y cuando tales sociedades mercantiles (o entes instrumentales) no se dediquen
explícitamente a la actividad económica, obteniendo de forma significativa sus ingresos del
mercado. Este último tipo de sociedad mercantil no se ve afectado, por tanto, por tales
restricciones. Pero también se cierra el paso a que entidades públicas empresariales o, inclusive,
consorcios, tengan estructuras instrumentales dependientes, tales como sociedades mercantiles u
otras.
Las medidas proyectadas van a tener el fuerte impacto sobre los entes instrumentales, así como
sobre el personal al servicio de esas entidades. En el primer caso (prohibición de crear entidades
o de realizar aportaciones cuando el Ayuntamiento -la Administración matriz- esté sometido a un
plan de ajuste o plan de saneamiento económico-financiero), las consecuencias para las
entidades instrumentales dependientes son la asfixia económica y, por tanto, pasar a encontrarse
en una situación deficitaria. Si, a pesar de que la Administración matriz está en situación óptima o
en aquellos casos en que se encuentra sometida a un plan de ajuste, el ente instrumental tiene
una situación deficitaria, se debe presentar un plan de saneamiento económico-financiero en el
que irán insertas con toda lógica algunas medidas relativas a ajustes de personal. Se dispone de
un plazo de un año para sanear ese déficit; si no se consigue, la entidad entrará en un proceso de
disolución y posterior liquidación. Por consiguiente, la afectación del personal adscrito a esas
entidades es obvia y directa, habitualmente acabará con despidos colectivos o por circunstancias
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objetivas si se trata de personal laboral y reasignaciones o declaraciones de excedencia forzosa si
se trata de personal funcionario. Al igual que en los supuestos anteriores, se exige o aconseja,
según los casos, un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
E. Mancomunidades y Consorcios.
Uno de los objetivos que se deducen de este Anteproyecto es reducir a su mínima expresión las
entidades locales intermedias prestadoras de servicios (mancomunidades y consorcios), así como
reducir el sector público instrumental local. Todas las mancomunidades deberán evaluar los
servicios mínimos prestados (en este caso no se diferencia entre servicios mínimos) y el resultado
negativo de tal proceso implica que se inicia el procedimiento para atribuir la competencia o
competencias a la diputación en los términos ya examinados para los municipios de menos de
20.000 habitantes. Por tanto, en el escenario más extremo la mancomunidad entraría en un
proceso de disolución y su personal sería traspasado a la entidad provincial, salvo que se ponga
en marcha un plan de redimensionamiento del personal laboral al servicio de la mancomunidad.
Sin embargo, las soluciones no serán tan lineales, pues puede producirse perfectamente que haya
mancomunidades que presten una pluralidad de servicios y en unos la evaluación sea positiva
mientras que en otros sea negativa (¿qué se hace en estos casos?). El objetivo del anteproyecto
es poner en cuestión las mancomunidades y atribuir la prestación de sus servicios (que no se
olvide son de competencia municipal) a las diputaciones provinciales.
En cuanto a los consorcios, la nueva redacción al artículo 57 LBRL implica poner de relieve el
carácter residual del consorcio frente a la figura de los convenios. Además, se establece que en la
constitución del consorcio se ha de garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones
participantes, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los
inicialmente previstos.
Pero lo más sustantivo es la D.A. adicional tercera establece el régimen jurídico de esta figura,
donde se indica que los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la
que estarán adscritos de conformidad con los criterios de prioridad que regula el precepto. Los
consorcios estarán sujetos al régimen
presupuestario, de contabilidad y control de la
Administración pública a la que estén adscritos, así como a la legislación de estabilidad
presupuestaria. Asimismo dispone que el personal al servicio de los consorcios podrá ser
funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de efectivos de las
Administraciones participantes”, determinando que “su régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones no podrán superar las establecidas para
puestos de trabajo equivalentes en la Administración Pública de adscripción”. Unas limitaciones
que tendrán importancia intrínseca en este tipo de entidades, puesto que, por un lado, impiden
acudir a la contratación de personal externo a las administraciones públicas consorciadas (¿qué
ocurre cuando participan en el consorcio entidades sin ánimo de lucro?) y, por otro, impiden
asimismo la existencia de condiciones de trabajo y retributivas más ventajosas que las existentes
en la administración de la que procedan.

IV. REFLEXIÓN FINAL.
Cuanto antecede pone de manifiesto una vez más la urgente necesidad de aprobar una Ley
Básica de Gobierno y de Administración local, que tenga en cuenta todas las perspectivas en
inciden en el régimen de la prestación de actividades y servicios por las entidades locales y que
contribuya a racionalizar su sector público instrumental en aras de la consecución de una buena
Administración, no sólo desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria. El anteproyecto de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración local es sólo un “parche” de urgencia en la
reforma del sistema de Administraciones públicas ante los requerimientos de la consolidación
fiscal y la gravedad de la crisis económico y financiera de nuestro país. Pero no aborda cuestiones
técnicas de revisión necesaria en la LBRL como el concepto de servicio público local ( art. 85.1
LBRL) o la clara diferenciación de la potestad de iniciativa púbica económica local. Por el
contrario, introduce un modelo de competencias propias vinculadas a la evaluación de la calidad
de los servicios en términos de sostenibilidad económica previendo en caso de evaluación
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negativa el desapoderamiento al Ayuntamiento de la titularidad de dicha competencia y su
atribución a las Diputaciones, Cabildos o Consejo insulares, con total olvido de la naturaleza
política de la autonomía local. Estas previsiones son de difícil encaje y acomodo con las
previsiones sobre los entes locales y sus competencias prevén los Estatutos de Autonomía de
nueva generación y las leyes ordinarias que los han desarrollado, amén de plantear la cuestión de
la insuficiencia del rango normativo, pues presenciamos la esquizofrenia de vivir simultáneamente
en dos tiempos: el pasado, representado por la legislación estatal de régimen local y el presente,
con normas como la LAULA.
Asimismo, y en aras de la racionalización del entramado de personificaciones instrumentales,
estimamos inaplazable el desarrollo y aplicación expresa del principio de correspondencia entre
forma jurídica y fin, o tipo de entificación y régimen jurídico como criterio de racionalización de la
potestad organizatoria de la Administración y del control material de la discrecionalidad
administrativa en la elección de los ropajes jurídicos. Asunto orillado en el anteproyecto referido.
Asimismo, ello conlleva la delimitación de las funciones que impliquen la participación no sólo
directa, sino también indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de
los intereses generales del Estado y de las funciones auxiliares e instrumentales que las hacen
posible. Este criterio permitirá reducir la utilización de las fórmulas de Derecho privado a sus
justos términos: el ejercicio de actividades económicas de mercado. Se trata de invertir el proceso
seguido hasta ahora y que ha dado lugar a tanto despropósito, reorientar la organización 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 público abarcaría aspectos como la
aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación, 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. En definitiva,
volver a lo público.
En aras de la racionalización también es necesario el establecimiento de Registros válidos y
permanentemente actualizados que permitan delimitar el sector público local63, así como evitar las
discordancias entre los ámbitos subjetivos a la hora de determinar el ámbito de fiscalización del
sector público local.
En definitiva, el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local
supone una poda y recorte drástico de los entes instrumentales locales, pero presenta déficits
técnicos y soluciones más que discutibles desde la perspectiva de la au autonomía local.

63

Como ha puesto de manifiesto el TCu en el referido Informe de 24 de marzo de 2011 en la actualidad, el
Registro Oficial de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
exclusivamente recoge entre las categorías inscribibles a las entidades locales expresamente enumeradas
en el art. 3 de la LBRL. Además, la incoación del procedimiento de inscripción y cancelación en el registro
se realiza a instancia del presidente de la entidad local, lo que determina que aquellas entidades cuya forma
jurídica no está expresamente prevista en dicho artículo, como es el caso de los consorcios o las
fundaciones, o que no han instado su inscripción o cancelación, no figuran en dicho registro, o, por el
contrario, figuran registradas entidades locales que ya no existen, como habitualmente sucede con las
mancomunidades. Similar circunstancia se aprecia por la inexistencia de un registro único de entidades
dependientes de carácter local, que determina que el sometimiento al control externo de estas entidades
sea aún más limitado.
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I. INTRODUCCIÓ
La venda no sedentaria està en l’origen del mateix comerç. Constitueix una pràctica comercial que
ha sobreviscut pràcticament a tots els temps, degut a la seva facilitat per adaptar-se a les
transformacions comercials i a les noves realitats econòmiques i socials. Malgrat haver mantingut
tenses relacions amb el comerç sedentari, també ha sabut aliar-se amb ell (particularment amb els
grans majoristes) per vendre els articles defectuosos o sobrers i, amb el suport de la motorització i
altres avanços tecnològics, s’ha mantingut i, fins i tot, ha crescut, en l’era de les grans cadenes de
distribució i les nous modalitats de venda.
En el que es refereix a Europa, els mercadillos constitueixen una tradició molt arrelada (el més
antic data de 1924 en Abergelery en Gales) i, encara que la seva imatge en altres Estats de l’UE
com els Països Baixos, França o Alemanya, no està tant deteriorada com en Espanya, els
problemes d’investigació són similars als del nostre país, en particular, la falta d’estadístiques
homogènies, escassa investigació social o la falta d’organitzacions de comerç ambulant a nivell
nacional i internacional de rellevància.
1

En alguns dels projectes d’investigació a nivell europeu més significatius es posa de manifest
com els problemes i els desafiaments dels mercats ambulants són en gran mesura molt semblants

1

“Que parteixen de la col·laboració de la UECA (European Union of Mobile Traders), considerada com a
l’entitat més representativa d’aquest sector, i ECDE (Organization for Community Development in Europe)

en tota Europa, més enllà de les diferències geogràfiques, culturals, climatològiques i normatives
existents.
En quant a les estimacions, són també heterogènies. En “l’Estatut de Comerciants no sedentaris o
ambulants” de 1983 realitzat per la Comissió Econòmica i Monetària del Parlament Europeu,
s’estimava que el nombre de comerciants era de més de dos milions en Europa. En Bèlgica, en
1982, s’estimaven 69.000 comerciants i a finals dels 90 uns 85.000; 100.000 en França; 200.000
en Itàlia o 35.000 en R.F. Alemanya (MEH 1989,1999). En Espanya uns 35.000 (MEH, 1999). En
la UE a finals dels 90 la venda ambulant representava entre el 13 i el 15% de la venda al por
menor i existien al voltant de 60.000 mercats (20.000 aproximadament en França; 15.000 en Itàlia;
10.000 en Alemanya), mentre que en Espanya se xifren aproximadament 4.000 mercadillos que
2
representarien entre el 2,5 i el 3,5% de la venda al por menor (MEH, 1999) .
Un estudi més recent del Ministeri de Sanitat i Política Social xifra en 60.000 el nombre de
venedors ambulants que al maig de 2008 cotitzaven, en el nostre país, a la seguretat social. Altres
treballs i informacions sostenen que el nombre de comerciants ambulants és molt més gran, si
tenim en compte a més, el nombre de persones (normalment familiars) que ajuden o col·laboren
3
en aquesta modalitat comercial .
A Catalunya existeixen més de 570 mercats no sedentaris amb periodicitat setmanal i segons
dades del Llibre blanc de la venda ambulant, el 92% dels usuaris els hi consideren necessaris, en
tant que no tenen un mercat substitutiu.
Però la venda ambulant no només ha de ser considerada com a una alternativa o complement als
mercats sedentaris. Sense deixar de banda la seva tradició històrica i l’arrelament que comporta
en el territori, el comerç ambulant constitueix un factor clar de desenvolupament i diversificació de
l’oferta del comerç local, de potenciació del propi comerç sedentari i de creació de llocs de treball
directes i indirectes a la pròpia activitat, així com un important espai d’oci, de socialització
intercultural i de proximitat als consumidors, de cohesió social en definitiva.
Des d’un punt de vista sociològic constitueix, a més, l’activitat fonamental de determinats
col·lectius, per als què ha suposat un pas positiu en la millora de la seva solvència econòmica i de
les seves condicions de vida en la última part del segle XX.

II. EL MARC NORMATIU
La regulació de la venda ambulant ha estat escassa fins a temps recents. Els textos mercantils
decimonònics, centrats en l’hegemonia del comerç sedentari, quasi bé no li van dedicar atenció,
motiu pel qual la seva regulació va ser eminentment administrativa i d’àmbit municipal.
La regulació mitjançant normes de rang legal només arribarà amb l’aprovació de les diverses lleis
autonòmiques relatives al comerç interior (o específiques en la matèria) i con la Llei estatal 7/1996,
de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista ( en endavant LORCOMIN).

com a Study in two steet markets on the rural areas, La Murada (Spain) and Oostburg (The Netherlands)
(ECDE-UECA, 1997)”, segons l’informe del Ministeri de Sanitat i Política Social de l’any 2009, relatiu a “La
situació i perspectives del treball autònom, especialment la venda ambulant de la població gitana” (pag. 27).
2
Segons el mateix informe del Ministeri de Sanitat i Política Social citat en nota anterior (pag. 27).
3
Segons dades del professor Tomás Cano Campos:”Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la
venta ambulante: su confuso fundamento”. Estudios y Comentarios (6/3/2012) del Diario de Derecho
Municipal. Iustel (RI !057283).
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Des d’un punt de vista normatiu, la venda ambulant constitueix avui, sens dubte, la venda especial
que més atenció ha rebut. També, probablement, la que més problemes genera. En aquest treball
intentaré enumerar-los breument, però em centraré en el que constitueix l’objecte d’estudi, això és
les ordenances locals en la matèria i alguns dels seus punts més controvertits. No obstant això,
abans al·ludiré, molt breument, amb caràcter general, al marc regulador de la venda ambulant, i
les seves recents variacions des de la vessant de “comerç interior”, i a quines són, a grans trets,
les reivindicacions dels comerciants d’aquest sector d’activitat.
1. La normativa estatal
Ve conformada, en primer lloc, per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista, modificada per la Llei 1/2010, d’1 de març, amb la finalitat d’introduir les
especificacions que, a la llum de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, han de tenir les autoritzacions
municipals.
A més de l’art. 6.4, sota la rúbrica Instal·lació d’establiments comercials, aquesta norma es
refereix a la venda ambulant en l’article 53 on la defineix com “la realitzada per comerciants, fora
4
d’un establiment comercial permanent” .
Per la seva banda, l’article 54 imposa la necessitat d’una autorització municipal prèviament al seu
5
exercici , i a l’efecte disposa literalment:
“Article 54 Autorització
Correspondrà als Ajuntaments atorgar les autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant en els seus
respectius termes municipals, d’acord amb les seves normes específiques i les contingudes en la legislació
vigent, d’acord amb el marc respectiu de competències.
No obstant l’anterior, i donat que el nombre d’autoritzacions disponibles és limitat degut a l’escassetat de sòl
públic habilitat a tal efecte, la durada d’aquestes no podrà ser per temps indefinit, havent de permetre, en tot
cas, l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits.
El procediment per a la selecció entre els possibles candidats haurà de garantir la transparència i la
imparcialitat i, en concret, la publicitat adequada de l’inici, desenvolupament i fi del procés.
L’autorització que s’atorgui no donarà lloc a un procediment de renovació automàtica ni comportarà cap
altre tipus d’avantatge per al prestador cessant o les persones que estiguin especialment vinculades amb
ell.”

I, finalment, l’article 55 (de caràcter supletori), que estableix l’obligació del comerciant de tenir
exposades al públic les seves dades personals així com el document on consti la seva
autorització.

4

L’Estat havia establert l’aplicació general d’aquest article (de tenor literal més ampli que el reproduït)
emparat en la seva competència exclusiva per regular el contingut del dret privat dels contractes (art.
149.1.6 y 8 CE). No obstant això, el Tribunal Constitucional en Sentència núm. 124/3003, de 19 de juny, (FJ.
7) dictada per resoldre recursos d’inconstitucionalitat promoguts pel Govern de Navarra, va estimar que,
excepte el concepte que hem reproduït, “(...) 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’s
emparada en l’àmbit competencial reservat a l’Estat “ex” art. 149.1.6 y 8CE motiu pel qual s’ha de
declarar inconstitucional”.
5
Ambdós articles, el 6.4 i el 54 han estat dictats per l’Estat d’acord amb la seva competència exclusiva per
dictar les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i la competència per dictar
les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques i el procediment administratiu comú
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Aquests preceptes legals, han estat desenvolupats pel Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer,
pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària i que, a diferència del
Reglament de 1985, no te caràcter supletori, sinó que va néixer amb vocació de constituir
legislació bàsica de l’Estat, ja que segons la seva DF 1ª, es dicta a l’empara de l’article 149.1.13ª
6
CE “bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica” .
A la vista del contingut del reglament estatal, el Govern de la Generalitat, prèviament a la
interposició d’un conflicte positiu de competències, va sol·licitat l’emissió d’un dictamen al Consell
7
de Garanties Estatutàries de Catalunya , en entendre que aquest reglament podria comportar una
vulneració de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre comerç, assumida en
l’article 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, més concretament, d’un dels aspectes
detallats en l’apartat 1.b) del referit precepte, com és “la regulació administrativa de totes les
modalitats de venda”. Aquest dictamen va concloure que el Reial Decret 199/2010, de 26 de
febrer “és contrari a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia”.
8

Promogut, conseqüentment, el conflicte positiu de competència , davant el Tribunal Constitucional,
9
aquest l’estima i es pronuncia en la recent Sentència 143/2012, de 2 de juliol declarant que el
Reial Decret 199/2010 envaeix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de
comerç i fires, no trobant emparament en cap de les matèries competencials exclusives de
l’Estat i, singularment, en l’art. 149.1.6, 8, 13 o 18 CE. Aquesta invasió competencial,
assenyala el Tribunal Constitucional, “s’ha de predicar de la totalitat dels preceptes d’aquesta
norma”.
Entre altres raons de caràcter més jurídic, que no ve al cas analitzar en aquest treball, el Tribunal
10
Constitucional argüeix , respecte d’aquesta modalitat de venda i la seva eventual incidència
directa i significativa sobre l’activitat econòmica general, que pogués justificar una actuació unitària
en el conjunt de l’Estat (ex art. 149.1.13 CE) que, “globalment considerada, la pròpia naturalesa
d’aquest tipus de venda presenta una escassa incidència tant en l’activitat econòmica general com
en l’activitat comercial, en particular, tractant-se d’un fenomen d’àmbit preferentment local”.
Amb aquesta Sentència del Tribunal Constitucional, queda resolt el problema sobre l’aplicació, en
l’àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, del Reglament estatal, aprovat per Reial Decret
199/2010, que tanta controvèrsia havia generat. El que també queda clar, i així és acceptat i
admès pel propi Govern de la Generalitat, segons posa de manifest el Dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries (FJ Primer), és el caràcter bàsic de la modificació realitzada per la Llei
1/2010, d’1 de març, en l’article 54 de la LORCOMIN, el qual hem reproduït anteriorment, i que
regula les autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant, destacant que no era
considerat de caràcter bàsic en el text original de la Llei aprovat en 1996.

6

De fet, el projecte de reglament invocava altres títols de l’Estat (en concret els arts.149.1.6ª, 8ª, i 18ª), però
finalment va ser aprovat invocant només l’article 149.1.13ª CE, apartant-se així del Dictamen del Consell
d’Estat (núm. d’expedient 2103/2009) que l’únic que va dir és que no era necessari vincular cadascú dels
preceptes a un títol competencial concret (i fer-ho de forma individualitzada precepte per precepte), però no
que no puguin o hagin d’invocar-se de forma genèrica o global (respecte de tota la norma) tots els títols
referits, es a dir, el Consell d’Estat no va recomanar escollir només un dels títols competencials.
7
Dictamen 10/2010, de 22 de juny, sobre el Real decreto 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula
l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
8
Núm. 5344-2010, promogut pel Govern de la Generalitat front al Govern de la Nació, en relació amb el
Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer.
9
BOE núm. 181, de 30 de juny de 2012.
10
En el FJ 5 de la Sentència 143/2012, de 2 de juliol.
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Aquesta és una dada a retenir, ja que el precepte determina que els Ajuntaments són els
competents per atorgar les autoritzacions, afegint que aquestes són limitades, i per un
termini també limitat, que permeti l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa
dels capitals invertits. Es prohibeix, també, la renovació automàtica o qualsevol tipus
d’avantatge per al prestador cessant o les persones vinculades amb ell. Per últim, determina
que el procediment de selecció dels candidats, per obtenir l’autorització, ha de garantir la
transparència, la imparcialitat i la publicitat adequada en totes les seves fases.
2. La normativa autonòmica catalana
Abans de transposar-se la Directiva de Serveis, la norma catalana que regulava la venda
11
ambulant era el Text refós sobre comerç interior, aprovat per Decret Legislatiu 1/1993, de 9
de març.
L’adequació d’aquest Text refós a la Directiva de serveis es porta a terme mitjançant el Decret
Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre que es dicta en virtut de la delegació establerta, en la Llei
5/2010, de 26 de març, en favor del Govern de la Generalitat i que l’habilita per adequar diverses
normes amb rang de llei a la Directiva (la llei òmnibus catalana).
En el preàmbul d’aquest Decret Legislatiu 3/2010 i amb relació al Text refós sobre comerç
interior, es fa constar que:
“(...) solament s’admet el manteniment del règim d’autorització en determinats tipus de venda quan
ho justifiquin raons imperioses d’interès general. (...)
L’afectació de l’espai públic i la limitació del nombre de prestadors que deriva, comporta el
manteniment del règim d’autorització en la venda no sedentària. Donat que el nombre
d’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 capitals invertits”.
En aquest procés d’adaptació a la Directiva, la Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres ha donat una nova redacció a l’article 10 del Decret
Legislatiu 1/1993 que regula l’autorització municipal en la venda no sedentària, i que donada la
seva importància per al tema que ens ocupa reproduïm a continuació:
“Article 10 Autorització dels Ajuntaments
Els Ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària en els espais i les vies públiques dels
respectius municipis, en perímetres i en llocs determinats prèviament, i establir el nombre total de llocs
permesos i les seves dimensions.
Les ordenances municipals han de determinar els criteris d’atorgament de les autoritzacions.
En les autoritzacions han 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 a la qual és vàlida. L’autorització ha d’exhibir-se de manera
visible i permanent en les parades de venda.
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 de
la present llei o de les ordenances municipals, la qual cosa no dona dret a indemnització ni a compensació
de cap tipus.

11

Que refonia els preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer i de la Llei23/1991, de 29 de novembre
(DOGC 21 maig 1993)

FMC | des-12

5

Les autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Administració competent, pel termini que
resti de l’autorització o de la pròrroga, en els supòsits següents:
Per cessament voluntari del titular o la titular de l’activitat.
Per situacions sobrevingudes, com a casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues,
degudament acreditades.
Els procediments que comportin l’atorgament de noves autoritzacions no poder ser automàtics i no
poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessin ni per a les persones que estiguin
especialment vinculades amb ells”.

Finalment, les Disposicions Transitòries Segona i Tercera d’aquesta mateixa norma, això és,
la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres han establert la possibilitat de
pròrrogues per a les Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors i posteriors,
respectivament, a l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, les quals tractarem més
endavant.
Abans de tancar però aquest apartat, s’imposa assenyalar que a ambdós blocs normatius (estatal i
català), des de la vessant del “comerç interior”, s’ha d’afegir la normativa reguladora del patrimoni
de les Administracions públiques, ja que la interrelació entre ambdós és, en matèria de venda
ambulant, clara i haurà de ser observada durant el procediment d’atorgament de les
autoritzacions.
En efecte, la regulació del legislador estatal bàsic només permet afirmar que la venda no
sedentària es realitza en propietats públiques, tot i que no necessàriament domini públic,
determinacions que l’article 54 de 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
12
habilitado a tal efecto (...)” .
El legislador català de comerç interior, en desplegar les bases estatals, determina en l’article 10
del Decret Legislatiu 1/1993 que “1. Els Ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària en
els espais i les vies públiques dels respectius municipis (...)”, precisant així que es du a terme en
el domini públic.
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 ací ens interessa això es manifesta en utilitzar expressions tècnicament poc
precises, com “suelo público” o “espais i vies públiques”, sense determinar si es tracta de domini
públic o si és el de titularitat municipal.
En el cas de la venda ambulant o no sedentària aquest doble 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 un altre lloc que no sigui en
13
el domini públic de titularitat municipal .
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
volem dir és que aquest únic acte ha de satisfer les exigències legals previstes en el bloc normatiu

12

Domènec Sibina: Venda no sedentària. Necessitat d’ordenança municipal reguladora en la forma
establerta en la Llei 7/2011, de 27 de juliol”. Seminari de Dret Local. Federació de Municipis de Catalunya,
Gener 2012 (pàg. 2).
13
Domènec Sibina: article citat (pàg. 5).
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de comerç interior (adaptat a la Directiva de Serveis) i en el de patrimoni de les Administracions
14
Públiques .

II. LA MESA DEL PARLAMENT
REIVINDICACIONS DEL SECTOR

SOBRE

LA

VENDA

AMBULANT.

LES

Exposat a grans trets el marc normatiu estatal i autonòmic, i abans d’endinsar-nos pels aspectes
més controvertits que es poden regular en les Ordenances municipals reguladores de la venda
ambulant, no vull perdre l’oportunitat de referir, encara que sigui, també de manera breu, quines
són les reivindicacions dels comerciants d’aquest sector.
Aquestes reivindicacions han estat estretes de les Conclusions de la Mesa de treball sobre la
15
venda ambulant que va néixer de la “voluntat de l’Intergrup del Poble Gitano al Parlament de
Catalunya amb la finalitat de tractar sobre les dificultats d’aquesta professió i plantejar possibles
alternatives per a la seva millora i la de les persones que hi treballen (major professionalització de
l’activitat de Marxant).
Algunes de les seves peticions, no serien de l’àmbit competencial dels municipis, per tant no
poden ser acollides per les Ordenances locals. Altres, han de ser cohonestades amb els límits que
imposen tant la Directiva com les normes dictades a la llum d’aquesta en matèria de comerç,
sense oblidar però, el marc físic, on normalment es desenvolupa aquesta activitat, això és l’espai
de domini públic, al qual li serà d’aplicació tot el bloc normatiu dels béns.
No obstant això, s’imposa destacar que algunes de les aspiracions més rellevants i de major
transcendència pel col·lectiu –com ara la durada de les autoritzacions existents a 15 anys, la
possibilitat de pròrroga per períodes idèntics, la transmissibilitat de les autoritzacions, entre
d’altres- han estat incorporades, molt recentment, en la normativa catalana d’aplicació tal com
analitzarem més endavant.
Ara bé, com són comptades les ocasions en què a l’hora de realitzar un treball, com el que ens
ocupa, es pot viure l’experiència de sentir de primera mà, els comentaris, els problemes i les
reivindicacions del col·lectiu al qual afecten les nostres normes, i en un marc tant privilegiat com el
Parlament de Catalunya, no em sostrec a la temptació d’exposar les conclusions de la Mesa de
treball sobre la venda ambulant.
Conclusions de la Mesa de Treball del Parlament de Catalunya sobre la venda ambulant o
no sedentària:
1. Professionalització del sector
Hauria de contemplar tres vessants: la informació i formació dels venedors (que correspondria
a la Generalitat de Catalunya); la instauració del carnet de marxant (equivalent a una
homologació que demostraria tenir els requisits per exercir aquesta venda i alliberaria als tècnics

14

No desenvolupem aquest bloc normatiu ja que no ha estat objecte de cap modificació remarcable.
Aquesta Mesa de Treball constituïda, el 13 d’abril del 2012, en el si del Parlament de Catalunya i presidida
per la Diputada senyora Milagros Fernández, durant l’any 2012, va ser integrada per Tècnics dels municipis
de Sant Sadurní d’Anoia i de Badalona, per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya,
per representants de la Confederació de Comerç de Catalunya; de la Coordinadora de Marxants; de la
Federació Catalana de Municipis; per l’Associació de Municipis de Catalunya; per la Con. Assoc. Marxants
de Catalunya-Cocam; per la Federació Assoc. Culturals Cristianes de Catalunya-Faca; per la Confederació
Comerç de Catalunya; pel Redactor del Llibre Blanc de la venda ambulant; PIMEC Comerç; Conf.
Treballadors Autònoms de Catalunya i, per la Direcció de Serveis Jurídics (Secretaria General) de la
Diputació de Barcelona.

15
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municipals de fer comprovacions) i la potenciació de les associacions de marxants, enteses
com a una forma de vincular el sector amb les diferents Administracions.
2. Situació dels familiars col·laboradors
L’ajuda de muntatge i desmuntatge de les parades, prové sovint d’un familiar, per això es fa
necessari un sistema de bonificacions per a les altes de familiars col·laboradors dels treballadors
autònoms.
3. Camions: ITV i tacògraf
El Ministeri de Foment hauria de diferenciar entre la venda ambulant i el transport en general.
4. Transmissió de llicències
La modificació de l’article 10 del Decret Legislatiu ha estat una reivindicació del sector. El titular
pot transmetre la llicència, prèvia comunicació a l’Ajuntament, però ¿s’ha de compensar
econòmicament aquesta transmissió?. D’una banda, pot suposar una via d’ingressos (davant la
jubilació o un canvi de sector), d’altra banda, es pot arribar a situacions de “concentració
d’autoritzacions” en poques mans. Atenent a aquest últim risc i, al fet que el que es transmet és un
dret d’ús de la via pública, semblaria recomanable, diuen, que no comportin compensació
econòmica.
Atesa l’estructura familiar d’aquesta activitat i el silenci que sobre el tema guarda la Llei de comerç
interior, plantegen la possible transmissió mortis causa de les autoritzacions.
S’haurien de contemplar exencions en les taxes municipals, davant la transmissió de la llicència
als familiars o pels treballadors a temps complert.
Suggereixen, també, limitar la transmissió, que només sigui possible en finalitzar un termini de 5
anys a partir de l’anterior cessió.
5. Entorn dels mercats de marxants
Ubicació
Els mercats de marxants haurien d’estar inclosos en les trames urbanes consolidades (com
factor de dinamització), i comptar amb els serveis i equipaments adequats (serveis, wifi amb
seguretat per fer pagaments amb targeta, enllumenat, serveis d’emergència i aparcaments
propers per als clients).
Quan es produeixi un canvi d’ubicació, es demana que sigui sotmès a informació pública.
Durant els dies de mercat setmanal hauria de ser una prioritat pels Ajuntaments, la neteja de
l’entorn, la seguretat, i la preparació de vies i places per al muntatge i desmuntatge de les
parades.
Renuncien a priori a reclamar un pla d’evacuació dels carrers, per causes sobrevingudes,
conscients de les limitacions que presenten aquells en alguns pobles.
Instal·lacions i serveis
Es reclama que les parades tinguin una fondària mínima de 3,5 metres (i flexibilitzar-la fins a 2
metres, per limitacions dels carrers), una llargada de 4 fins a 12 metres i, una separació de mig
metre entre cada lloc de venda.

La figura de “responsable del mercat” o “assentador municipal” que designen els Ajuntaments,
s’hauria d’ocupar de situar els paradistes en els seus llocs, resoldre les incidències, estar en
contacte permanent amb les Associacions de marxants, fer de pont entre aquestes
Associacions i les instàncies superiors dels Ajuntaments.
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En relació amb aquesta figura, es demanda definir clarament les seves funcions i intentar que
aquestes siguin les mateixes a tots els municipis.
Atractivitat
S’han d’oferir mercats atractius als visitants, per això s’hauria d’exigir parades ordenades i, si
és possible harmonitzar-les entre si, per a un efecte visual més agradable. En aquest sentit, es
demana la continuïtat de les subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació, “Per a la
millora dels equipaments dels marxants”.
Senyalització
És un aspecte clau, i hauria de ser permanent (amb expressió de l’horari i localització del
mercat).
Es reclama, també promocionar des de l’Administració pública la marca “mercats de
marxants”.
Sectors representats
Com a un element associat amb la major rendibilitat econòmica s’ha de potenciar la varietat
dels productes que s’ofereixen i tenir-ho en compte, com a una variable important, en
l’atorgament de la llicència municipal.
Calendari
Es destaca que en els dies festius augmenta l’afluència de visitants i el mercat és més rendible
econòmicament, per això es demanda que només el dia de Nadal i d’Any Nou, (com marca la
llei), siguin dies sense mercat.
Que per cada Comarca o Àrea territorial d’influència que s’estipuli, es revisen els calendaris
per evitar que en pobles molt pròxims se solapin els dies destinats al mercat.
Horaris
Es demana una flexibilitat de tres hores per al muntatge o desmuntatge dels llocs de venda i,
una consideració especial en cas d’inclemències meteorològiques.
6. Ordenances municipals
El sector reclama revisar i unificar, per a tots els municipis de Catalunya, l’import de les taxes, els
criteris d’atorgament de les llicències, així com d’altres criteris sobre el desenvolupament de
l’activitat que permetin una actuació semblant, amb independència del municipi a on es dugui a
terme.
Import de les taxes
Actualment l’import de la taxa és diferent a cada municipi, en funció de diverses variables (el
període que cobreix, la forma de pagament, els metres lineals de la parada, el tipus de marxant o
el tipus de producte).
Es detallen algunes alternatives: a) calcular-la en funció dels metres lineals de la parada; b) la
fórmula que estableix la Llei d’Hisendes Locals, per al càlcul del cost d’ocupació del domini públic
municipal; c) aplicar la fórmula polinòmica que planteja El llibre blanc de la venda ambulant, la
qual s’aplica, segons diuen en molts municipis.
Es demana que siguin regulades amb claredat i de forma equitativa entre tots els municipis. A
més, és necessari contemplar la possibilitat de fraccionar el seu pagament i fins i tot el seu
ajornament, en cas d’indisposició econòmica demostrable.
Es proposa, així mateix, establir una mesura correctora estimada en la taxa per als dies en què,
per causes climatològiques, no és possible exercir l’activitat.
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Ordenança municipal tipus
El sector veu necessària l’elaboració d’una Ordenança municipal tipus, que serveixi de model
per a cada ajuntament, amb la finalitat d’igualar el màxim possible les condicions d’exercici
d’aquesta professió en la totalitat de municipis de Catalunya.
A grans trets, els extrems que aquesta Ordenança hauria de contenir serien:



El procediment d’atorgament de les autoritzacions, amb una durada d’aquestes de mínim 15
anys; indicant requisits, documentació a presentar, criteris d’adjudicació, termini per comunicar
la resolució i el sentit del silenci administratiu.



Establir la declaració responsable, a través de la qual la persona manifesti el compliment de
tots els requisits per a l’exercici de la professió.



Definir la tipologia de les parades.



Establir la composició de la Comissió de valoració de les sol·licituds.



Establir els criteris de valoració de les sol·licituds, tals com: a) formació i experiència (del
sol·licitant); b) proximitat d’origen/innovació/qualitat (del producte); c)condicions estructurals de
la parada.



No fer servir el sorteigs en cas d’empat, com és habitual, sinó fer servir la data i hora del
registre d’entrada de la sol·licitud.



Distribuir el nombre d’autoritzacions per tipologia de productes a vendre (mix comercial).



Establir el calendari i els horaris i implantar que els dies d’inclemències meteorològiques no
computen com a absències.



Establir els deures i drets dels titulars de les autoritzacions.



Determinar el règim sancionador, tipificant les infraccions i les sancions.



Limitar a una la llicència per cada titular i mateix municipi i mercat.



Establir els criteris de rescissió, extinció i no renovació de la llicència i també d’ampliació dels
llocs de venda.



Nomenar un interlocutor únic de l’Ajuntament, la figura de “Responsable del mercat” o
“assentador municipal”, des de la sol·licitud fins a l’atorgament, seguiment i resolució de
possibles incidències.



Establir els horaris de venda i de muntatge i desmuntatge de la parada.



Establir les condicions en les quals s’ha de deixar la via pública desprès d’exercir l’activitat,
així com la recollida de residus.

7. Gestió supramunicipal
Seria necessària una gestió d’aquest tipus per afavorir la interdependència entre mercats
d’ajuntaments limítrofs, de vegades, fins i tot, al mateix carrer i, per promoure el desenvolupament
d’un mix comercial òptim en cadascuna de les poblacions.

III. ASPECTES MÉS CONTROVERTITS EN LA MATÈRIA, A REGULAR PER LES
ORDENANCES MUNICIPALS
A aquestes alçades del treball sembla superflu dir que la venda ambulant també, i sobretot, es
troba regulada en les respectives ordenances que els Ajuntaments poden aprovar. La justificació
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de la intervenció municipal rau en el indubtable interès local que es troba present en aquesta
modalitat comercial, que afecta molt intensament al cercle d’interessos municipals, el que d’acord
amb els articles 2 i 25.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant
LRBRL), exigeix que les normes estatals i autonòmiques en el sector atribueixin, com hem vist,
competències als Municipis.
La pròpia LRBRL enumera diverses matèries relacionades amb la venda ambulant que reforcen la
intervenció municipal en aquella. En concret, abastos, feries, mercats i defensa de consumidors i
usuaris, domini públic local, ordenació del trànsit o mobilitat, protecció del medi ambient i de
l’entorn urbà, seguretat en llocs públics, salubritat pública, servei obligatori de control d’aliments i
begudes, etc.
Les ordenances municipals han de determinar, entre altres extrems: els criteris d’atorgament de
les autoritzacions; el procediment per atorgar-les amb expressió del seu període de vigència; el
lloc on exercir l’activitat; els productes concrets per als quals és vàlida; determinar la seva
transmissibilitat; la seva possibilitat de pròrroga, (...).
De tots els extrems enumerats, nosaltres ens detindrem en l’anàlisi dels que pensem poden ser
els aspectes més controvertits a regular per les ordenances municipals en matèria de venda
ambulant o no sedentària, això és, la possibilitat de transmetre les autoritzacions, les possibles
pròrrogues i l’ anomenat mix comercial.
1. Transmissibilitat de les autoritzacions de venda ambulant
L’article 54 de la Llei estatal 7/1996, no preveu cap determinació expressa sobre aquest extrem. El
Decret Legislatiu català 1/1993, per la seva banda, declara (art. 10.5) que les autoritzacions
són transmissibles en els supòsits que s’hi preveuen en el mateix article, si bé les subjecta a
un requisit formal de procedibilitat com és el de comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament i a una
limitació temporal, ja que només serà vàlida pel termini que resti de l’autorització o pròrroga.
Aquesta darrera limitació s’explica perquè no ens trobem, pròpiament, davant d’una nova
autorització, sinó d’un canvi de titular, la qual cosa condicionarà també que sigui per a la mateixa
tipologia de productes per a la qual es va atorgar, al seu dia, l’autorització (art. 10.3), encara que
la norma guardi silenci respecte aquest extrem.
La DT Segona de la Llei 7/2011 permet, la transmissibilitat de les autoritzacions (atorgades abans
de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010) i que hagin estat prorrogades, amb els mateixos
16
requisits i supòsits que els previstos a l’article 10.5 que comentem .
Els supòsits en què és possible la transmissibilitat, venen recollides al DL català:
a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat.
b) Per situacions sobrevingudes, com en els casos d’incapacitat laboral, malaltia o

situacions anàlogues, degudament acreditades.
Les successives transmissions (generalment oneroses) poden donar lloc a situacions, no
desitjades, de concentració d’autoritzacions en mans d’un o pocs titulars, donant-se el fenomen de
“posició dominant”. Per impedir aquesta situació cal incorporar en l’Ordenança la prohibició de que
un únic titular pugui gaudir de més d’una autorització.

16

La DT Tercera de la Llei 7/2011, no diu res, en relació a les atorgades desprès de l’entrada en vigor
del DL 3/2010 i abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, no obstant això, semblaria lògic interpretar
que la transmissibilitat seria possible en els mateixos termes expressats.
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Per finalitzar aquest apartat, i tenint en compte que el DL 1/1993, permet la transmissibilitat en
“situacions anàlogues” a les que s’hi preveuen, farem una reflexió sobre la possibilitat
d’incorporar la successió mortis causa de les autoritzacions, al fil del tractament que li estan
atorgant algunes ordenances tipus.
En efecte, algunes ordenances estan equiparant la mort del titular amb la declaració d’incapacitat,
indicant que, en ambdós supòsits, “el successor legítim” ho comunicarà a l’Ajuntament, al temps
que limiten les persones a les què es pot transmetre mortis causa l’autorització (normalment per
grau de parentiu). Això mereix algunes observacions:
La primera, amb la mort fineix la capacitat jurídica i la capacitat d’obrar del titular de l’autorització i,
es desencadena el fenomen successori que comportarà la transmissió dels béns i drets d’una
persona (causant) a d’altra o d’altres (successors). Mentre que, la incapacitació no afecta la
capacitat jurídica de l’incapaç, ja que pot ser titular de béns i drets, sinó només afecta la seva
capacitat d’obrar, es a dir, de realitzar vàlidament actes jurídics de disposició, els quals seran
realitzats pel seu tutor (administrador dels seus béns), sense que de moment, pugui existir la
figura de “successor legítim”.
Per tant, la declaració d’incapacitat no pot incloure’s junt amb la mort, ja que és una situació
sobrevinguda que, prèvia acreditació documental i oportuna petició a l’Ajuntament, s’ha de
configurar com a una excepció a l’obligació d’exercir personalment l’activitat.
La segona, no és possible, a la llum del principi d’igualtat, que l’ordenança tipus qüestionada limiti
les persones a les què es pot transmetre mortis causa l’autorització, quan no imposa aquestes
limitacions en les transmissions inter vivos. I, a més, resulta difícil justificar que una Ordenança
pugui enervar les disposicions del Codi Civil (llei formal, i per tant norma superior), segons el qual
la voluntat del causant, expressada en el seu testament (successió testada), és la llei de la
17
successió, o en defecte de títol, l’ordre de successió establert legalment (successió intestada) .
Per tant, considerem admissible la possibilitat de transmissió mortis causa, però sense establir,
per via d’Ordenança, cap limitació per raó de parentiu, i pel període que resti de l’autorització o de
la pròrroga de l’autorització.
2. Pròrrogues de les autoritzacions

La llei estatal (art. 54) no parla expressament de pròrrogues, si que afirma “ (...) la autorización
que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automàtica (...)”. El DL 1/1993
assenyala (art. 10.3) al respecte que “(...) 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 (...)”.
La Llei 7/2011, de 27 de juliol preveu, a més, dos supòsits de dret transitori:
a) DT Segona: les autoritzacions anteriors a l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5

d’octubre “resten automàticament prorrogades per un període de 15 anys, a comptar de
l’entrada en vigor del decret legislatiu esmentat i són prorrogables, de manera expressa, per
períodes similars”.
En aquest supòsit, si l’entrada en vigor del DL 3/2010 va ser el 7 d’octubre de 2010, la
pròrroga automàtica finalitzarà el 6 d’octubre de 2025.

17

L’Ordenança tipus sobre venda ambulant de la Diputació de Barcelona, preveu la transmissibilitat de les
autoritzacions per mort del titular.
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b) DT Tercera: les atorgades desprès de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010 i abans

de l’entrada en vigor de la present disposició s’entenen concedides per un període de
quinze anys. (Si bé, ací, la norma guarda silenci sobre la seva possibilitat de pròrroga).
Les atorgades des de l’entrada en vigor del DL3/2010, això és el 7 d’octubre de 2010 fins
abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, això és 30 de juliol de 2011 s’entenen
concedides per un període de 15 anys. S’hauria d’entendre que aquest període s’inicia des de
la data en que van ser atorgades i, per tant, com a molt tard poden ser prorrogades fins el 29
de juliol de 2026.
Ara bé, malgrat que aquestes pròrrogues automàtiques venen determinades en la Llei 7/2011, no
podem oblidar que la Directiva de Serveis (art. 12.2) disposa que les autoritzacions es
concediran per un termini limitat i adequat i no podran ser objecte de renovació automàtica ni
comportaran cap altre tipus d’avantatge per al prestador cessant o persones que estiguin
especialment vinculades amb ell.
En idèntic sentit es manifesta la Llei 17/2009, de 23 de novembre, (de transposició de la
Directiva) quan regula les autoritzacions limitades en nombre (art. 82.b), en disposar que: “la
autotización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las
características de la prestación del servicio y no dará lugar a un procedimiento de renovación
automàtica ni conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el
prestador cesante o para personas especialmente vinculadas con él.”
I, finalment i en concordança amb les normes anteriors, l’article 54 bàsic, de la Llei Estatal, el
tenor literal del qual ja hem reproduït, disposa que “la autorización que se otorgue no dará lugar a
un procedimiento de renovación automàtica ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el
prestador cesante o las personas que estén especialmente vinculadas con él”.
Davant les limitacions que comporta la Directiva, i les normes internes de transposició o
adaptades a aquella, s’imposa buscar una interpretació de la regulació legal vigent, que
sigui conforme amb el dret europeu, el qual prima sobre el dret intern dels Estats membres i
que, sens dubte, exclou la possibilitat de prorrogar indefinidament les autoritzacions ja atorgades.
En aquest sentit, es propugna la interpretació següent:
a) Respecte les pròrrogues automàtiques disposades, en la DT Segona de la Llei 7/2001, en

relació amb autoritzacions anteriors al DL 3/2010.
És una decisió del legislador que ja ha produït el seus efectes, per tant les Ordenances locals han
d’incorporar aquest mandat, sense modificar-ho (malgrat que pugui no adequar-se al Dret
Europeu), i els Ajuntaments no haurien de realitzar cap actuació per atorgar la pròrroga.
b) Qüestió distinta és quan la Llei 7/2011 (DT Segona) disposa, a més que “són prorrogables”,

“de manera expressa”, per períodes similars.
Creiem que el que està atorgant la Llei és “una possibilitat”, és l’equivalent a “tenir la condició de
ser prorrogable”, però no diu imperativament “seran prorrogades”. Entenem, d’acord amb la
interpretació conforme que propugnem, que la norma vol dir que són susceptibles de pròrroga, i
que, per tant, els titulars d’aquestes autoritzacions podran participar en el procés d’atorgament que
s’haurà de convocar quan finalitzi el període pel qual van ser atorgades, però no podran gaudir de
cap avantatge derivat d’haver estat titular d’una autorització anterior.
Per tant, cal interpretar la Llei en el sentit que estableix la possibilitat de pròrroga de les
autoritzacions, sempre que s’acompleixin els requisits exigits, però no imposa una obligació als
ajuntaments de concedir-la, ni un dret incondicionat dels titulars de les autoritzacions a obtenir-la.
No obstant la nostra interpretació, hem de fer palès que no és aquesta la interpretació que de la
norma fa la pròpia Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. En efecte, des

FMC | des-12

13

d’aquesta Direcció se propugna, en un intent de donar continuïtat i estabilitat als venedors que han
realitzat les inversions, i en un intent que les vegin amortitzades, que no es faci una pròrroga
automàtica, tal i com diu la Llei, sinó que el titular de l’autorització la demani (una vegada acabats
els primers quinze anys, per als quals li va ser atorgada) i l’Ajuntament es pronuncií de forma
expressa, autoritzant-la si continua, òbviament, complint els requisits que siguin exigibles. La
diferència amb la nostra interpretació és que, en aquest cas, el venedor no acudirà a un
procediment competitiu.
En qualsevol cas, i per a la nostra tranquil·litat aquesta “disjuntiva” es presentarà com molt aviat
l’any 2025 i la Direcció General ja ha anunciat públicament i per a la propera legislatura un canvi
normatiu de calat en tot el que afecta al comerç, en general, i a la venda no sedentària en
particular.
c) La norma disposa, en qualsevol cas que en aquests supòsits la pròrroga ha de ser

“expressa”.
Això comportarà instruir un expedient que finalitzi amb aquesta resolució expressa que es podrà
iniciar a instància de part.

3. L’anomenat “mix comercial”
Un mercat de comerç no sedentari és interessant per als consumidors en proporció directa a la
diversitat de productes que es posin a la venda. En aquest sentit, el DL 1/1993, en la seva nova
redacció determina que “en l’autorització ha de constar els productes concrets per a la qual
és vàlida”. Amb aquesta determinació, creiem que s’està habilitant l’Ajuntament per escollir uns
productes en detriment d’altres, a l’hora de conformar la varietat de parades i productes que
conformaran el seu mercat de venda no sedentària.
Davant d’aquesta circumstància la qüestió que es planteja és si els Ajuntaments poden limitar, a
través de les seves Ordenances, d’una banda, el nombre de parades que es dediquen a una
tipologia de producte concreta i, d’altra, si l’Ajuntament pot fixar la tipologia de productes
que aquestes parades poden comercialitzar.
Ja hem reiterat al llarg d’aquest treball que la venda ambulant entra dins l’àmbit d’aplicació de la
Directiva de Serveis i, tant aquesta (art. 14) com la Llei 17/2009 (art. 10) fixen una sèrie de
requisits prohibits i sotmeten la resta de requisits a una avaluació.
a) Pel que fa als requisits prohibits, cal destacar l’aplicació, cas per cas, d’una prova econòmica,

que consisteix en supeditar la concessió de l’autorització a què es demostri l’existència d’una
necessitat econòmica o d’una demanda en el mercat, a què s’avaluïn els efectes econòmics,
possibles o reals, de l’activitat o a que es realitzi una apreciació sobre si l’activitat s’ajusta als
objectius de programació econòmica fixats per l’autoritat competent. Així mateix, també es
prohibeix la intervenció directa o indirecta de competidors, fins i tot en òrgans consultius, en
l’atorgament d’autoritzacions o en l’adopció d’altres decisions de les autoritats competents
sobre l’establiment per a l’exercici d’una activitat de serveis.
b) Entre els requisits avaluables, es destaca el relatiu a les “Restriccions quantitatives o

territorials, i concretament, límits fixats en funció de la població o d’una distancia mínima entre
prestadors”. Els fins econòmics, com garantir la viabilitat econòmica de determinats prestadors
no es poden invocar com a justificació de l’establiment de restriccions quantitatives o
territorials.
L’Autoritat Catalana de la Competència (Ref.: CO 49/2012), quan ha estat consultada sobre
ambdues qüestions plantejades al principi, si bé que referides a un mercat municipal, i amb
fonament en l’article 10 de la Llei 17/2009, ha considerat que quan es vol limitar el nombre de
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parades d’una determinada tipologia en un mercat municipal, perquè “amb les que hi ha són
suficients per cobrir la demanda, i que si n’hi haguessin més aniria en detriment del conjunt del
mercat “ s’estaria realitzant una prova econòmica, totalment prohibida pel marc normatiu en
vigor” . També, diu l’Agència, “es podria interpretar com una prova econòmica la fixació
prèvia d’un “mix comercial” definit en percentatges de venda total”.
Des de l’òptica de la competència, que no del comerç, l’Agència reforça els seus arguments
indicant que:
1. Els emprenedors normalment coneixen millor que els poders públics si existeix una demanda
suficient en el mercat i quina és l’oferta concreta dels competidors.
2. Les polítiques governamentals no haurien de protegir de la competència als operadors actuals,
sinó que s’haurien d’assegurar que els consumidors reben els màxims beneficis de la
competència.
3. Haurien d’evitar les pressions dels operadors ja implantats evitant la seva intervenció directa,
fins i tot dins dels òrgans consultius, en concedir autoritzacions o en l’adopció d’altres
decisions.
4. Un mercat en lliure competència tendeix a “autoregular-se” en el sentit que demanda i oferta
s’ajusten de forma natural.
No obstant això, l’Agència reconeix que poden existir “disfuncions” que justifiquin una certa
intervenció de l’administració, per això L’ACCO considera que “caldria promoure una regulació
municipal que complís els principis de necessitat, proporcionalitat i mínima distorsió, la
qual permetés una major flexibilitat en el desenvolupament de les activitats comercials dels
mercats municipals”. En aquest sentit, afegeix, cal adoptar mesures flexibles que haurien de
permetre l’entrada de parades que comercialitzin noves categories de producte, una major rotació
dels titulars de les parades, realitzar més fàcilment canvis en la tipologia dels productes
comercialitzats, de forma que els operadors es puguin adaptar a les necessitats canviants de la
demanda.
Front a aquests arguments, caldria considerar que:
1. És comprensible que els Ajuntaments tinguin interès en mantenir una diversitat de
productes en els seus mercats.
2. Que, aquest interès és molt més rellevant quan ens trobem en mercats de venda ambulant,
ja que molt municipis asseguren l’accés dels seus ciutadans a determinats béns i serveis
només a través d’aquesta tipologia de venda.
3. Que la Directiva de Serveis prohibeix la planificació econòmica de l’autoritat pública”, però
en el cas del mix comercial en la venda no sedentària no existeix una planificació d’aquest
tipus, sinó una planificació per assegurar una oferta variada de productes a la població.

Barcelona, 14 de desembre de 2012
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I. PAS PREVI: ELS PROCESSOS DE FUNCIONARITZACIÓ I LA DETERMINACIÓ
DELS LLOCS ADSCRITS A PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL.
1. - Funcions atribuïdes als empleats públics: funcionaris i treballadors.
L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant, EBEP) no ha pogut mostrar-se aliè a un dels
aspectes més rellevants i reiteradament debatuts al llarg de les quasi tres últimes dècades (ben
bé, des del 1984, amb la Llei 30/1984), com és l'àmbit de funcions que corresponen al personal
funcionari, el marge d'actuació del personal laboral i el paper molt específic que s'ha atribuït al
personal eventual –que no valorarem en aquesta ponència-.
A més a més, la previsió que recull l’Estatut del 2007 sobre l’existència d'uns directius públics que
desenvoluparan funcions directives professionals definides d'aquesta manera per les normes
específiques que aprovi cada Administració, obliga encara amb més rigor donar una major
justificació a l’anàlisi conjunt de tot el col·lectiu d'empleats públics, si bé per circumstàncies
forçosament d'extensió, haurem de centrar en els aspectes més significatius, per una banda, i
deixarem de banda les funcions directives.

1.1. - Les funcions dels empleats públics.
Escassa contribució al debat aporta la definició d'empleat públic establerta en l’article 8.1 de
l'EBEP. La necessitat d'englobar sota aquest concepte a diversos col·lectius no homogenis, ha
obligat el legislador a una definició poc precisa que se sustenta en els pocs elements comuns a
funcionaris-de carrera i interins-, laborals i eventuals.
No obstant això, l’article 8.1 aporta dos elements importants -encara que també indeterminats- en
assenyalar que els empleats públics tenen "funcions" -lògicament retribuïdes-, en el si de les
Administracions Públiques, "al servei dels interessos generals". Ni es descriuen les funcions ni
tampoc es concreta aquella expressió última, si bé concorda amb la finalitat darrera de
l'Administració a Espanya, que de conformitat amb el article 103.1 de la Constitució, serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua, entre d'altres, d'acord amb el principi d'eficàcia.
Per això ens veiem obligats a referir-nos a les funcions específiques de cada col·lectiu, encara que
l'anàlisi adequat ha de ser conjunt, amb l'excepció del personal eventual (l’antiga figura del
“funcionari eventual” en la denominació anterior a la Llei 30/1984 de 2 d’agost) que pot estructurarse de manera relativament independent.
1.2. - Funcions del personal funcionari versus funcions del personal laboral.
Sembla evident que fins a l'aprovació de l'EBEP, referir-nos a que l'esquema legal existent (Llei de
mesures per a reforma de la funció pública de 1984, amb les successives reformes posteriorsespecialment la del 1988 -, Llei de Bases de Règim Local de 1985, Text refós de disposicions en
matèria de règim local de 1986 i lleis de funció pública autonòmiques, entre altres) s'ha complert
adequadament i de manera coherent i sistemàtica, pel que fa a quines funcions han d'exercir els
funcionaris i treballadors de les nostres Administracions Públiques és una afirmació sens dubte
improcedent.
La laboralització -quan no també la privatització- s'ha desenvolupat a Espanya de manera
ostensible des de 1984, especialment, i malgrat els nombrosos processos de funcionarització que
des de 1988 també han estat, el paper del personal laboral ha estat i és evident, fins el punt de
superar a hores d’ara (any 2013) més de 600.000 efectius en totes les Administracions públiques
espanyoles.
Per això, l'Informe de la Comissió d’Experts encarregat d’estudiar un projecte d’Estatut Bàsic de
l’empleat públic, fet públic a labril de 2005 indica que la dualitat de règims jurídics en l'ocupació
pública s'ha conformat de tal manera que "és ja consubstancial al nostre paisatge administratiu, al
nostre model d'ocupació", fent evident que malgrat les previsions legals, no són pocs els casos en
què funcionaris i treballadors realitzen idèntiques funcions, no només entre Administracions
diferents sinó en cadascuna d'elles, fruit de vegades d'una política de recursos humans
preconcebuda en aquest sentit, però també en altres resultant del caos organitzatiu -o simplement
d'absència d'aquesta organització- en aquest àmbit, donant com a resultat -especialment en
l'esfera local però també en altres, com la dels serveis administratius de les universitats-, un totum
revolutum de difícil gestió (i “digestió”). Davant això, la proposta de l'Informe de la Comissió va ser
que s'elaborés un Estatut Bàsic de l’empleat públic, desaconsellant una funcionarització massiva perquè això possiblement donaria peu a incrementar vies d'escapament del règim funcionarialperò també rebutjant una laboralització generalitzada, per ser contrària a la Constitució.
Efectuada aquesta consideració, coincidim amb el referit informe de la Comissió que al nou EBEP
li corresponia plantejar el problema-i resoldre-la diferenciació de quins llocs havien de ser
forçosament exercits per empleats públics "professionals" davant d'aquells altres que, formant tal
categoria de empleats públics, no tenen la connotació de professionals -és a dir, el personal
eventual-, partint de la consideració que sembla racional que hi hagi d'haver un col·lectiu que
exerceixi funcions de confiança política o assessorament especial. Però encara de manera més
necessària, calia concretar quines eren les funcions que, situades en la categoria d'empleats
professionals, han de ser atribuïdes també amb caràcter forçós als funcionaris i quins poden ser
exercides per personal laboral. A ells ens dedicarem en els següents subapartats d'aquesta
ponència.
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1.2.1. - El plantejament de l'Informe de la Comissió d'Experts d'abril de 2005.
L'informe de la Comissió d'Experts va efectuar dues declaracions prèvies que compartim
relativament.
En primer terme, l’afirmació de què el debat funcionaris / treballadors ha de perdre "el caràcter en
excés polèmic que ha tingut fins ara", ens sembla una posició coherent, però la manca de
professionalització en la gestió de recursos humans de la immensa majoria de moltes de les
nostres Administracions Públiques -molt especialment a les Corporacions locals i no
necessàriament les més petites- permet augurar un escàs èxit a aquest desideràtum, de manera
és el nostrer parer que tot i aquesta voluntat i les previsions de l’EBEP, la incorporació de personal
laboral en el futur continuarà produint-se com fins ara per raons alienes en gran mesura a raons
derivades d’una meditada o coherent política de recursos humans..
En concret, el percentatge entre 60 i 80 per cent de laboralització en l'ocupació pública local per
exemple, segons quin sigui l'Informe o estadística utilitzada (en el primer cas, dades del MAP a 1
de juliol de 2011; en el segon, informe del Consell Econòmic i Social de 22 de desembre de 2004),
acrediten l'exposat. Un percentatge molt elevat que es fa difícil de saber a què correspon.
En segon lloc, l'informe va partir de la premissa que davant de la doctrina constitucional sorgida de
la STC 99/1987 d’11 de juny que va optar perquè amb caràcter general els llocs de treball calien
ser coberts per personal funcionari i com a excepció, per personal laboral en aquells llocs que així
ho fixés una llei específica, tal jurisprudència "s'ha relaxat o relativitzat" pel que fa "a la preferència
constitucional pel règim estatutari" després de la STC 37/2002, conclusió que no compartim
plenament, ja que l'esmentada sentència resolia la constitucionalitat del art. 92.2 de la Llei de
Bases de Règim Local de 1985 i de cap manera creiem que suposés la flexibilització del que ha
estat el criteri permanent de l'Alt Tribunal, com és que la Constitució ha fet una opció genèrica a
1
favor del personal funcionari com fórmula habitual i ordinària d'ocupació pública , més enllà que
també pensem que aquest debat comença a estar caduc i poc adaptat a una realitat d’una
Administració pública en ple segle XXI i que mantinguem seriosos dubtes sobre la “qualitat” o no
del vincle funcionarial per damunt del laboral.

A partir d'aquesta consideració, l'Informe formula un conjunt de propostes que han influït en
l'EBEP, i que creiem necessari recordar.
En primer terme, l'informe va postular que l'EBEP no hauria de fixar quins llocs corresponen estar
reservats a personal funcionari i quins poden ser de possible exercici per personal laboral. La
Comissió té en compte així 'un criteri de subsidiarietat de l'Estatut Bàsic. Es defensa que sigui la
llei de funció pública estatal i la de les Comunitats Autònomes, més les llei autonòmiques que
regulen el règim local en el cas que tinguin competència, les que perfilin en cada cas quins llocs
corresponen a tots dos col·lectius. I efectivament així ha estat recollit pel legislador en l’Estatut
Bàsic del 2007.
No obstant això, en segon terme, planteja que l'EBEP ha d'estipular un contingut forçosament
mínim reservat al personal funcionari, i en aquest sentit postula que sigui així en el cas del
"exercici directe de les potestats administratives", tradicionalment anomenades funcions
d'autoritat. A partir d'aquesta conclusió, l'Informe interrelaciona aquesta proposta amb la normativa
comunitària europea, acollint el principi de reserva a nacionals de determinats llocs, - prenent com
a punt de partida quin és el nucli essencial de la funció pública-; així, considera que tal nucli - que
hauria de ser atribuït a funcionaris- és el d'aquells llocs que impliquen "una participació directa o
indirecta en l'exercici de la potestat pública i en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i
altres entitats públiques". I novament així ha actuat el legislador en redactar l'EBEP.
Per tot això, l'Informe de 2005 va postular que aquesta previsió comunitària europea podia inserirse en el dret espanyol no només als efectes de lliure circulació de treballadors en l'àmbit públic - la

1

Així la STS de 19 octubre 2005 reitera, fent-se ressò de dos pronunciaments del Tribunal Constitucional de
1987 i 2002 que amb caràcter general dels servidors públics a Espanya han de tenir la consideració de
funcionaris.
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qual cosa succeeix des de la Llei 17/1993- sinó també com a definició en qualitat de norma
mínima del que és el nucli essencial de la funció pública, incorporada EBEP. A partir d'aquesta
consideració, es va resoldre que fossin les lleis generals o sectorials de l'Estat i de les Comunitats
autònomes i les lleis que regulen l'Administració local les que procedissin a delimitar de forma més
precisa "la frontera entre funcionaris i laborals".
1.2.2. - Funcions atribuïdes a personal funcionari versus funcions de possible atribució a
personal laboral segons la LEBEP.
El plantejament de la Comissió va ser recollit en gran mesura pel projecte d’EBEP, si bé amb
alguna modificació incorporada en el tràmit parlamentari que no altera el contingut essencial del
projecte, tal com ja hem assenyalat.
Així, d'acord amb el article 9.2 de l’EBEP, amb caràcter de norma bàsica, correspon al personal
funcionari, en exclusiva, l'exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta
en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de
les Administracions Públiques. Tanmateix, a aquesta primera redacció es va incorporar en el
tràmit parlamentari un paràgraf final in fine: aquest reserva en exclusiva s'efectuarà "en els termes
que en la llei de desenvolupament de cada Administració pública s'estableixi".
2

A aquesta previsió cal afegir la que efectua- amb escassa sistemàtica - la DA 2 ª .1 de l’EBEP,
segons la qual en les Corporacions locals, són funcions públiques, reservades en exclusiva a
funcionaris, les que impliquin exercici d'autoritat -a través de funcionaris propis -i les que
tradicionalment són atribuïdes als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, mantenint així la
redacció del article 92 de la LRBRL-precepte derogat per l'EBEP-, encara que suprimint la dicció
final in fine de l'article d'aquesta Llei, que també incloïa la reserva funcionarial als llocs que per la
seva naturalesa havien adscriure a aquest tipus de personal en garantia d'una major objectivitat,
3
imparcialitat i independència .
Amb aquesta previsió, sembla clar que la resultant és, que d'una banda, hi ha un nucli de reserva
forçosa a favor del personal funcionari, si bé tal descripció- aparentment rotunda- pot ser
modelada perquè cada llei de funció pública que s'aprovi podrà concretar i desenvolupar aquesta
reserva. En conseqüència, s'obre al desenvolupament legislatiu la interpretació i disseny de l'abast
de la descripció inicial del art. 9.2 l'EBEP.
D'altra banda, l’article 11.2 de l’EBEP no efectua cap descripció específica de quins llocs podran
4
ser desenvolupats per personal laboral . Al contrari, la remissió és clara i rotunda a favor de les
lleis de funció pública que en el futur s'aprovin, on es fixaran els criteris per determinar quins llocs
"poden ser exercits per personal laboral", amb els límits de l'abans esmentat article 9.2. Per tant,
el desenvolupament legislatiu haurà de respectar el nucli essencial d'aquest últim precepte, però a

2

La sistemàtica ens sembla absent per que a la realitat la DA 2 ª es titula "funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal", però en el seu punt primer, que es refereix amb caràcter general al món local a les
funcions que impliquen exercici d’autoritat restringides als funcionaris, ho refereix a tot tipus de funcionariat,
no sols als habilitats estatals.
3
Supressió que ens sembla inadequada, per que interpretada en el sentit que ho feia la jurisprudència,
reforçava l’atribució a personal funcionari de molts llocs de les corporacions locals. En concret, la STS de 19
octubre de 2005 va raonar que correspon a l'Administració la carrega de demostrar que segons les funcions
d'un lloc determinat resulten indiferents les referides notes d'objectivitat, imparcialitat i independència, tasca
per altra banda gens fàcil.
4
A diferència del que sí va plantejar en el seu moment el decaigut Projecte de Llei d'Estatut Bàsic de la
Funció Pública de 1999 (que va decaure per la convocatòria d’eleccions legislatives al Congrés i al Senat
celebrades l’any 2000 i que ja no va ser recuperat pel govern del Partit Popular malgrat comptar amb
majoria absoluta), i de com també ho varen pretendre diverses esmenes, rebutjades en el tràmit
parlamentari de l'EBEP vigent. Veure, en aquest sentit, l'esmena núm. 342 del Grup Parlamentari Popular al
Congrés (BOCG 2006.11.24) i esmena núm. 61 del mateix grup Parlamentari al Senat (BOCG, Senat,
2007.02.21). Segons els redactors de les esmenes, l’objectiu era assegurar i complementari el principi
general establert a l’article. 9.2 de l'EBEP recollint "la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en
concretar les activitats que poden ser exercides pel personal laboral".
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partir d'aquest moment cada norma legal tindrà el marge de maniobra que consideri adequat. I en
aquest sentit ja hi ha diversos legislatius post-EBEP que ens indiquen que els criteris poden ser en
base al mateix text de ‘Estatut Bàsic, diferents.
L'entrada en vigor de l'EBEP permet doncs mantenir plenament vigent la LMRFP i les lleis
autonòmiques que han previst un règim general de reserva de llocs a personal funcionari i la
possible adscripció a personal laboral d'un llistat de llocs específic. Es manté així en vigor - ja que
no s'ha derogat expressament- l'article 15.1 de la LMRFP (transcorreguts ja més de sis anys des
de la promulgació de l’Estatut Bàsic), per l'àmbit estatal i les entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social (que no tenia ni té caràcter bàsic, si bé alguna jurisprudència li atorgava un
caràcter supletori per a la resta d’Administracions) - i naturalment també les lleis autonòmiques
que han seguit, pràcticament totes, el sistema de llistat de la llei estatal, amb més o menys
amplitud.
A partir d'aquí, és evident que es configura un panorama en l'ocupació pública transitori i un altre
d'evolució futura. Després de l'entrada en vigor de l'EBEP entenem que continuen vigents les lleis
que regulen els llocs d'atribució funcionarial i laboral, el règim es manté en gran mesura idèntic.
Així, per l'Estat i la Seguretat Social es mantindrà l'àmbit de l’article 15.1.c de la LMRFP i en les
Comunitats autònomes, regiran les lleis autonòmiques i les que s'hagin aprovat per al règim local.
A més, en aquesta última esfera, la disposició derogatòria única de l'EBEP afecta el capítol III del
títol VII, però no així el capítol IV, i allà es qualifiquen com a normes bàsiques els arts. 167 i 169
del Text Refós, de manera que amb caràcter general, també les Corporacions locals mantenen un
5
règim clarament funcionarial .
1.2.3. - Les funcions del personal funcionarial ex article 9.2 l'EBEP.
Com hem assenyalat, la descripció de funcions de l’article 9.2 l'EBEP treu el seu origen en el dret
comunitari europeu. Ens remetem al que hem ja comentat anteriorment. Cal doncs aquí plantejar
quin és el contorn interpretatiu de l'abast d'aquest precepte i intentar fixar si aquesta interpretació
ha de cenyir també a la que ha efectuat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Respecte d'això, és important cridar l'atenció sobre el que, segons el nostre parer, suposa una
confusió jurídica, que donarà peu a equívocs en el futur. La inserció de la noció d'ocupació pública
als efectes de la lliure circulació de treballadors a la Unió Europea com a fórmula per definir el
nucli essencial de la funció pública de carrera, atribuint a funcionaris - opció acollida per l'EBEP suposa que es materialitzi en un gairebé absolut mimetisme amb el precepte regulador de l'accés
a l'ocupació pública espanyol de nacionals d'altres països, de manera que la redacció d'aquell
(article 57 de l'EBEP) afirma que "els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea podran
accedir , com a personal funcionari (....) a les ocupacions públiques, amb excepció de les que
directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les
funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat o de les
administracions públiques ". L'única lleu distinció existent entre els articles 9.2 i 57.1 de l’EBEP és
que en un supòsit es refereix a la participació directa o indirecta en l'exercici de potestats
públiques (art. 9.2) i en un altre del poder públic (art. 57.1) .
Tot això, ens obliga a considerar quina és la interpretació que ha fet la jurisprudència comunitària
sobre la literal descripció acollida per l’article 57.1 i mimèticament assumit per l’article 9.2, per
plantejar si aquella ha de ser la mateixa en un supòsit o altre. Avancem aquí el nostre criteri, que a
continuació desenvoluparem: la interpretació que cal donar a l’article 57.1 ha de ser conforme amb
el dret comunitari, i per tant de caràcter restrictiu, mentre que la interpretació de l’article 9.2 s'ha
de fer de conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional.

5

Així l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril assenyala que els llocs de treball
predominantment burocràtics de les Corporacions locals hauran de serveis exercits per funcionaris tècnics,
de gestió, administratius o auxiliars d'Administració general, segons el redactat donat per la Llei 53/2002 de
30 de desembre, precepte a més a més que en el seu moment se li va atorgar el caràcter de bàsic.
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El redactat de l’article 57.1 -i del seu antecedent, en la Llei 17/1993 de 23 de desembre - té la
seva raó de ser en el dret comunitari i en la decidida aposta per la lliure circulació de treballadors,
també en l'ocupació pública.
El Tractat pel qual es va instituir la CEE el 1957 va exceptuar, en el seu article 48.4, de la lliure
circulació de treballadors a l'interior de la llavors Comunitat als "llocs de treball a l'Administració
Pública". A partir d'aquí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha interpretat de manera
restrictiva l'excepció relativa als llocs de treball a l'Administració, per concretar quins llocs sí estan
oberts a ciutadans d’altres països de la Unió.
Així, en els seus inicis, ja va fixar que l'excepció només afectava a les ocupacions que suposessin
la ja esmentada participació directa o indirecta en l'exercici del poder públic i en funcions de
protecció dels interessos de l'Estat o d’altres col·lectivitats públiques, i que això comportés també
6
per part d'aquests empleats, l'existència d'una relació particular de solidaritat amb l'Estat .
Des de l'òptica del Tribunal quedaven fora de la interpretació un gran nombre de funcions que
encara exerceix el poder públic i que no impliquen exercici d'autoritat ni tampoc actuació de cap
tipus en benefici de l'interès general o públic, en aquest mateix sentit s'ha pronunciat la Comissió
Europea, a qui el Tractat de la CEE va confiar la tasca de garantir l'aplicació correcta de les regles
comunitàries.
Aquesta mateixa Comissió va emprendre en els anys 80 del passat segle XX la tasca d'enumerar,
7
d'una banda, aquelles activitats excloses de la lliure circulació i de l'altra, les que no ho estan .
Segons el criteri impulsat per l'òrgan comunitari, aquest tipus de llocs –restringits- és molt reduït.
Sentència a sentència, o a través de les comunicacions de la Comissió, s'ha anat delimitant l'abast
de la restricció, i així s'inclouen en aquest nucli essencial les Forces Armades, la policia i altres
forces de l'ordre, el poder judicial, l'administració fiscal i la diplomàcia, així com també els llocs de
treball de l'àmbit dels ministeris de l'Estat, governs regionals, col·lectivitats territorials o altres
organismes assimilats sempre que exerceixin activitats ordenades al voltant d'un poder jurídic
públic de l'Estat o d'una persona de dret públic, com és l'elaboració d'actes jurídiques, execució
d'aquests actes, el control de la seva aplicació i la tutela dels organismes independents; ara bé,
però no tots els llocs ho seran, ja que no tots ells comporten exercici d'autoritat pública o la
responsabilitat d'atendre els interessos generals de l'Administració.
En conclusió, la jurisprudència actual del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dedueix que tots
aquells llocs que impliquin funcions d'execució de labors instrumentals, de suport, assessorament,
tasques administratives, assessorament tècnic, entre d'altres, han de romandre oberts als
ciutadans comunitaris. Igualment, pel que fa a sectors concrets, es considera que no hi ha motius
per l'exclusió -per aparèixer clarament allunyats de les activitats específiques de l'Administració
Pública en el sentit definit pel Tribunal de Justícia de la Unió, excepte casos molt excepcionals els llocs d'organismes que gestionen serveis comercials, serveis operatius de sanitat pública,
ensenyament en establiments públics i la investigació amb finalitats civils. Tot això comporta que
per a cada supòsit caldrà "investigar si són o no característics d'activitats específiques de
l'Administració" en el sentit remarcat per la jurisprudència comunitària, el que comporta que el
criteri d'aplicabilitat de l’article 48.4 del Tractat de la CEE és funcional, en tenir en compte la
8
naturalesa de les tasques i responsabilitats de l'ocupació específica . En resum, si aquesta
interpretació del Tribunal de Justícia, elaborada per resoldre una qüestió concreta i específica,
s'estén a l’article 9.2, podria afirmar-se que certament l'EBEP obre la porta a la laboralització
massiva de les nostres administracions públiques, ja que aquest nucli essencial serà molt reduït i

6

STJCE de 17 de desembre de 1980 (Comissió vs. Regne de Bèlgica, núm. 149/1979).

7

Ens referim, especialment, a la rellevant comunicació de la Comissió de 18 de març de 1988.
Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat de 2 de juliol de 1996 (Comissió Europea vs. Gran
Ducat de Luxemburg, C.473/1993).
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suposaria que la majoria de les ocupacions en els sectors d'investigació, sanitat, transport, correus
9
o ensenyament , entre molts, quedarien aliens a la funcionarització.
No obstant això, al nostre parer, la interpretació que s'hauria de fer de l’article 9.2 no és la mateixa
que la que ha de fer-se al voltant de l’article 57. Al contrari, tot i que la dicció literal sigui idèntica,
la finalitat i abast de tots dos preceptes són diferents.
Aquell últim article (art. 57) s'ha d'interpretar forçosament de conformitat amb el dret comunitari,
mentre que el primer dels preceptes (art. 9.2) s'ha de fer d'acord amb la nostra Constitució. En
aquest sentit, creiem plenament vigent la posició del Tribunal Constitucional, emanada de la STC
99/1987 d’11 de juny, i en aquest sentit, que la Constitució ha efectuat una opció, amb caràcter
general, a favor del règim estatutari dels servidors públics; per tant haurà de ser la llei, de
conformitat amb l’article 103.3 de la Carta Magna, la que estableixi en quins casos i amb quines
condicions són possibles altres fórmules jurídiques d'ocupació pública (FJ 3. c STC 99/1987). La
doctrina constitucional espanyola s'orienta, per tant, a què el règim general ha de ser el
funcionarial i entenem que es confirma en la STC 37/2002 doncs tot i que salva la
constitucionalitat del ja derogat article 92.2 de la Llei de Bases, no impedeix considerar que
precisament aquest precepte s'havia d'interpretar en el sentit que només pot quedar reservat al
personal laboral dins de l'Administració- en aquest cas, la local- l'exercici de les funcions no
10
decisòries o que no impliquin una especial responsabilitat .
Això ens permet plantejar les dues següents consideracions com a conclusió:
a) en primer lloc, que l’article 9.2 l'EBEP s'ha d'interpretar de conformitat amb la doctrina del
Tribunal Constitucional espanyol, i no amb els criteris del Tribunal de Justícia de la Unió Europea;
b) i en segon terme, que les lleis de desenvolupament tant estatals com autonòmiques (articles 9.2
in fine i 11.2 de l'EBEP), quan institueixin els criteris per a la determinació dels llocs de treball que
poden ser exercits per personal laboral, encara que poden assumir un marge certament ampli, no
poden anar més enllà del que la referida jurisprudència constitucional ha fixat i que l'Exposició de
motius de l'EBEP estableix també amb claredat: "principi constitucional que el règim general de
l’ocupació pública al nostre país és el funcionarial", que suposa que "per imperatiu constitucional
no pot ser aquest [el laboral] el règim general de l'ocupació públic al nostre país, ni hi ha raons
que justifiquin avui una extensió rellevant de la contractació laboral en el sector públic ... ". En
aquest sentit, per exemple, per aplicació de la Llei 55/2003 de 16 de desembre, el personal dels
serveis públics de salut serà estatutari (relació funcionarial especial) i el personal dels serveis
públics d'ensenyament té majoritàriament la condició de funcionari perquè així ho ha previst la
11
legislació específica espanyola cosa que no impedeix en un cas i un altre que sigui possible
l'accés a ciutadans comunitaris, sobre la base del principi que hem plantejat d'interpretació
diferent- encara que sobre una redacció literal gairebé idèntica - dels articles 9.2 i 57 de l'EBEP.

9

Així, el requisit d'excepció no es pot aplicar als ensenyaments en pràctiques (Sentència del Tribunal de
Justícia de la Comunitat de 3 de juliol de 1986, Lawrie-Blum 66/1985) o dels professors d'ensenyament
secundari (Sentència del Tribunal de 27 novembre de 1991 Allué & Coonan 33/1988) o primària (Sentència
del Tribunal Europeu de Drets Humans de 8 de desembre de 1999, demanda contra la República Francesa).

10

FJ 6, en relació amb l'antecedent 4t de la STC 37/2002. També entenem que en aquest sentit sí que s’ha
manifestat el Tribunal Suprem. Així, la STS de 29 novembre 1994 afirma l'existència d'un principi general en
l’elaboració de les relacions de llocs de treball en virtut del qual el personal de les Administracions Públiques
ha tenir la condició de funcionari, excepte llocs molt concrets permesos per la llei.
Fins i tot ha afirmat, al definir el concepte d’exercici d’autoritat, que s’ha d’interpretar en un sentit ampli, de
manera que els llocs de cap de negociat, secció i en general de comandament o direcció suposen tal
Exercici d'autoritat (SSTSJ Andalusia / Granada de 7 d'octubre de 1996). L’advocat de l'Estat, en el recurs
substanciat que va donar origen a la la STC 37/2002, també va argumentar que restarien exclosos els llocs
amb funcions decisòries i els que impliquin una especial responsabilitat.
11
L'opció pel règim funcionarial és clara en l'ensenyament públic espanyol a nivell no universitari, com ho va
acreditar la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'educació (DA 6a i següents).
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II.- L'ARTICULACIÓ DELS PROCESSOS DE FUNCIONARITZACIÓ DEL PERSONAL
LABORAL.
1.-Conceptualització i marc jurídic de la funcionarització del personal abans del EBEP. La
interpretació del Tribunal Constitucional sobre el procés.
Hem de partir en tot moment que quan en aquesta ponència ens referim a la "funcionarització" ho
fem amb independència d'alguns conceptes objectius del terme – per exemple, la funcionarització
entesa com l'increment del nombre d'efectius funcionarials sobre el total de la plantilla de cada
Administració o el traspàs d'institucions jurídiques pròpies dels funcionaris al règim laboral, o de
cohabitació d’aquestes institucions, del que es un bon exemple el Reial Decret-llei 20/2012 de 13
de juliol que ha unificat institucions com les millores voluntàries, la supressió de la paga
extraordinària l’any 2012 i la suspensió o modificació per raons d’interès públic dels convenis,
acords i pactes en base als articles 38.10 per als funcionaris i 32 per als laborals-, ambdós de
l’EBEP, i ens centrarem en el que nosaltres hem denominat "funcionarització subjectiva": la
funcionarització com a procés selectiu restringit, adreçat al personal laboral fix que ocupa un lloc
de treball que estat reclassificat per la llei com de funcionari- classificació ex lege estatal o
autonòmica-i que com a tal procés té per finalitat adaptar el vincle jurídic laboral d'aquest
treballador a la nova situació, que passarà a tenir- voluntàriament -el caràcter de funcionari. La
funcionarització té el seu origen, per tant, a la doctrina del Tribunal Constitucional emanada de la
STC 99/1987 d’11 de juny, aspecte el qual no es pot oblidar en cap moment: és una solució
excepcional i extraordinària per a la qual uns treballadors fixos de l'Administració que s'han
incorporat a ella complint tots els requisits i procediments legals i que ocupen un lloc adscrit ex
lege a funcionari, puguin incorporar-se a aquesta nova condició jurídica.
La funcionarització, com a institució jurídica, implica un respecte a l'estabilitat en el treball del
personal laboral, perquè l'única altra opció seria l'acomiadament d'aquests treballadors fixos, amb
una indemnització, alternativa que el propi Tribunal Suprem considera radical i poc adequada, així
com costosa en termes econòmics i ineficaç per mantenir la seguretat dels serveis públics. Per
això, al nostre parer, tres són els eixos en què es fonamenta el procés de funcionarització:
a).- el compliment del mandat constitucional que va concretar en el seu dia el Tribunal
Constitucional.
b). - el respecte als drets dels treballadors (personal laboral).
c). - la garantia de continuïtat dels serveis públics que presten els treballadors afectats.
Plantejat d'aquesta manera, és evident que a l'empara de les normes anteriors a l'EBEP i més
concretament en els arts.15.1.c de la Llei de mesures de reforma de funció pública i la seva
disposició transitòria 15-vigent encara després de l'aprovació de l'EBEP-i els seus correlatius
preceptes en les lleis d'ocupació pública, la funcionarització s'ha articulat sempre - o gairebé
sempre, ja que poden localitzar algunes primeres normes que no optaven pel carácter restringit,
com és el cas de Galícia, corregides ràpidament amb posterioritat- que el procés selectiu és de
màxim caràcter restringit: només pot optar al procés el treballador o els treballadors afectats per
una plaça que estigués readscrita a règim funcionarial i ningú més.
Seguint amb això, podem afirmar també que perquè el procés tingui suport clar, ha d'existir una
norma legal que ho prevegi, perquè el caràcter restringit pot ser inconstitucional si no hi ha
aquesta cobertura legal: per això és molt important que en les bases de les convocatòries
s'indiquin quines són les normes legals i reglamentàries que fonamenten la funcionarització, abans
de l'EBEP i després del mateix també. I finalment, el procés ha de conceptualitzar-se com
excepcional, únic i irrepetible, i no com quelcom reproduïble en el temps per interessos personals,
organitzatius o sindicals.
Davant aquesta perspectiva, la funcionarització, ¿és un procés que té encaix constitucional?
Aquest ha estat el major debat des que aquests processos es van posar en marxa l'any 1988. Fins
i tot avui hi ha opinions que mantenen, generalment des de l’àmbit administrativista, recances al
voltant de la constitucionalitat. Nosaltres entenem que la resposta és afirmativa –en favor de la
constitucionalitat-, i així ho ha entès el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, sempre que es
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compleixin escrupolosament tot un conjunt de requisits, no sempre respectats en les bases i
convocatòries, i que nosaltres breument agrupem en sis apartats:
1.- que en els processos selectius per funcionaritzar es compleixin, de manera efectiva, els
principis de mèrit i capacitat, la qual cosa impedeix la funcionarització per integració directa, sense
procés selectiu, com és el cas regulat per la legislació de Navarra.
2.- que les proves restringides siguin un mitjà excepcional i adequat per resoldre una situació
també excepcional i que en aquest cas és l'adaptació del vincle jurídic d'un treballador, que va
accedir conforme a dret, a la condició de personal laboral un cop superada una prova convocatòria
pública, a un lloc adscrit a personal laboral també i que després, per imperatiu legal o per una
pràctica incorrecta de l'Administració convocant, correspon a ser ocupat per un funcionari.
3.- que aquest mitjà, excepcional com a tal, únicament pot tenir caràcter temporalment transitori, la
qual cosa impedeix la seva repetició contínua en el temps, o millor dit, la reiteració del procés
sobre aquestes mateixes places afectades.
4.- la situació d'excepcionalitat esmentada ha d'estar expressament prevista per una norma de
rang de llei.
5.- l'objecte de la convocatòria restringida no pot ser una altra que aconseguir la finalitat
constitucionalment considerada legítima: adaptar el vincle laboral al règim jurídic funcionarial i no
ser emprada per promocions professionals o altres finalitats. Consideració molt important pel que
després s'assenyalarà en la redacció de l'actual DT 2 ª de l'EBEP.
6.- i finalment, que en cap cas les proves restringides suposin, en la pràctica, un procés selectiu
ad personam, és a dir, que les proves teòriques i pràctiques, i els mèrits, siguin ad hoc, configurats
segons el perfil del candidat específic.
1.1. - Normativa específica reguladora de la funcionarització, formalment vigent després de
l'EBEP en tot allò que no s'hi oposi a la Disposició Transitòria segona.
Encara que el EBEP exclusivament es refereix a la funcionarització en la seva DT 2 ª i mai emprat
aquests termes (formalment, a més, el terme “funcionaritzar” o “funcionarizar” –en castellà- no ha
està reconegut com a verb per les acadèmies o instituts de llengua espanyola i catalana) i a més
canalitzant el procés a través d'un procés de "promoció", tampoc ha derogat la normativa anterior
reguladora del procés selectiu, que es manté al nostre judici en vigor, segons l'àmbit referit
específicament en cada cas- Estat, Comunitat Autònoma, etc. - sense perjudici del que es pugui
establir en concret per l'esfera autonòmica, local i universitària.
Després de la declaració de la inconstitucionalitat de l'originari article 15.1 de la Llei 30/1984 de
mesures per a la reforma de la funció pública, a través de la STC 99/1987, el Parlament espanyol
va aprovar la Llei 23/1988 de 28 de juliol, que va incorporar una nova disposició transitòria, la 15 ª,
reformada el 1996, amb el següent contingut formalment vigent, si més no per a l'Administració
General de l'Estat i els serveis comuns de la Seguretat Social, i que algunes sentències han
considerat que té un contingut supletori per a la resta d’Administracions públiques:
1.- L'adscripció d'un lloc de treball en les relacions de llocs de treball a personal funcionari no
suposarà el cessament del treballador que l'ocupi que continuarà en aquest lloc, amb garantia de
les seves expectatives de promoció professional.
2.- El personal laboral fix que a l'entrada en vigor de la llei 23/1988 -és a dir, el 30 de juliol de
1988 - presti serveis en llocs de treball reservats a funcionaris - o que els presti després d'aquella
data, però a conseqüència d'una convocatòria realitzada amb anterioritat- podrà participar en les
proves selectives d'accés a cossos i escales a què estigués adscrit el seu lloc, sempre que es
trobi en possessió de la titulació corresponent i compleixi la resta de requisits de la convocatòria.
Es valoraran com a mèrits els serveis prestats com a laboral i les proves selectives superades per
accedir.
Conjuntament amb aquesta disposició, l'Estat va promulgar altres disposicions: l’article 37 de la
Llei 31/1990 de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, on es va
establir un "torn específic", denominat "places afectades per l'article 15 de la llei de mesures ", que
es configura com un torn reservat i restringit dirigit només al personal laboral i l’article 32 del
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mateix text legal; igualment, els articles 39 i 32 de les Lleis de Pressupostos de l'Estat per a 1989 i
1991 respectivament. A més, continua vigent l'Ordre de 27 de març de 1991 de l'antic Ministeri per
a les Administracions Públiques, que regula el procediment i altres aspectes de la funcionarització:
norma que pràcticament no té valor jurídic, com ha assenyalat el Tribunal Suprem, ja que la va
qualificar en seva sentència de 20 de juny de 1996 com acte administratiu i en la posterior
sentència de 9 de juny de 1997 com simple instrucció dirigida a l'Administració estatal (FJ 6)
A partir de tot aquest conjunt normatiu estatal, les comunitats autònomes- totes elles-van aprovar
marcs legals reguladors dels seus processos de funcionarització, que segueixen vigents mentre
no s'hagin adaptat a la nova fórmula de l'EBEP. Sobre aquesta possibilitat de funcionarització en
l'àmbit autonòmic i, per extensió, local i també pel que fa al personal de l’Administració i serveis de
les universitats públiques, va sorgir una molt important discussió jurídica, que es va concretar en
les sentències del Tribunal Constitucional 38/2004 d'11 de març i 31/2006 d'1 de febrer, el
contingut fonamental de les quals és el següent, i que justifiquen per tant l’aparició de la DT 2ª de
l’EBEP l’any 2007:
1. La funcionarització, a l'empara de la legislació esmentada (DT 15 ª de la Llei de mesures,
segons redacció donada per les lleis 23/1988 i 12/1996), les lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat de 1989, 1990 i 1991 i l'Acord del Consell de Ministres de 27 de març de 1991 va ser
validada com a correcta per les STS de 20 de juny de 1996 i 28 gener 1997 i per la interlocutòria
del Tribunal Constitucional 177/1999.
2. Però, cap dels anteriors preceptes era norma bàsica com a tal –de fet, ni tan sols la disposició
transitòria 15ª de la Llei de Mesures-, el que no va impedir que les Comunitats Autònomes
dictessin com hem assenyalat normes seguint al peu de la lletra en molts casos el redactat estatal,
i en altres amb clara extralimitació, com és el cas de Navarra, on la funcionarització es caracteritza
per absència de procés selectiu i fins i tot s'arriba a que el reingrés del treballador laboral excedent
12
voluntari ho és ja en condició directa de funcionari .
3. La primera de les sentències del Tribunal Constitucional esmentades, la 38/2004 de 11 de març
és clau: el parlament d'Astúries havia aprovat la Llei 4/1996 de 13 de desembre que modificava la
seva pròpia llei de funció pública, i va instituir un procediment també "restringit" de
funcionarització, basat en la superació de cursos selectius - segons el nostre parer, clarament
inconstitucional-, encara que seguia el model d'altres lleis, com la valenciana, que segueix vigent i
mai impugnada.
En el cas d'Astúries -i després del País Basc, a la STC 31/2006- creiem que el Parlament
autonòmic es va extralimitar perquè la funcionarització, que no és altra cosa que l'accés a la
condició de funcionari de carrera -a través de la realització d'un o diversos cursos de formació,
sistema que amb aquestes característiques, no garanteix suficientment els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat i respecta els sistemes establerts, amb caràcter bàsic
per a tot l'Estat- abans i després de l'EBEP - de l'oposició o el concurs oposició o, si de cas especialment abans de l'EBEP -el concurs.
4. La STC 38/2004 de 11 de març i després la sentència 4/1996, resol el recurs i declara
inconstitucional la llei, en aquest cas d'Astúries. Però no ho fa pels motius esmentats -si més no,
no són l'eix central dels fonaments jurídics- que hauríem segons el nostre parer considerats
perfectament vàlids- i també, cal dir-ho, portarien a la inconstitucionalitat de les lleis valenciana i
madrilenya, que no han estat impugnades malgrat que es decanten per un argument que ja havia
estat formulat per un sector de la doctrina administrativa i que és recollit finalment pel Tribunal
Constitucional.
Els eixos fonamentals de la STC 38/2004 són els següents:
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Sobre aquest especial procediment, podeu consultar a Xavier BOLTAINA BOSCH: "Los procesos de
funcionarización del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra: su encaje en
el marco constitucional español”, Revista Jurídica de Navarra, 2004, pàg. 57-90.
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1. - El art. 19 de la Llei de mesures de reforma de funció pública defineix l'accés a la funció pública
com un sistema d'accés lliure a través de concurs, oposició o concurs oposició i prohibeix les
anomenades "proves restringides". Aquest precepte era considerat en el seu moment -i ho és el
seu equivalent avui en dia en l'EBEP-com a norma bàsica, i per tant aplicable a totes les
administracions públiques espanyoles.
Tot i això, el Tribunal entén que és factible en el sistema espanyol dur a terme algunes excepcions
a la norma general i aquestes han estat recollides en alguns preceptes específics de la Llei de
Mesures, com era la disposició transitòria 6 ª .4, que va permetre a les Comunitats Autònomes
convocar proves específiques d'accés per contractats administratius fins a una determinada data.
L'argument del Tribunal Constitucional és -i ja ho va ser en les SSTC 151/1992 de 19 d'octubre,
4/1993 de 14 de gener i 302/1993 de 21 d'octubre - que en estar previst expressament en una llei
estatal, com a excepció , es permetia a les Comunitats Autònomes la convocatòria, dins l'àmbit de
les seves competències, de proves amb caràcter restringit.
Pel contrari, si la convocatòria es portés a terme fora d'aquest marge legal, es vulneraria una
norma general, de caràcter bàsic, és a dir, en aquell moment l’article 19.1 de la Llei de Mesures.
La conclusió, en el seu moment, va ser clara: qualsevol prova restringida ha de tenir com a base
dos preceptes alhora bàsics: l’article 19.1 que regula l'accés lliure i aquell precepte específic que,
dictat per l'Estat, permeti a altres entitats diferents d’ell, convocar proves restringides excepcionals
d'acord amb una raó constitucionalment assumible.
2. - Els processos de funcionarització de les Comunitats Autònomes -i també els que han portat a
terme les Corporacions locals i les Universitats públiques -en aquest cas, per al personal
d'administració i serveis, comunament conegut com a PAS- s'han basat en lleis autonòmiques que
instituïen un sistema restringit, tancat i específic. Així va ser en el cas d'Astúries, dirigit al seu
personal laboral fix autonòmic. El Tribunal Constitucional va assenyalar davant d’aquest procès
una qüestió bastant evident i que es nuclear en la funcionarització: no era possible la participació
en el procés de ciutadans que no estiguessin vinculats prèviament amb l'Administració convocant
a través d'un contracte de treball, ni tampoc el personal temporal o interí de la Comunitat.
3. - Establertes aquestes premisses, el Tribunal procedeix a formular un raonament molt clar: va
posar en comú l’article 19.1 de la Llei de Mesures, la Llei 4/1996 d'Astúries, la DT 6 ª, apartat 4 de
la Llei de Mesures – en aquest últim , segons el nostre parer, erròniament-, però sense incloure
cap referència ni a l’article 15.1.c de la norma de funció pública estatal ni a la DT 15 ª de la Llei de
Mesures, de manera que el prisma assumit és el d'aquella DT 6 ª promulgada amb una finalitat
completament diferent de la funcionarització. La conclusió va ser clara: no hi havia una norma de
caràcter bàsic que exceptués a la norma bàsica que era l’article 19.1, no sent factible per tant un
procés restringit de funcionarització. Encara que la sentència no ho va valorar, és cert que tampoc
la DT 15 ª de la Llei de mesures no tenia ni té caràcter bàsic i que a més va dirigida a
l'Administració General de l'Estat així com a les entitats gestores de la Seguretat Social, amb la
qual cosa estirant la conclusió, fins i tot l’empara de la DT 15ª, fruit de la llei del 1988, també seria
contraria a Dret.
En el seu moment ja vam ser molt crítics amb aquest plantejament en les monografies que sobre
13
funcionarització hem publicat , sobre la base dels següents arguments, que creiem aplicables als
processos iniciats amb anterioritat a l'EBEP:
1. És cert que cal destacar que la DT 15 de la Llei de mesures està vinculada únicament, i sense
caràcter bàsic, a la funcionarització del personal laboral fix de l'Estat i de la Seguretat Social. I
encara que és evident que aquesta DT 15 no és bàsica, tampoc ho és el art. 15.1.c de la Llei de
13

Sobre aquesta qüestió, in extenso, vegeu Xavier BOLTAINA BOSCH: "La funcionarización del personal
laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas. Régimen jurídico y proceso selectivo
restringido”. Cedecs. Barcelona, 2005; també, però centrada a Catalunya, Xavier BOLTAINA BOSCH: "La
funcionarització del personal laboral al servei de Corporacions locals catalanes. 101 preguntes, 101
respostes ". Estudis de Relacions Laborals. Diputació de Barcelona-CEMICAL. Barcelona, 2005.
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mesures - que segueix vigent a dia d'avui sense tenir tampoc aquell caràcter-, però en qualsevol
cas, ha estat el Tribunal Constitucional el que ha fixat un principi de preferència del règim
estatutari funcionarial a la prestació de serveis en l'Administració Pública i que seguint aquest
raonament únicament a través de llei poden preveure’s els llocs de cobertura per personal laboral.
2. Aquesta doctrina del Tribunal Constitucional és plenament aplicable a les Comunitats
Autònomes, Corporacions locals i Universitats públiques. Per això totes les comunitats autònomes
han dictat lleis sobre funcionarització. Com implícitament ja va reconèixer la STSJ d'Andalusia /
Sevilla de 19 de novembre de 2001, si l'original article 15.1 de la Llei de Mesures de 1984 era
inconstitucional i el remei va venir de la mà de la Llei 23/1988 que el va modificar i va instaurar un
sistema ad hoc de funcionarització, la mateixa correcció és necessària pel que fa a la funció
pública autonòmica, local i la del personal d'administració i serveis de les universitats públiques.
Una lògica jurídica impecable.
3. Igualment, creiem que es perfectament possible fer-se ressò de la posició de la doctrina
teòrica, que ha assenyalat que l'establiment d'un sistema específic d'accés a la funció pública per
a un grup concret de persones no és una qüestió de caràcter bàsic i que per tant, pot ser
competència de la Comunitat Autònoma. Aquesta posició ha estat mantinguda pel propi Tribunal
Constitucional en circumstàncies molt específiques, com va ser el cas de la STC 76/1986.
En aquest contenciós, les lleis 11/1983 i 8/1985 del Parlament basc van regular un procediment
excepcional d'incorporació a la funció pública basca qualificat de "sistema d'accés a la funció
pública diferent del comú" a favor de totes aquelles persones que havien prestat serveis a la
"Administració autònoma del País Basc" en l'exili entre octubre de 1936 i gener de 1978.
Evidentment aquesta incorporació es va habilitar a favor dels ciutadans que havien prestat servei
a institucions que van passar a inserir-se en el terreny dels fets, quedant ells i la seva activitat al
marge de l'ordenament jurídic vigent (FJ 2), de manera que, amb la referida integració es va
produir una ruptura del dret a la igualtat de l'art. 23.2 de la Constitució i de la delimitació de
competències que estableix l'art. 149.1.18 de la Constitució.
En aquest cas, molt qüestionable d'altra banda i amb una forta connotació política, va ser resolt
pel Tribunal Constitucional de manera favorable al País Basc, en considerar que la Comunitat
Autònoma no havia infringit cap precepte constitucional. En primer lloc, perquè davant la tesi de
l'advocat de l'Estat que va al·legar que es violava el dret d'igualtat en l'accés a l'ocupació pública,
el Tribunal va entendre que el tracte desigual pot existir sempre que sigui possible qualificar de
raonable, tant per la causa que el motiva com per la naturalesa de les pròpies mesures
diferenciadores, que descansen en raons de "equitat", "justícia material", "satisfacció d'una
demanda social", que es connecten amb objectius de "justícia" que la mateixa Constitució "ha
elevat a la categoria de valors superiors de l'ordenament ", i concloent que un procés restringit
com el jutjat suposa unes mesures que "no són desproporcionades amb la finalitat escollida i no
desconeixen, en la seva posada en pràctica, severs controls de l'efectiva prestació de serveis " .
A més, i hem de destacar-ho, la STC esmentada plantejà el problema de l’article 149.1.18 de la
Constitució i el caràcter bàsic que l'Estat ha atorgat a una determinada norma de funció pública i
va afirmar amb molta claredat, que les bases han de tractar aspectes centrals i nuclears del règim
jurídic de la funció pública "i no poden ser qualificades de bàsiques unes normes que, en matèria
d'accés a la funció pública, no pretenen innovar l'ordenament de forma permanent, sinó
conjuntural, i que tenen un àmbit d'aplicació absolutament marginal, respectant i mantenint els
sistemes d'accés a càrrecs funcionarials que puguin existir com a regla general en les comunitats
autònomes "(FJ 4).
4. Igualment, les dues sentències del Tribunal Constitucional van obviar altres aspectes no menys
importants.
D'una banda, ja apuntat amb anterioritat, el fet de què al llarg dels pronunciaments fets en cap
moment es té en compte la problemàtica derivada de la pròpia doctrina del Tribunal, segons la
qual la generalitat de llocs a proveir a l'Administració han de ser funcionarials. La conseqüència
"consubstancial"- com així ho va denominar el lletrat del Principat d'Astúries - és que cal arbitrar
tots els mecanisme necessaris que unifiquin la naturalesa del vincle jurídic d'adscripció de laboral
a funcionari, si el lloc ocupat és funcionarial. Per això, vam creure ja en el seu moment que els
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termes utilitzats per la defensa jurídica del Principat era clars als quals difícilment es pot afegir cap
comentari aclaridor: "si la finalitat de la llei impugnada té la mateixa finalitat que va inspirar
mesures similars a la legislació estatal, és a dir, buscar la racionalitat, la coherència i
l'homogeneïtat entre la naturalesa jurídica del vincle d'adscripció dels titulars de les places de
plantilla i els titulars dels llocs de treball en aquelles ocasions en què, a través de les relacions de
llocs de treball, es manifesti una falta de sintonia entre els dos elements ".
El Tribunal tampoc va tenir en compte el caràcter excepcional de la funcionarització que tracta
d'adaptar, per una sola vegada, a través de llei del Parlament, els referits vincles jurídics, i sense
aquesta presa de partida, poc o res es podia raonar en termes de constitucionalitat.
5. I finalment, creiem que el Tribunal Constitucional no va tenir en compte, de cap manera, el
caràcter supletori de la Llei de Mesures, segons disposava el propi article 15.1 de la Llei, opció
que però si està recollida tant per la doctrina teòrica com la judicial. Així, la STS de 28 de
novembre de 1992 i la STSJ d'Andalusia / Granada de 28 de novembre de 1999 van concloure
declarant la il·legalitat de diversos processos de funcionarització precisament perquè van incomplir
les regles contingudes en la DT 15a de la Llei de Mesures, assumint així aquest caràcter supletori.
També la STSJ d'Andalusia / Granada de 17 maig 1999 va validar l'ús de la DT 15a, tot i que
insisteix que havia de respectar la data de 30 de juliol de 1988, la qual cosa només té lògica des
de la perspectiva estatal, com va reconèixer més tard la STSJ d'Andalusia / Sevilla de 19 de
novembre de 2002.
D'altra banda, la STS de 21 gener 1993 assenyalava, sense cap tipus d'ambivalència que el art.
15.1.c de la Llei de mesures és un precepte de "aplicació supletòria a tot el personal al servei de
l'Estat (....) i de les administracions públiques no incloses en el seu àmbit d'aplicació "i aquest
criteri ha estat reiterat en el temps, com en les ja no tant llunyanes SSTS de 11 febrer 2007 i 1 de
setembre de 2007 –posteriors als pronunciaments constitucionals esmentats- segons les quals
"les previsions d'aquest article 1 i aquesta disposició transitòria quinzena (...) són aplicables
supletòriament a l'àmbit de l'Administració local, de conformitat amb el que preveu l'art. 1.4 de la
pròpia Llei 30/1984 i l'article 92.1 de la Llei reguladora de les bases de règim Local "
Però davant aquest estat de coses jurídiques, el legislador que havia d'encarar un nou Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic havia d'assumir la necessitat de reconduir el desencaix jurídic
esdevingut. I per això en el següent apartat ens referim al procés de funcionarització tal com està
articulat en l'EBEP, amb totes les cauteles necessàries ja que la jurisprudència existent fins ara en
la seva gran majoria ve referit als requisits previstos en la legislació anterior, si bé creiem que és
plenament aplicable, si gairebé totalitat, al nou marc jurídic, com així també confirmen
pronunciaments judicials dels darrers anys.
2. - El procés específic de funcionarització després del EBEP: L'adaptació del vincle jurídic
dels treballadors a una nova adscripció del lloc de treball com a funcionari: la disposició
transitòria segona de l'EBEP.
Els permanents canvis normatius i la orientació i reorientació permanent de les polítiques de gestió
de recursos humans de les nostres administracions han comportat que, al llarg de les quasi tres
darreres dècades, s'hagin institucionalitzat –si be de forma reduïda- processos de laboralització
del personal funcionari i, en molta major mesura, intensitat i complexitat, processos de
14
funcionarització de personal laboral . Mentre la laboralització ha estat un procés pel comú pacífic i també residual-, la complexitat jurídica de la funcionarització s'ha prolongat des del 1988 fins al
moment present. En els estudis que nosaltres hem portat a terme, podríem xifrar en 400.000 els
empleats públics laborals que s'han vist afectats en el període 1984-2012 per processos de
reclassificació dels seus llocs de treball, però si bé aquesta xifra la defensàvem en l’any 2004, ara
ens seria extraordinàriament difícil concretar-ho, ja què a la funcionarització clàssica s’ha unit una
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En el mateix sentit, els processos d'estatutarització, això és, d'accés del personal laboral a la condició de
personal estatutari dels serveis públics de salut. El terme “estatutarització” tampoc està reconegut en
llengua castellana i catalana, i es molt poc emprada.. De fet l’expressió més emprada es l’expressió
“incorporació” del personal laboral a la condició de personal estatutari.
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d’altra, jurídicament diferent, que ha estat la consolidació de l’ocupació temporal laboral a través
de la condició de personal funcionari, o la convocatòria de processos selectius lliures –
relativament, quan es tracta de concursos-oposicions- en que els aspirants interns de
l’organització son laborals temporals que accedeixen finalment a funcionaris de carrera. Clar esta
que aquests últims referents no son específicament processos de funcionarització restringits, si
més no des d’un punt de vista d’estricta legalitat formal.
L'Informe de la Comissió de 2005 va passar de puntetes sobre la problemàtica de la
funcionarització –fins i tot podríem indicar que la va obviar de forma expressa-, problemàtica
jurídica que es va incrementar després dels pronunciaments abans esmentats del Tribunal
Constitucional que varen declarar la inconstitucionalitat de processos de funcionarització impulsats
per les Comunitats Autònomes, per la inexistència d'una norma de caràcter bàsica que donés
suport normatiu a l'articulació d’aquells processos, que es caracteritzen bàsicament per ser
restringits, en no poder participar-hi més que els treballadors afectats per la readscripció a
funcionarial del lloc de treball que ocupen, tal com ja hem tingut ocasió d’assenyalar.
La Comissió únicament plantejà que el marc de funcions que en el futur es deriva de l'EBEP- ara
ja aprovat i en vigor-i de les lleis estatals i autonòmiques de desenvolupament, no hauria d'afectar
als funcionaris i treballadors que tinguessin una o altra condició en el moment de l'entrada en
vigor, de manera que la definició de funcions que ara assumeix l'Estatut "hauria de tenir efectes
pro futur" i postulant que "la confusió existent ha resoldre’s amb criteris de transitorietat, en la
mesura més raonable que sigui possible i dirigida a evitar que puguin quedar llocs vacants o
funcions sense executar per correspondre segons la nova legislació a un o altre col·lectiu ".
Segons el nostre parer, l'EBEP ha tancat en fals aquesta qüestió i ha perdut l'ocasió de resoldre,
d'una manera ordenada i donant seguretat jurídica adequada, els processos de funcionarització
que en el futur puguin aprovar. La DT 2 ª, en aquest sentit, ens sembla especialment confusa, a
banda d’especialment estreta i molts interrogants oberts i possiblement amb una única virtut clara,
com és el seu caràcter de norma bàsica.
Podem distingir-hi dos apartats: el primer paràgraf, que regula la garantia d'estabilitat en el lloc del
personal laboral, i el segon, que preveu els hipotètics processos de funcionarització d’aquest
personal fix.

Textualment, la DT 2ª diu el següent:
Disposició transitòria segona.
Personal laboral fix que exerceix funcions o llocs
15
classificats com a propis de personal funcionari .
El personal laboral fix que a l’entrada en vigor del present Estatut exerceixi funcions de personal
funcionari o passi a exercir-les en virtut de proves de selecció o promoció convocades abans de la
data esmentada, poden seguir exercint-les.
Així mateix, pot participar en els processos selectius de promoció interna convocats pel sistema de
concurs oposició, de forma independent o conjunta amb els processos selectius de lliure
concurrència, en els cossos i escales als quals figurin adscrits les funcions o els llocs que
exerceixi, sempre que tingui la titulació necessària i compleixi la resta de requisits exigits, i a
aquests efectes es valoren com a mèrit els serveis efectius prestats com a personal laboral fix i les
proves selectives superades per accedir a aquesta condició.
2.1. - La garantia d'estabilitat dels treballadors al servei de l’Administració en lloc
classificats com a funcionaris: la perspectiva laboral.
En aquest primer paràgraf de la DT 2ª, l'EBEP garanteix que el personal laboral fix que a l'entrada
en vigor de la norma legal del 2007 exerceixi funcions en llocs de personal funcionari, o passi a
exercir-les en virtut de proves de selecció o promoció convocades abans d'aquesta data, podrà
continuar fent-ho. Es tracta, doncs, d'una garantia d’estabilitat per als treballadors afectats, en línia
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al que continua preveient -ja que no ha estat derogada- la DT 15 ª de la LMRFP, per a l'àmbit
estatal, si bé ara tal DT 2 ª ho és amb caràcter de norma bàsica.
¿És factible l'acomiadament dels treballadors no funcionaritzats, que no optin al procés, que no el
superen, en resum, que no s’incorporin a la condició de funcionaris per voluntat pròpia o per
circumstàncies alienes a la seva voluntat?
Segons el nostre parer la garantia d'estabilitat és absoluta. L'EBEP com ja va fer abans la llei
estatal i autonòmica preveuen que en cap cas, pel fet que un treballador no opti a les proves de
funcionarització o no les superi, no pot ser acomiadat. És més, la jurisdicció ha establert que
tampoc l'Administració podrà exercir altres facultats derivades de la llei laboral, com el ius variandii
de l’article 39 de l'ET que no s'aplica en aquest cas perquè decau davant una norma específica,
abans la DT 15 ª i ara l'EBEP, fins al punt que "no sigui possible privar d'aquest dret que tenia
consolidat sobre la base d'una alteració de la relació de llocs de treball" (STSJ d'Andalusia /
Granada de 12 de novembre de 2002). Per aquesta raó, no sols la negociació col·lectiva, sinó
16
també moltes bases de convocatòria de funcionarització recullen aquest principi d’estabilitat .
Aquesta garantia es vincula, però, únicament a la readscripció del lloc de laboral a funcionari. Per
tant, en cap cas es podrà al·legar la readscripció com a causa d'acomiadament. Re adscripció del
lloc i acomiadament per causa organitzativa serien incompatibles i en aquest sentit la nova
disposició addicional 20ª de l’Estatut dels Treballadors desprès de la Llei 3/2012 de reforma de
l’ET no incorpora ni de bon tros cap opció a respecte.
Tanmateix, el treballador sí podrà ser acomiadat per altres causes (disciplinàries o les previstes en
la ja referida DA 20ª de l’ET i el Títol III del Reglament de desenvolupament aprovat a l’octubre del
2012) o ser traslladat de lloc, fins i tot per amortització del seu originari, si aquest ja no és
necessari: l'estabilitat és un dret i no pot veure’s conculcada per una nova definició o re
qualificació del lloc com funcionarial, però si que pot ser "amortitzat" si cal per qualsevol de les
raons que l’Administració pot implementar a l’hora d’organitzar-se. (STSJ Andalusia / Granada de
12 de novembre de 2002, FJ únic).
Encara que el EBEP no ho diu en el seu primer paràgraf, creiem vigent la DT 15 ª de la Llei de
mesures. Però aquesta vigència l’entenem més amb caràcter de norma laboral aplicable a totes
les relacions laborals en les administracions espanyoles que com estricta norma de funció pública,
perquè res no ho impedeix considerar-ho així, perquè segueix vigent i perquè no es circumscriu
exclusivament a l'Estat.
En concret la DT 15 ª estableix una garantia per al personal laboral no funcionaritzat: la prohibició
de discriminació en la promoció professional futura, sinó ha optat al procés o no ho ha superat. I
ens referim a la promoció en via laboral, no la que després comentarem en via funcionarial. Pero
el text literal del primer apartat de la DT 15ª res diu que faci circumscriure-la a l’Estat, sino que pel
seu contingut incorpora un marc jurídic específic de protecció al vincle contractual de
l’anomenada, segons l’EBEP, relació especial d’ocupació pública (“relacion laboral de empleo
público”), en eufemisme que no ha volgut obrir l’opció a configurar una autentica relació laboral
especial de les previstes en l’ET. Tanmateix, la normativa autonòmica posterior a l’EBEP ho ha
recollit en diversos supòsits; així, la DT 2ª de la Llei 10/2010 de 9 de juliol d’ordenació i gestió de
la funció pública valenciana indica que “el personal que no haga uso de este derecho o que no
supere las pruebas y cursos, podrá permanecer en la condición de laboral a extinguir y el puesto
de trabajo que ocupe se declarará en la situación de amortizable” (DT 2ª.5)
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Per totes, es pot consultar la funcionarització de l’Ajuntament de Ciempozuelos-Madrid (BOCM de 23-32011) on s’aproven unes bases generals i criteris en funció dels quals “aquellas personas que no deseen
funcionarizar, permanecerán en su puesto manteniendo sus actuales condiciones de trabajo y todas las
garantías de protección, sin perjuicio de que puedan participar voluntariamente en futuros procesos de
funcionarización. El personal laboral fijo que no supere el proceso selectivo continuará en el puesto de
trabajo que desempeñe o en el que, en su caso, tenga reservado cuando reingrese, sin que se modifique la
naturaleza jurídica de su relación con el Ayuntamiento de Ciempozuelos. La toma de posesión conllevará la
rescisión simultanea de la relación laboral existente hasta la fecha”. (base 8na., de les Bases Generals).
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Volem posar sobre la taula una qüestió especialment significativa, però que en termes generals ha
passat desapercebuda en els anàlisis teòrics o en els plantejaments organitzatius de les
Administracions.
En els primers anys posteriors a la Llei 23/1988 va persistir una tesi restrictiva pel que fa a
aquesta promoció professional –explicitada com a dret, per altra banda, per la disposició
transitòria 15 de la LMRFP-, que de fet acceptava una inexistència de carrera professionalment
potencialment imaginable, sinó fos la mera opció potestativa difícil de concretar. Fins i tot
l'Audiència Nacional, en la seva sentència de 30 de març de 1992 va afirmar que aquest dret a la
promoció podria entendre’s com el dret, en el futur, a funcionaritzar-se, o el dret a realitzar cursos
de formació o de perfeccionament professional, però sense concretar-lo en l'àmbit dels ascensos
en règim laboral. La referida sentència va considerar correcte que l'Administració no convoqués
places d'accés com a treballadors en llocs que abans sí que ho eren i que després van passar a
ser funcionarials, criteri seguit, de forma molt raonada (és a dir, a diferència del que s'ha exposat
per l'Audiència que reconeix el dret però de manera ambigua o poc clara), per les SSTSJ de
Castella i Lleó / Valladolid de 27 de març de 1993 i 25 gener 1994.
Més tard, però, la jurisprudència va donar un tomb important, i ha intentat garantir la carrera
professional, fins i tot quan l'Administració té un elevat nombre de funcionaris. El Tribunal Suprem,
en la sentència de 4 de febrer de 1992 entén que els treballadors que continuen amb els seus
contractes en vigor després d’un procés de funcionarització mantenen una xarxa de drets
equivalents als que tenien abans del referit procés, d'acord amb els següents criteris:
1.- ha de fixar-se el moment temporal en què s'aplica la reserva general de llocs a funcionaris. En
el cas present, ho seria l'entrada en vigor de l'EBEP o l’entrada en vigor de les normes de funció
pública autonòmiques que fixin els llocs d’adscripció a personal funcionari. Totes les places
laborals que després d'aquesta data no hagin estat reconvertides a funcionari formaran part del
col·lectiu de llocs als quals podran optar els treballadors, en la seva carrera professional, però no
només a aquestes places, sinó també a totes aquelles que abans d'aplicar la llei tinguessin la
condició de laborals.
2.- s'han de donar –a fi i efecte d’aplicar l'anterior criteri-, treballadors que compleixin els requisits
necessaris segons la normativa d'aplicació, amb caràcter fix abans de l'entrada en vigor de l'EBEP
i que poguessin promocionar les referides places.
3.- la normativa, generalment el conveni col·lectiu, ha de permetre o emparar la promoció interna a
una o altra plaça o lloc.
La conclusió per al Tribunal Suprem en la seva sentència de 4 de febrer de 1992 és clara: els
treballadors que amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei tinguin la titulació i dels requisits
exigits, podran participar en els processos de promoció per a totes les places que amb anterioritat
a aquest moment estaven adscrites a personal laboral, de manera que l'Administració, si queden
vacants, no podrà transformar directament a funcionarials i convocar com a tals, sinó que
prèviament haurà de oferir-les als treballadors que tinguin una expectativa de promoció .
2.2. - El procés de funcionarització instituït en la disposició transitòria 2 ª de l'EBEP.
La DT 2 ª de l'EBEP planteja la hipotètica funcionarització d'aquests treballadors, vinculant-la a
diversos requisits que a continuació exposarem.
a) en primer terme, aquells podran participar en processos selectius que han ser-ho sota el
prisma de "promoció interna".
Ens sembla un greu error vincular la funcionarització a la promoció interna, redacció final de la DT
fruit d'un tortuós camí en el tràmit parlamentari.
És cert que amb la nova DT 2 ª es permet superar l'actual sistema en virtut del qual-excepte en
supòsits molt específics, com és el cas de la promoció creuada de personal laboral del grup E al
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grup funcionarial D que va instituir la LMRFP - un treballador fix no pot participar en un procés de
promoció interna per ingressar en un cos o escala d'un grup de classificació superior, de caràcter
funcionarial. Tal restricció limitava, quan no anul·lava a la pràctica, la promoció professional dels
treballadors fixos en Administracions altament funcionaritzades.
Tanmateix, el redactat final de la DT 2ª de l’EBEP sembla reduir les hipotètiques
funcionaritzacions futures únicament al trànsit per un sistema de promoció interna, i no com a
fórmula tan sols d'adaptació del règim jurídic del treballador al lloc que ocupa, que és en essència
la raó de ser de tal procés. Creiem que s'hauria d'haver també previst aquesta darrera possibilitat la més habitual, per altra banda, en els processos de funcionarització-, evitant que, aguditzant
l'enginy, el gestor de recursos humans sota pressió sindical hagi de recórrer a partir de l'entrada
en vigor del EBEP a funcionaritzacions que a la pràctica real seran adaptacions al lloc de treball
que ocupa el treballador afectat, sense real promoció professional, però que s'articularan sota
fórmules de promoció interna no necessàriament a un cos o escala d'un grup superior-encara que
també, doncs en aquesta línia s'orientarà la pressió d'empleats i organitzacions sindicals - sinó
com cosmètiques promocions internes horitzontals (art.16.3.d i 18 del EBEP), que comportaran un
aparent accés a altres cossos o escales del mateix subgrup professional, salvant així la dificultat
que ha imposat el nou Estatut Bàsic. A més, considerem que aquests processos de promoció
interna vertical creuada restringides serien inconstitucionals perquè no compliran el requisit
d’excepcionalitat que es requereix en termes de dret constitucional, que valida una mesura tan
especial per recórrer al caràcter restringit, per tot l'exposat amb anterioritat.
Per tant, tot i aquesta terminologia, creiem que només és factible la "promoció" com a element de
funcionarització restringida si es tracta d'adaptar el vincle jurídic laboral de l'empleat a la
naturalesa funcionarial del lloc que ocupa, i això suposa l’extinció del contracte de treball al final
del procés i la substitució per la condició de funcionari en l’equivalència en Cos i Escala, classe i
18
categoria .
b) la participació es restringeix al personal laboral fix.
La consulta de moltes bases i convocatòries ens permeten afirmar que sovint no es fixen límits
personals a la participació. Però l'EBEP ara i la legislació estatal anterior estableixen uns límits
que creiem infranquejables: fonamentalment que el treballador tingui una relació laboral fixa en
una determinada data, que estigui en possessió de la titulació requerida per a l'accés al cos o
escala en què participa i que compleixi tots els altres requisits exigits per accedir a la funció
pública. Participació que, a més, sempre serà voluntària.
Sembla a més molt adequat com a pràctica per concretar la previsió jurídica del caràcter restringit
que els llocs de treball afectats i els treballadors que els ocupin siguin prèviament fets públics als
19
efectes d’al·legacions , i que per altra banda, previ al procés, s’estableixin les equivalències entre
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Precepte vigent per no haver estat derogat per l'EBEP, la DA 25a de la LMRFP, segons el redactat fet per
la Llei 53/2002 de 30 de desembre, preveu que, amb caràcter excepcional, els laborals ordenances o altres
treballadors de categories o grups equivalents (pertanyents a l'antic Grup de classificació E) podran
participar en les convocatòries de promoció interna d'accés al cos general d'Auxiliar de l'Administració de
l'Estat. Algunes Comunitats autònomes han incorporat preceptes similars en les seves lleis de funció
pública: Així, l’article 31 de la Llei 13/2005 de 16 de desembre de la Rioja, qualificant aquesta possibilitat de
"Promoció creuada" o l’article 71.2 de la Llei 7/2005 de 24 de maig de funció pública de l'Administració de
Castilla y León.
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Per això es aconsellable la inclusió de causes que deixin clara aquesta situació, doncs el contracte de
treball s’extingeix, i en cap cas passa el treballador funcionaritzat a excedència voluntària. Així, les bases de
funcionarització de l’Ajuntament de Seva indiquen que “la sol·licitud de participació equival a la renúncia de
l’aspirant a la plaça laboral que es funcionaritza (…) causant l’extinció del contracte laboral amb subjecció a
l’art.49.d) de l’Estatut dels Treballadors” (DOGC de 21-2-2011).
19
Entre d’altres, es pot consultar el procediment dut a terme per l’Ajuntament de Santa Cruz de BezanaCantabria (BOC de 9-9-2009) on es fa pública la relació d’aspirants susceptibles de funcionarització i les
subescales i escales en les que s’integrarien i la denominació de la plaça del funcionari a ocupar, i
concedint-se un termini de deu dies als interessats per formular al·legacions o subsanar defectes. en el
mateix sentit, l’Ajuntament de Santander (BOC de 3-4-2009). En la funcionarització a l’Ajuntament de
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les categories professionals –o si s’escau ja grups professionals- de personal laboral amb els
cossos, escales i subescales de funcionaris on s’integraran els treballadors que superin el
20
procés .
Per tot això creiem que és il·legal l'acceptació de participació en el procés de personal laboral
indefinit no fix i personal laboral temporal, si el procés és restringit.
En el segon cas (personal temporal) i tot i que en algunes normes autonòmiques s'ha permès, no
creiem que les raons que avalen la constitucionalitat del caràcter restringit del procés permetin
aquesta possibilitat. Un dels objectius de la funcionarització és adaptar el règim jurídic dels
treballadors a una nova adscripció funcionarial del lloc, garantint, si no participen, la seva
continuïtat.
A més, el Tribunal Suprem ha afirmat que hi ha raons d'estabilitat i garantia en el servei públic que
justifica el procés i s'evita així també l'acomiadament massiu de treballadors laborals, el que
suposaria per altra banda un elevat cost econòmic sense cap finalitat, ja que seria cal reposar de
nou a aquests empleats, la qual cosa a hores d’ara tampoc seria possible per les limitacions en
l’accés a la funció pública. Tot això aconsella i valida el caràcter restringit de la funcionarització,
però res permet predicar aquesta opció en favor del personal laboral temporal. D'altra banda, tant
la DT 15 ª de la Llei de Mesures com la DT 2 ª de l'EBEP es refereixen a "personal laboral fix", pel
que entenem inconstitucional recórrer a la funcionarització com a fórmula per aconseguir que un
treballador temporal abast la condició de funcionari de carrera, ja que aquest tipus d'integració
topa amb el art. 23.2 de la Constitució (STC 388/1993). Aquest plantejament del Tribunal Suprem i
recollit per la legislació sobre funcionarització topa, en canvi, amb algunes convocatòries
detectades desprès de l’EBEP que plantegen un caràcter lliure del procés de funcionarització i
21
l’extinció del vincle laboral del treballador fix un cop finalitza el procés , la qual cosa considerem
contrària a Dret.
Quant als treballadors indefinits no fixos, aquests presten serveis en l'Administració en tant que el
seu lloc no és cobert de manera definitiva a través d'una oferta d'ocupació pública, es proveeix
definitivament per reingrés d'un excedent voluntari, per promoció interna, entre d’altres, o
s'amortitza. En tots aquests supòsits, si es materialitzen, hi ha un termini final de la relació laboral i
el treballador no té dret a indemnització de cap tipus, tal com ha assenyalat la jurisprudència del
Tribunal Suprem (per totes, STS de 27 de maig de 2002).
Per això, la funcionarització restringida d'un treballador indefinit no fix no és possible (malgrat
l’existència d’algun pronunciament del Tribunal Suprem, amb caràcter aïllat, que sembla defensar
la possibilitat), perquè no compleix amb el requisit previst per la llei, és a dir, mantenir una relació
permanent fixe amb l'Administració. En aquest sentit, la pròpia Administració General de l'Estat i el
Consejo de Estado espanyol han mantingut un parer idèntic: en aquest últim cas, el dictamen
num.3740 de 24 de gener de 2002 descarta la participació d'aquells empleats que no siguin
laborals fixos, afirmant que no és possible la funcionarització de qualsevol altre empleat, incloent
el personal que tinguin una relació jurídica laboral de caràcter indefinit, ja que aquest personal no
22
és fix i per tant no té els requisits essencials per adquirir el dret a la funcionarització . La fórmula

Alhama de Granada s’indica expressament que “cada trabajador sólo podrá optar a la plaza a la que esté
adscrito su puesto” (BOJA de 4-8-2009).
20
En aquest sentit, es un bon exemple el procés de funcionarització de l’Organisme Autònom de Serveis
Tributaris de la Ciutat de Ceuta (BOCE de 17-4-2009) on es recondueixen diverses categories laboral a una
mateixa equivalència de plaça de funcionari. Així, els oficials de segons i auxiliars de tributs passen a ser
auxiliars administratiu i els Directors tècnics i el Tècnic tributari s’incorporen com a Tècnics d’Administració
General.
21
Procés de funcionarització de l’ Ajuntament de Santa Barbera de Casa (BO de la Junta de Andalucía núm.
178, de 11-9-2012. Base primera: “una vez provista la plaza de funcionario convocada, se extinguirá la
plaza de Auxiliar Administrativo de carácter laboral, la cual figura como a extinguir, en la plantilla de
personal al servicio de este Ayuntamiento”, una vez declarado el proceso como de concurso-oposición libre,
a través de un proceso de funcionarización.
22
Dictamen núm. 3740 de 24 gener 2002 emès en relació a la funcionarització del personal laboral d’un
Organisme Autònom municipal.
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més respectuosa amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i també amb els drets dels
treballadors afectats, ens sembla que és la que va instituir el Decret 149/2002 de 29 d'agost de
funcionarització de la Comunitat de Madrid, que inclou les places afectades en l'oferta d'ocupació
pública (art. 25.3) i valorant, en tot cas, en la fase de mèrit, els serveis prestats com indefinits no
fixos, entre d'altres.
c) el procés s’ha de materialitzar mitjançant la fórmula de concurs-oposició.
Dels termes de la DT 2 ª de l'EBEP pot deduir-se que s'ha superat definitivament l'ambivalència
anterior: ni les fórmules de l’oposició ni del concurs de mèrits són fórmules que permetin la
funcionarització, sinó que l'Administració ha de recórrer al concurs oposició com única fórmula.
Qüestió diferent és el nivell d'exigència, sobre la qual no diu res l'EBEP. Hem localitzat dues
tendències clares en la pràctica: les convocatòries que estableixen el mateix nivell d'exigència i les
que disminueixen el seu rigor, fins i tot a nivells molt mínims. Així, l'Acord signat entre
l'Administració estatal i els sindicats el 22 de juliol de 1997, es va fixar un programa de 70 temes
23
per accedir a l'antic grup A, 48 per al grup B, 20 per al grup C i 8 per al grup D , però, les normes
autonòmiques han estat encara més laxes, com l'Ordre de 24 de juliol de 2002 de la Conselleria
d'Administració Pública de Castella -la Manxa que va reduir a 30, 25, 15 i 8 els temes per accedir,
respectivament, als grups A, B, C i D, situació encara més flagrant en l'àmbit local, on hem
localitzat supòsits extrems d'exigència del mateix nombre de temes (en concret dos temes) per a
24
tots els grups de classificació . Per aquesta darrera raó, moltes convocatòries han optat –en
d’altres, tanmateix no- per aplicar els programes mínims previstos en el Reial Decret 896/1991 de
7 de juny sobre regles basiques i programes mínims a que ha d’ajustar-se la selecció dels
funcionaris de l’Administració local, la qual cosa ens porta a plantejar, de lege ferenda, que la
normativa autonòmica de desenvolupament concreti un mínim exigible per tal d’evitar disfuncions i
desproporcions entre diferents Corporacions.
Una altra qüestió important és establir si en les proves cal, com a mínim, que hi hagi un exercici
pràctic, ja que així ho imposa la legislació de funció pública per a l'accés general en els processos
selectius. Ens sembla, com a tal criteri, aplicable a la funcionarització, però també és pot omitir. La
doctrina judicial ha assenyalat que hi ha supòsits en què es pot exceptuar, si hi ha raons
"degudament justificades". La justificació, en la funcionarització, tal com indica la sentència de
l'Audiència Nacional de 7 febrer de 2002 és que l'experiència pràctica ja s'acredita en la fase de
concurs mitjançant la valoració del temps de serveis prestat en la condició de laboral fix en el lloc
convocat.
Finalment, per la seva importància i perquè és molt habitual comprovar-ho en les bases de
funcionarització hem de respondre a la següent pregunta: ¿és possible suprimir o convalidar tots
els exercicis teòrics i / o pràctics, i eximir l'aspirant de la fase d'oposició?
És un dels aspectes jurídicament més complexos del procés de funcionarització. Hem de recordar
que la DT 2 ª de l'EBEP, tal com ja fa la DT 15 de la Llei de Mesures, afirma que en el concurs
oposició prescriu que cal configurar les bases "valorant-se a aquests efectes com a mèrit els
serveis efectius prestats com a personal laboral fix i les proves selectives superades per accedir a
aquesta condició ".

23

L’anàlisi específic de les convocatòries ens donen solucions completament diferents i distants. Així, des
dels 10 temes exigits per a l'escala de titulats mitjans-grup A2, antic grup de classificacio B-del Ministeri de
Transport (BOE de 10 de juny de 1993); amb un nombre idèntic de temes, tanmateix, per accedir a alguna
de les 1288 places d'auxiliars administratius en el seu moment anomenat INEM (BOE d’1 d’abril de 1996 o
els sorprenents 116 temes exigits per accedir a la condició de funcionari del Cos d’Arquitectes del Ministeri
de Foment (BOE de 30 de novembre de 2001).
24
Ajuntament de Calahorra-La Rioja (BOR de 19-6-2001, 27-11-2001 i 23-1-2003), exigint en tots els grups
de classificació dos únics temes; per contra, la funcionarització de l’Ajuntament de Galilea-La Rioja (BOR de
18-4-2011), requereix per accedir a la condició d’administratiu, la superació de 40 temes; per lletrat
funcionari, subgrup A1, 89 temes exigits en l’Ajuntament de Cieza-Múrcia (BORM de 26-3-2011); per
alguatzil-subaltern de l’Ajuntament de Tordehumos-Valladolid, 14 temes (BOCyL de 21-3-2011);
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Podríem plantejar dues solucions, que nosaltres mateixos hem denominat criteri "flexible" i criteri
"restrictiu".
La posició flexible suposaria acceptar que no és exigible als aspirants laborals tornar a sotmetre´ls
a totes les proves o els exercicis ja superats en un altre moment, de manera que, si hi ha una
coincidència total entre aquells i els previstos a la funcionarització, han de quedar exceptuats . Cal
recordar que l'Ordre estatal de 1991 ja indica que les proves seran, en principi, de contingut
anàleg a les del torn lliure, si bé es podran suprimir aquells exercicis que corresponguin a
coneixements ja acreditats en les proves que s'hagin superat per accedir a la condició de laboral
(art. 9.4).
La tesi restrictiva entén que hem de partir de dues premisses: la primera, que els serveis prestats
com a laboral no poden suplir la necessitat de demostrar la capacitat des de la perspectiva dels
coneixements per accedir a la condició de funcionari, i la segona, que el principi de capacitat
obliga que els treballadors fixos hagin de provar els seus coneixements per a l'accés a la funció
pública i, per això l'element de prova és el contingut de la fase d'oposició.
Com és molt difícil establir una regla jurídicament sòlida i clara, voldríem proposar els següents
paràmetres, sota l'enteniment que els formulem com proposta personal que pren com a base la
literalitat de les normes consultades, el seu esperit -és a dir, la finalitat que persegueixen-, però
també considerant la base que la doctrina teòrica, els pronunciaments judicials i la doctrina del
Consell d'Estat han establert.
1r. - La convalidació ha de ser possible si el nivell d'exigència va ser el mateix en el moment
d'ingressar com laboral que el que es requereix en el moment present per accedir a la condició de
25
funcionari. Però no podran convalidar anys de servei per proves , o superar la fase d'oposició
mitjançant els mèrits de la fase de concurs o no atorgar a la fase d'oposició un valor eliminatori.
2n. - La convalidació total i completa ha estat criticada per inconstitucional pel Consejo de Estado,
que en els seus dictàmens de 30 de juny de 1994 i 5 de juny de 1997 ja va assenyalar que "és
essencial la realització, en tot cas, de proves selectives " i que ni la DT 15 ª de la Llei de mesures i avui afegiríem, la DT 2 ª de l'EBEP- "no permeten l'absència total de proves ", fins al punt
d'insistir que una oposició superada totalment per convalidació és un criteri mancat d'objectivitat i
raonabilitat, que trenca amb els principis de mèrit i capacitat.
3r. - No trenca el principi d'igualtat que les diferents convocatòries adoptin continguts selectius
diferents. En concret pel que fa al tipus de proves i al temari, "passa que ni han de ser els
mateixos per a tots els casos, ni podran ser-ho doncs dependran del lloc i cos o escala de què es
tracti. Tampoc hi ha impediment perquè s'incloguin més temes en unes convocatòries que en
altres ", si bé el límit serà clar: "la Llei no autoritza la substitució del sistema selectiu establert amb
caràcter general per un concurs de mèrits en casos particulars ", tal com ha assenyalat per tots
aquests casos la STS de 20 de febrer de 2006.
Tanmateix, la nostra interpretació de que el procès ha de ser forçosament per concurs-oposició no
ha estat seguida en totes les convocatòries, si bé sí amb caràcter molt general, però poden trobarse d’altres opcions, en que s’opta sols per l’oposició. Entenem que es contrari a l’actual DT 2ª de
l’EBEP, malgrat que el resultat es el mateix, perquè l’exigència de superar la fase d’oposició ho és
igual en un àmbit i un altre, i la valoració de mèrits (concurs) no aporta res al resultat –excepte
l’ordre de puntuació- ja què sigui quin sigui aquell, l’aspirant laboral romandrà com a funcionari en
26
el lloc de treball que ocupava . Tampoc ho seria fer-ho exclusivament per concurs de mèrits, per
una doble raó: per la redacció literal de la DT 2ª de l’EBEP i perque aquest procediment ha quedat

25

Per això, rebutgem la legalitat d’opcions com la prevista a l’article 7.2 del Decret 163/1998 de la Comunitat
d'Aragó segons el qual els exercicis pràctics resten convalidats si els aspirants acrediten la prestació de
serveis efectius com a laborals fixos durant un període mínims de sis anys.
26
El procediment d’oposició exclusivament va ser una pràctica habitual en els processos de funcionarització
duts a terme per la Generalitat de Catalunya en el periode 2000-2010. Recentment, entre les Corporacions
locals, pot consultar-se la funcionarització de un Advocat, per oposició, de l’Ajuntament de Cieza-Murcia
(BORM de 26-3-2011), amb un programa de 89 temes, o 48 temes en la mateixa Corporació per a una plaça
del subgrup A2-Treballador social (BORM de 4-2-2011).
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extraordinàriament restringit en l’Estatut Bàsic per assolir la condició de funcionari . Resta per tant
per nosaltres fora de la legalitat l’aprovació de procediment que intenten sortejar el concurs28
oposició, cercant fórmules ad hoc, com es la superació de cursos o seminaris .
d) les convocatòries es podran aprovar conjuntament o separadament amb processos
selectius de lliure concurrència.
La terminologia de la DT 2ª en aquest sentit es confusa, però entenem que la realitat jurídica es
que continua plenament vigent el caràcter restringit del procés de funcionarització i que la
possibilitat implica que si es fa conjuntament, un grup de places ho seran per accés lliure i un altre
per accés restringit i en cas de fer-ho separadament, es tractarà d’un procés selectiu de
funcionarització estrictament adreçat al personal laboral fix. L’opció mes raonable es el caràcter
separat, ja què la funcionarització no deriva de cap oferta d’ocupació pública, com si succeeix en
els altres supòsits, i en aquest ha optat l’article 32 de la Llei 15/2010 de 28 de desembre a Galícia,
on s’estableix que la funcionarització es farà mitjançant el “correspondiente proceso selectivo de
promoción interna, convocado de forma independiente a los procesos selectivos de libre
concurrencia...”.
e) igualment, caldrà que aquesta participació ho sigui per accedir a cossos i escales als
quals figurin adscrits les funcions o els llocs que ocupin els treballadors, sempre que
posseeixin la titulació necessària i reuneixin els requisits exigits en la convocatòria;
L'exigència de titulació és un requisit inexcusable, tot i que aquest és un dels majors problemes en
29
els processos de funcionarització . Tant la DT 15 ª de la Llei de Mesures com la DT 2 ª de l'EBEP
ho requereixen. El Consell d'Estat afirma que no hi ha norma estatal que prevegi la dispensa de
titulació, llevat del supòsit de promoció funcionarial del subgrup C2 al C1 (antics grups D i C)
segons el nostre parer si fem una interpretació cohonestada entre el que es factible en el dret
funcionarial estès al personal laboral que es funcionaritzi.
f) la DT 2 ª s’adreça al personal laboral fix que a l'entrada en vigor d'aquest Estatut estigui
exercint funcions de personal funcionari.
Aquesta afirmació suposa que el requisit d'excepcionalitat en el caràcter restringit no s'estén a
aquells treballadors que ocupen llocs que perfectament, perquè així ho permet la llei, poden ser
laborals.
Així, la jurisprudència ha afirmat que "s'ha de tenir també en compte que, tractant-se d'un accés
restringit a la funció pública, només estarà degudament justificat, des de la perspectiva del principi
d'igualtat d'accés a la funció pública (art. 23.2 CE) per als qui es troben en aquesta situació
d'anormalitat que pretén resoldre (....) haurà de concloure que la restringida via d'accés prevista a
la convocatòria litigiosa estava justificada per als llocs que, a partir de la Llei 23/1988
necessàriament han de ser funcionarials, però no així per als quals la Llei segueix permetent els

27

En general, ja no es localitzen convocatòries sols per concurs, però encara s’hi troben i no menor. Així, la
funcionarització del personal del grup A1 de Titulats Superiors per incorporar-se, entre d’altres, al Cos
Superior d’Administració de la Comunitat de Castilla y León;, que opta sols pel concurs (BOCyL de 22-42009), per bé que incorpora un treball-memòria d’una mida “que no excederá de 25 folios DIN A4,
transcritos a espacio 1,5 líneas, por una sola cara con tamaño de letra Arial 12 y márgenes superior, inferior,
izquierdo y derecho de 3 cm”; en el procés de funcionarització d’Auxiliars Administratius es redueixen a 10
pàgines per a la funcionarització com Auxiliar Administratiu (BOCyL de 22-4-2009). Amb la mateixa opció, la
funcionarització a la Diputació Provincial de Segovia (BOCyL de 29-7-2009), en aquest cas, però, sense cap
tipus de treball, memòria o alternatiu en la fase de concurs i no requerint-se tampoc una puntuació mínima
per superar el procés.
28
Així, la funcionarització del personal laboral fix de l’Ajuntament de San Javier-Murcia (BORM de 10-12011 i 15-3-2011) estableix “la superación de los correspondientes cursos de carácter selectivo cuya
calificación se efectuará mediante un proceso de oposición, por evaluación continuada y prueba final” (base
1.1). El curs oscil.la entre 10 hores lectives per agrupacions professionals, 20 hores per subgrup C2, 30
hores per subgrup C1, 40 hores per Subgrup A2 i 50 hores per Subgrup A1.
29
Dictamen del Consejo de Estado núm. 1622 de 30 abril de 1998
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ocupen personal laboral "(STS de 1 de setembre de 2007), com és el cas del personal d'oficis en
30
les corporacions locals, per esmentar un exemple “clàssic” .
g) valoració de mèrits.
Finalment, es valoraran -sembla que de forma imperativa -en la fase de concurs els mèrits derivats
dels serveis efectius prestats com a personal laboral fix i les proves selectives que en el seu
moment van superar per adquirir aquesta condició. Tanmateix, aquest caràcter prescriptiu de la
31
DT 2ª no es seguit per la majoria de les convocatòries, on sí es valoren els serveis prestats –però
no sols com personal laboral fix- i en general s’omet la prova selectiva feta en el seu moment com
a aspirant a treballador, potser perquè en tractar-se de convocatòries ad hoc, en moltes ocasions
no deu existir-hi tal prova inicial o fent una valoració distintiva entre si l’accés va ser per oposició,
32
concurs o concurs-oposició .
h) no afectació per les limitacions d’incorporació de personal al sector públic.
Potser per oblit, però en tot cas jurídicament coherent, cap norma que en els darrers dos anys ha
volgut reduir o suprimir la incorporació de personal a les Administracions Públiques ha fet
referència a la funcionarització.
Ni el RD-llei 20/2011 ni la Llei 2/2012 de 29 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2012 ho varen fer; en aquests moments, la Llei 17/2012 de 27 de desembre, per la qual
s’aproven els Pressupostos tampoc ho torna a fer. Els arguments al nostre parer son prou sòlids
per afirmar que la DT 2ª de l’EBEP és plenament vigent i en cap cas pot haver-hi una limitació als
processos de funcionarització, per les raons que tot seguit assenyalarem:
1.- la funcionarització no s’articula a través d’una oferta d’ocupació pública. Si de cas, a través
33
d’un Pla d’Ocupació o un Pla de racionalització dels recursos humans, però strictu sensu no
suposa la incorporació de nou personal que hagi de ser reclutat a través de l’Oferta. En
conseqüència, les mesures de les lleis pressupostàries sobre la qüestió no li son aplicables.
2.- l’article 23.1.1 de la Llei 17/2012 es refereix a la impossibilitat d’incorporació de “nou personal”,
i quan fixa una taxa de reposició d’efectius (del 10 per cent en general o del 100 per cent en el cas
de la policia local d’ajuntaments sanejats) s’està referint sempre a personal de nou ingrés o en tot
cas, de consolidació de personal interí o temporal que pugui presentar-se.
3.- expressament, com ja es va fer en la Llei 2/2012, resta suspesa la DT 4ª sobre consolidació
d’ocupació temporal en el sentit de que no es podran aprovar convocatòries basades en els
requisits fixats en aquella disposició transitòria. Si de cas una Corporació vol consolidar ocupació
temporal o interina ho haurà de fer seguint el procés general de l’oferta d’ocupació amb els límits
de les taxes de reposició.

30 Aixi, entre d’altres, exemples, procedint a funcionaritzar places de personal laboral fix que no tenen una
adscripció forçosa a règim estatutari:; treballador social (Ajuntament de Cieza-Murcia, BORM de 4-2-2011),
encarregat d’obres i encarregat del cementiri (Ajuntament de Guadiana del Caudillo-Badajoz, DOE de 15-32011); Conserge d’oficis múltiples (Ajuntament de Beneixida-València, DOGV de 30-3-2011); Alguatzilpersonal d’oficis múltiples (Ajuntament de Castellanos de Villiquera-Salamanca, BOCyL de 24-5-2011) o
Alguatzil-Subaltern (Ajuntament de Tordehumos-Valladolid, BOCyL de 21-3-2011). Operador de reprografia
(Ajuntament de Lorca-Murcia BORM de 2-7-2012) o fisioterapeutas, oficial de transports i agents de cultura
de l’Ajuntament de A Coruña (BOP de A Coruña de 30-7-2012 i DOG de 4-9-2012).
31 Ajuntament de Castellanos de Villiquera-Salamanca (BOCyL de 24-5-2011), on sols es valora el temps
treballat com a fix i cursos de formació. Aquesta opció per valorar sols antiguitat i formació, deixant de
banda altres supòsits, es un criteri bastant general. Vid, entre d’altres, funcionarització de l’Ajuntament de
San Agustín del Guadalix-Madrid (BOCM de 7-4-2011); sols valorant els serveis prestats, Ajuntament de
Tordehumos-Valladolid (BOCyL de 21-3-2011).
32
En la funcionarització duta a terme per l’Ajuntament de Lorca-Murcia (BORM de 2-7-2012) es valora amb
major valoració haver superat una oposició per a ser laboral fix que el concurs-oposició.
33
Un exemple d’articulació a través de un Pla d’Ocupació és l’Ajuntament de Santander (BOC de 23-122008) o l’Ajuntament de Almoradí-Alacant (DOGV 21-6-2011), on s’estableix un Pla d’aquest tipus aprovat
per la Junta de Govern en el primer cas o Decret d’Alcaldia en el segon.
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4t.- en conseqüència, entenem improcedent els processos de funcionarització que s’articulen
mitjançant una Oferta d’Ocupació pública, ja què no es l’instrument legal adequat per dur a terme
34
aquesta formula de mutació del règim jurídic .
i) la Disposició Transitòria 2ª es una norma bàsica, a diferència de la DT 15ª de la Llei de
Mesures de reforma de la funció pública.
Com hem assenyalat en diverses ocasions, la DT 2ª de l’EBEP es una norma bàsica, i per tant
obliga a totes les Administracions públiques que estan subjectes al referit Estatut Bàsic, com es el
35
cas de les Corporacions locals
3. Algunes consideracions finals sobre la disposició transitòria 2ª de l’EBEP.
No voldríem finalitzar aquesta exposició sense fer unes breus reflexions crítiques als termes
emprat per la DT 2 ª i també algunes consideracions positives.
Creiem que la DT 2 ª aporta algunes prescripcions positives, donat el seu caràcter de norma
bàsica -pel que es supera finalment el debat suscitat pel Tribunal Constitucional-, però incorre en
alguns errors no menors.
1 ª. - Ens sembla destacable, en el primer cas, que s'indiqui amb claredat que la funcionarització
ha de ser per concurs-oposició i que, encara que no amb una terminologia clara, aquella pugui ser
restringida, si bé aquest aspecte hauria d’haver-se manifestat de manera expressa.
2 ª. - Igualment, en preveure com s'ha d'efectuar el procés, s’exigeix un sistema de selecció
específic, es requereix acreditar la titulació i d’altres requisits com en qualsevol altra selecció i fixa
els hipotètics mèrits a valorar;
3 ª.- Finalment, es vincula temporalment la possibilitat als treballadors que ocupin un lloc readscrit
a la data d'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic tot això permet considerar que es compleixen els
requisits de validació excepcionals que el Tribunal Constitucional ha instituït en els denominats
36
processos restringits de accés a la funció pública .
No obstant això, la DT 2 ª implicarà una complexa situació cap al futur: en fixar la data a l'entrada
en vigor de l'EBEP. Aquesta opció del legislador del 2007 oblida que el mateix Estatut Bàsic remet
a les lleis de desenvolupament de l'EBEP pel que fa a la concreció dels llocs a cobrir com a
funcionaris i els de possible cobertura laboral, amb els límits del article 9.
Per tant, si una llei autonòmica estableix aquesta concreció quatre, cinc o deu anys després del
EBEP-a data d'avui a Catalunya la normativa de funció pública no ha desenvolupat aquesta
previsió, havent transcorregut quasi sis anys des de la promulgació de l’Estatut-, ¿quina serà la
data real a tenir en compte per poder funcionaritzar, l'estàtica de l'EBEP completament
37
descontextualitzada o la d'entrada en vigor de la llei autonòmica?
Segons el nostre parer, una interpretació coherent del sistema hauria enviar la solució a aquella
llei autonòmica i per això creiem que es fa necessària una reforma de la DT 2 ª per evitar les
disfuncions que esdevindran en el futur. I això és important perquè els tribunals entenen que sent
possible la funcionarització, no correspon a l'Administració fixar una data diferent de la que

34

Exemples de processos de funcionarització, entre d’altres, aprovats desprès de l’EBEP del 2007, que
s’articulen a traves d’Ofertes d’ocupació públiques, es poden consultar en: Alhama de Granada (BOJA de 48-2009); Ajuntament de Beneixida-València (DOGV de 30-3-2011 i 19-10-2011); Ajuntament de Santa
Barbera de Casa-Huelva (BOJA de 11-9-2012); Ajuntament de Lorca-Murcia (BORM de 2-7-2012).
35
S’han de considerar incorrectes, per tant, convocatòries on entenen que el règim jurídic aplicable en
primer lloc son les bases aprovades i en el seu defecte, la DT 2ª de l’EBEP (funcionarització de l’Ajuntament
de Castellanos de Villiquera, BO de la Junta de Andalucia de 24-5-2011).
36
Per totes les dictades pel Tribunal Constitucional, vegeu la STC 27/1991 de 14 de febrer que va ser la
sentència senyera en relació a les consideracions jurídiques sobre les proves selectives restringides.
37
Aquesta és l’opció que seguint els requisits strictu sensu de l’EBEP fixa el procés de funcionarització de
l’Ajuntament de Rociana del Condado-Huelva (BOJA de 14-9-2010): “pertenecer a la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento con anterioridad al 12 de mayo de 2007….”. En el mateix sentit, Ajuntament de
San Agustín del Guadalix-Madrid (BOCM de 7-4-2011).
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institueixi la Llei -en aquest cas l'EBEP-, de manera que només podran participar els treballadors
contractats -o que ho van ser posteriorment però en base a processos selectius convocats amb
anterioritat- a la data de 13 d'abril de 2007 (sobre això, pel que fa a la data de 30 de juliol de 1988,
aplicada supletòriament a una corporació local, vegeu la STSJ d'Astúries de 22 de desembre de
2004, ratificada per la STS de 23 de febrer de 2009). Per això, determinades normes
autonòmiques posteriors a l’EBEP han defugit de la qüestió, sense indicar una data específica,
com és el cas de l’article 32 de la Llei 15/2010 de 28 de desembre de mesures fiscals i
administratives de Galicia que afegeix una DA a la Llei gallega de funció pública 1/2008 de 13 de
març sols indican que “el personal laboral fijo que esté desempeñando puestos de trabajo o
realice funciones de personal funcionario (.....) será objeto del correspondiente proceso selectivo
de promoción interna” o bé han optat, com hem indicat, per la data d’entrada en vigor de la llei
autonòmica, com indica la DT 2ª de la Llei 10/2010 de 9 de juliol d’ordenació i gestió de la funció
pública valenciana que ho remet a “la entrada en vigor de la presente Ley”; no obstant, des d’un
principi de respecte a una norma bàsica, l’opció stricto sensu per adequada a l’EBEP seria
prendre en consideració el 13 d’abril, i així ho va fer malgrat el retard en la seva promulgació la DT
2ª de la Llei 4/2011 de 10 de març d’ocupació pública de Castilla-La Mancha, que expressament
es refereix a la data d’entrada en vigor de l’EBEP.
Aquesta disfunció ha fet que la immensa majoria de les convocatòries de processos de
funcionarització oblidin la data d’entrada en vigor de l’EBEP o busquin fórmules paral·leles o
arbitràries per adaptar-se a les realitat de cada Corporació local, com és per exemple, entre,
38
d’altres, no esmentar cap data, fixar-la fora de la previsió de la llei , requerir una determinada
39
antiguitat al personal laboral fix sense justificació específica o bé sols requerir que l’empleat
40
pertanyi a la plantilla de la entitat .
4ª.- D'altra banda, la inclusió de la DT 2 ª en l'EBEP i el caràcter bàsic de la mateixa, ens permet
apreciar que se superen els dubtes de constitucionalitat que la jurisprudència constitucional des de
2004 ha atribuït als processos de funcionarització impulsats per les lleis autonòmiques (i per
extensió, els aprovats per les Corporacions locals i Universitats públiques), per no sustentar-se segons el raonament de les mateixes – en una norma bàsica de cobertura que habiliti a aquest
caràcter restringit d'aquells processos, com a excepció a la regla general - també amb caràcter de
norma bàsica - que l'accés a l'ocupació pública ha d'articular-se sota el principi de lliure
concurrència.

38

Així la data del procés es fixa en haver assolit la condició de personal laboral fix com auxiliar administratiu
de l’Ajuntament de Vitigudino-Salamanca abans del 31-12-2005 (BOCyL de 18-3-2008), data que sols es pot
entendre perquè la Corporació incorpora la funcionarització dins d’una Oferta d’Ocupació pública i aquesta
correspon a l’any 2008, i que s’executa al 2008.
39
La funcionarització de places d’administratiu de l’Ajuntament de Salvanes-Madrid (BOCM de 23-11-2011)
requereix que l’aspirant laboral sigui fix i acrediti “haber prestado servicios efectivos durante al menos dos
años en dicha plaza de la plantilla”; el mateix per la funcionarització d’administratiu de l’Ajuntament de
Galilea-La Rioja (BOR de 18-4-2011) o a l’Organisme Autònom de Serveis Tributaris de la Ciutat de Ceuta,
per a totes les seves categories professionals (BOCE de 17-4-2009) o Ajuntament de Alhambra de Granada
(BOJA de 4-8-2009), on també es requereixen dos anys com a laboral fix; l’Ajuntament de Sanchidrian-Avila
(BOCyL de 25-10-2010) per assolir la condició de administratiu funcionari sol·licita una antiguitat mínima de
tres anys com a treballador fix.
40
Funcionarització d’un operador de reprografia de l’Ajuntament de Lorca-Murcia (BORM de 2-7-2012): es
requereix pertànyer a la plantilla de personal laboral fix i està afectat per l’àmbit d’eficàcia del conveni
col·lectiu de la Corporació; Ajuntament de Santa Cruz de Bezana-Cantabria (BOC de 11-1-2012): “ostentar
la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento…” per ser auxiliar administratiu de l’Ajuntament de
San Agustín del Guadalix-Madrid (BOCM de 7-4-2011), es requereix simplement prestar serveis amb
carácter fix, sense cap més requeriment.
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e-govern
Reutilització ISP
Propietat intel·lectual / industrial
 llicències obertes
Privadesa/Dades personals

e-govern










Directiva 2007/2/CE, de 14 març (INSPIRE)
Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos (AECSP)
Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (juliol 2012)
Prestació del servei públic de manera més eficient
Accés dels ciutadans a la informació dels serveis
públics.
Ley 14/2011, Ciencia, tecnología y innovación (art.37)

Reutilització ISP










Directiva 2003/98/CE, de 17 nov., reutilización de la
información del sector público (RISP) – en revisió
Ley 37/2007, de 16 nov., RISP
RD 1495/2011, de 24 oct., desarrollo RISP
Més enllà de la prestació del servei públic
Reutilització ISP per la indústria, agents mercat ... per
finalitat comercial o no comercial
Aprofitar el potencial ISP per al creixement econòmic i
desenvolupament productes SI (de valor afegit)

RISP ... salvaguardant :


Protecció dades personals (cons. 21)
 “anonimitzar” o desvincular dades personals



Propietat intel·lectual (cons. 22)
 No afecta a los derechos de PI de terceros
 No afecta a la existencia de derechos de PI de los
organismos del sector público  no obstante,
deben ejercerlos de manera que facilite la
reutilización
 Debe aplicarse en la medida que sea compatible
con la PI

Reutilització ISP


Obligació ... o no ?



Objectiu: fomentar la creació de BBDD,
prestació de nous productes i serveis (valor afegit) i
el desenvolupament de la societat de la informació
... per part dels agents del mercat

Reutilització ISP : Què?


“Documents”
Concepte ampli:




Documents elaborats o custodiats pel SP (generats arran de la
prestació del servei públic)
De tot tipus: dades, informació, obres, gravacions, BBDD, etc.

Però algunes exclusions:







Institucions culturals: universitats, biblioteques, museus,
arxius, etc
Entitats radiodifusió
Documents subjectes a propietat intel·lectual o industrial de
tercers
Documents subjectes a la protecció de dades personals,
privacitat, etc.

Reutilització ISP: Com?


… En qualsevol format




Preferibl. en format electrònic (si està disponible)
En un format que faciliti el seu tractament
En “brut” (no cal “tractar” la ISP)



Però es pot “tractar”? Fins on arriba el servei públic?
A partir de quin moment el SP entra a competir amb
l’empresa privada ?
RD 3/2010 (CGPJ) – anul·lat per la STS 28-X-11
REGL. REUTILIZACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
NULIDAD - per incompetència del CGPJ

Reutilització ISP : Condicions?


Amb o sense llicència?





No discriminatòries / No exclusives






Processables electrònicament
Condicions justes, clares, transparents
Obertes a tots els agents
No restringir lliure competència
Exclusivitat només en casos necessaris (i revisables
periòdicament)

Gratis o a canvi de preu / taxa?



Només per cobrir despeses marginals? (revisió Dir.)
Segons finalitat comercial / no comercial?

Reutilització ISP : Llicències?


Condicions “generals”





Llicències tipus (en casos justificats)






AVISO LEGAL - RD1495/2011 (Anexo I)
AVIS LEGAL - web Generalitat

Genèriques “lliures” (Creative Commons,
Coloriuris, etc)
Específiques (Copyright Crown, etc)

Prèvia autorització … o denegació


Documents no digitals, protegits PI, privacitat, etc

Reutilització ISP
Condicions “generals”
 No desnaturalitzar. No alterar meta-dades.
 Citar font i data d’actualització; no deixar entendre
cap tipus d’esponsorització
 Cessió de drets PI :
AVÍS LEGAL – web Generalitat: L’Administració permet la reproducció, la
distribució, la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de
l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la
llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
AVISO LEGAL - RD1495/2011 (Anexo I) : Esta autorización conlleva, asimismo,
la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual,
en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándose la realización
de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización
autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el
mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.

Reutilització ISP
Llicències “tipus”


qualsevol ... Ja existent o de nova creació



Per exemple: llicències Creative Commons



Són llicències de drets de PI (obres! no dades)
Confusió sobre l’objecte llicenciat :






Obres en domini públic (ja no estan protegides)
No-obres : Informació o dades no protegides
Meta-dades generades per la institució v. obra

Només les pot utilitzar l’autor o titular original dels
drets de PI sobre l’obra /gravació llicenciada (sovint,
l’Administració no és el titular de la PI sobre l’obra)

Reutilització ISP





Restriccions a la reutilització


Obligació de “Copyleft” (SA)



Prohibició de transformació (ND)



Prohibició d’usos comercials (NC)



Llicència CC-BY : coherent amb l’objectiu del RISP



Prohibició d’utilitzar DRM/TPM (clàusules generals)
 no s’addiu amb els interessos dels agents RISP

Llicència CC-0 (public domain dedication) ?
Public Domain Mark ?

Reutilització ISP
Prèvia autorització
(casos concrets):



Documento en format no digital
Documents subjectes a drets de PI de tercers






Informar dels motius de la denegació  dades del titular

Documents amb dades personals

PI i PDP com a motius de denegació...

no d’excusa!

Reutilització ISP
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/materialsBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/materialsBC&CISOPTR=6047&CISOBOX=1&REC=2

Digitalitzar és car!
i un cop digitalitzat, com ho fem reutilitzable?
 Distinció entre accés i reutilització!
 Com? Amb quin grau de “tractament” (BBDD)?
 Amb o sense llicència (CC)? Cal? Toca?
o


és obra? està en el domini públic?  NO
és obra protegida?  OK (... només l’autor ho pot fer!)

Amb condicions d’ús (AVÍS LEGAL)? (i si cal, que
inclogui llicència PI)
 Fent pagar el cost (marginal) de la digitalització?
 Risc de “privatitzar” el domini públic!?


Salvaguarda... Protecció dades personals







Accés a les DP per l’interessat (legítim interès)
Drets de rectificació, oposició i cancel·lació
Designar al Responsable del tractament de les DP
Donar d’alta l’arxiu de DP
3 nivells de seguretat (segons tipus de dades)
Obligacions d’informar sobre finalitats del tractament

Com encaixa amb la reutilització de la ISP?



Reutilització de les DP “quan sigui possible”…
Obligació del SP a anonimitzar les DP a reutilitzar
 …i la resta de drets / obligacions?

Salvaguarda... La propietat intel·lectual
Salvaguarda... La propietat intel·lectual


¿Què és obra protegida?







Creació intel·lectual original (“pròpia” de l’autor?)
Exclusions (art.13): lleis, normativa, informes,
traduccions oficials, etc
Obres “orfes”  Directiva 2012/28/UE

Drets exclusius d’explotació + drets morals





Reproducció
Distribució (en format tangible)
Comunicació pública (inclosa online)
Transformació

Salvaguarda... La propietat intel·lectual


Termini de protecció: 70 anys pma (o publicació)
(atenció: 80 anys pma autors abans 7-XII-1987)
 “domini públic”



Límits: Usos permesos per LPI


 no cal llicència :
cita, paròdia, docència, recerca, informació,
procediments adm. judicials, etc.

LÍMITES
Derechos y libertades fundamentales (CE)
Derecho de
información

Informar sobre temas de actualidad
(medios de comunicación social)

Art.33 TRLPI

Libertad de
expresión

Parodia
Derecho de cita

Art.39 TRLPI
Art.32.1 TRLPI

Docencia y
investigación

Derecho de cita
Finalidades docentes
Copia para fines de conservación y
investigación (museos, bibliotecas)

Art.32.1 TRLPI
Art.32.2 TRLPI

Acceso a la cultura

Préstamo público (bibliotecas...)

Art.37.2 TRLPI

Seguridad y
procesos oficiales

Seguridad pública, procesos
judiciales, administrativos y
parlamentarios

Art.31bis (1) TRLPI

Igualdad

Personas con discapacidad

Art.31bis (2) TRLPI

?

Actos oficiales y religiosos

Art.38 TRLPI

?

Obras en vías públicas

Art.35.2 TRLPI

Usuario legítimo

Programas de ordenador y BBDD

Art.110.2 /34.2 TRLPI

Art.37.1 TRLPI

Intrascendencia /de minimis lex non curat Fair use (USA)
Principios generales del derecho (abuso, ejercicio antisocial)

Art.7 Código civil



Titularitat :





Autor (qui crea l’obra)
Titular dels drets d’explotació: autor o
cessionari (llicenciatari)
Presumpció de cessió de drets (d’explotació) a
l’empresari (art.51 TRLPI)





Aplicable a les obres creades per funcionaris
No aplicable a l’obra creada per encàrrec !

Cessió de drets  orals o escrites (aformalitat),
en exclusiva o no, per territori, modalitat, temps,
etc.

Salvaguarda... La propietat intel·lectual


Obligació del SP a exercir els seus drets de PI
de manera que “faciliti” la reutilització
 AVÍS LEGAL: cessió àmplia, gratuïta, no exclusiva dels drets de
PI sobre la “documentació” subjecta a reutilització
 llicències “tipus” (CC) o pròpies ?



Obtenir drets de PI a favor del SP per facilitar la
posterior reutilització


En plecs de clàusules administratives per encàrrecs
d’obra o servei
 Art.277 Ley 30/2007 contratos sector público



En condicions generals (vàries)
 En las bases de concursos, ajudes, beques, sol·licitud de
llicències (i.e., excavacions, obres, etc.), tràmits adm.?

Les llicències públiques / obertes ...

http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/research/lliang/open_content_guide

Les llicències Creative Commons
•

són llicències de drets d’explotació de PI  autors, productors i
artistes (v.3 SP)

•

3 nivells de lectura:
– humans (icones de fàcil lectura)
– Advocats (legal)
– màquines (codi)  motors de cerca

•

caràcter gratuït, perpetu i mundial
 l’autor pot triar: ús comercial? transformació? i Copyleft?
NO són llicències en exclusiva (l’autor pot atorgar altres llicències
–no exclusives- sobre la seva obra)

•

Possibles problemes?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Invalidesa d’alguna clàusula sota la TRLPI (p.ex. “qualsevol
modalitat d’explotació”, “per sempre”…)
– Són realment perpètues ? (dret moral de penediment?)
Dificultat d’interpretació d’algunes clàusules (“no comercial”)
Interoperabilitat: entre jurisdiccions, entre llicències diferents
No afecten els drets de simple remuneració (v.3)
Adhesió a entitats de gestió (exigeixen “exclusivitat” … ja no tant)
Identificar i perseguir infraccions (efecte viral)
Defectes “contractuals” (falta de firma? )
Llicenciar “coses” que NO són obra protegida  perill de
“comodificació” de la informació!
Només cobreixen els drets d’autor i connexes  no cobreixen
altres drets “immaterials”(imatge, intimitat, etc... ) cas virgin

La foto original:

http://flickr.com/photos/chewywong/ CC BY-SA-2,0

L’anunci de Virgin:
http://flickr.com/photos/sesh00/515961023/

Reutilització ISP

Gràcies !
rxalabarder@uoc.edu

Obras “huérfanas”
• Obras protegidas (no en el dominio público)
• Imposibilidad de identificar o localizar al Autor o Titular
• Uso no amparado por un límite (excepción)
 El cumplimiento de la PI obstaculiza la difusión cultural
• Posibles soluciones:
– Canadá – autorización del Copyright Board (obra
divulgada, contraprestación a la entidad de gestión, 5
años para reclamar)
– EUA – propuesta de límite de responsabilidad tras una
búsqueda diligente (indemnización)
– Gestión colectiva “extendida” (cobro de lo indebido,
imposible reparto …)
– Guías de buenas prácticas, BBDD, metadata, (IFRRO)
– Excepción (límite) legal? Directiva 2012/28/UE

Directiva 2012/28/UE, 25 Oct.2012, sobre ciertos usos permitidos de OH
•obras publicadas (libros, revistas, periódicos, otro material impreso)
•obras cinematográficas o audiovisuales y los fonogramas
 en colecciones de bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles
al público, archivos u organismos de conservación del patrimonio
•obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos
públicos de radiodifusión antes de 31 de diciembre de 2002
Todavía protegidas, publicadas/divulgadas por primera vez en un Estado miembro
• Búsqueda diligente sin llegar a identificar / localizar a los autores / titulares
a través de “fuentes adecuadas” (registros, ent.gestión, etc)
en el Estado de primera publicación (o sede del productor audiovisual)
• Reconocimiento mutuo de la condición de “orfandad”
 Mantener registros de búsquedas diligentes BBDD en línea única y
accesible al público (creada y gestionada por la OAMI, Alicante)
• Límite “ciertos usos permitidos”: reproducción + puesta a disposición online
• Beneficiarios // incluye digitalizar, indexar, catalogar, conservar o restaurar
• Para el ejercicio de su misión de interés público (conservación , restauración y
facilitar acceso con fines culturales y educativos)
• Ingresos: cubrir costes marginales (digitalización y puesta a disposición)
• El titular puede poner fin al uso en cualquier momento (que aparezca)

ACTUALITZACIÓ DEL MARC NORMATIU DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Neus Colet i Arean
Secretària de la Junta consultiva de contractació

DE LA LCSP DE 2007 I LES SEVES
MODIFICACIONS AL TRLCSP DE 2011
DESPLEGAMENT REGLAMENTARI PARCIAL
DE LA LCSP I VIGÈNCIA DEL RGLCAP

NORMATIVA D’INCIDÈNCIA INDIRECTA
EL NOU PAQUET DE DIRECTIVES
COMUNITÀRIES (EN TRAMITACIÓ)
ncolet@gencat.cat
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2008

2010

• REIAL DECRET‐ LLEI 9/2008, DE 28 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES CREEN
UN FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL I UN FONS ESPECIAL DE L’ESTAT PER
A LA DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ I S’APROVEN CRÈDITS
EXTRAORDINARIS PER ATENDRE EL SEU FINANÇAMENT

• REIAL DECRET‐ LLEI 6/2010, DE 9 D’ABRIL (MESURES IMPULS RECUPERACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ)
• REIAL DECRET‐ LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG (MESURES EXTRAORDINÀRIES
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT)
• LLEI 14/2010, DE 5 DE JULIOL (INFRAESTRUCTURES I SERVEIS D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA)
• LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (LLUITA CONTRA LA MOROSITAT)
• LLEI 34/2010, DE 5 D’AGOST (ADAPTACIÓ A DIRECTIVA DE RECURSOS)
• LLEI 35/2010, DE 17 DE SETEMBRE (MESURES URGENTS REFORMA DEL
MERCAT DE TREBALL)

ncolet@gencat.cat
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2011

• LLEI 2/2011, DE 4 DE MARÇ, D’ECONOMIA SOSTENIBLE
• REIAL DECRET‐ LLEI 5/2011, de 29 d’abril, DE MESURES
PER A LA REGULACIÓ I CONTROL DE L’OCUPACIÓ
SUBMERGIDA I FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
D’HABITATGES
• REIAL DECRET‐LLEI 8/2011, D’1 DE JULIOL, DE
MESURES DE SUPORT A DEUTORS HIPOTECARIS I
ALTRES MESURES
• LLEI 22/2011, DE 28 DE JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS
CONTAMINATS
• LLEI 24/2011, D'1 D'AGOST, DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN ELS ÀMBITS DE LA DEFENSA I DE LA
SEGURETAT
• LLEI 26/2011, D'1 D'AGOST, D'ADAPTACIÓ NORMATIVA
A LA CONVENCIÓ INTERNACIONAL SOBRE ELS DRETS
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
ncolet@gencat.cat
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EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC (REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011, DE 4 DE
NOVEMBRE)

Objecte
 Integració en un text únic totes les modificacions introduïdes a la LCSP
mitjançant diverses Lleis que la modifiquen directament o indirecta
 Ajustament de la numeració dels articles i remissions i concordances

Entrada en vigor
16 de desembre de 2011

ncolet@gencat.cat
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ANTECEDENTS
 RAONS DE SEGURETAT JURÍDICA ADDUÏDES PEL CONSELL D’ESTAT,
ATESA LA PROFUSSIÓ DE NORMES QUE AFECTEN DIRECTAMENT O
INDIRECTA L’ARTICULAT DE LA LCSP
 ÁMPLIA DELEGACIÓ LEGISLATIVA (DISPOSICIÓ FINAL TRENTA‐DOSENA
DE LA LLEI 2/2011, DE 4 DE MARÇ, D’ECONOMIA SOSTENIBLE (LES))
S’autoritza el Govern per a elaborar, en el termini d’un any a partir de
l’entrada en vigor de la LES, un text refós en què s’integrin, degudament
regularitzades, aclarides i harmonitzades, la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) i les
disposicions en matèria de contractació del sector públic contingudes
en normes amb rang de llei, incloses les relatives a la captació de
finançament privat per a l’execució dels contractes públics
ncolet@gencat.cat
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DISPOSICIONS QUE S’INTEGREN EN EL TEXT
REFÓS













Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del
dèficit públic
Llei 14/2010, de 5 de juliol, d'infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua,
l’energia, els transports i els serveis postals i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa per l'adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres
Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat del treball
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible
Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per la regularització i control de l’ocupació
submergida i foment de la rehabilitació d’habitatges
Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la seguretat (en
la part que modifica preceptes de la LCSP)
Llei 26/2011, d’1 d’agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat
El Capítol IV del Títol V del Llibre II (articles 253 a 260) del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (regulació de la
captació de finançament privat del contracte
de concessió d’obres públiques)
ncolet@gencat.cat
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DISPOSICIONS QUE NO S’INTEGREN EN EL TEXT
REFÓS
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments
de contractació en el sectors de l’aigua, l’energia,
els transports i els serveis postals
Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector
públic en els àmbits de la defensa i la seguretat

ncolet@gencat.cat
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DEROGACIÓ NORMATIVA
 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic
 Articles 253 a 260 del Text refós de la llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny
 Disposició addicional setena de la Llei 13/2003, de 23 de
maig, reguladora del contracte de concessió d’obra
públiques
 Article 16 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel
que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del
dèficit públic
 Articles 37 i 38 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia
sostenible
ncolet@gencat.cat
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NOU ESQUEMA DE NORMATIVA DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
NORMES AMB RANG LEGAL
•
•
•

TRLCSP 2011
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en el
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals
Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la
defensa i la seguretat

NORMES REGLAMENTÀRIES
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic
 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (aplicable en
tot allò no derogat expressament o que no contravingui les previsions de rang
legal vigents)

ncolet@gencat.cat
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PRINCIPALS ADEQUACIONS (I)
(REGULARITZACIONS, ACLARIMENTS I HARMONITZACIONS)
 Article 22: nou títol “Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la
contractació” i un nou apartat 2, que preveu que el sector públic vetllarà per la
eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels processos de
contractació pública, afavorirà l’agilització dels tràmits, valorarà la innovació i la
incorporació de la nova tecnologia en els procediments i promourà la participació de la
petita i mitjana empresa
 Exigència de la Classificació en funció del VEC: nou règim del valor de referència per a
l’exigència de classificació empresarial en el contracte d’obres (valor estimat del
contracte: inclou pròrrogues i modificacions previstes)
 Confirmació de la no exigència de la classificació en el contracte d’obres de valor
inferior a 350.000 euros
 Càlcul de la Garantia provisional: referència expressa a què l’import del pressupost
sobre el que s’aplica és amb l’ IVA exclòs
 Cessió dels contractes : s’afegeix la previsió en el sentit que no es podrà autoritzar la
cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques
del contractista si constitueixen un element essencial del contracte
 Subcontractació: es preveu que les normes són també d’aplicació a les EPE’s i
organismes assimilats
ncolet@gencat.cat
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PRINCIPALS ADEQUACIONS (II)
(REGULARITZACIONS, ACLARIMENTS I HARMONITZACIONS)
 Contracte de subministrament: correcció tècnica de la
remissió errònia que contenia l’article 270 LCSP
 Normes especifiques de contractació en les entitats
locals: s’indica expressament que, als efectes de
determinar la competència dels diferents òrgans, s’inclou
l’IVA als imports
 Foment de l’ús de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en el procediment de recurs
ncolet@gencat.cat
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NOUS LLINDARS ESTABLERTS PEL REGLAMENT (UE)
1251/2011 DE LA COMISSIÓ, DE 30 DE NOVEMBRE DE 2011
(EFECTES 1 DE GENER DE 2012)
En resum:
•

El VEC per als contractes d'obres subjectes a regulació harmonitzada passa de
4.845.000€ a 5.000.000€

•

El VEC per als contractes de subministraments i serveis subjectes a regulació
harmonitzada passa de 193.000€ a 200.000€

•

Aquests llindars s'apliquen igualment als contractes subvencionats, als
contractes de concessió d'obres públiques (contractacions amb tercers) i als
de concursos de projectes

•

Articles afectats en el TRLCSP: 14.1; 15 .1 b); 16 .1 b); 17 .1 a) i b); 21.1;
24.1; 37.1; 40 .1 b); 137.1; 141 .1 a); 154.3; i 274.2

ncolet@gencat.cat
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PRIMERES AFECTACIONS DEL TRLCSP
PER LLEI 17/2012, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2013:
 modificació de la DA 28 del TRLCSP, relativa a la adquisició
centralitzada de medicaments i productes sanitaris amb vista
al Sistema Nacional de Salut; i
 regulació de les retencions en les centrals de compres o
altres instruments de cooperació interadministrativa

ncolet@gencat.cat
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ABRIL 2011

• COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ, SOBRE L’ACTA DEL
MERCAT ÚNIC (ABRIL DE 2011)

LLIBRE
VERD 2011

• MODERNITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA DE LA UE
• CONSULTA PÚBLICA

DOCUMENT
COMISSIÓ

• AVALUACIÓ D’IMPACTE I EFICIÈNCIA DE LA
LEGISLACIÓ UE SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

06/2011
ncolet@gencat.cat
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NORMATIVA EUROPEA EN CURS...
LES PROPOSTES DE NOVES DIRECTIVES
TRES PROPOSTES DE NOVES DE DIRECTIVES ( EN
TRAMITACIÓ DES DE DESEMBRE DE 2011):
– DIRECTIVA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
– DIRECTIVA RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES
DE CONCESSIÓ
– DIRECTIVA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ PER ENTITATS
QUE OPEREN EN ELS SECTORS DE L’AIGUA, L’ENERGIA, ELS
TRANSPORTS I ELS SERVEIS POSTALS (SECTORS EXCLOSOS)
ncolet@gencat.cat
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NORMATIVA EUROPEA EN CURS...
LES PROPOSTES DE NOVES DIRECTIVES
ASPECTES EN COMÚ A DESTACAR:
– FLEXIBILITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS
– ÚS ESTRATÈGIC DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
– REDUCCIÓ DE COSTOS DE TRANSACCIÓ
– PROMOCIÓ DE L’ACCÉS DE LES PIME A LES CONTRACTACIONS
PÚBLIQUES

ncolet@gencat.cat
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PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA. LÍNIES GENERALS (I)
 Simplificació i flexibilització de procediments:
 Delimitació del concepte i abast de la contractació pública
 Introducció del concepte contractació única: plantejament funcional
del projecte

 Clarificació dels àmbits ‐objectius i subjectius‐ en aplicació
de la jurisprudència comunitària (poders adjudicadors,
llindars, contractes d’obres, contractes de serveis,
contractes mixtos...
 Tractament preventiu transversal de les situacions relatives
a conflictes d’interessos i pràctiques corruptes
ncolet@gencat.cat
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PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA. LÍNIES GENERALS (II)
 Procediments d’adjudicació
• Es mantenen com a ordinaris: obert i restringit. Procediments amb
causa legal: procediment negociat, diàleg competitiu i el NOU
procediment per adquisicions innovadores

 Règim de contractació més flexible per autoritats subcentrals
locals i regionals)

 Foment de la contractació electrònica

ncolet@gencat.cat
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PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA. LÍNIES GENERALS (III)
 Noves orientacions sobre les causes d’exclusió dels candidats

 Plantejaments en matèria de solvència empresarial

 Incorporació de previsions sobre modificació dels contractes

 Ús estratègic de la contractació pública com a resposta als
nous reptes plantejats
ncolet@gencat.cat
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PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA. LÍNIES GENERALS (IV)
Mesures per a l’accés de les PIME i de les “start‐
ups” a la contractació pública

Mesures per a aconseguir procediments solvents

Governança de la contractació pública a la UE

ncolet@gencat.cat
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NORMATIVA AUTONÒMICA

MITJANS

• MÉS ENLLÀ DE LA REGULACIÓ DELS PERFILS DE
CONTRACTANT...

ELECTRÒNICS

ÒRGANS I

• DIFERENTS OPCIONS I MODELS

TRIBUNALS

MESURES
DIVERSES

• LLEIS FINANCERES I DE MESURES

ncolet@gencat.cat
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"Valoració de l'aplicació de la normativa general i municipal de prevenció i
control de les activitats: aspectes a considerar."
Sessió 11 de gener de 2013.
Grup d’Organització Territorial, Urbanisme i Medi Ambient del Seminari.
Domènec Sibina Tomàs
Professor titular (EU) de dret administratiu UB
Sumari
1.- Plantejament de la intervenció
2.-Qüestions que examinarem (n’hi ha moltes altres)
2.1.-Els règims d’intervenció de les activitats no incloses en les annexos de la Llei 20/2009,
ni en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives. Els problemes que planteja el
règim d’intervenció previst a la Llei 3/2010.
2.2.- Àmbits materials de control susceptibles d’integració i coordinació procedimental :
prevenció i control ambiental; prevenció d’incendis; establiments comercials i control dels
actes d’edificació.
2.3 .- La manca de desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009: la resposta mitjançant
les ordenances municipals
2.4. Questions que planteja el fet que la Llei 20/2009 exclogui del sistema d’autoritzacions,
llicències i comunicacions prèvies ambientals, els espectacles públics i les activitats
recreatives (article 56, annex IV i epígraf 12.59 de l’annex III)
2.5.-Espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme a establiments fixos
oberts al públic: Llicència o comunicació prèvia?
2.6.-Els controls dels espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme a
establiments fixos oberts al públic

1.- Plantejament de la intervenció
El punt de partida de les reflexions que compartiré amb vostès serà la
intervenció que vaig realitzar en aquesta seu el març de 2011 amb el títol “La
nova legislació sobre prevenció i control de les activitats i les ordenances
locals”. Se’m demana ara que l’actualitzi i que concreti les qüestions que em
semblem més rellevants. Cal tenir present que aquella intervenció es centrava en
la Llei 20/2009 tot i que la vaig afrontar des d’una perspectiva global i
integrada, que és precisament la que avui intentaré realitzar. Defugiré el mar de
detalls i problemes tècnics que planteja el control municipal de les activitats
(començant per la denominació) i valoraré els sis aspectes que es relacionen al
sumari.
Com que no tinc responsabilitats en el dia a dia de l’activitat material de
prevenció i control municipal de les activitats, podré referir-me a l’activitat
legislativa i reglamentària en la matèria i a les ordenances que s’han anat dictant
en els darrers dos anys, tot plegat un seguit de blocs normatius que permeten
observar si hi ha qüestions resoltes i les dificultats que presenta el sistema.
D’aquella nova legislació que intitulava la intervenció de març de 2011, en
destacaré la més important, les normes estatals de transposició de la Directiva
de serveis (Llei 17 i 25/2009) i les lleis catalanes reguladores dels sectors en el
que la prevenció i control municipal són més rellevants: la Llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats (sense desenvolupament
reglamentari); la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives(el reglament de la qual es va aprovar pel
Decret 112/2010); la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
de Cataluña (sense desenvolupament reglamentari) i el Decret Llei 1/2009 de 22
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials de Catalunya. La
legislació rellevant no renovada resta constituïda per la Llei 18/2009, de 22
d’octubre, de salut pública de Catalunya i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, de
sanitat de Catalunya.
Aquestes normes sempre s’han d’examinar tenint present la legislació
urbanística i el planejament urbanístic que tot i no establir i regular actes
directes de control de les activitats, sí que en regula la possibilitat de dur-les a
terme en un concret àmbit territorial a través de la regulació dels usos i el
control dels actes d’edificació.
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La panòplia de normes aplicables és més gran i àmplia però n’hi ha prou per
analitzar els aspectes que vull compartir amb vostès.
Que ha passat desprès de quasi dos anys?. En són coneixedors:
- La Llei 20/2009 continua sense norma reglamentària de desplegament, la qual
cosa ha fet més dificultosa la seva aplicació que la de la Llei 11/2009.
- La Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis de Cataluña, que
planteja greus dificultats d’aplicació en relació a la prevenció i control
municipal del risc d’incendi, no ha estat modificada i continua sense norma
reglamentària de desplegament
- La Llei 20/2009, la Llei 11/2009, el Decret Llei 1/2009 i la legislació
urbanística han estat objecte de modificacions en la darrera legislatura (les lleis
òmnibus1, la de modificació de la legislació urbanística2 i la Llei 5/2012, de
mesures fiscals, financeres i administratives).
- L’Estat ha desplegat una activitat legislativa intensa de la ma de Decrets lleis i
hem de fer referència al menys al Reial Decret llei 19/2012, de mesures urgents
de liberalització del comerç i de determinats serveis, que incideix en la norma
catalana reguladora (Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials de Catalunya.
-La Llei 2/2011 de 4 de març ha afegit l’article 84 bis a la LBRL.
- El ROAS no ha estat adaptat a la nova situació que ha creat la Directiva de
serveis i la seva transposició (la disposició derogatòria, apartat d), de la llei
3/2012 ha derogat l’article 91 que regulava la llicència de primera utilització i la
Llei 20/2009 va reinterpretar l’abast llicència d’activitats molestes, insalubres ,
nocives i perilloses prevista a l’article 92.2)
- La Diputació de Barcelona va aprovar el 12 de juliol de 2011 i publicar en el
BOPB de 15 de juliol de 2011 sengles ordenances tipus d’intervenció municipal
ambiental, de seguretat i de salut pública i d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives, que han estat incorporades com a
1

Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica
Llei 10/2011, del 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa.
2
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
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pròpies per un nombre significatiu de municipis de la província. Altres municpis
han optat per ordenances pròpies o instruccions per aplicar les ordenances
dictades per aplicar la Llei 3/1998 d’intervenció integral de la Administració
ambiental.
- Les dues Ordenances tipus de la Diputació foren objecte d’una revisió íntegra
per adaptar-les als canvis normatius , novament aprovades l’11 d’octubre de
2012 i publicades al BOP del 19 d’octubre de 2012.
-El Consorci AOC, el Departament d’Empresa i Ocupació i la Diputació de
Barcelona impulsen un projecte per establir els procediments electrònics de la
tramitació d’activitats al mon local, tal com es va posar de manifest en les
jornades celebrades el 22 de novembre de 2012 a Barcelona, sobre “La
tramitació d’activitats al mon local: de la Directiva de Serveis a la Finestreta
única Empresarial”. 3
El que intentaré fer és l’anàlisi de sis de les qüestions rellevants que planteja el
sistema normatiu que regula la prevenció i control municipal de les activitats i
valorar les modificacions i canvis produïts en aquests quasi dos anys.

3

La documentació de la jornada està disponible a http://www.aoc.cat/Inici/COMUNICACIO/Presentacions
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2.-Qüestions més rellevants
2.1.-Els règims d’intervenció de les activitats no incloses en les annexos de
la Llei 20/2009, ni en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives.
Els problemes que planteja el règim d’intervenció previst a la Llei 3/2010.
La competència municipal d’intervenció (control i inspecció), de les activitats
que es duen a terme en el seu municipi, és pràcticament universal a tenor dels
àmbits i finalitats de les normes més rellevants que atribueixen competència als
municipis4. Aquesta possibilitat universal d’intervenció no es tradueix sempre
en les concretes normes sectorials, en règims d’intervenció taxats i concrets
(modalitats autoritzatòries en sentit estricte, inscripcions reglades en registres,
comunicacions prèvies, declaracions responsables o només actuacions
inspectores).
Cal tenir present:
A) D’una banda les activitats que no es troben incloses en els annexos de la Llei
20/2009 ni el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel
Decret 112/2010, el règim d’intervenció municipal de les quals, si s’ha de
produir, no es troba establerta a l’ordenament un cop la transposició de la
directiva de serveis impedeix entendre vigents preceptes reglamentaris o
ordenances que universalitzin una llicència municipal d’activitats o d’obertura5.
4

Urbanisme i ordenació del territori, patrimoni cultural, habitatge i qualitat del parc immobiliari residencial,
prevenció d’incendis, control de la incidència ambiental, espectacles públics i activitats recreatives i salut
pública,
5
La llicència d’activitats general (d’obertura), ha estat expulsada del nostre ordenament per les normes de
transposició de la Directiva de serveis. Així ho interpreta el Real decret 2009/2009 quan assenyala que “ (...) la
nova redacció de l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
adapta aquest article a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, ha introduït la comunicació prèvia o la
declaració responsable com a mecanisme ordinari d'intervenció en l'àmbit local, al costat de les llicències, que
quedaran subjectes, respecte de les activitats de serveis, als principis incorporats al nostre ordenament jurídic per
la Llei 17/2009, de 23 de novembre. Aquests principis impliquen la introducció de noves formes de control de
l'activitat més eficaços, però menys costoses per a ciutadans i empreses. Per tant, cal fer una modificació de la
redacció dels articles 5 i 22.1 del Reglament de Serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955, exclusivament amb la finalitat d'adequar el seu contingut al que preveu l'esmentada modificació
de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, i sense detriment de les competències normatives que corresponen a les
comunitats autònomes i de l'autonomia local.
Allà on el RSCL en la redacció de 1955 exigia llicència d’obertura, la redacció vigent de l’article 22.1 estableix
“L'obertura d'establiments industrials i mercantils podrà subjectar-se als mitjans d'intervenció municipal, en els
termes previstos en la legislació bàsica en matèria de règim local i en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici”. La mateixa interpretació fa la DT segona de la Llei
20/2009, intitulada “la intervenció administrativa dels ens locals si no hi ha procediments específics”, que
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B) De l’altra banda, en excloure la Llei 20/2009 que el règim d’intervenció que
preveu controli els aspectes relatius a la prevenció d’incendis, aquesta matèria
resta sotmesa directament a la Llei 3/2010, que pressuposa l’existència d’una
llicencia municipal d’activitats- expulsada del nostre ordenament amb caràcter
general-, que abasti aquelles que presenten riscos significatius d’incendi.
La qüestió plantejada l’apartat B) ens obliga a donar resposta a cóm es
materialitza el control municipal i el preventiu de la Generalitat en matèria
d’incendis, en tres supòsits :
- Les activitats, instal·lacions o establiments que es troben sotmesos a algun
règim d’intervenció dels previstos a les lleis 20/2009 i 11/2009 i a l’ensems es
troben inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010.
- Les activitats, instal·lacions o establiments que trobant-se inclosos en els
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis,
no es troben sotmesos a cap règim d’intervenció dels previstos a les lleis
20/2009 i 11/2009,
- Les activitats, instal·lacions o establiments que presenten un risc d’incendi
significatiu i que no es trobin sotmeses a cap règim d’intervenció a les lleis
3/2010, 20/ 2009 i 11/2009, ni a d’altres disposicions que exigeixin un concret
sistema de control.
Tot plegat ens obliga a plantejar quin i cóm és el control municipal, i si aquest
ha d’existir, en l’àmbit de la prevenció d’incendis i la seguretat i del control
sanitari (el que encara és qualifica en alguna ocasió amb l’expressió d’activitats
innòcues, concepte descavalcat de l’ordenament vigent).
Aspectes normatius a ponderar:
a- L’article 68 de la Llei 15/1990 de Sanitat de Catalunya que en enumerar els
competències municipals estableix en l’apartat b, que el municipis han de
controlar el compliment de les normes i plans sanitaris de les industries,
activitats i serveis,sense preveure cap instrument específic de control.

pretén habilitar als ens locals per aprovar ordenances locals per establir mecanismes de control alternatius a la
llicència d’obertura prevista a l’article 92 del ROAS.
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b- La Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis de Catalunya
que en l’article 7 atribueix competència als municipis en aquesta matèria
d’acord amb el que estableixi la normativa d’aplicació; en l’article 8 que els
municipis hauran de verificar el compliment de les condicions de seguretat en
cas d’incendis en els supòsits que tinguin competència per concedir llicència
d’obres i activitats; en l’article 20 que obliga als municipis a verificar que els
projectes tècnics aportats pels sol·licitants s’ajusten a la normativa vigent en
matèria d’incendis abans de dictar la resolució sobre les llicències d’obres o
d’activitats; en l’article 22 que en relació a les obres i activitats relacionades en
els annexos I i II de la llei, estableix que el control preventiu atribuït a
l’Administració de la Generalitat es realitza mitjançant l’emissió d’informes en
al tramitació de la llicència municipal d’obres o activitats, i en l’article 25 que
estableix la forma en que han de realitzar les entitats col·laboradores de
l’Administració les actes de comprovació que permetin iniciar l’activitat o
l’ocupació i a quin òrgan administratiu s’ha de trametre. Finalment cal tenir
present, que la Llei 3/2010 intitula l’annex 1 com supòsits sotmesos a control
preventiu de l’Administració de la Generalitat i l’annex 2 com els establiments
d’ús industrial sotmesos a control preventiu de l’administració de la Generalitat.
S’observa per tant que la Llei 3/2010 fa dependre l’exercici de les competències
municipals en matèria de prevenció d’incendis del fet que els municipis siguin
competents per atorgar “llicència d’obres o activitats” i que las Llei insereix
procedimentalment el control preventiu de l’Administració de la Generalitat en
la tramitació d’aquestes llicències.
c.- La disposició transitòria segona de la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats modifica l’article 92.1 del ROAS (que preveu que
estan subjectes a la llicència d’obertura els establiments i instal·lacions que
exerceixen activitats molestes , insalubres, nocives i perilloses), quan estableix
que la remissió haurà d’entendre’s realitzada als règim d’intervenció establerts
per la Llei 20/2009 i “ per les legislacions sectorials en matèria de seguretat,
prevenció d’incendis i salut”
d.- No hi ha cap norma amb rang de llei que derogui, modifiqui o interpreti
l’article 92.2 del ROAS que habilita a les ordenances municipals per establir
que l’exercici d’activitats “no classificades o innòcues “ es sotmeti a la
comunicació prèvia prevista als articles 96 i 97 del ROAS (que té un regim
diferent a la comunicació prèvia que regulen els normes que transposen la
Directiva de serveis).
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e.-L’article 84 bis LBRL afegit per la Llei 2/2011 estableix que es podran
sotmetre a llicència o a control preventiu aquelles activitats “que afecten a la
protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad
o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes
de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y
resulte proporcionada. En caso de existencia de licencias o autorizaciones
concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad
local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la
autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y
que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”.

Quina ha estat la resposta municipal:
1.-La ordenança tipus que promou la Diputació d’intervenció municipal
ambiental, de seguretat i de salut pública (que l’han fet seva diversos ajuntament
de la província de Barcelona) preveu una comunicació prèvia d’obertura en la
que cal acreditar documentalment, entre d’altres aspectes, el compliment de les
normes relatives a la prevenció d’incendis 6. A aquesta comunicació prèvia
d’obertura resten sotmeses:
6

La documentació que cal acompanyar està prevista a l’article 136 de l’ordenança tipus (BOPB 19 d’octubre de
2013).Article 136. Documentació de la comunicació prèvia d’obertura
1. En matèria de seguretat:
a) En la comunicació prèvia de les activitats, instal·lacions o establiments de l’article 135.a) l’interessat haurà
d’aportar el document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis120 i el certificat de
l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis.
b) En les activitats, instal·lacions o establiments del apartat 135.b) l’interessat haurà d’acompanyar a la
comunicació prèvia el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat
col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals i,
en el seu cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa sanitària.
2. Per a totes les activitats sotmeses a comunicació prèvia d’obertura caldrà acompanyar:
a) Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de
l’activitat.
b) Quan sigui procedent s’acompanyaran les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o
aprofitament de béns del domini públic i si l'activitat provoca l’abocament d'aigües residuals a la llera pública o
al mar, cal adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.
c) La declaració responsable que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi
hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense
un ús específic.
d) Si fos necessari, la declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres
garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat.
e) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la
legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara121.
3. La documentació requerida per aquest article es pot presentar per mitjans electrònics o de manera presencial
d’acord amb el que es preveu a l’article 114 d’aquesta Ordenança.
4. Per resolució de l’Alcaldia s’aprovarà un model normalitzat de comunicació prèvia d’obertura
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a) Les activitats, instal·lacions o establiments que trobant-se inclosos en els
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis,
no es trobin sotmesos a cap règim d’intervenció dels previstos a la LPCAA, ni
en la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives.
b) Les activitats, instal·lacions o establiments que presenten un risc d’incendis,
en la primera versió (BOPB 15 de juliol de 2011) d’acord amb les directrius
que aprovi l’Ajuntament i en la segona versió (BOPB 19 d’octubre de 2012)
d’acord amb un annex específic (annex V7)
L’exposició de motius de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental,
de seguretat i de salut pública, explica els règims d’intervenció a través de la
comunicació prèvia d’obertura i de la declaració responsable d’obertura.
Assenyala que:
“L’ordenança opta pel sistema de comunicació prèvia d’obertura quan l’activitat no
estigui inclosa als annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis, però que per les seves característiques i incidència
en matèria de prevenció i seguretat d’incendis, precisa de la intervenció de
l’Ajuntament, d’acord amb l’esmentada Llei.

7
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En aquest àmbit i per dotar de major seguretat jurídica als ajuntaments i
homogeneïtzar el seu tractament, l’Ordenança incorpora com a annex V, un llistat
consensuat, resultat d’un procés de participació amb els serveis tècnics municipals i
que compta amb la conformitat de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior.
Per la resta d’activitats i establiments, en la declaració responsable d’obertura el
titular no aporta documentació sinó declara que està en disposició d’aquesta i que es
compromet a mantenir-ne el compliment.”

2.-Si observem les dades que ens ofereix el cercador d’informació de diaris
oficials (CIDO www.diba.cat/cido) hi ha d’altres alternatives, que s’han
concretat en l’aprovació d’una ordenança “d’activitats innòcues”.
A) BOPB 18 de maig de 2011 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
“L’Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació de les activitats
innòcues”
Article 1.- Objecte. 1.- Aquesta ordenança té per objecte establir el sistema d’intervenció
administrativa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els establiments industrials,
mercantils o d’activitats i serveis (en endavant “activitats”) que, en atenció al seu nivell
d’incidència ambiental, no constitueixen l’objecte de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, i que per tant poden considerar-se innòcues. 2.La intervenció administrativa de les activitats innòcues es recolza en les determinacions dels
articles 92 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; determinacions que resten vigents en tot allò que
no s’oposin a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que ha estat objecte de
transposició per part de l’Estat, mitjançant la Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Article 3.- Forma d’exercici de la intervenció administrativa municipal. La intervenció
administrativa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en les activitats que poden
considerar-se innòcues es realitzarà mitjançant el règim de comunicació
Article 5.- Exercici de les comunicacions 1.- Les persones interessades en l’obertura i trasllat
d’activitats, objecte d’aquesta ordenança, hauran de presentar una comunicació, definida
com: aquell document en què es posa en coneixement de l’Ajuntament les dades
identificatives i el compliment dels requisits exigibles per a l’exercici correcte de l’activitat
de què es tracti. La comunicació s’haurà d’acompanyar de la documentació tècnica i/o
jurídica justificativa corresponent
(…)
Article 8.- De la inspecció de l’activitat. 1.- En el termini de trenta (30) dies des de la
presentació de la comunicació o des del dia de l’esmena de les deficiències formals que
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presenti la comunicació, els serveis tècnics municipals realitzaran visita d’inspecció i
comprovació del compliment efectiu de les condicions a què ha d’ajustar-se l’activitat, de
conformitat amb la diferent legislació sectorial que resulti d’aplicació. Així mateix, es
comprovarà si la comunicació efectuada i documentació aportada s’ajusta a la realitat existent
i a l’activitat efectivament desenvolupada.

B) BOPB 7 de juny de 2012 Manlleu
“Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació prèvia de les
activitats sense incidència ambiental (innòcues) al terme municipal de
Manlleu.“
Article 1. Objecte. Aquesta ordenança té per objecte regular el règim de comunicació prèvia
aplicable a totes les activitats no incloses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control de les activitats; i, amb caràcter general, a totes aquelles que no tinguin incidència
ambiental; d’acord amb els principis de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que transposa al dret intern la Directiva
2006/123/CE del Parlament i del Consell de 13 de desembre, relativa als serveis en el mercat
interior
Article 3. Classificació de les activitats.
3.1 Als efectes d’aquesta ordenança s’estableix una classificació de les activitats sotmeses al
règim de comunicació municipal en dos tipus en funció de la seva complexitat, la qual
determinarà la documentació tècnica que caldrà que presenti l’interessat quan pretengui dur a
terme alguna de les activitats compreses en l’annex I d’aquesta ordenança al terme municipal
de Manlleu:
a) Les activitats anomenades “Tipus 1”, en què la documentació tècnica exigible serà
simplificada.
b) Les activitats anomenades “Tipus 2”, en què la documentació exigible haurà d’incloure el
corresponent projecte tècnic elaborat per tècnic competent.
3.2 Les activitats anomenades del “Tipus 1” i “Tipus 2” sotmeses al règim de comunicació
prèvia seran les que s’estableixen en el quadre que figura a l’annex I d’aquesta ordenança.

3.- Si observem la informació que ens ofereix el CIDO també hi hagut
alternatives concretades en instruccions i normes transitòries, que resolen no
només aquesta qüestió sinó tot el conjunt d’activitats anteriorment regulades en
la LIIAA
BOPB 4 de març de 2011El Prat del Llobregat
“Modificació de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció de
l'administració en les activitats i instal·lacions de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat”
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Article 1.- Objecte. Article 1.- L'objecte d'aquesta Ordenança és regular transitòriament la
intervenció administrativa en l'obertura, modificacions i control posterior de les activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal del Prat de Llobregat,
d'acord amb les normes urbanístiques, ambientals i sectorials que els siguin d'aplicació. (…)
Segon.- Amb caràcter transitori i, mentre que no es duguin a terme la publicació i entrada en
vigor de les normes reglamentàries previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, seran
d'aplicació les regles següents:
a) (…)
f) La llicència d'obertura d'establiments, prevista a l'art. 92.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, per a l'exercici, modificació o canvi de noms d'activitats i serveis innòcues romandran
sotmeses a comunicació prèvia en els termes establerts a l'apartat Tercer d'aquesta Disposició
transitòria.
g) (…)
Tercer.- Les activitats i serveis no subjectes a prèvia llicència municipal, s'entendran
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
1. Aquest règim de comunicació prèvia les classificarà en els dos grups següents:
I. GRUP I: COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB PROJECTE TÈCNIC
a.(…)
l. Activitats susceptibles de tenir una afecció al medi, risc d’incidència sobre la seguretat i la salut de les
persones del municipi del Prat de Llobregat, per complir alguna de les condicions següents:
• Activitats amb superfície construïda igual o superior a 200 m2.
• Activitats incloses a l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
• Activitats amb presència habitual de menors d'edat.
• Locals sota habitatge amb estructura portant metàl·lica o de fusta.
• Activitats confrontants amb habitatge on es realitzin tasques de càrrega i descàrrega que requereixin el pas de
mercaderies per la via pública, encara que sigui per distàncies molt curtes.
• Activitats de caire esportiu on no es realitzin exhibicions o competicions davant de públic amb superfície
inferior a 500 m2. i aforament inferior a 150 persones.
• Activitats d'ensenyament que fan ús d'elements de reproducció sonora.
• Activitats on es generen residus que no tenen la consideració de residus municipals o comercials d'acord amb
el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
• Activitats que requereixin permís d'abocament d'acord amb l'article 25 del Reglament Metropolità
d'Abocament d'Aigües Residuals.
• Activitats potencialment contaminants del sòl d'acord amb el RD 9/2005.
• Activitats que utilitzen o emmagatzemen (inclòs en règim d'emmagatzematge transitari) més de 100 kg. per
any de substàncies o productes inclosos en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, pel qual s'aprova el
“Reglamento sobre notificación de substancias nuevas y la clasificación, envasado y etiquetado de substancias
peligrosas”, o del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, pel qual s'aprova el “Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.”
• Activitats que no disposin d'instal·lacions sotmeses a reglamentació específica que requereixin legalització
davant la subdirecció general de seguretat industrial, excepte quan e tracti d'instal·lacions afectades pels
Reglaments de Baixa Tensió, Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques o Reglament de seguretat i plantes
frigorífiques.
• Activitats que disposin d'una o vàries màquines amb nivells de pressió acústica d'emissió ponderat superiors a
70 dBA o bé pressió acústica instantània ponderada C major de 130 dB. Per a determinar les dades d'impacte
sonor de la màquina s'utilitzarà el manual d'instruccions de la màquina d'acord amb el RD 1644/2008. En cas de
no disposar d'ell, caldrà determinar-la realitzant una medició del nivell de pressió acústica ponderada A, a 1
metre de la superfície de la màquina i a una alçada de 1,6 m del terra. •
Activitats que allotgin animals, i que es trobin confrontants amb habitatges.
• Activitats incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya i
especialment les que requereixin autorització sanitària de funcionament o inscripció en el Registre Sanitari
d'Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC). Aquesta relació no té caràcter tancat
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II. GRUP II: COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB QUESTIONARI TÈCNIC
Activitats innòcues, no susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la
fauna o els béns, sempre que no superin cap dels paràmetres específics que es defineixen seguidament:
a (…)

4.-Si observem la informació que ens ofereix al CIDO també hi hagut
alternatives concretades en realitzar una ordenança municipal adaptada als
canvis normatius que reguli totes les activitats (annexos de la Llei 20/2009,
annexos de la Llei 3/2010, catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives,
activitats comercials, i la resta no inclosa entre els anteriors). Així Manresa
(BOPB 18 de maig de 2011, Ordenança municipal reguladora de la intervenció
administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis –OMIA-); o Callús (BOPB 15
de març de 2012 Ordenança municipal reguladora de la intervenció
administrativa d’activitats,instal·lacions i serveis).
Entre aquestes cal destacar l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental i de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis del municipi de Castellbisbal
(BOPB de 22 d’agost de 2012), de contingut molt semblant a l’ordenança tipus
de la Diputació de Barcelona.8

8

En relació a aquesta ordenança la Sra Llurba Escobar , alcaldessa de Castellbisbal , en les jornades celebrades
el 22 de novembre de 2012 a Barcelona sobre “La tramitació d’activitats al mon local: de la Directiva de
Serveis a la Finestreta única Empresarial va afirmar que les conseqüències de l’aprovació de la nova Ordenança
havien estat:
- Simplificació de tràmits i terminis sobretot de les activitats més petites (risc baix o no classificades)
- Regulació i claredat en els procediments de cara als administrats
-Augment de la seguretat de les persones (protecció de les activitats menys problemàtiques però amb risc
d’incendi o evacuació)
-Determinació d’un Pla d’inspeccions
-Aplicació de la tramitació electrònica per la FUE
Les anteriors consideracions les va il·lustrar amb els següents exemples:
Exemples de tramitacions amb la nova Ordenança:
A) Abans, una ludoteca o una botiga de “Tot a 100” havien de sol·licitar llicència de permís municipal aportanthi: projecte tècnic, assumeix de direcció i certificat d’un tècnic. El cost de la taxa era de 1813 €
Ara s‘emplena un qüestionari tècnic i una memòria d’incendis amb una taxa de 600 €, que pot baixar fins a 60 €.
B)Abans, una botiga qualsevol havia d’emplenar un qüestionari tècnic i aportar certificat d’un tècnic, segons el
qual l’activitat complia amb la normativa, amb una taxa de 1089 €
Ara, tan sols presenta una instància (declaració responsable del titular) i una taxa de 200 € que pot baixar fins a
20 €
En tots els casos, el tràmit podrà fer-se totalment per via electrònica
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2.2.- Àmbits materials de control susceptibles d’integració i coordinació
procedimental : prevenció i control ambiental; prevenció d’incendis;
establiments comercials i control dels actes d’edificació.
La simplificació administrativa demanada per l’article 5 de la Directiva de
serveis (article 17 de la Llei 17/2009), no només es exigible per a cada
procediment, sinó també pel sistema d’intervencions que cada nivell
d’administració du a terme per cada concreta activitat.
Una concreta activitat pot estar subjecte molt diversos requisits, condicions i
requisits que l’ordenament imposa per raons d’interès general. La regulació
normativa material (requisits, condicions i limitacions en l’exercici de les
activitats), que impulsa i aprova el nivell de govern territorial que té la
competència per regular normativament la intervenció administrativa, sempre ha
estat segmentada. Quasi bé es pot afirmar que és una ordenació d’origen
orgànic, en el sentit que el seu àmbit objectiu (si el nivell de govern que impulsa
la norma té competències executives), és una replica normativa de l’atribució
orgànica de les competències, en el si de l’organització administrativa de
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat. Tant se val que el producte
normatiu sigui de rang legal o reglamentari, darrera de l’escena, quasi sempre hi
ha una direcció general gelosa del compliment del seu contingut, que en
ocasions valora només - i en excés, en termes comparatius amb altri interessos
en joc -, la rellevància dels interessos generals que li pertoca protegir , i a qui la
norma atribueix competències d’intervenció .

2.2.1.-Prevenció d’incendis
Cal assenyalar que la Llei 29/2009 exclou expressament9 del seu àmbit de
prevenció i control, el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a
Catalunya, regulat per la Llei catalana 3/2010.
La Llei 3/2010 estableix, com ja hem assenyalat, que en els supòsits inclosos en
els seus annexos 1 i 2, l'Administració de la Generalitat realitza un control
preventiu mitjançant l'emissió dels informes de prevenció d'incendis
corresponents, els quals han d'ésser sol·licitats preceptivament per
9

Ho fa a l’article 1 i les disposicions addicionals primera “intervenció dels ens locals en l'obertura d'activitats
per raons de seguretat i salut de les persones”, segona “simultaneïtat de les tramitacions”· i, especialment. la
tercera “actuació única de control inicial ambiental i comprovació prèvia en matèria de prevenció d'incendis”
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l'administració responsable de tramitar la llicència d'obres o d'activitats. En
aquests mateixos supòsits, d’acord amb l’article 25 de la Llei 3/2010, abans
d’iniciar l’activitat, els titulars de l'establiment, l'activitat, la infraestructura o
l'edifici han de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l'Administració en
l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, que efectuï un acte
de comprovació.
Les solucions per incorporar en control en matèria d’incendis en via
d’ordenança municipal, són diverses, entre d’altres, les següents
A) Elaborar una llista d'establiments, activitats, la infraestructures o edificis
que tot i no ser inclosos en l’annex 1 y 2 de la Llei 3/2010 compleixen els
requisits que preveu l’article 5 de la Llei 17/2009 per sotmetre’ls a autorització
municipal (a l’igual que els inclosos en aquells annexos), o en el seu cas
comunicació prèvia, i la resta d’activitats no incloses en aquest “tercer annex” ,
sotmetre-les a declaració responsable. Aquesta solució universalitza el control
en matèria d’incendis de forma paral·lela a la resta de sistemes d’intervenció.
B) Incorporar la variable del control de prevenció d’incendis de les
infraestructures i de les activitats previstes en el annexos 1 y 2 de la Llei 3/2010
i de la resta que presentin perill en aquets àmbit, en el si dels procediments de
llicència ambiental i comunicació prèvia ambiental (en el ben entès que el
incompliment de les exigències i condicions de prevenció d’incendis, només
impedeixen el inici de l’activitat i no comporta la denegació de la llicència) i de
llicències i comunicacions prèvies d’establiment oberts al públic on es realitzen
espectacles públics i activitats recreatives.
A més a més, establir que el municipi obligarà a presentar a les activitats
sotmeses autorització ambiental, de manera simultània o successiva al control
inicial ambiental, una certificació que acrediti el compliment de les normes de
prevenció d’incendis.
Finalment, preveure per a la resta, el control mitjançant comunicació prèvia o
declaració responsable d’obertura, de manera especial, de les qüestions relatives
a prevenció d’incendis i salut pública.
En el aquest que hem enunciat com a B), també s’universalitza el control
municipal en matèria de prevenció d’incendis i es una solució que dóna
compliment i s’empara a l’article 20.2 de la Llei 3/2010 que estableix: “2. En
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els casos en què la normativa tècnica corresponent o la normativa municipal
estableixin la necessitat que, abans de l'inici d'una activitat, de la posada en
funcionament d'un establiment o una infraestructura o de l'ocupació d'un edifici,
es faci un acte de comprovació per a verificar que compleixen totes les
prescripcions establertes per la legislació sectorial en matèria de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes per la llicència
sol·licitada, l'acte de comprovació ha d'ésser sol·licitat pels titulars a
l'Administració municipal corresponent o a una entitat col·laboradora de
l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis,
segons que s'estableixi.”

2.2.2.-Establiments comercials
Els articles 14 i 18 del Reial Decret Llei 1/2009, en la versió donada pel la Llei
9/201110, estableixen el requisits “comercials” (llicència comercial o declaració
responsable prèvia relativa a la localització del projecte ), que cal exigir amb la
llicència d'obres municipal o la comunicació prèvia d’obres en projectes que
admetin l'ús comercial, i cal coordinar també aquesta llicencia o comunicació
prèvia d’obres, amb el sistema d’intervenció que garanteixi el control de
prevenció d’incendis i sanitari previst pel municipi per a les activitats no
incloses en els annexos de les lleis 20/2009 i 3/2010 i en el catàleg
d’espectacles púbics i activitats recreatives .
Així mateix cal coordinar la comunicació ambiental exigida per l’annex III de la
Llei 20/2009 (index12.49) als establiments comercials amb una superfície total
superior a 400 m2., amb el règim de control de la legislació comercial11
10

1. En projectes que admetin l'ús comercial i per tal de garantir-ne aquest ús, l'ajuntament, abans de
l'atorgament de la llicència d'obres municipal, ha de vetllar pel compliment d'alguna d'aquestes dues
condicions:
a) Que la persona sol·licitant disposi de la llicència comercial, atorgada per la direcció general competent en
matèria de comerç, quan aquesta sigui preceptiva d'acord amb el que estableix aquest Decret llei o
b) Que, d'acord amb el que determina l'article 18, la persona sol·licitant hagi presentat la declaració responsable
prèvia relativa a la localització del projecte on consti que aquest s'adequa al que determina aquest decret llei o,
si no ho ha fet, exigir que la presenti en aquell moment.
2. A petició de l'ajuntament o de la persona interessada, la direcció general competent en matèria de comerç pot
lliurar, en qualsevol moment, certificats d'idoneïtat de l'ús comercial en funció de l'emplaçament proposat per a
establiments individuals o col·lectius iguals o superiors a 1.300 metres quadrats i inferiors a 2.500 metres
quadrats de superfície de venda.”

11

L’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona (BOPB 19 d’octubre de 2012) ho resol de la manera següent:
“Comunicació prèvia per a la nova implantació, ampliació o canvi d’activitat d’establiments comercials.
1. Està subjecta a comunicació prèvia ambiental l’obertura d’establiments comercials amb una superfície total
superior a 400 metres quadrats.
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2.2.3.-Llicències d’obres i comunicacions prèvies d’obres
S’haurien de destacar almenys tres supòsits:
-La llicència d’obres per a usos i activitats determinades que precisen de
autorització o llicència ambiental o de llicència municipal d’espectacles i
activitats recreatives: el peticionari de l’autorització o d’aquestes llicències pot
sol·licitar de forma simultània la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li
sigui atorgada o denegada l’autorització o la llicència ambiental o d’espectacles
i activitats recreatives i es pot regular via ordenança la simultaneïtat per
simplificar la tramitació o reduir documentació
- La llicència d’obres per a activitats determinades sotmeses a comunicació
ambiental o comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives : es pot
deixar a la responsabilitat del promotor el fet que després no es pugui dur a
terme l’activitat o fer acompanyar part de la documentació exigida a la
La intervenció en l’ordenació d’equipaments comercials s’ha d’integrar en l’ambiental tenint en compte les
particularitats previstes en els apartats següents.
2. Les comunicacions relatives a noves implantacions, ampliacions i canvis d’activitat d’establiments
comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats i
inferior a 1.300 metres quadrats, s’entenen efectuades amb la presentació de la comunicació prèvia ambiental
regulada en el Títol VIII d’aquesta Ordenança.
També es tramitaran d’acord amb aquest Títol VII les noves implantacions, els canvis d'activitat d'establiments
comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 400 metres
quadrats i inferior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan siguin inferiors a 5.000 metres quadrats
de superfície de venda total després de l'ampliació.
En ambdós casos, l’Ajuntament, en el termini d’un mes des de la seva presentació al Registre general, ha de
trametre còpia d’aquesta comunicació prèvia a la Direcció general competent en matèria de comerç.
3. Pels establiments comercials individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 1.300
metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, a més de la comunicació prèvia esmentada a l’anterior
apartat, l’interessat ha de presentar una declaració responsable prèvia, que s’haurà de formalitzar en el moment
de la sol·licitud de la llicència d’obres o juntament amb la comunicació prèvia d’obres davant l’Ajuntament, i
s’ha d’adreçar a la Direcció general competent en matèria de comerç.
En cas que no es realitzin obres d’adequació de l’espai, la declaració responsable prèvia l’ha de presentar
l’interessat directament davant de qualsevol punt de la xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE) i l’ha
d’adreçar a la Direcció general competent en matèria de comerç, amb una antelació mínima d’un mes abans de
començar l’activitat.
4. Fora dels supòsits als quals s’ha fet esment en els apartats 2 i 3 d’aquest precepte la nova implantació,
ampliació o canvi d’activitat d’establiments comercials que hagin de comptar amb llicència comercial estarà
també subjecta a comunicació prèvia ambiental.
5. La declaració responsable prèvia esmentada a l’anterior apartat 3 d’aquest article ha d’anar signada per la
persona promotora, la titular de l’activitat comercial o la persona que els representi i hi haurà de constar, com a
mínim:
a) La categoria de l’establiment.
b) Que el projecte presentat es durà a terme en una localització adient.
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comunicació per valorar si hi ha adequació entre els obres i les exigències
ambientals o d’espectacles i activitats recreatives.
- Comunicació prèvia d’obres per a activitats determinades sotmeses a
comunicació ambiental o comunicació prèvia d’espectacles i activitats
recreatives: serà responsabilitat del promotor l’eventual incompatibilitat de la
normativa urbanística de l’obra executada amb la normativa reguladora
d’activitat.
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2.3 .- La manca de desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009: la
resposta mitjançant les ordenances municipals
El control de la incidència ambiental previst a la Llei 20/2009 comporta, entre
d’altres aspectes, que mitjançant la documentació aportada en els procediments
regulats en al Llei 20/2009 (en especial el projecte bàsic, l’estudi ambiental i les
certificacions exigides en la formalització de la comunicació prèvia ambiental) i
els informes i actuacions que integren els procediments que preveu la llei,
s’acrediti el compliment de les exigències materials contingudes en múltiples
normes ambientals i que es satisfan el requisits tècnics ambientals exigibles per
acomplir las finalitats de les autoritzacions, llicències i comunicacions
ambientals. Això comporta , pel que ara ens interessa, la reserva a la regulació
reglamentària del Govern de Catalunya del contingut dels documents tècnics
que fan possible el control i la prevenció de la incidència ambiental des de la
perspectiva material i la impossibilitat d’aplicar la Llei 20/2009 sense aquest
desplegament reglamentari.
Per tant, la primera perspectiva a analitzar de la reserva al desenvolupament
reglamentari del Govern d’una norma procedimental com la Llei 20/2009, és la
relativa al compliment de les exigències materials contingudes en les normes
ambientals i dels requisits tècnics ambientals exigibles per acomplir las
finalitats de les autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals. Es a dir,
les competències de disseny procedimental o formal indissolublement lligades a
les competències materials.
En aquest sentit, la Llei reserva al desenvolupament reglamentari la
determinació dels paràmetres per a qualificar les modificacions com a
substancials o no substancials; la documentació que cal aportar; el contingut de
la documentació de la sol·licitud i el de la resolució de les autoritzacions
ambientals, les declaracions d’impacte ambiental, les llicències i les
comunicacions prèvies ambientals. 12.
12

Fem referència als preceptes de la Llei 20/2009 que fan una crida al desplegament reglamentari :
-L’article 6 establia que les activitats són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d'acord amb la finalitat i
l'ús que els són propis i si compleixen entres d’altres la condició d’estar projectades, instal·lades, controlades i
mantingudes d'acord amb la reglamentació i les instruccions del departament competent de la Generalitat, i, si
no hi ha reglamentació o instruccions específiques, quan s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement
general.
La Llei 11/2009 ha modificat l’article 6 i ara estableix si compleixen entres d’altres la condició “d’estar
projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d'acord amb la reglamentació vigent, i, si no n'hi ha, quan
s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement general”
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En altres ocasions es reserva al reglament el procediment sencer, cas en el qual,
es menys intensa la competència reglamentària del govern si la responsabilitat
del procediment és municipal, doncs la competència exercida ja no és
estrictament ambiental, sinó d’un procediment especial que ha de respectar la
legislació de règim jurídic de les AAPP i procediment comú i la de règim local.
Hi ha en aquest àmbit un cas singular, que és la reserva a reglament del Govern
de la determinació de la documentació de la sol·licitud d’informe urbanístic, cas
en el qual, sent la competència substantiva municipal i el procediment de
responsabilitat municipal, no sembla que es pugui negar la competència per
establir-ho mitjançant ordenança municipal
Cal tenir present el fet que el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009
s’ha intentat dur a terme mitjançant dos projectes de Decret, que varen ser
informats per la Comissió jurídica assessora el desembre de l’any 2010, però
que hores d’ara no han estat aprovats pel Govern. Cal ser, per tant, especialment
curós en delimitar els àmbit reservats a la regulació reglamentària del Govern,
per un doble motiu: garantir la legalitat de les ordenances municipals sense
-L’article 17 delimita expressament una concreta documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud
d'autorització ambiental i afegeix “qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui
exigible per la legislació sectorial aplicable a l'activitat.
- L’article 26 estableix que en la proposta de resolució provisional de la declaració d’impacte ambiental
s'inclouen els continguts determinats per l'article 29, i també els que es poden establir per reglament.
- L’article 39 delimita expressament una concreta documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud de
llicència ambiental 'autorització ambiental i afegeix ”qualsevol altra documentació que es determini per
reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
-L’article 45 estableix que en la proposta de resolució provisional de llicència ambiental que emet l'òrgan
competent municipal elabora la proposta de resolució provisional inclourà els continguts que es determinen en
l'article 49, i també els que es puguin establir per reglament.
-En els articles 51 52 en regular la comunicació prèvia ambiental es fa una crida al reglament per establir la
documentació no prevista legalment; al fet si serà precís acompanyar un projecte bàsic o una memòria ambiental
i per acabar que en les “en els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar
emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la
caracterització de determinats residus, cal acompanyar també la comunicació d'una certificació lliurada per una
entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals”.
-L’article 59 estableix que “s'han de definir, per reglament, els paràmetres per a qualificar les modificacions
com a substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons
els criteris que enuncia.
-L’article 63 estableix que “la sol·licitud de la revisió de l'autorització o de la llicència ambientals ha d'anar
acompanyada d'una avaluació ambiental, total o parcial, de l'activitat, amb el contingut determinat per
reglament, verificada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental degudament acreditada, que es
pot substituir per la darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre que s'hagi dut
a terme amb una antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de revisió “
i que “el procediment de revisió periòdica s'ha de desenvolupar per reglament i ha de respectar el principi de
simplificació administrativa”
-L’article 60 estableix que l'informe urbanístic establert per aquesta llei s'ha de sol·licitar a l'ajuntament
presentant la documentació fixada per reglament.
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disposar d ‘una norma reglamentària de contrast” i resoldre l’aplicabilitat de la
llei mentre no es produeix el desenvolupament reglamentari.
De totes aquestes qüestions són especialment rellevants: a) el contingut del
projecte bàsic i de la memòria ambiental; b) les certificacions emeses per una
entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels serveis tècnics
municipal, que cal acompanyar amb la comunicació prèvia ambiental i c) els
paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no
substancials.
El contingut del projecte bàsic i de la memòria ambiental si no està precisat
normativament amb un detall suficient (el reglament de la LlIIAA establia el
contingut del projecte tècnic i el projecte de decret informat pe la Comissió
jurídica assessora no ho fa), genera una tensió de legitimitat tècnica entre
l’enginyer i el personal tècnic de l’Administració i el redactor del projecte que
es presenta amb la sol·licitud de llicència o que s’acompanya a la comunicació
prèvia. En el si del procediment de llicència, la controvèrsia es resol per via de
deficiències esmenables o no esmenables, però en el règim de comunicació el
cost de resoldre la controvèrsia pot ser molt més alt, doncs ja no s’esmena al
paper, s’ha de reparar la instal·lació ja feta.
La seguretat jurídica recomana que el futur reglament de desplegament de la
Llei 20/2009 detalli contingut del projecte bàsic i de la memòria ambiental, en
altre cas, hauria d’intentar-se consensuar entre els especialistes que formen part
dels serveis tècnics municipals i els col·legis professionals, el contingut d’unes
directrius tècniques orientatives que canalitzessin i resolguessin els conflictes
d’interpretació tècnica més habituals.
En el cas de les certificacions que cal acompanyar amb la comunicació prèvia
ambiental i dels paràmetres per a qualificar les modificacions com a
substancials o no substancials, es podrien aprovar pels municipis directrius
tècniques, si pot ser, consensuades, per poder aplicar la llei, mentre no es
produeix el desenvolupament reglamentari o reproduir els annexos previstos en
els projectes de reglament no finalment no aprovats.
L’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona (BOPB de 19 d’octubre de
2012) adopta aquesta darrera solució i incorpora annexos procedents de
l’avantprojecte de reglament de la Generalitat, sense els quals no és possible
aplicar la LPCAA.
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En concret els annexos incorporats són:
Annex I- Activitats sotmeses a comunicació prèvia que, en virtut de la seva
incidència específica en el medi ambient requereixen una certificació específica.
Annex II- Criteris de qualificació de les modificacions com a substancials o no
substancials.
Annex III- Document per a l’exempció del control ambiental periòdic per a
empreses adherides a l’EMAS (sistema europeu de gestió i auditoria ambiental).
Annex IV- Activitats sotmeses a comunicació prèvia que, en virtut de la seva
incidència específica en el medi ambient no és necessària la presentació d’un
projecte bàsic, sent necessària la presentació d’una memòria ambiental.
Una altra qüestió reservada al reglament que aprovi el Govern de Catalunya és a
relativa a les activitats incloses en les diferents annexos. La qüestió que pot
generar alguna incertesa és la relativa al contingut d l’epígraf 12.59, de l’annex
III, que inclou les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no
incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes
establerts reglamentàriament .
Aquest aspecte el tractem a l’apartat següent
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2.4. Questions que planteja el fet que la Llei 20/2009 exclogui del sistema
d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies ambientals, els
espectacles públics i les activitats recreatives (article 56, annex IV i epígraf
12.59 de l’annex III)
La interrelació entre la intervenció administrativa municipal de control i
inspecció ambiental i de control dels espectacles públics i les activitats
recreatives, està establerta legalment a la Llei 20/2009 , a l’article 56, a l’annex
IV (en la versió que resulta de la modificació realitzada per Llei 26/2009, del 23
de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives) i a l’epígraf 12.59
de l’annex III .
L’article 56 Llei 20/200913, preveu que el control ambiental dels espectacles
públics i les activitats recreatives s’integri en el procediment d’intervenció
establert en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives. El tenor
literal del precepte no admet cap altra interpretació:” Les activitats que ja estan
subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la
legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter general,
no estan sotmeses al règim de llicència ni al règim de comunicació ambiental.
(...) La intervenció ambiental d'aquestes activitats s'integra en el procediment
d'atorgament de les llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de
l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condicions establertes
per al règim de comunicació”
L’enunciat de l’annex IV (“Activitats que, en el supòsit de no subjecció al
règim de llicència establert per la normativa administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, resten subjectes al règim de llicència
ambiental establert pel títol III d'aquesta llei”), obliga a entendre que les
activitats incloses en aquest annex, no poden ser objecte de comunicació prèvia

13

L’apartat 3 de l’article 56 ha esta modificat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. El seu redactat ara vigent és:
Article 56. Règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats de
competència municipal sectorial
(…)3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que en la normativa
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un règim de llicència, als
efectes del que estableix aquesta llei, estan subjectes al règim de llicència ambiental del títol III. Aquestes
activitats resten excloses de l’obligació de dur a terme controls periòdics. S’han d’establir per reglament les
tipologies de control pertinents (la cursiva s’afegeix per la Llei 5/2012).
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municipal d’espectacles i activitats recreatives, pel fet que, si fos així, caldria
que obtinguessin també llicència ambiental.
La intervenció ambiental, d’acord amb l’article 56 de la Llei 20/2009 esmentat,
dels espectacles públics i activitats recreatives incloses en el catàleg aprovat pel
Decret 112/2010, de 31 d'agost, no inclosos en l’annex IV de la Llei 20/2009
s'integra en el procediment d'atorgament de les llicències sectorials (es a dir, el
previst en la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives), mitjançant
un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal. El reglament de la
Llei 11/2009, aprovat per Decret 112/2010 integra el control ambiental en la
documentació exigida i en la tramitació de la llicència d’espectacles i activitas
recreatives
La qüestió ja no és tan obvia quan la legislació sectorial preveu que el règim
d’intervenció és la comunicació prèvia. Observis el redactat de l’article 56 de la
Llei 20/2009:
Article 56. Règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives
i altres activitats de competència municipal sectorial
1. Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de
conformitat amb la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter
general, no estan sotmeses al règim de llicència ni al règim de comunicació ambiental.
Tampoc no estan subjectes al règim de llicència o comunicació ambiental les activitats
d'espectacles públics i activitats recreatives que estan exemptes de llicència municipal
de conformitat amb l'article 29.7 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
2. La intervenció ambiental d'aquestes activitats s'integra en el procediment
d'atorgament de les llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de
l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condicions establertes per al
règim de comunicació. L'informe ambiental ha de contenir les determinacions
establertes per l'article 49, i també el control ambiental inicial i, si escau, els controls
ambientals periòdics de l'activitat.
3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que en la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan
subjectes a un règim de llicència, als efectes del que estableix aquesta llei, estan
subjectes al règim de llicència ambiental del títol III. Aquestes activitats resten excloses
de l’obligació de dur a terme controls periòdics. S’han d’establir per reglament les
tipologies de control pertinents (la cursiva s’afegeix per la Llei 5/2012).
4. Les activitats incloses en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives
que se situïn en un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.
5. Les activitats regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives
que estan incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos
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d'aquesta llei, o que en formen part, resten sotmeses al règim d'intervenció ambiental
determinat per aquest article.
6. (…)

Quines són les condicions establertes per al règim de comunicació?. L’article 56
es refereix a la comunicació ambiental o la comunicació prèvia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
L’enunciat de l’epígraf 12.59 de l’annex III de la Llei 20/2009 (“12.59.
Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la
legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s'estableixi
per reglament”), sembla que obliga a entendre que han de intervenir-se
ambientalment amb la mateixa exigència que una activitat subjecte a
comunicació prèvia ambiental. De tota manera aquest és un epígraf de redacció
força confusa, a la qual ens hi tornarem a referir.
L’article 125 del Reglament que desplega la Llei 11/2009, no ho entén així, hi
estableix:
“Condicions i requisits de la comunicació prèvia
1. En el cas dels establiments oberts al públic previstos a l'article anterior, el titular d'aquests
ha de presentar, prèviament a la data prevista de la seva obertura, una comunicació a l'òrgan
administratiu competent.
2. La comunicació prèvia ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Declaració responsable del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts
per aquest Reglament.
b) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances.”

Aquest precepte reglamentari, ni exigeix la documentació ambiental, ni la que
exigeixen altres preceptes del propi reglament (memòria de seguretat, pla
d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat
generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària)
L’article 125 del Reglament que desplega la Llei 11/2009 creiem que ha de ser
interpretat en el marc de la legislació d’espectacles i activitats recreatives, de
protecció ambiental i de prevenció i risc d’incendi14. Aquest extrem s’acredita a
14

Això explica , per exemple , el contingut de l’article 97 de la Ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives (BOPB 19 d’octubre de 2012) El precepte estableix que:
Article 97. Documentació
La comunicació prèvia d’establiment obert al públic es presentarà acompanyada de la documentació següent:
a) Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per aquesta
Ordenança.
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l’article 136.1 de la mateixa norma reglamentària (norma d’aplicació supletòria
respecte del que disposin les ordenances municipals per imperatiu de la
disposició final primera del Decret 112/2010 que aprova el Reglament de la Llei
11/2009), quan regula el control de les activitats comunicades. El precepte
estableix:
Article 136
Control dels establiments subjectes a comunicació prèvia
1. El control dels establiments sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant
l'Administració consisteix en una verificació tècnica amb l'objecte d'acreditar que
l'establiment i les activitats que s'hi desenvolupen s'ajusten a la comunicació i a la
documentació que l'acompanya, especialment en els aspectes següents:
a) Les emissions, amb especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats
els elements d'aïllament s'ha de portar certificació emesa per l'empresa projectista o
instal·ladora que no se superen els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació.
b) La producció i gestió de residus.

b) Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre
sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre
prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les
activitats a desenvolupar-hi.
c) Les certificacions ambientals específiques88, si escau, pel que fa a les emissions de sorolls o vibracions i
lluminosa a l’exterior en horari nocturn a d’altres afectacions ambientals específiques que concorrin l’activitat.
Aquestes certificacions específiques seran lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels
serveis tècnics municipals.
d) En matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe i el certificat de l’acte de
comprovació favorable en matèria d’incendis per a les activitats de l’annex 1 i 2 de la Llei 3/2010 i, només el
certificat de l’acte de comprovació favorable en les activitats de l’annex II d’aquesta Ordenança.
En els supòsits no inclosos en els annexos esmentats, caldrà presentar el document emès pel tècnic competent,
d’acord amb l’article 95 d’aquesta Ordenança.
e) En els casos que sigui necessari, l’informe urbanístic municipal o una còpia de la sol·licitud de l’informe
urbanístic, si aquest no s’ha emès en el termini de vint dies de què disposa l’Ajuntament.
f) La resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental o, si
escau, la declaració d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit dels
establerts a l’article 33.1 de la LPCAA.
g) Si escau, les llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del
domini públic i en el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, cal
adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.
h) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la
legislació.
El titular de l’activitat, mitjançant aquesta declaració, pot expressar aquelles dades contingudes en el projecte
tècnic i de la resta de documentació complementària que s’acompanya a la comunicació ambiental que, segons
el seu criteri, gaudeixen de confidencialitat. En la declaració, ha d’expressar la norma, amb rang de Llei, que
empara la confidencialitat de les dades.
i) Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i de la disponibilitat de la finca o
local.
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c) Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi determinades per aquest
Reglament.
d) Les mesures i les tècniques d'autoprotecció.
e) Les mesures i les tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones.
f) El funcionament i els registres del sistema automàtic de control d'aforaments, si
n'hi ha.
2. Un cop feta l'actuació de control, els serveis administratius d'inspecció o l'entitat
col·laboradora que fan el control n'han d'estendre una acta per triplicat, de la qual
han de lliurar una còpia a la persona titular i a l'ajuntament. En el cas que s'hagin
pres mostres, les anàlisis corresponents s'han de lliurar, en el termini d'un mes, als
òrgans competents de l'ajuntament i a la persona titular de l'empresa. Dins del mes
següent a la recepció de l'acta i, si s'escau, dels resultats de les anàlisis, l'ajuntament
ha d'adoptar les mesures que corresponguin. Si dins els dos mesos següents a l'acta
de control l'ajuntament no ha notificat cap resolució a la persona titular, s'entén que
el control és favorable.

De tota manera és una qüestió més, entre moltes altres, que genera dificultats
d’aplicació d’un marc normatiu que mereix el qualificatiu de enrevessat (el
diccionari ho defineix com: molt complicat i difícil d'entendre, de dir,
d'executar)
Cal però tornar a fer un apunt en relació l’epígraf 12.59 de l’annex III de la Llei
20/2009 (“12.59. Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no
incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes
que s'estableixi per reglament”). És difícil determinar quines puguin ser les
activitats d’espectacles públics i recreatives que no inclogui la legislació
específica que les ha de definir. Cal suposar que el que preocupava al legislador
és que el catàleg dels espectacles públics i activitats recreatives vigent en el
moment d’aprovar-se la Llei 20/2009 ( Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics) fos modificat ,
com així ha estat, pel Reglament que desplega la Llei 13 /3009, d’espectacles
públics i activitats recreatives.
En aquesta modificació es suprimeixen activitats en el nou catàleg d’espectacles
i activitats recreatives i caldrà estar atent a com ho resol el futur reglament o
reglaments de la Llei 20/2009 (els projectes que coneixen fins avui no ho
resolen ).Per exemple, ja no s’incorporen al catàleg les activitats esportives
consistents en la pràctica de l’esport i/o cultura física en establiments adequats,
com centres de gimnàstica, aeròbic o similars i les activitats zoològiques, entre
d’altres, els parcs zoològics, els safaris i els aquàriums.
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La voluntat del legislador de que inclogui les activitats que en han quedat fora
de la legislació actual d’espectacles públics i activitats recreatives, creiem que
obligaria a modificar el redactat de l’annex III de la Llei 20/2009
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2.5.-Espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme a
establiments fixos oberts al públic: Llicència o comunicació prèvia?15
Els espectacles i activitats recreatives que es duen a terme en establiments fixos
oberts al públic, poden ser objecte de control mitjançant llicència o comunicació
prèvia, a criteri municipal, amb els únics límits de l’article 124 del Reglament
de la Llei 11/2009 (que obliga a sotmetre a comunicació prèvia la modificació
no substancial dels establiments oberts al públic que disposen de la
corresponent llicència municipal; els establiments oberts al públic destinats a
espectacles cinematogràfics; els establiments oberts al públic destinats a
espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat
de fins a 150 persones; els establiments oberts al públic d’activitats de
restauració amb un aforament autoritzat de fins a 150 persones, i sempre que no
disposin de terrassa o qualsevol altra espai complementari a l’aire lliure i les
actuacions en directe en els establiments inclosos en el catàleg), i l’annex IV de
la Llei 20/2009 (que obliga a sotmetre a llicència les activitats que hi són
incloses).
En el ben entès: a) que les activitats de restauració, d’acord amb el catàleg,
inclouen restaurants, bars: restaurants bar i salons de banquets, i b) que les
activitats recreatives musicals d’acord amb el catàleg- i que no precisen en tot
cas de llicència per trobar-se en l’annex IV de la Llei 20/2009-, són, els bars
musicals, els restaurants musicals, les sales de concert, els karaokes i els cafès
teatre i els cafès concert.
L’article 29.6 de la Llei 11/2009 estableix: “En els casos en què la legislació
sobre el control ambiental preventiu no requereix autorització ni llicència, els
reglaments de la Generalitat o les ordenances municipals poden substituir el
règim d'autorització pel de comunicació prèvia a l'Administració, si consideren
que no hi ha una raó imperiosa d'interès general, a què fa referència l'article
9.1.b de la Directiva 2006/123 (CE) del Parlament Europeu i del Consell, del
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. Els
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives
sotmesos a comunicació prèvia han de complir les mateixes condicions generals
establertes per a les llicències i les autoritzacions.”

15

L’argumentació que seguim està explicitada en l’exposició de motius de l’Ordenança tipus d’intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOPB 19 d’octubre de 2012)
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Quan es pren la decisió és útil tenir present els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010,
que exigeix informe previ del projecte de l’òrgan competent en matèria
d’incendis de la Generalitat de Catalunya i el control previ a la iniciació de
l’activitat, de tots els establiments d’espectacles públics i dels establiments
d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el Codi de la
edificació, de més de 500 metres de superfície o amb un aforament de més de
500 persones.
Són diverses les possibilitats d’actuació, amb un criteri últim legal i imperatiu
per establir el control preventiu previ mitjançant llicència: la concurrència o no
d’una raó imperiosa d'interès general, d‘acord amb l'article 9.1.b de la Directiva
2006/123 (CE) i l’article 5 de la Llei 17/2009.
Si s’adopta el criteri seguit per l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives (BOPB 19 d’octubre de 2012) el
resultat és : sotmetre a comunicació prèvia les activitats que no estan incloses en
l’annex IV de la Llei 20/2009 i ni qualificades com activitats extraordinàries de
règim especial a la Llei 11/2009. Aquest criteri és plenament coherent amb el
principi d’intervenció mínima (article 33 de la Llei 26/2010, de procediment
administratiu de Catalunya) i amb els principis que impulsa la directiva de
serveis, recollits a l’article 4 de la Llei 17/2009, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, i entre altres, en l’article 39.bis de la
LRJPAC Aquesta criteri també permet fer més homogènia la incorporació del
control ambiental en el procediment de llicències i comunicacions prèvies
d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats
recreatives, en poder-se utilitzar com a model de referència les prescripcions de
la legislació ambiental per a les llicències ambientals, en el cas de les activitats
de l’annex IV, i el de les comunicacions prèvies ambientals, per a la resta
d’activitats recreatives i espectacles públics inclosos en el catàleg.
Aquest criteri, però, significa que activitats que tenen un fort impacte en la
convivència dels veïns i que en la cultura organitzativa dels municipis es
considera que precisen d’un control especial, resten sotmeses a comunicació
prèvia. Recordi’s que les activitats incloses en l’annex IV són : a) entre les
activitats recreatives només els bars musicals amb un aforament superior a 150
persones; les discoteques; les sales de ball; els restaurants musicals amb un
aforament superior a 150 persones; les sales de festes amb espectacle i les
discoteques de joventut; b) entre les activitats de naturalesa sexual només els
locals amb servei de bar i ambientació musical i els locals que ofereixen
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actuacions i espectacles eròtics, i c) les activitats i instal·lacions esportives amb
una capacitat superior a 150 persones o amb una superfície superior a 500 m2.
Aquest criteri significa que els restaurants, bars, restaurants bar i salons de
banquets amb aforaments superiors a 150 persones (els de menor aforament
s’han de sotmetre a comunicació prèvia, per imperatiu de l’article 124 del
Reglament de la Llei 11/2009); els bars musicals, els restaurants musicals, les
sales de concert, els karaokes i els cafè teatre i els cafès concert amb aforaments
superiors a 150 persones (els de menor aforament s’han de sotmetre a
comunicació prèvia, també per imperatiu de l’article 124 del Reglament de la
Llei 11/2009) i els prostíbuls sense servei de bar, ambientació musical o
espectacles eròtic, estan sotmesos a comunicació prèvia.
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2.6.-Els controls dels espectacles públics i activitats recreatives que es duen
a terme a establiments fixos oberts al públic.16
La modificació de l’article 31 de la Llei 11/2009 “Controls i revisions”,
realitzada per l’article 85 de la Llei 10/2011, és substantiva.
L’acta de control inicial era, en el precepte vigent fins el 30 de desembre de
2012, una prescripció legal d’obligat compliment amb el contingut que establís
el reglament, per a les activitats sotmeses a llicència, autorització i a
comunicació prèvia, i la seva regulació detallada encara ara es troba al
reglament de la Llei 11/2009, (articles 130 a 137), que té caràcter supletori
(d’acord amb la disposició final primera del Decret 112/2010 que aprova el
reglament de la Llei 11/2009).
En aquest punt, malgrat la regulació de l’article 31 de la Llei 11/2009, l’article
130 del Reglament de la Llei 11/2009, només preveu el control inicial dels
establiments sotmesos a llicència o autorització i el control periòdic (cada
quatre anys d’acord amb l’article 132 del Reglament), dels establiments
sotmesos a llicència, autorització o comunicació prèvia.
Per altra banda, en el precepte vigent fins el 30 de desembre de 2012, els
establiments oberts al públic havien d'ésser objecte de controls de funcionament
i de revisions, amb la periodicitat, el procediment i el contingut que s'establissin
per reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per l'article 30 i
en coherència amb el que estableix la legislació de control ambiental preventiu.
La regulació reglamentària té, a l’igual que en relació a l’acta de control inicial,
caràcter supletori (articles 130 a 137) d’acord amb el que disposa la disposició
final primera del Decret 112/2010, que aprova el Reglament de la Llei 11/2009.
En la nova regulació de la Llei 20/2009 tant els controls inicials com els
controls periòdics són objecte d’aquesta remissió a la regulació reglamentària,
en ambdós casos “d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per l'article
30 i en coherència amb el que estableix la legislació de control ambiental
preventiu”.

16

L’argumentació que seguim també està explicitada en l’exposició de motius de l’Ordenança tipus
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOPB 19 d’octubre de 2012)
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Cal advertir que la modificació de l’article 68.2 de la Llei 20/2009, tal com l’ha
establert la Llei 9/2011, també remet, pel que fa a l’alternativa dels controls
periòdics, als controls “establerts per reglament”, pel que fa als establiments
oberts al públic de caràcter permanent inclosos en l’annex IV de la Llei
20/2009. El precepte estableix que:” 2. L’autorització i la llicència ambientals
o, si escau, l’autorització substantiva dels annexos I.3 i IV estableixen el règim
del control inicial i la modalitat, els terminis i els continguts dels controls
periòdics, o dels controls establerts per reglament en el cas de les activitats de
l’annex IV, a què se sotmet l’exercici de l’activitat”.
De tot plegat es desprèn que les normes amb rang de llei només exigeixen el
control inicial en les activitat incloses en l’annex IV de la Llei 20/2009 i que la
resta de controls han de ser objecte de regulació reglamentària “d'acord amb els
criteris i les finalitats establerts per l'article 30 Llei 11/2009 i en coherència
amb el que estableix la legislació de control ambiental preventiu”.
Cal advertir especialment que el control periòdic de les activitats sotmeses a
comunicació prèvia dels establiments oberts al públic per a activitats recreatives
i espectacles públics, no disposa de la regulació reglamentària coherent amb el
que estableix la legislació de control ambiental preventiu- es a dir, mitjançant
autocontrols (el Reglament de la Llei 11/2009 el regula a l’article 136, precepte
al que hem fet esment per justificar que el contingut de la documentació exigida
a les comunicacions prèvies inclogui adaptada la exigida a les comunicacions
ambientals).

Barcelona , 11 de gener de 2013
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I
Con una actitud paciente y esperanzada que quiere emular a la Penélope de Odiseo, llevamos
muchos años tejiendo y tejiendo estudios y razonamientos pensando en la construcción de un
Derecho comunitario europeo. Con respeto leemos Reglamentos y Directivas, reparamos en las
sentencias del Tribunal de Justicia, advertimos cómo se introducen las nuevas previsiones
comunitarias en el Derecho interno y, a veces, mostramos disgusto si consideramos que no es
suficientemente correcta esa adaptación. Con todos esos hilos tratamos, al menos yo así lo
intento, de trenzar una trama que contribuya a la formación del Derecho europeo. Lo hacemos con
esfuerzo porque somos conscientes de algunas dificultades. Armonizar más de veinte
Ordenamientos jurídicos, cuya tradición y formación son distintas, donde no siempre existen las
mismas instituciones constituye una tarea ciertamente compleja. Nada fácil es comparar e integrar
regímenes cuando algunos desconocen instituciones y figuras para otros básicas, cuando la
filosofía e idiosincrasia son variadas, cuando hay tradiciones venerables. Si eso genera ya
complicaciones, las traducciones realizadas no siempre se acomodan al pensamiento jurídico. Y,
por si no fuera ya suficiente trabajo tratar de sortear esos obstáculos, se presentan también
problemas por la distinta perspectiva que los Ordenamientos, ya el europeo, ya los de los Estados
miembros, adoptan al regular las mismas materias o sectores. El ámbito de la contratación pública
es ejemplo paradigmático.
Desde hace décadas se esfuerzan las instituciones comunitarias en establecer un marco común
para determinados contratos públicos con el fin de conseguir un mercado único interno en Europa.
Cientos de documentos e informes se han publicado y existe, como bien sabemos, un cuerpo
normativo bastante completo con relación a muchos contratos públicos con el fin de que exista
una mínima igualdad de trato, desaparezcan las discriminaciones y se fomente la mejor
competencia entre los empresarios. Del mismo modo, desde la adhesión de España a las
entonces Comunidades europeas se ha trabajado con ahínco para seguir esa trepidante actividad
comunitaria, que no se concede descanso ni siquiera para advertir sus efectos. Son insuficientes
los dedos de las dos manos para enumerar el recordatorio de las sucesivas reformas de la
legislación de contratos de las Administraciones, hoy del sector público en su conjunto, que
pretende presentar, como es lógico, el peculiar régimen sustantivo de los contratos
administrativos.
Tanta modificación podría llevar a pensar que la legislación derogada era un fracaso. Rechazo
esa impresión. A mi juicio, no se ha dado tiempo para advertir los efectos de los cambios porque
llamaba ya a la puerta de la entrada en vigor una nueva alteración. Hay quien barrunta que las
alteraciones han derivado del peligroso juego de eludir la armonización comunitaria y, quizás, no

le falte razón, cuando varias sentencias del Tribunal de Justicia europeo han condenado a España
por incumplimiento de la normativa europea y era, en consecuencia, obligada la modificación.
Pero lo que más me preocupa en la actualidad es que tanta reforma, tanta alteración y enmienda,
tanto documento, libros blancos, verdes e informes de las instituciones comunitarias hayan
originado una enorme inseguridad jurídica, destino contrario a la actividad normativa.
Una muestra de esa incertidumbre lo constituye el problema al que quiero atender, esto es, la
diferencia entre los contratos de servicios y las concesiones de servicios públicos. Y ya que he
mencionado el destino de la seguridad jurídica, tengo la impresión de que como dos rieles -un
carril las instituciones comunitarias y otro el legislador español- se ha avanzado regulando la
contratación pública. Aparentemente en paralelo. Aparentemente siguiendo la misma dirección, al
utilizar los mismos términos, a saber, contratos de servicios y concesiones de servicios. Pero, en
realidad, los esforzados “ferroviarios” tienen la mirada puesta en horizontes distintos, en
significados diferentes, y eso es dramático para el tren del Derecho que sobre esos raíles ha de
avanzar. El descarrilamiento se producirá si no se enderezan y acoplan de manera adecuada esos
1
carriles, esos conceptos .
Y es que no se está dando la misma interpretación a las concesiones de servicios públicos en las
instituciones comunitarias, que la que tradicionalmente se ha edificado en España. Ni tampoco
tienen el mismo ámbito acotado los contratos de servicios. Las contradicciones y conflictos se
incrementan y, de ahí, que sea oportuno detenerse unos momentos y mirar atrás, hacia el camino
recorrido, el sentido que tenían esos raíles y si han existido desviaciones. Conviene repasar el
trayecto andado.

II
Bien se han contado los primeros pasos que las instituciones europeas dieron para afrontar el
camino de la regulación de la contratación pública. Fue determinante la influencia alemana en
esos inicios, que dio como resultado la redacción de las dos primeras Directivas en la década de
los setenta dirigidas a armonizar los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, por
2
un lado, y los de suministros, por otro . Unos años después, un estudio promovido por la Comisión
europea exhaló aires de cierta decepción ante la inexistencia de resultados tangibles a esas
propuestas. En resumen concluía que: bien algunos Estados no habían incorporado las citadas
Directivas a su Ordenamiento interno, que quienes las habían incorporado, lo habían hecho de
3
manera defectuosa e, incluso, que se observaba un sistemático incumplimiento . Es cierto que la
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Son muy recientes dos estudios que también abordan esta cuestión, el de J.Mª Gimeno Feliu,
“Delimitación conceptual entre el contrato de gestión de servicios públicos, contrato de servicios y el CPP”,
REDA núm. 156, págs. 17 y ss.; y M.Mª Razquin Lizarraga, “El contrato de gestión de servicios públicos: la
necesaria reconducción de este tipo contracutal (comentario a las sentencia del Tribunal de justicia de la
Unión europea de 29 de abril de 2010 y de 10 de marzo de 2011", en el Liber amicorum a Tomás Ramón
Fernández. Administración y Justicia, Thomson, Pamplona, 2012., págs. 3549 y ss. del II tomo.
2 Con apoyo en las previsiones de los Tratados relativas a la no discriminación, a las libertades de
circulación de mercancias y de prestación de servicios se aprueban unos “programas generales” de acción
por el Consejo, que incitan a que se puedan presentar ofertas en los contratos de los Estados; después la
Directiva de la Comisión 70/32, de 17 de diciembre de 1969, sobre los sumistros de productos y a
continuación la Directiva del Consejo 71/304, de 26 de julio de 1971, sobre la supresión de restricciones a la
libre prestación de servicios en el secto de los contratos públicos de obras. Como es conocido, las primeras
Directivas se dirigen a armonizar los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras y de
suministro (Directivas 71/305, de 26 de julio de 1971 y , 77/62, de 21 de diciembre de 1976). Sobre la
evolución de la normativa comunitaria de la contratación pública, sirva el recordatorio, por todos de los
completos trabajos de J.L. Piñar Mañas, “El Derecho comunitario de la contratación pública, marco de
referencia de la nueva ley”, en la obra colectiva dirigida por R. Gómez-Ferrer, Comentario a la Ley de
contatos de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1ª ed. 1996, 2ª ed., 2004; y las dos completas
monografías de J.A. Moreno Molina, Contratos públicos: derecho comunitario y Derecho español, McGraw
Hill, Madrid, 1996; y M.Mª Razquin Lizarraga, Contratos públicos y Derecho comunitario, Aranzadi,
Pamplona, 1996.
3
Comunicación de la Comisión al Consejo sobre contratos públicos, COM (84) 717 final, de 14 de diciembre
de 1984.
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crisis económica de los años setenta había originado unas actuaciones de mayor protección
pública a favor de las respectivas empresas nacionales. Pero esa conciencia no mitigaba la
desazón generada.
La convicción de las ventajas que traería la creación de un auténtico mercado común interior
impulsó la redacción de un Libro blanco. En sus páginas encontró amplio acomodo la idea de
establecer unas reglas similares para adjudicar los contratos de los poderes públicos y, no sólo,
los suministros u obras, como hasta entonces estaba previsto, sino también actividades de
servicios. Al mismo tiempo se colocó la lupa sobre algunos sectores económicos que habían
quedado excluidos con anterioridad, porque en muchos países eran responsabilidad de empresas
públicas. La reforma del Tratado de Roma, a través del Acta única europea, facilitó la aprobación
por parte del Consejo de normas para avanzar en ese mercado interior, porque postergó la regla
4
de la unanimidad y exigió sólo alcanzar el consenso mediante una mayoría cualificada .
Se inician, en consecuencia, nuevos estudios con el fin de proponer reformas en las directivas
relativas a los contratos de obras y de suministros; aprobar otra directriz que atienda a sectores
especiales básicos para el desarrollo social y económico, como sabemos: agua, energía,
transporte y comunicaciones; otra, que permita controlar el efectivo cumplimiento de esa
normativa regulando un rápido sistema de impugnación, así como, otra que armonice los
5
procedimientos de adjudicación de muchos contratos de servicios .
Varias precisiones convienen recordar a los efectos que aquí nos interesan, esto es, la
delimitación de las concesiones de servicios públicos frente a los contratos de servicios, porque
fue conflictiva la demarcación del ámbito de los servicios afectados. Muchos quedaron excluidos
en la descripción pragmática que se hace del objeto del contrato en los primeros preceptos de la
Directiva. Pero, además, quedaron totalmente fuera de su ámbito de aplicación las concesiones
de servicios públicos que sí habían sido incluidas en las primeras propuestas presentadas por la
6
Comisión europea .
La distinta concepción jurídica en muchos Estados europeos con relación a la prestación de
servicios, sobre todo en los países que han bebido de las fuentes francesas del servicio público,
originó que se excluyeran las concesiones del ámbito de aplicación con el fin de no generar
desigualdades en la forma de prestación de los servicios públicos. Un documento de compromiso
del Consejo europeo así lo recoge. De tal modo que desaparecieron de la redacción final de la
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“La consecución del mercado interior. Libro blanco de la Comisión dirigido al Consejo europeo”, COM (85)
310 final. Sobre la reforma del Tratado de Roma, entre otros, J.M. Beneyto Europa 1992. El Acta Única
Europea: mercado interior y cooperación política europea, Civitas, Madrid, 1989.
5 Son bien conocidas las Directivas que se aprueban en la década de los 90, por lo que me eximo de
facilitar la referencia específica de fechas, así como la abundante bibliografía. Sirva, además del recuerdo
de las monografías ya citadas, el recordatorio del estudio específico de D. Ordóñez Solis, La contratación
pública en la Unión europea, Aranzadi, Pamplona, 2002.
6
Véanse el documento COM (90) 372, de 6 de diciembre de 1991, que recogía la propuesta de directa. La
propuesta modificada COM (91) 322, de 30 de agosto de 1991, justificaba en su décimo considerando la
inclusión de las concesiones de servicio público “por coherencia” de atender a los procedimientos de
adjudicación de los contratos de servicios, del mismo modo que al regular los procedimiento de adjudicación
de obras se había incluido la concesión de obras públicas. De ahí que se exigiera la publicidad de las
convocatorias de concesiones de servicios a partir de un cierto umbral. Recuérdese que se había
modificado la Directiva que regulaba los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras en 1989
para incluir precisamente los contratos de concesión de obras públicas (Directiva 89/440, de 18 de julio). En
los citados documentos de la Comisión que proponían la regulación de los procedimientos para adjudicar las
concesioines de servicios públicos se incluía la definición que nos vamos a encontrar con posterioridad, esto
es, aquellos en los que el poder público “transfiere la ejecución de un servicio público de su competencia a
dicha entidad y ésta acepta prestar el servicio a cambio del derecho a explotarlo o este derecho
acompañado de una remuneración” (letra h del art. 1º); y el régimen que pretendía establecerse era paralelo
al introducido para los contratos de servicios. Sobre las modificaciones padecidas por la propuesta inicial de
la Comisión y las justificaciones de las excepciones, puede verse el preciso resumen que realizan C.
Gutiérrez Vicen y A. Dorrego de Carlos, “Los contratos de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos
específicos y concretos no habituales de la Administración” en la obra colectiva dirigida por B. Pendás,
Derecho de los contratos públicos, Praxis, Barcelona, 1995, pág. 748.
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Directiva de servicios todas las referencias a las concesiones de servicios públicos. Tampoco
quedó alusión alguna a las concesiones de servicios públicos en la Directiva que atendía a los
procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transporte y
7
telecomunicaciones .
José María Gimeno ha apuntado que, si se hubieran incorporado las concesiones de servicios
públicos y se hubiera abierto ese mercado de contratación pública, se hubiera generado un
8
desequilibrio entre los mercados de los distintos países europeos . Pero, a mi juicio, el
desequilibrio se originó porque en los países que desconocen la concesión de servicio público,
debían abrir sus mercados a servicios que en otros se gestionaban mediante concesión.
Esa diferencia es la que abre el interrogante de cómo han de calificarse algunos contratos, si
como concesiones o como meros servicios sometidos a la regulación que armoniza el
procedimiento de adjudicación. Es más, adviértase que se utilizaba el término “concesión”, lo que
origina una nueva cuestión, la de precisar si están o no excluidas otras formas de gestión indirecta
9
de los servicios públicos, contratos distintos a los de servicios en la normativa española .
Pero sigamos advirtiendo las sucesivas traviesas que se colocaron en el carril del Derecho
comunitario.
Sabemos que en 2004 se aprueba otra importante reforma de las Directivas de contratación
pública y las concesiones de servicios públicos siguen quedando fuera de la nueva regulación. De
10
manera explícita se establece su exclusión . Durante todos esos años intermedios, las
instituciones europeas no descansaron y realizaron consultas y publicaron informes y criterios de
interpretación sobre el régimen jurídico de las concesiones otorgadas por los poderes públicos.
Teniendo presente los elementos que delimitan las concesiones de obras, como si de una guía se
tratara, se trazaron también los rasgos que pueden configurar las concesiones de servicios. En
concreto, por un lado, la existencia de una actividad de explotación, no sobre un bien público, pero
sí de un servicio público. Se entiende que el concesionario asume la responsabilidad de la
explotación y, por ello, un riesgo con la instalación y el desenvolmiento de las prestaciones.
Riesgo que también se presenta porque parte de la retribución se cobra normalmente mediante
tarifas a los usuarios del servicio. Por otro, las concesiones normalmente quedan circunscritas a
actividades reservadas. En todo caso, se insiste en que existen disposiciones generales en los

7

Documento 4444/92 ADD 1, de 25 de febrero de 1992, Motivación del Consejo, adjuntado a la posición
común de la misma fecha, en concreto el punto 6. Como recuerda J.A. Moreno Molina en la obra citada
Contratos públicos... (pág 187), la doctrina francesa se ocupó de este problema. Sirva el recordatorio, por
todos, de la obra colectiva La concession de service public face au Droit communautaire, Ed. Sirey , Paris,
1992. Con relación a la Directiva, no sólo se suprimieron todas las menciones a las concesiones de
servicios públicos, sino que también se cambió la redacción del considerando octavo para precisar que la
Directiva “se refiere sólo a las prestaciones de servicios bajo contrato público; que quedan excluidas las
prestaciones de servicios con arreglo a otros instrumentos jurídicos, como leyes, disposiciones
administrativas”. También alude a situación francesa S. González Varas, Tratado de Derecho administrativo.
IV. Contratación pública, Thomson, Pamplona, 2ª ed. 2012, pág. 100.
8
Observatorio de contratos públicios 2010 Thomson, Pamplona, pág. 41.
9
Es cuestión bien interesante ésta de analizar si la utilización por las Directivas de ese término “concesión”
ha de interpretarse en sentido estrico o incluye todas las formas de gestión de servicios públicos. Con
ciertos matices, me inclino por esta segunda opinión, de manera similar a J.F. Alenza García, en su trabajo
“Las clases de contratos. Contratos de obras, concesión de obras públicas y concesión de servicios
públicos” publicado en la obra colectiva Comentarios a la Ley foral de contratos públicos, Pamplona, págs.
458 y ss. En sentido contrario argumenta, M.A. Bernal Blay, El contrato de concesión de obras públicas y
otras técnicas paraconcesionales”, Civitas, Madrid, 2010, en especial, págs. 93 y ss.
10
Así, en el artículo 18 de la Directiva que regula los procedimientos de contratación de los sectores
especiales, como en los artículos 17 y 18 de la Directiva que armoniza los procedimientos de los contratos
de obras, suministros y servicios. Debe advertirse que únicamente en ésta se precisa que cuando se
adjudique un servicio público deberá obligar el poder público a la empresa a que en los suministros que
contrate no incurra en discriminación de empresarios (art. 3).
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Tratados que, en todo caso, deben respetarse en el otorgamiento de las concesiones. Tal ocurre
11
con relación a los principios de transparencia, proporcionalidad e igualdad de trato .
Esas pautas son las que, con carácter general, deberían atenderse en la adjudicación de
concesiones de servicios hasta que vea la luz del Diario oficial la propuesta de Directiva que se
12
está ultimando, pues los trámites para su aprobación están muy avanzados . Haré una alusión a
la misma con posterioridad siendo consciente de que el texto, aunque muy perfilado, puede ser
13
todavía objeto de modificaciones ante cierta contestación que ha generado .
Ante ese vacío normativo, interesa ahora recordar cuáles han sido los criterios utilizados por el
Tribunal de Justicia en los conflictos que han llegado a la sede de Luxemburgo.

III
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene encomendada la interpretación del Derecho
14
comunitario núm. 291, 2009, págs. 31 y ss., así como la bibliografía que en el mismo se cita.. De
ahí que sea tan importante conocer su opinión puesto que ha sido el Derecho comunitario el que
ha generado estas incertidumbres sobre las diferencias de los contratos públicos. En el Derecho
interno la discusión sobre la calificación de los contratos se ha producido en unos contornos más
limitados.
Hemos de ser conscientes de que el Derecho comunitario puede ocupar los campos donde se
desenvolvían clásicas figuras jurídicas y darles una nueva perspectiva, una diferente función, otro
significado diverso al decantado por nuestra tradición jurídica. No hay que ser reacio a los
cambios. Eso podría ocurrir con las concesiones de servicios públicos, que se transformaran y
entendieran de manera distinta o que, incluso, se las llegara a considerar como una modalidad de
contrato de servicios.
Por ello hay que acudir a esa fuente y repasar su jurisprudencia que, en el problema que ahora
nos interesa, ha ido poniendo sobre el terreno algunos criterios de diferenciación a través de
sucesivas matizaciones. Tales precisiones me han llevado a preferir que el lector me siga en una
suerte de recorrido cronológico, en lugar de intentar de manera directa un análisis sistemático.

11

Por ejemplo, la Comisión europea promovió una consulta pública para preguntar cómo debían aplicarse
las normas del Tratado en las concesiones de servicio público (febrero de 1999). Los resultados de estas
consideraciones se recogieron en la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el
derecho comunitario, que se publicó en el Diario oficial el día 29 de abril del año 2000 (2000/C 121/02).
12 El texto presentado por la Comisión tiene la referencia COM (2011) 897 final, de 20 de diciembre de
2011. Con anterioridad, tiene interés también el Libro verde sobre la modernización de la política de la
contratación pública COM (2011) 15 final, de 27 de enero de 2011, que afirma que no ha tratado las
concesiones de servicios públicos.
13 Por ejemplo, el Informe del Comité económico y social, publicado en el Diario oficial del día 26 de junio
de 2012 (C 191/84) es crítico con la propuesta, lo mismo que el Informe del Comité de las regiones
publicado en el Diario oficial el día 13 de septiembre de 2012 (C 277/74) ambos alertan de la complejidad de
la regulación, así como de la necesidad de precisar a qué tipo de concesiones afectaría al ser tan diversa la
regulación en los Estados miembros. También el Parlamento europeo había aprobado un Informe sobre la
modernización de la política de contratación pública de 25 de octubre de 2011, en el que se afirma con
relación a las concesiones de servicios que “ha de tenerse debidamente en cuenta tanto la complejidad de
los procedimientos como las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de cultura y
práctica jurídicas con respecto a la concesión de servicios; ... insiste en que una propuesta de acto
legislativo relativo a la concesión de servicios sólo estaría justificada si tiene por objeto corregir posibles
distorsiones del funcionamiento del mercado interior; resalta que, a día de hoy, no se ha observado ninguna
distorsión de este tipo y que un acto legislativo relativo a la concesión de servicios será, por lo tanto,
innecesario si no persigue una mejora evidente del funcionamiento del mercado interior”. Como curiosidad
un ejemplo de los problemas de traducción fue otro Informe del Parlamento europeo sobre los nuevos
aspectos de la política de contratación pública, de 10 de mayo de 2010, donde se incurrió en el error de
hablar de “servicio de concurso” en lugar de concesiones de servicios públicos.
14
Son suficientemente significativas, a la hora de insistir en esta labor del Tribunal comunitario, las
sentencias de 20 de octubre de 2005 (C-264/03) y de 18 de enero de 2007 (C- 220/05). Sobre las funciones
del Tribunal, sirva la remisión al trabajo de D. Ruiz-Jarabo, “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
el Tratado de Lisboa”, Noticias de la Unión europea
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También el ánimo de tomar mayor conciencia de hasta qué punto esta cuestión ha generado
muchas polémicas, porque aparecerán en este trayecto ordenado por sus fechas algunas
aparentes contradicciones. Me mueve, además, la intención de distanciarme de la cita de las
sentencias que realizamos con frecuencia sólo a través del correspondiente guarismo de
referencia o de un resumen de alguna frase final que se considera concluyente. Estas prácticas
motivan que las entrañas del debate se vayan alejando y generen en muchas ocasiones el olvido
del contexto del que surgieron y los muchos matices y distingos sobre los que reflexionaron los
magistrados en su día. Es cierto que los extractos son útiles y necesarios ante nuestras limitadas
capacidades y la ingente agitación derivada de la inmensa avalancha de sentencias y normas
comunitarias. Pero démonos unos minutos para detenernos y recordar los hitos jurisprudenciales
que nos han conducido a la incertidumbre actual.
Fijo como punto de partida la sentencia de 26 de abril de 1994 (C-272/91) en la que el Tribunal se
pronunció sobre la denuncia presentada por la Comisión europea frente a la República de Italia.
Consideraba la citada institución que se ha incumplido el Derecho comunitario, entre otros
aspectos, al no remitir los oportunos anuncios previos a la celebración de una licitación dirigida a
otorgar la concesión de un sistema automatizado del juego de lotería que, además, se reservaba a
asociaciones, sociedades o grupos en los que la participación mayoritaria fuera pública.
Al argumentar su decisión, el Tribunal de Justicia afirmó que no podía calificarse el contrato como
una concesión de servicios. Es cierto que se facilitaban los locales e instalaciones, que se exigía
su mantenimiento, que se establecía la obligación de transmisión de datos y otras prestaciones en
el pliego de cláusulas, sin embargo, no se producía ninguna transferencia de responsabilidades al
contratista sobre las distintas actividades y operaciones del juego. Seguía siendo la
Administración pública la responsable del funcionamiento de la lotería. El contratista sólo debía
registrar, controlar y transmitir los datos. Esa falta de transferencia de cualquier responsabilidad o
riesgo es el criterio esencial de decisión, que se repetirá en pronunciamientos posteriores como
veremos, y el que conduce a calificar el contrato como servicios, no como una concesión de un
servicio público. En consecuencia, el Tribunal declara que se ha incumplido el Derecho
comunitario.
Otra relevante sentencia tiene fecha de 10 de noviembre de 1998 (C-360/96), bien conocida
porque ha sido objeto de atinados análisis por los diversos asuntos interesantes que ofrece, tales
como qué ha de entenderse por organismo público en las Directivas de contratación pública, la
conexión entre las actividades de interés público o el ejercicio de actividades económicas que
15
desempeñan algunos organismos . Sin embargo, no traigo ahora aquí este pronunciamiento por
ninguno de esos trascedentes aspectos, sino porque en el mismo el Gobierno de Francia apuntó
en sus alegaciones la posibilidad de considerar el acuerdo de los municipios holandeses como
una concesión de servicio público.
Recordemos que los municipios de Arnhem y Rheden habían creado una sociedad anónima a la
que le encomendaron la recogida de basuras y la limpieza de la vía pública. Los convenios de los
Ayuntamientos con la sociedad conjunta fueron impugnados por la mercantil BFI Holding. Ese
proceso judicial es el que llega a Luxemburgo. Ante la citada alegación del Gobierno francés, el
Tribunal afirmó que esa perspectiva no había sido planteada entre las cuestiones prejudiciales;
pero que, en todo caso, de la documentación aportada por los municipios se desprendía que la
retribución pagada a la empresa creada consistía únicamente en un precio y no en el derecho de
explotación del servicio. Esa es la idea que genera el rechazo de la calificación como concesión y
parece que traslada, como un péndulo, la naturaleza hacia un contrato de servicios.
Sin embargo, tampoco hay tal contrato de servicios. La creación de una sociedad conjunta para la
prestación de un servicio público es un modo de gestión. Bien ha explicado la mejor doctrina las
diferencias entre las concesiones de servicios y la constitución de sociedades municipales para
prestar servicios públicos; y que no hay tal transferencia de una concesión a una sociedad
municipal, sino la mera aportación de una función en exclusiva que tiene un indudable valor
15

Sirva de los muchos trabajos publicados, el recordatorio del artículo de J.Mª Gimeno Feliu, “La necearia
interpretación subjetivo-funcional del concepto de poder adjudicador en la contratación pública”, RAP, 151,
págs. 425 y ss.
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patrimonial. De ahí que, en modo alguno, deba seguirse la tramitación de un procedimiento
administrativo para adjudicar una concesión porque la decisión municipal es fruto de su
discrecionalidad en elegir el modo de la gestión de los servicios públicos y, en la creación de una
sociedad íntegramente pública, como fórmula de gestión directa, no rigen las previsiones de la
contratación. Es más, es sabido que con esta sentencia es la que se inicia, aunque sea de manera
muy escueta, la explicación del peculiar régimen de los contratos domésticos en el Derecho
16
comunitario .
Dos años después, el Tribunal vuelve a tener sobre su mesa la respuesta a varias cuestiones
prejudiciales que inciden en la necesidad de precisar la calificación de unos contratos y decidir si
se trata de servicios o concesiones. La semilla del conflicto fue el anuncio de convocatoria que
realizó Telekom Austria, sociedad íntegramente pública, con el fin de que se presentaran ofertas
para adjudicar un contrato cuya prestación esencial era la elaboración y publicación de guías
telefónicas. Dos empresas privadas entendieron que debía someterse a las normas de Derecho
comunitario, bien respetar la Directiva que regula la adjudicación de los contratos de servicios o
bien, en su defecto, la que atiende a los contratos en los sectores del agua, la energía, el
transporte y las telecomunicaciones.
En la sentencia, que tiene fecha 7 de diciembre de 2000 (C-324/98), se recuerda que las
concesiones de servicios habían quedado hasta ese momento fuera de la regulación de los
procedimientos para adjudicar determinados contratos públicos, así como también en los sectores
señalados. El objeto del contrato discutido, esto es, la elaboración y publicación de guías
telefónicas, sí constituía un servicio incluido dentro de la Directiva. Sin embargo, la contrapartida
ofrecida por la empresa pública adjudicataria no era una directa remuneración monetaria, sino el
derecho a explotar ese servicio, explotación de la cual la empresa privada obtendría una
remuneración. Ese es el elemento determinante que califica, a juicio de la Sala, el contrato como
concesión de servicios públicos. En todo caso, el hecho de quedar excluido del ámbito de
aplicación de la Directiva de contratos de servicios no suponía que quedara extra muros del
Derecho comunitario. Deben respetarse las previsiones contenidas en los Tratados, en especial,
los principios de igualdad y transparencia.
El 30 de mayo de 2002 (C-358/00) dictó el Tribunal un Auto en el que vuelve a reiterar que las
concesiones de servicios públicos están excluidas de manera consciente de la regulación de la
Directiva de los contratos de servicios. Llega hasta el Tribunal de Justicia como cuestión
prejudicial el conflicto que había suscitado una editorial alemana al recurrir la decisión de la
Biblioteca Alemana. Este organismo público elabora, entre otras funciones, la bibliografía de las
obras impresas en lengua alemana. Pues bien, la Biblioteca había convocado un anuncio para
contratar la reproducción y difusión de la bibliografía a través de medios impresos e informáticos.
La empresa adjudicataria obtendría el derecho exclusivo de su reproducción y difusión, lo que
realizaría a su costa y abonaría a la Biblioteca alemana un canon en función del volumen de
ventas, que supervisaría la reproducción y difusión.
La decisión de adjudicación se impugna ante los Tribunales alemanes por una empresa editorial al
considerar que los contratos de edición están incluidos en el Anexo I A de la Directiva de contratos
de servicios. La Sala insiste, reiterando los argumentos explicitados en la anterior sentencia -de
ahí que se trate de un Auto motivado-, en que las concesiones de servicio público están excluidas
del ámbito de aplicación de la Directiva de contratos de servicios. De la documentación remitida
por el Tribunal alemán, se deducía que se trataba de una concesión de servicios públicos porque
el servicio era de interés general y porque el contrato suponía el derecho a explotar la difusión de
la información bibliográfica, corriendo con el riesgo. El organismo público no remuneraba
directamente a la editorial. Al contrario, era editorial quien debía abonar un canon.
El siguiente hito que quiero recordar es el que ofrece la sentencia de 13 de octubre de 2005 (C458/03), también muy conocida y comentada pues generó cierta discusión el tratamiento que

16

Explica bien la distinción F. Sosa Wagner, La gestión de los servicios públicos locales, Thomson, 2008,
págs. 345 y ss. Sobre la contratación doméstica, pueden leerse las consideraciones del mismo autor en “El
empleo de los ‘recursos propios’ por las Administraciones locales”, en el Libro homenaje al Prof. Sebastián
Martín Retortillo. Estudios de Derecho público económico, Civitas, Madrid, 2003, págs. 1309 y ss.
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ofreció sobre los convenios que suscribía el municipio de Brixen con una de sus empresas locales
17
para la construcción y gestión de piscinas públicas y aparcamientos de vehículos . Ahora interesa
recordar qué dice el Tribunal sobre la calificación del contrato para gestionar un aparcamiento y es
que se vuelve a suscitar el problema de su inclusión en la Directiva de contratos de servicios
públicos.
Pues bien, después de reiterar que los contratos de servicios requieren que las contrapartidas a la
prestación del contrato se abonen directamente por la entidad que adjudica el servicio y que en el
presente conflicto la retribución del prestador, esto es, de la empresa municipal no procedía del
Ayuntamiento sino de las cantidades que satisfacían los usuarios del aparcamiento, se afirma lo
siguiente “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”. Esta frase se
reiterará como salmodia en muchas sentencias posteriores y es una de las que ha podido generar
ciertas confusiones al interpretarse como un aserto concluyente y cerrado.
Unos días después, el 27 de octubre de 2005 (C- 234/03), otra Sala del Tribunal -la terceraresuelve una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional de España. Se habían
impugnado los pliegos de cláusulas administrativas que regirían los contratos del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria para prestar los servicios de terapias respiratorias domiciliarias, así
como otras técnicas de respiración asistida. Las empresas recurrentes habían discutido la
procedencia de exigir a los interesados, como requisito de admisión en la licitación pública, que
dispusieran de una oficina abierta al público en las capitales de provincia donde se prestara el
servicio, además de objetar otros singulares criterios de valoración. La sentencia del Tribunal
europeo declara que la citada cláusula es contraria a la libertad de establecimiento sobre la que se
18
edifica el Derecho comunitario . Además, con relación a los efectos que aquí nos interesa, esto
es, los criterios para diferenciar las concesiones de servicios públicos, el Tribunal rechaza desde
sus primeras consideraciones la calificación de dicho contrato como una gestión de servicio
público porque “la Administración española sigue siendo responsable de cualquier perjuicio
causado por una eventual irregularidad en la prestación del servicio. Esta circunstancia, que
implica la inexistencia de transmisión de los riesgos relacionados con la prestación del servicio de
que se trata, y el hecho de que sea la Administración sanitaria española quien retribuye el servicio
respaldan la citada conclusión”. A continuación recordó la Sala que “no obstante, corresponde al
órgano jurisdiccional remitente verificar si éste es efectivamente el caso”.
La Audiencia Nacional, ante quien se sustanciaba el recurso, anuló en su sentencia de 12 de abril
de 2006 (RJCA 353) algunas de las cláusulas administrativas del pliego por entender que eran
ciertamente discriminatorias y contradecían el Tratado comunitario, sin cuestionarse en ningún
momento la naturaleza del contrato. Y es que de conformidad con la normativa de la Seguridad
social, los ciudadanos contamos con esas saludables prestaciones sanitarias y los organismos
encargados pueden suscribir conciertos, modalidad como bien sabemos de los contratos de
19
gestión de servicios públicos .
Pero advertimos ya con este conflicto cómo las instituciones comunitarias tienen una visión muy
reducida de las concesiones de servicio y, sobre todo, no han acogido otras modalidades de
gestión indirecta de los servicios públicos. Probablemente se deba a ello la introducción de esa

17

Entre otros comentarios puede leerse el que realizan F. Sosa Wagner y M. Fuertes, “¿Pueden los
contratos quedar en casa? La polémica europea sobre la contratación in house”, Revista La Ley, núm.
3/2007, págs. 1669 y ss
18
De la misma fecha, 27 de octubre de 2005 (C-158/03), publica esa misma Sala otra sentencia que estima
el recurso que había presentado la Comisión europea contra el Reino de España con motivo de esas
cláusulas discriminatorias en las convocatorias del Instituto Nacional de Salud.
19 Así se deduce del artículo 199 del Texto refundido de la legislación de seguridad social y de la mención a
la prestación de servicios sanitarios que realiza la Ley de contratos del sector público en sede del contrato
de gestión de servicios públicos (por ejemplo, en su art. 278). Esta cuestión, por cierto, que fue tratado por
la Junta consultiva de contratación administrativa en su Informe núm. 37, de 24 de octubre de 1995; y así
sigue calificándolos, como gestión de servicios públicos, el Instituto nacional de gestión sanitaria en las
convocatorias que realiza.
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gran categoría de las “colaboraciones público-privadas” que también origina otros conflictos, en
los que entrar constituiría directamente una tortura para el lector.
En esta misma época vuelve a pronunciarse la sala primera del Tribunal, la misma que había
dictado la sentencia sobre el conflicto en Brixen, y lo hace ahora para analizar la actuación del
Ayuntamiento austriaco de Mödling. La resolución tiene fecha de 10 de noviembre de 2005 (C29/04) y es también muy conocida porque su cita resulta obligada al atender a la doctrina de los
contratos domésticos. Pero recordemos las líneas del conflicto: el citado Ayuntamiento había
creado una sociedad municipal a la que atribuyó la gestión de recogida y tratamiento de residuos
por tiempo indefinido. La sociedad percibiría una retribución del Ayuntamiento en función de los
cubos de basura y contenedores vaciados. A los pocos días de adoptarse esos acuerdos, el
Ayuntamiento vendió un porcentaje bien significativo de las participaciones sociales -en concreto,
el 49%- a una compañía mercantil, lo que condujo a la modificación de algunas cláusulas de los
estatutos sociales.
La Comisión denunció el incumplimiento de la Directiva de servicios y la defensa austriaca centró
su defensa en el carácter “interno” que tenía la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad
municipal. Como sabemos, esa argumentación fracasó porque no puede aplicarse la doctrina de
los contratos domésticos a las sociedades mixtas con participación de capital privado.
El Tribunal declaró que se había incumplido la Directiva de servicios porque “la recogida y el
tratamiento de residuos constituyen servicios contemplados en el artículo 8 y en el anexo I A de la
referida Directiva” y el valor del contrato había superado los umbrales establecidos en la normativa
comunitaria para imponer los procedimientos públicos de contratación. Discrepo de esta
conclusión.
Porque, si bien es cierto que el Anexo IA de la Directiva incluye los servicios de basuras con sus
respectivos códigos numéricos, eso no significa de manera inmediata que todos los contratos
relativos a esas actividades minuciosamente catalogadas deban satisfacer los procedimientos
establecidos en el citado artículo 8º de la Directiva. Quedarán excluidos aquellos servicios a los
que no se aplica la citada directriz como los otorgamientos de concesiones de servicios públicos o
cuando se otorgan como un derecho exclusivo a otros organismos públicos, como prevé la misma
norma en su artículo sexto.
El Ayuntamiento austriaco incumplió el Derecho comunitario porque posibilitó que una empresa
privada accediera a la prestación de un servicio sin haberse promovido una mínima publicidad y
concurrencia competitiva como exige el Tratado. Pero ese contrato no estaba comprendido en la
Directiva de servicios y, por ello, a mi juicio, no se podía afirmar que se hubiera incumplido la
misma.
La dificultad estriba en que no conoce todavía el Derecho comunitario una buena sistematización
de los contratos de gestión de servicios públicos. Sólo ha excluido de la aplicación de la Directiva
relativa a los contratos de servicios a las “concesiones” y, como he apuntado supra, muchos
entienden que esa expresión ha de interpretarse en sentido estricto y no acoger los diversos
modos de gestión indirecta de los servicios públicos. Esa interpretación rígida es la que ha llevado
a que las instituciones comunitarias traten de regular esas especiales relaciones y hablen de
colaboraciones público-privadas para figuras ya muy trilladas en algunos Ordenamientos
europeos. Pero eso nos llevaría ahora a tratar otros problemas. Sigamos con otros
pronunciamientos del Tribunal que resulta imprescindible conocer.
Tal es el caso de la sentencia de la sala segunda, que tiene fecha de 18 de julio de 2007 (c382/05) y que también se refiere al servicio de basuras.
Los antecedentes del conflicto se desarrollaron en Italia. Desde el año 1999 existía la previsión
que autorizaba la celebración de convenios para la utilización de la fracción residual de las
basuras urbanas tras la recogida selectiva durante veinte años. Los procedimientos previos
debían garantizar la transparencia, pero se habían establecido “como excepción a los
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procedimientos de licitación comunitaria” . En agosto de 2002, el Presidente de la Región de
Sicilia, en su calidad de comisario delegado para la situación de emergencia originada por los
riesgos de los residuos, inició los trámites para celebrar convenios sobre la utilización de los
mismos. Publicó un anuncio de “información previa” en el Diario oficial de las comunidades
europeas y otros más detallados en la Gaceta oficial de la Región de Sicilia. Cuatro convenios se
firmaron con sendas empresas. Una denuncia, que recibe la Comisión europea, inicia un
procedimiento de investigación en cuyo seno se solicita información a las autoridades italianas.
Pero al no convencerle las explicaciones facilitadas, que razonaban a favor de la calificación de
los acuerdos como concesiones de servicios públicos, la citada institución europea interpuso una
demanda ante el Tribunal de Luxemburgo.
El núcleo del conflicto fue precisamente el debate en la calificación como contrato de servicio o
como concesión de servicio público de los convenios firmados con varias empresas. Éstas
recibían un canon de la Región de Sicilia y utilizaban los residuos para generar y vender la
energía, a través de instalaciones térmicas. Negaba la Comisión europea el carácter de concesión
de servicios porque, en su opinión, la retribución de las empresas no consistía en la explotación
de un servicio percibiendo ingresos del usuario. Además, las empresas no asumían ningún riesgo
al tener garantizada la trasferencia de basuras y estar prevista la revisión del canon para asegurar
el equilibrio económico.
Por el contrario, el Gobierno italiano defendía el carácter de concesión de servicios públicos de
conformidad con su legislación y jurisprudencia. Entre los argumentos que esgrimió, subrayó el
carácter de servicio de interés general, cuya continuidad debía garantizarse; que los usuarios,
esto es, los vecinos, pagaban los impuestos a los Ayuntamientos y de esas cantidades derivaba el
canon satisfecho por el Presidente de la región de Sicilia; que en los convenios se señalaba como
obligación el tratamiento de los residuos para la generación de energía; que la relación se había
suscrito durante veinte años ante las cuantiosas inversiones que tenían que realizar los
empresarios (se apuntó la cifra de mil millones de euros); y, finalmente que la responsabilidad de
la organización y gestión de los servicios era asumida por las empresas, manteniendo sólo la
Administración las funciones de supervisión.
El Tribunal recuerda que la calificación del contrato ha de hacerse sobre la base del Derecho
comunitario, con independencia de cómo se defina por el Derecho interno. Y, para perfilar la
naturaleza jurídica, realiza dos trazos. Uno: quién abona la contraprestación. En el caso
conflictivo, el abono del canon se realizaba directamente por la autoridad regional a las empresas,
lo que supone ya un primer argumento, a juicio del Tribunal, para entender que está ante un
contrato de servicios. El segundo trazo: la asunción de responsabilidades y riesgos; y resultaba
que, según el Tribunal, las empresas no asumían riesgo. El Comisario se había comprometido a
que los Ayuntamientos entregaran una cantidad mínima anual de residuos y a que el canon se
actualizara. De ahí que se consideren contratos de servicios porque, además, la existencia de
abultadas inversiones o el plazo dilatado del contrato son elementos que pueden concurrir tanto
en unos como en otros contratos.
Coincido con la naturaleza de contratos de servicios, pero por razones distintas a las esgrimidas
por el Tribunal de Justicia. En el presente caso, no se trataba propiamente del servicio de recogida
domiciliaria, sino de la reutilización de las basuras ya recogidas y almacenadas. Además, se
suscriben convenios con cuatro empresas, no existiendo una explotación en exclusiva, elemento
que, a mi juicio, resulta relevante para calificar una relación como gestión de servicios públicos.
Cuando los servicios están liberalizados, cuando varias empresas pueden simultáneamente
prestarlos, me inclino por calificar los acuerdos como contrato de servicios. Y eso aun cuando
exista cierta complejidad en las prestaciones a realizar durante un plazo relativamente largo en el
tiempo... simplemente se trata de servicios más costosos y más complejos.
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Orden 2983 del Presidente del Consejo de Ministros de 31 de mayo de 1999. La referencia a tratarse de
una excepción a los procedimientos comunitarios se derogó mediante la Orden 3334 de 23 de enero de
2004.
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Otro matiz. Criterio relevante para calificar una concesión u otra modalidad de gestión es que se
trate de servicios destinados a los ciudadanos considerados de manera individual, esto es, “uti
singuli”. Sin embargo, aun cuando el resultado de esos convenios beneficiaba en términos
generales a los vecinos, son realmente los Ayuntamientos los directos beneficiarios de los
convenios. Esta perspectiva es la que también me lleva a inclinarme por la calificación de
contratos de servicios.
El siguiente hito en el que me quiero detener es la sentencia de 9 de junio de 2009 (asunto C480/06) que aborda también la gestión de la eliminación de residuos con destino a una planta
térmica.
El germen de la discusión es el contrato que suscriben cuatro comarcas alemanas y los servicios
de limpieza de la ciudad de Hamburgo, en virtud del cual las primeras entregaban determinadas
toneladas de residuos para su eliminación en una nueva planta térmica, que se construiría por
encargo del citado Ayuntamiento. Abonarían aquellas, además, una cantidad, que se calcularía
según determinadas fórmulas previstas en el pliego del contrato. La denuncia de la Comisión fue
contestada por el Gobierno alemán explicando que se trataba de una relación de asistencia entre
Administraciones, que tienen encomendadas la función de eliminación de los residuos urbanos.
Esa argumentación fue acogida por el Tribunal. A pesar de las similitudes con la sentencia anterior
relativa a la Región de Sicilia, recordemos que se entregaban unos residuos a cambio de un
precio, advirtió la Gran Sala del Tribunal de Justicia que se trataba de una colaboración entre
Administraciones para el cumplimiento de un servicio, servicio que están obligadas a prestar y lo
hacen planificando la solución más cómoda, por la cercanía, y más favorable económicamente.
No había contrato entre Administraciones y empresas privadas como ocurría en Sicilia. La
complejidad de la operación, al estar vinculada a la construcción de una instalación de eliminación
de residuos, cuyo contrato de obras lógicamente debía ser objeto de la adecuada publicidad y
concurrencia si no se realizaba directamente por el Ayuntamiento de Hamburgo, como era el caso,
fue también un elemento relevante a tener en cuenta.
Recuerda el Tribunal en esta sentencia importantes ideas: que el Derecho comunitario no puede
imponer la utilización de fórmulas jurídicas concretas; que no se había diseñado la colaboración
administrativa como una maquinación para eludir la aplicación de la Directiva; que esa
colaboración no afectaba a la libre circulación de los servicios ni a la libre competencia. Por todo
ello, desestima el recurso presentado por la Comisión europea.
Es decir, que a través de convenios interadministrativos se pueden organizar los servicios, sin
necesidad de convocar licitaciones públicas y abrir la competencia a las empresas privadas.
Dejamos ya el tratamiento y eliminación de residuos para atender con la siguiente sentencia a
prestaciones sociales. En concreto, la sentencia de 11 de junio de 2009 (C 300/07) resuelve la
decisión prejudicial que cuestionaba si un anuncio dirigido a recabar ofertas de zapatos
ortopédicos con asesoramiento debía o no someterse a las directivas de contratación pública. Son
varias las cuestiones relevantes a las que atiende el Tribunal (en este caso, la Sala cuarta): si las
cajas alemanas de seguro de enfermedad son poderes adjudicadores, si es un contrato de
suministros o de servicios, y si es servicios o concesión de servicios.
Es la delimitación de la naturaleza del contrato lo que aquí me interesa recordar. Tras establecer
que será la comparación entre la valoración de las distintas prestaciones, esto es, por un lado el
calzado, por otro, el asesoramiento ortopédico, lo que determine si el contrato es un suministro o
un servicio, avanza también el pronunciamiento judicial sobre la distinción entre servicio y
concesión.
El Tribunal recuerda que el elemento determinante de las concesiones, la explotación del servicio,
es de dónde surgen características que diferencian este contrato del de mero servicio. Y se
expresa con los siguientes términos: “la concesión de servicios ... se caracteriza por una situación
en la que un derecho de explotación de un servicio determinado se transfiere por un adjudicador a
un concesionario, disponiendo este último, en el marco del contrato celebrado, de cierta libertad
económica para determinar las condiciones de explotación de dicho derecho y estando así, de
modo paralelo, ampliamente expuesto a los riesgos vinculados a dicha explotación”.
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Con estas premisas, expone los elementos del conflicto que tiene sobre la mesa: el hecho de que
es la caja pública del seguro y no el usuario quien abona el calzado; la circunstancia de que el
empresario “no dispone del grado de libertad económica que caracteriza una situación de
concesión de servicios”; la consideración de que el empresario no ha de incurrir de manera previa
en gasto considerable y puede hacer una previsión bastante razonable del número de asegurados
que padecen síndromes que aconsejan un calzado especial; y, sobre todo, que no soporta un
riesgo considerable por la explotación de sus prestaciones. Es este un elemento recurrente en
muchas sentencias y, en este caso, el Tribunal afirma que es reducido porque“en efecto, ... no
asume el riesgo vinculado al cobro de su remuneración y a la insolvencia de la otra parte del
contrato...”
De ahí que a juicio del Tribunal, al no soportar el riesgo de la explotación la situación sería la de
un contrato de servicios, en el caso de que el valor de los servicios de asesoramiento fuera
superior a los suministros.
Personalmente me inclino más por la calificación del contrato como mixto, donde el valor del
suministro - a mi entender superior al del asesoramiento-determinará el régimen jurídico
predominante. En todo caso, con relación a los elementos a los que atiende el Tribunal, me
sorprendió en su día la expresión de que el riesgo empresarial estaba en la insolvencia del
pagador. Si eso fuera así, todos los contratos sujetos a las Directivas comunitarias soportarían
similares riesgos y, en teoría, menores si se les comparara con los contratos privados. Porque, a
pesar de la crisis económica y de las dilatadas demoras en el pago por algunas Administraciones,
los poderes públicos son partes contratantes bastante solventes. Es más, tampoco creo que la
insolvencia de los usuarios implique un riesgo muy significativo. Son muchos los usuarios de las
prestaciones públicas, en la mayoría de las ocasiones han de abonar el precio de manera previa y
las cantidades son relativamente asequibles, por lo que entiendo que ese riesgo de insolvencia
está algo diluido.
Pero sigamos el recorrido entre la montaña de sentencias del Tribunal europeo.
Este mismo año 2009, la sala tercera del Tribunal resuelve otras cuestiones prejudiciales donde
vuelve a suscitarse el conflicto de calificar un contrato. Detengámonos en primer lugar en la
sentencia de 10 de septiembre de 2009 (asunto C-206/08).
En la comarca de Gotha el servicio de abastecimiento y depuración de las aguas residuales se
venía prestando por una sociedad municipal, en virtud de un contrato con la mancomunidad de
servicios. Al expirar ese contrato, la autoridad alemana de supervisión impidió su prórroga, así
como el intento de incorporar esa sociedad íntegramente pública a la mancomunidad. Se iniciaron,
en consecuencia, unos trámites para adjudicar un nuevo contrato y satisfacer las exigencias de la
Ley relativa a las prácticas restrictivas de la competencia. También se publicó un anuncio en el
Diario oficial de la Unión europea. Pero ese procedimiento, que se califica en la normativa
alemana de “informal”, no satisfacía todas las previsiones de la Directiva relativa a los
procedimientos en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales, según la
empresa Eurawasser, que recurrió la decisión de la mancomunidad.
Las cuestiones prejudiciales que se elevaron al Tribunal de Luxemburgo se pueden resumir en
precisar qué había de entenderse por “concesión de servicios” en la citada Directiva, lo que
suponía su inaplicación. Y el Tribunal vuelve a invocar criterios ya utilizados en otros
pronunciamientos. Esto es, que la concesión exige que la contrapartida sea la explotación del
servicio, a la que pueden acompañarse otros pagos adicionales que pueden provenir de los
usuarios del servicio. Pero lo esencial es esa explotación, a la que se aúna otro corolario esencial,
a saber, la necesidad de que el prestador del servicio asuma su riesgo.
Ahí está el nudo del conflicto: qué ha de entenderse por riesgo, si éste es el mismo que existe en
el mercado; si ofrece matices; si ha de ser totalmente traspasado por la Administración al
concesionario; si puede ser limitado en determinados sectores... Las partes que intervinieron en el
proceso ofrecieron diversas perspectivas sobre el concepto y la extensión de los riesgos. La
posición del Tribunal me parece bien interesante y la resumo en tres asertos. Primero, que hay
sectores en los que existe una clara utilidad pública, caso del abastecimiento de aguas y la
depuración, en los que la regulación puede limitar los riesgos económicos a los que podrían
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quedar expuestos las empresas. Segundo, que las Administraciones pueden considerar “de buena
fe”, esto es, sin que se advierta la intención de eludir las reglas de transparencia y concurrencia,
que la concesión es el instrumento más adecuado para garantizar el buen funcionamiento de un
servicio público; y tercero, que “...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”.
Muy relevantes me parecen estos tres argumentos del Tribunal europeo. Vuelven a dirigir el
catalejo de la observación hacia la existencia de ámbitos especiales, de servicios públicos, donde
el Ordenamiento puede establecer un régimen singular. Esto es lo que ha ocurrido, como trataré
de argumentar con posterioridad, con relación a los modos de gestión de los servicios públicos. La
naturaleza jurídica de esos contratos es la de una prestación de servicio, una locatio conductio
operarum, pero al tratarse de servicios públicos, servicios sobre los que la Administración asume
una responsabilidad, que constituyen prestaciones que benefician directamente a los ciudadanos,
que requieren continuidad y permanencia, que normalmente se prestan de manera exclusiva...
todo ello hace que se haya edificado un régimen jurídico específico para su gestión con
singularidades que excepcionan el régimen común de los contratos de servicios. Y la depuración
21
de las aguas residuales es un servicio público .
Me parece también importante que se recuerde como parámetro de atención el de la buena fe de
la actuación administrativa y la inexistencia de indicios que recuerden el fraude de ley. La
regulación comunitaria se dirige a culminar el mercado interior y para ello se promueve la pública
concurrencia. Esa eso es lo que ha de preocupar al legislador y al juez europeo, que las
actuaciones públicas sean transparentes y garanticen cierta competencia en el mercado. Pero ello
no puede conducir a que se promuevan condiciones artificiales de competencia. Me resulta muy
plausible la afirmación de que las Administraciones no deban aumentar la competencia o generar
más riesgo en la prestación de servicios. La situación ya es suficientemente compleja, con los
servicios que se deben prestar, con la calidad exigible y otras circunstancias, para añadir nuevos
ingredientes.
Un mes después, el 15 de octubre (C-196/08), se dictó por la misma Sala otra sentencia también
relativa a los servicios de abastecimiento y depuración de las aguas. En este caso, el escenario
era la provincia italiana de Ragusa donde varios Ayuntamientos firmaron un convenio de
colaboración con el fin de crear una entidad para prestar el servicio integrado de aguas.
Inicialmente la fórmula de gestión elegida fue una sociedad mixta con participación de capital
privado. Se realizaron los correspondientes trámites para anunciar la licitación dirigida a
seleccionar al accionista minoritario. Tras ultimar varias actuaciones y elegir a la empresa Acoset,
las dudas sobre la compatibilidad de lo actuado con el comunitario condujeron a anular el
procedimiento. Se decidió resolver el contrato y constituir un consorcio para la prestación del
servicio. Como era previsible, la compañía Acoset recurrió esas decisiones solicitando una
indemnización y el juez elevó ante el Tribunal de Luxemburgo la pregunta de si resultaba
conforme con el Derecho comunitario adjudicar a una sociedad de economía mixta la gestión de
los servicios integrales del agua, cuando de manera previa se había elegido al accionista privado
tras un procedimiento de pública concurrencia.
El Tribunal europeo acotó nuevamente los términos del debate en precisar si la adjudicación de
esos servicios integrales del agua se debía calificar como un contrato de servicios o como una
concesión. La previsión de que la sociedad mixta explotara los servicios y percibiera la
remuneración de los usuarios condujo a entender que había una relación concesional. En rigor no
existe tal concesión, sino la utilización de una sociedad mixta como modo de gestión indirecta de
servicios públicos. En todo caso, interesa recordar que el Tribunal insistió en la necesidad de
respetar las disposiciones del Tratado, al quedar fuera las concesiones de servicios públicos del
ámbito de aplicación de las Directivas de contratación pública. En concreto, los preceptos que
establecen la libertad de prestación de servicios y de establecimiento, la igualdad de trato e
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No cabe dudar de esa calificación en el Derecho español, ante la reserva establecida en la Ley básica de
régimen local. La Junta consultiva de contratación administrativa ha aludido a este servicio público en su
Informe núm 27/02, de 23 de octubre.
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inexistencia de discriminación, así como la obligación de transparencia. De ahí la conveniencia de
promover convocatorias públicas en las que la concurrencia de ofertas satisfaga el respeto a esos
principios.
Con buen criterio entiende el Tribunal que, si ya se había realizado una convocatoria para elegir al
socio capitalista, si en las bases se había valorado su capacidad técnica, si no se había atendido
de manera exclusiva al precio ofrecido por la participación en la sociedad, era razonable no exigir
una segunda convocatoria para adjudicar la concesión de los servicios integrales de agua.
Resultaba exagerada esa nueva exigencia. Antieconómica. Además de no añadir nada positivo a
los fines que persigue las previsiones del Tratado y sí, por el contrario, ser un germen de más
conflictos y problemas.
Otra sentencia, la de 21 de enero de 2010 (asunto C-17/09) atiende de nuevo a un contrato para
la eliminación de residuos. Se había suscrito en 1997 entre una sociedad íntegramente municipal
de la ciudad de Bonn y una sociedad mixta “EVB Entsorgung und Verwertung Bonn GmbH &
Co.KG”. En resumen, en virtud del mismo, la mercantil EVB debía eliminar los residuos
domésticos, el compos y otros deshechos verdes por un precio fijo al año, que incluían una
cláusula de actualización. Una denuncia ante la Comisión europea inició el procedimiento de
incumplimiento del Derecho comunitario, en concreto, de la Directiva de servicios, denuncia que
llegó al Tribunal de Luxemburgo. En una breve sentencia, la discusión se centró sobre la falta de
la incorporación de los procedimientos de licitación pública a la normativa de residuos,
declarandose el incumplimiento de la Directiva. Ni se consideró la cuestión de la posible
contratación doméstica, ni de la delimitación entre servicios y concesiones.
A mi juicio, se trataba de un contrato de servicios, porque la relación se trabó entre una sociedad
municipal y otra mercantil en la que participa junto a capital privado. Unos servicios dirigidos a
rentabilizar la eliminación de basuras, de manera similar a la sentencia que condenó a la
República de Italia por los convenios suscritos en la Región de Sicilia.
Más interés me suscitaron las dos siguientes sentencias relativas a los servicios de socorro, el
transporte de urgencia y el sanitario en distintas regiones alemanas.
La primera, la sentencia de la Sala tercera de 29 de abril de 2010 (C-160-08). El origen del
conflicto surge porque la Comisión europea recibe varias denuncias que originan la apertura de
investigaciones para comprobar cómo se están contratando los servicios de socorro en algunos
Ayuntamientos alemanes. Hay que saber que son varias las modalidades en la prestación de
estos servicios y que, además, en unos casos los Ayuntamientos satisfacen la remuneración a la
empresa, mientras que en otros casos son las cajas de seguro de enfermedad o los propios
pacientes quienes abonan la correspondiente prestación. Los denunciantes esgrimían que se
incumplía el Derecho comunitario porque no se seguían procedimientos transparentes ni se
facilitaba publicidad en el Diario europeo.
La Comisión analizó los contratos adjudicados durante más de cinco años por once localidades
diferentes (Magdeburgo, Bonn, Hannover...) y, a su entender, se incumplía la normativa
comunitaria porque eran contratos de servicios públicos con cuantías muy significativas, a los que
no se había dado la publicidad requerida. La sentencia atiende a muchas cuestiones, tras inadmitir
primero ampliaciones de demanda y cambios de argumentación que en los sucesivos escritos va
realizando la Comisión.
Y es que son muchos los aspectos que invoca la representación alemana. En primer lugar, y de
interés para nosotros, hasta qué punto se extienden las excepciones establecidas en el Tratado
relativas a las libertades de establecimiento y de servicios, en concreto, la excepción relativa al
“ejercicio del poder”, que tan similar es a nuestro requisito de prestar los servicios que impliquen el
ejercicio de autoridad siempre mediante fórmulas de gestión directa. En este sentido, recuerda la
sentencia que las previsiones excepcionales, como sabemos, han de interpretarse en sentido
estricto y que, en consecuencia, esas excepciones deben referirse en todo caso a actividades que
estén muy imbricadas con el poder público, donde se despliegan prerrogativas y privilegios
públicos, así como poderes coercitivos. La finalidad sanitaria, de protección de la salud pública,
es una función pública, pero ello en absoluto conduce a la posibilidad de levantar barreras a la
prestación de ese servicio que es lo que se discutía. Tampoco admite el Tribunal que las
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singularidades en el transporte, caso de la cesión de paso y preferencias a las ambulancias,
puedan calificarse de prerrogativas que sean muestra de un ejercicio de poder.
Tras sortear esta primera alegación, se concluyó que la relación es la de un servicio: implicaba la
realización de prestaciones remuneradas directamente por los Ayuntamientos. En consecuencia,
debían esas Administraciones satisfacer para su contratación las exigencias del Derecho
comunitario.
Como argumentación subsidiaria había invocado también la representación alemana el posible
carácter de estas prestaciones como una categoría de “servicios de interés general” a los que
aplicar un régimen peculiar. Los razonamientos recuerdan que estos servicios han de garantizarse
en todo tiempo, las veinticuatro horas del día, en todo el territorio, de tal modo que había que
atender que zonas geográficas con menos densidad de población y, por ello, consideradas menos
rentables para las empresas, contaran con esa permanente asistencia. Sin embargo, no convence
tampoco esta alegación al Tribunal porque ello no impide que se realice la oportuna publicidad de
las licitaciones. De ahí que se concluya declarando el incumplimiento del Derecho comunitario.
Disiento de esa decisión pues esos servicios de socorro y asistencia especial, se contrataban con
una única empresa, otorgandole la exclusividad, como medio de compensar las obligaciones de
amplia y permanente cobertura. Un bosquejo muy similar a una concesión aun cuando se
retribuya por el propio Ayuntamiento o por otra institución sanitaria.
Al año siguiente, esa misma Sala tuvo ocasión de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
suscitada también con relación al transporte sanitario de socorro en Alemania (me refiero a la
sentencia de 10 de marzo de 2011, C-274/09) y el criterio de decisión fue distinto.
En este caso, afectaba a la mancomunidad de Passau. El conflicto surge porque la citada
mancomunidad había decidido atribuir ese servicio de socorro a dos entidades, la Cruz Roja y la
Orden de Malta. La Ley de Baviera, aprobada en enero de 2009, establecía que dichos servicios
de transporte de asistencia urgente y de transporte de pacientes y enfermos se debían prestar por
determinadas entidades asistenciales y benéficas que citan (además de las dos mencionadas, la
Orden samaritana, la Orden de San Juan y otras similares...). Esta reserva de actividad a
determinadas entidades benéficas había sido objeto de otro pronunciamiento del Tribunal
22
comunitario
Ese servicio de socorro había sido prestado con anterioridad por una empresa privada, que es la
que recurre esos acuerdos y centra el debate en la calificación jurídica de tales contratos, esto es,
si se trata de contratos de servicios o de concesiones de servicios. Hay que tener en cuenta, como
bien se recoge en la sentencia por la información que remite la sala de instancia, que en la
legislación bávara la remuneración de esos servicios no se realiza por la entidad adjudicadora, en
este caso la mancomunidad, sino que los precios se han de negociar anualmente con otra
entidad, el organismo que asume la seguridad social.
El Tribunal de Luxemburgo recuerda que un criterio utilizado para calificar el contrato como
servicio o concesión es quien abona la remuneración. El hecho de que no se retribuya por la
mancomunidad hace que se incline el fiel de la decisión hacia la calificación de concesión.
Afirmación que era la que, por cierto, cerraba el informe del abogado general. Sin embargo el
Tribunal, no considera que este criterio deba ser el único y determinante y así analiza si realmente
se trasladan o no al prestador del servicio algunos riesgos como los comunes que inciden en los
mercados. Se citan como ejemplos: los derivados de la competencia, del desequilibrio entre oferta
y demanda, de la insolvencia de los deudores, el riesgo de que los ingresos no cubran gastos, la
responsabilidad por los perjuicios u otras incertidumbres.
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Me refiero a la sentencia de 25 de octubre de 2001 (C-475/99), en la que se admite la reserva de
derechos especiales o explosivos de los servicios de transporte de urgencia a organizaciones de asistencia
sanitaria, lo que, a su vez, permite que puedan restringirse los servicios de transporte sanitario a otras
empresas para garantizar una mínima rentabilidad de los servicios de socorro. No obstante, también se
precisaron en dicha sentencia los límites para evitar que las organizaciones asistenciales consoliden una
posición de dominio contraria al mercado común.
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Tres son los elementos que destacan los magistrados para entender que sí existen riesgos en la
explotación de servicio: a) el precio se determina en negociaciones anuales sólo “parcialmente
previsibles” y pueden surgir tensiones porque el organismo de la seguridad social pretenderá que
los precios sean lo más bajos posibles; b) la ley bávara no garantiza la cobertura completa de los
costes y, además, c) el prestador está expuesto al riesgo del impago por personas sin seguro o
con seguro privado.
Consideraciones de cierto peso para desequilibrar la balanza a favor de calificar el contrato como
concesión de servicio, cuya adjudicación no ha de seguir los procedimientos establecidos en las
Directivas, pero sí han de satisfacerse las previsiones del Tratado relativas a garantizar la
23
publicidad, la competencia, la transparencia y la inexistencia de discriminación (arts 49 y 56) .
¿Por qué ese diverso criterio en dos sentencias que afectan a servicios de asistencia alemanes?
Probablemente porque en la anterior, al advertir el Tribunal que quien satisfacía los servicios de
socorro eran preferentemente los Ayuntamientos, no atendió a otras consideraciones.
Por último, sólo he conocido otra sentencia más. La que tiene fecha de 10 de noviembre de 2011
(C-348/10). En la misma, se resuelven las cuestiones prejudiciales que plantea un Tribunal de
Letonia sobre la calificación de un contrato de servicio de transporte en una determinada región,
pero también sobre la aplicación o no de las directivas comunitarias de contratos al no haber
transcurrido el periodo transitorio para su incorporación al Derecho letón. Esta última cuestión se
zanja afirmando que la seguridad jurídica impone que no pueda exigirse la aplicación del Derecho
hasta no transcurrir el periodo máximo. Pero, en este momento, lo que interesa es la
argumentación sobre el debate de la calificación jurídica.
Después de recordar de nuevo que la primera diferencia estriba en cómo se realiza la
“contrapartida de la prestación”, esto es si la paga directamente la entidad adjudicadora, lo que
implica según el Tribunal la calificación como contrato de servicios, o el servicio se paga por los
usuarios, lo que conduciría a calificarlo de concesión, se apunta que, al recibir el empresario del
transporte el derecho a explotar el servicio y recibir una contraprestación de los usuarios, parece
que se trata de una concesión. Sin embargo, dicho eso, una vez llegado a esa primera conclusión,
el Tribunal vuelve a plantearse como en otras ocasiones es si realmente se trata de una concesión
porque se hayan transferido los riesgos de la explotación.
Y es en este punto donde el Tribunal duda de la existencia de riesgos en la explotación porque la
normativa letona prevé compensaciones al empresario: en caso de que tenga unos costes
superiores para prestar el servicio, ante la reducción de las tarifas a determinadas clases de
viajeros, si soporta gastos por los nuevos requisitos de calidad, etc... Todas esas previsiones
conducen al Tribunal europeo a entender que está en presencia de un contrato de servicios. Y ello
a pesar del largo periodo de tiempo del contrato (8 años). No obstante concluye que debe ser el
juez nacional el que defina en última instancia la naturaleza del contrato.
Desconozco el resultado de esa sentencia y si el juez letón calificó el contrato como servicio o
como concesión. Me permito imaginar que un juez español, buen conocedor del Derecho
aplicable, consideraría que todas estas previsiones e instituciones son propias del principio de
equilibrio económico que preside la relación en las concesiones de servicios públicos. Y como tal
bautizaría el negocio.

IV
La aceptación acrítica de estos criterios del Tribunal de Justicia supondría una gran alteración al
régimen tradicional de la contratación administrativa. En concreto, de la gestión de los servicios
públicos. De ahí que convenga proceder con prudencia para no enredar ningún ovillo en este tejer
y tejer de la integración europea.
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Son varias ya las sentencias que han insistido en el respeto a las normas del Tratado. Además de las
citadas en el texto, resulta interesante la de 20 de mayo de 2010, en el asunto T_258/06, que es objeto de
un completo análisis por J.A. Moreno Molina, “El sometimiento de todos los contratos públicos a los
principios generales de contratación” en el Liber amicorum Tomás_Ramón Fernández, Thomson, Pamplona,
2012, págs. 3429 y ss. del tomo II.
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Ha existido tradicionalmente cierto consenso sobre la distinción entre las concesiones de servicios
públicos y lo que ahora llamamos contratos de servicios. Es cierto que algunas dudas se han
presentado en ocasiones y prueba de ello son algunas sentencias de los Tribunales así como
Informes de la Junta consultiva de contratación. Pero, en términos generales, las diferencias eran
bastante palmarias. La concesión era una modalidad, entre otras, de gestión de servicios públicos,
sistematizadas en el Reglamento de servicios de las corporaciones locales, recogida luego como
contrato típico administrativo en la Ley de 1965; mientras que los ahora llamados contratos de
servicios son la decantación de muchos contratos inicialmente calificados como “especiales”, cuya
24
regulación estaba dispersa . Es la sucesiva incorporación del Derecho comunitario europeo lo
que ha generado el enredo del ovillo. Y no por los defectos de la regulación comunitaria, sino, en
gran parte, por cómo se ha tratado de digerir ese Ordenamiento europeo, compaginarlo con la
tradición interna, sin advertir las consecuencias que como caballo de troya ahora, ante los criterios
del Tribunal de Justicia, se han presentado.
Recordemos brevemente, aunque son cosas bien sabidas, que tras la adhesión de España a las
Comunidades europeas, el primer texto que incorpora las Directivas de contratación pública se
preocupó de establecer la suficiente publicidad de las licitaciones y de introducir la prohibición de
discriminación por razón de la nacionalidad también en las concesiones públicas, así como en los
contratos suscritos por concesionarios. Sin mayores problemas, por tanto, en la delimitación de los
25
contratos .
Es la ambiciosa reforma del régimen de contratación, la que se culmina con la ley de 1995, la que
acoge en un título específico, el antecedente de lo que hoy llama contratos de servicios. Aparece
así la larga rúbrica de “consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concreto
no habituales de la Administración”, como nueva categoría de contrato típicamente administrativo,
junto a las obras, gestión de servicios y suministros, aun cuando se tratara de muchas
modalidades de contratos, de carácter complementario al quehacer administrativo. Una categoría,
por ello, muy barroca, como lo probaba un listado de contratos contenido en el artículo 207 de la
Ley.
No extraña que ante tanta nomenclatura las sucesivas reformas de la legislación de contratos
fueran podando esa larga rúbrica. En 1999 se atajó la referencia a los contratos de trabajos
específicos y concretos no habituales de la Administración, porque podían sin mayores
dificultades incluirse dentro de la denominación de consultoría y asistencia y no originar las dudas
y confusiones que algunos habían manifestado. Luego, con la Ley de 2007, desapareció la
referencia a los contratos de consultoría y asistencia, quedando como única denominación de
estos contratos la de servicios. Quizás con el anhelo de lograr la identificación de la normativa
comunitaria y el Derecho español.
No es una casualidad esta voracidad de los servicios, de tragarse todas las denominaciones, pues
es la causa ínsita en los contratos (¿hay que recordar la locatio romana?), y, por ello, la que se
utiliza en el Derecho internacional. De ahí que sea previsible, como avanza J.M. Gimeno Feliú,
que en un futuro próximo existan sólo dos grandes rúbricas de contratos públicos, suministros y
26
servicios .
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Tal era el caso de los contratos de bienes y servicios informáticos (Decreto de 5 de octubre de 1973), los
de consultoría y asistencia (Decreto de 4 de abril de 1974, que ya habían sido objeto de una primera
regulación parcial en 1968), los de trabajos específicos y concretos no habituales (Real Decreto de 17 de
julio de 1985), entre otras muchas disposiciones que precisan el régimen de estos contratos especiales.
25 En especial, a través de la Ley de bases número 47/1985, de 27 de diciembre, el Real Decreto legislativo
de 2 de mayo de 1986, que modificó varios preceptos de la Ley de contratos del Estado de 1965, el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre que modificó el Reglamento general de la contratación y el Texto
refundido de disposiciones vigentes en materia de égimen local de 18 de abril de 1986. Analizó estas
reformas A. Ojeda Marín, “Contratos públios en la Comunidad europea: Ley de contratos del Estado y su
adecuación al ordenamiento jurídico comunitario”, RAP núm. 112, págs. 131 y ss.
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En el Observatorio de contratación pública 2010 (pág 28), se menciona que el “Acuerdo sobre
contratación pública” ya sólo reconoce dos tipos de contratos: suministros y servicios, porque considera las
obras como contrato de servicios de construcción (jimeno en el observatorio pág. 28); ojo pág 462.
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En principio, no hay que alarmarse por semejante evolución, porque no representaría el
recordatorio de la causa de los contratos. Además, una cosa son las denominaciones genéricas,
que tratan de aunar unas mínimas reglas en el comercio internacional, y otra, distinta, que
desaparezcan las singularidades y las múltiples modalidades de contratos, como muestran las
largas listas de códigos numéricos (los números ya como lenguaje universal) para referenciar
27
cada actividad o negocio . Son muchos siglos de depuración de los tipos contractuales, de
bautizar los nuevos negocios y pactos, de precisar los contenidos y las obligaciones, de analizar
los efectos y las responsabilidades, para que no advirtamos las diferencias aún utilizando el
mismo vocablo.
Que una palabra tenga distintas acepciones es algo bien común para los lingüistas. Pero causa
ciertos problemas en el ámbito del Derecho. Los juristas debemos exigir precisión y rechazar de
plano las ambivalencias. Sobre todo, debemos impedir que las polisemias multipliquen los
problemas.
En todo caso, esa denominación genérica tiende a imponer unas obligaciones formales que deben
satisfacerse. Si se pretende que tradicionales concesiones de recogida de basuras, de transporte
público o servicios sanitarios, se califiquen como contratos de servicios, ello implicará la obligación
de publicar el anuncio de la convocatoria del concurso en el Diario oficial de la Unión europea, así
como respetar los plazos mínimos establecidos para la recepción de las ofertas y la decisión de la
adjudicación. El incumplimiento de esas previsiones puede conducir a la declaración de nulidad de
los contratos de servicios. Sanción excesiva, a mi juicio. Hay que tener en cuenta que en la
actualidad, al quedar las concesiones de servicios públicos fuera del régimen comunitario de las
28
Directivas, tampoco les es aplicable la normativa europea relativa a los recursos . Se disolverá la
discusión sobre el carácter de las contraprestaciones que satisfacen los usuarios, por lo que
tendrán que calcularse para que, como mínimo, cubran el coste del servicio (arts. 25 y 44 de la
29
Ley de haciendas locales)
Además esa calificación generará una limitación en el plazo del contrato, pues no podrá superar,
en principio, los seis años, salvo que otra cosa autorice el Consejo de Ministros o el Consejo de
Gobierno de la Comunidad autónoma. Difícil garantizar muchos servicios públicos cuyos gastos e
inversiones iniciales son cuantiosos y de ahí que las concesiones se desenvuelvan en unos plazos
mucho más dilatados en el tiempo.
Cuando se apruebe y entre en vigor la propuesta de Directiva que armonizará los procedimientos
de adjudicación de los contratos de concesión (COM 2011, 897 final), deberán promoverse
convocatorias públicas de todas aquellas cuya valoración alcance los cinco millones de euros; y
anunciarse, si el texto de la propuesta se mantiene, cuando alcancen los dos millones y medio. Se
admite, como es lógico, que el plazo del contrato se precise en función de la amortización de las
inversiones y de la obtención de un beneficio razonable.
Sin embargo, no desaparecerán del todo los problemas porque la propuesta de Directiva a la hora
de definir las concesiones atiende también a la transferencia de riesgos. De ahí que subsistirá la
polémica de cómo calificar muchos contratos de transportes, recogida de basuras, depuración de
aguas, así como otros ejemplos ya vistos.
Y este es el riesgo de introducir sin una mínima reflexión la interpretación del Tribunal de
Luxemburgo sobre los contratos de servicios y las concesiones porque en el Derecho español el
régimen sustantivo de los mismos es diferente. Es más, tengo la impresión de que no es del todo
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A. Ruiz de Castañeda, “La nomenclatura CPV en la contratación”, en la obra colectiva Estudios en
Homenaje a Ángel Ballesteros, La Ley, Madrid, 2011, págs. 203 y ss.
28
Alude a esta cuestión la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea de 13 de abril de 2010 (C91/08). Pronunciamiento interesante relativo a la concesión del servicio de mantenimiento de los aseos
públicos en Frankfurt.
29 Sobre la evolución jurisprudencial del debate de la naturaleza de distintas tarifas de servicios públicos es
bien ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2012 (RJ 7895), que estima el recurso
presentado por el Ayuntamiento y casa la sentencia de instancia, al considerar tasa el abono del servicio del
abastecimiento de aguas.
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adecuado el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión europea, esto es, que para que exista una
concesión de servicio público deben transferirse los riesgos de la explotación del servicio. Y ello,
porque junto a los aspectos procedimientales, hay otras diferencias sustantivas, de concepción de
estos contratos administrativos, sobre todo en los que implican una gestión de servicios públicos,
de los elementos esenciales de estos contratos, de las potestades públicas ínsitas en el mismo,
de las facultades de policía y supervisión, de los derechos de los usuarios, de la posibilidad de
intervención y rescate..., que se dejarían de lado con la calificación como contrato de servicios. Un
régimen que se ha edificado con estudios y jurisprudencia durante décadas y que se abandonaría
si se confunden los contratos y se pretende imponer el régimen jurídico sustantivo de los contratos
de servicios.
No se han suscitado estos problemas en otros países europeos, por la distinta concepción que
30
tienen de los negocios que suscriben los poderes públicos . Pero eso no es una razón para dejar
que la jurisprudencia impregne la actuación de las Administraciones españolas y se abandone el
Derecho de la gestión de los servicios públicos. Y es que si ésto consintiéramos estaríamos
mezclando dos planos.
Las políticas comunitarias persiguen la consolidación de un mercado interno y promover la
competencia empresarial, por ello se han establecido esos procedimientos armonizados en los
contratos públicos; pero no tienen suficientes competencias las instituciones comunitarias para
incidir en la armonización del contenido de los contratos de muchos servicios públicos, cuando el
Derecho interno precisa las potestades administrativas y las garantías y derechos de los
ciudadanos. De ahí que me detenga ya a analizar y criticar la argumentación del Tribunal de
Justicia europeo.

V
Hemos visto que el Tribunal de Luxemburgo atiende de manera esencial a dos criterios. Por un
lado, determinar quién abona el servicio, si la entidad adjudicadora del contrato, un tercero o el
mismo usuario. Si la remuneración procede directamente de la Administración contratante, el
Tribunal pone punto final a las dudas sobre la calificación jurídica, al entender que se trata de un
31
contrato de servicios .
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Una meritoria obra colectiva dirigida por M. Sánchez Morón, El Derecho de los contratos públicos en la
Unión europea y sus Estados miembros, Lex Nova, Valladolid, 2011, ofrece al lector interesado en la
normativa de contratación una adecuada aproximación al régimen de la contratación pública en los Estados
miembros. Con relación al problema que ahora nos atañe, hay una referencia más cercana para saber cómo
se han incorporado las previsiones de las Directivas y cómo afectan a las concesiones. Así, por ejemplo, en
Austria, las concesiones quedan fuera de las prescripciones de los contratos públicos, y su adjudicación ha
de respetar los principios de publicidad, transparencia, no discriminación (J. Luengo, pág 467); en Bélgica,
en principio, están excluidas las concesiones de servicio público de las reglas de los contratos públicos,
pero se discute su regulación (J. Del Olmo, pág 418); en Polonia, se regulan como una especialidad, fuera
del régimen derivado de la incorporación de las Directivas comunitarias; en los Países Bajos, no hay
previsión legal y se tienen en cuenta los criterios que va marcando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión europea (I. Gallego, pág. 384). En Portugal, la regulación es similar a la española, pues la ley
considera la concesión de servicios públicos como un contrato administrativo, se insiste en la transferencia
“significativa y efectiva” de los riesgos y se regula el procedimiento de preparación y adjudicación con los
mismos criterios establecidos para los otros contratos administrativos y de conformidad con lo previsto en la
Directiva europea (J.A. Moreno Molina, pág. 509); en Suecia, las concesiones de servicios quedan excluidas
de la aplicación, incluso, de las reglas especiales para determinados contratos (J. García-Andrade, pág.
559); en Hungría, fuera del régimen común establecido para los contratos públicos objeto de atención por
la directiva europea, se someten a una regulación específica, una ley de concesiones (T. Medina, pág. 593);
en Grecia, distinción regulación comunitaria armonizada y otra regulación nacional, principio de no
discriminación (S. Simou, pág. 638); en fin, en Irlanda, se regulan las concesiones de servicios públicos,
pero se las excluye del régimen comunitario (E. Desdentado, pág. 694).
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Así lo hemos leído en las sentencias de 18 de julio de 2007 (c-382/05), donde el canon lo abona la
autoridad regional de Sicilia; en la de 11 de junio de 2009 (C 300/07), relativa a la asistencia para la
adquisición de calzado ortopédico; o en la de 29 de abril de 2010 (asunto C-160-08), relativa a los servicios
de socorros que satisfacían ciertos Ayuntamientos alemanes.
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Sin embargo, sabemos que en el Derecho español se ha admitido de manera tradicional que la
contrapartida que recibe el concesionario de un servicio público puede manar de otras fuentes
distintas a los usuarios. No siempre los servicios se abonan mediante las tarifas, puesto que se
permiten las subvenciones por parte de la Administración concedente. Así se previó en el
Reglamento de servicios de las Corporaciones locales (art. 129) y las sucesivas leyes de
contratación administrativa han invocado las tarifas como remuneración posible, pero no
indispensable.
A mi juicio, la contundencia de esa correlación, que aúna de manera casi indisoluble el pago por la
Administración al contrato de servicios, debería rechazarse porque pueden concurrir razones de
política social o de gestión administrativa que desemboquen en la opción de que sea la
Administración la que asuma el pago directo al concesionario. Hay, además, otra razón de
coherencia argumentativa. Si el Tribunal considera que cuando los usuarios abonan la
remuneración, puede no ser suficiente esa circunstancia para definir el contrato, ¿por qué cuando
el precio procede de la Administración se entiende ya concluyente la calificación como servicios?
Quién abona la contraprestación nunca ha sido un criterio concluyente. Es más, ha sido
indiferente para calificar el contrato al admitirse distintos modos de retribución: los usuarios
pueden pagar todo el coste, o una parte, o percibir de manera gratuita el servicio; o existir precios
especiales; del mismo modo que puede satisfacer un canon la Administración, o entregar
subvenciones periódicas, o calcular peajes en la sombra...
Pero hay otro segundo criterio que tiene en cuenta el Tribunal de Justicia.
Y es que, como se declara en muchas sentencias, aun siendo un tercero o los usuarios quienes
satisfacen la remuneración, los magistrados vuelven a poner a prueba la naturaleza de la relación
preguntándose quién asume los riesgos del contrato, en otras palabras, si se traslada o no algún
riesgo a la empresa que está prestando el servicio, en cuyo caso sí nos encontramos, según esta
jurisprudencia, ante una concesión de servicios públicos. Si no hay transferencia de riesgos,
según el Tribunal, estamos ante un contrato de servicios. La atención a los riesgos y el análisis de
los mismos está generando un auténtico nudo gordiano.
Es cierto que la construcción del régimen jurídico de las concesiones de servicio público ha
incluido siempre la locución de que se prestan “a riesgo y ventura” del concesionario. Desde las
32
primeras referencias que recuerda la doctrina nos encontramos con esa expresión . Pero es que
todos los contratos administrativos, todos, incluidos también los de servicios se realizan a riesgo y
ventura del contratista. Ahora lo prevé el artículo 215 de la Ley de contratos del sector público y
33
antes también lo afirmaban las leyes precedentes, y así ha sido acogido por la jurisprudencia . Y
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Sigue siendo bien enriquecedor el trabajo de J.L. Villar Palasí en la Enciclopedia jurídica F. Seix Barral
sobre las “concesiones”, donde se analiza con rigor la evolución histórica; así como la obra de R. Fernández
de Velasco sobre las concesiones y los contratos administrativos, puesta en su adecuado contexto por F.
Sosa Wagner, Juristas en la segunda República, Marcial Pons, Madrid, 2009. Con relación al Derecho
francés, sirva la remisión a las explicaciones sobre la construcción y explotación del Canal del Midi en el
siglo XVII o a las concesiones de las diligencias que relata G. Marcou, “La experiencia francesa de
financiación privada de infraestructuras y equipamientos”, en la obra colectiva La participación del sector
privado en la financiación de infraestructuras y equipamientos públicos: Francis, Reino Unido y España,
Civitas, Madrid, 2000, págs. 27 y ss; así como a los clásicos trabajos de Diguit, Jeze y Hariou. Como es
sabido, hoy día el régimen de las concesiones de servicios públicos está recogido en la Ley francesa que
acoge la denominación genérica de colaboraciones público privadas, de 29 de enero de 1993, fuera del
Código de contratación pública. Además de la clásica obra de J.F. Auby, La délégation de service public.
Guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, puede obtenerse una buena panorámica de la regulación francesa a
través del trabajo de E. Menéndez, “Régimen jurídico de la contratación pública en Francia” en la obra
colectiva ya citada dirigida por M. Sánchez Morón El Derecho de los contratos públicos ..., págs. 123 y ss
33
Sirva sólo el recordatorio de la del Supremo de 29 de enero de 1982 (RJ 235) que declaró “que una de las
características más acusadas de los contratos administrativos es la de que se entienda celebrados a riesgo
y ventura del contratista, salvo los casos de fuerza mayor...”. También recuerda L. Míguez Macho, que hay
riesgo y ventura cuando la contraprestación la satisface la Administración, pues hay otros factores en la
relación negocial que revelan el riesgo empresarial (“Las formúlas de colaboración público privada en el
Derecho español” RAP 175, 2008, pág. 177).
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ello por la sencilla razón de que en todos los contratos, en todos los negocios bilaterales y
sinalagmáticos, los deudores soportan los riesgos.
Hay que releer los Códigos civil y de comercio y traer a la memoria los principios que rigen las
relaciones entre los contratantes. Cómo, con carácter general, los deudores responden, salvo
caso fortuito o fuerza mayor (art. 1105 CC); cómo en los arrendamientos de obras y servicios han
de obtenerse unos resultados y, de ahí, que el que pone su trabajo o industria “no puede reclamar
ningún estipendio si se destruye la obra antes de haber sido entregada a no ser que haya habido
morosidad para recibirla” (art. 1590 CC) y, por ello, el empresario “asume los riesgos de su
cometido de acuerdo con la regla res perit domino” (STS de 31 de mayo de 1983, RJ 2952); cómo
los porteadores han de responder de las pérdidas y de las averías de las cosas que recibe, salvo
caso fortuito o fuerza mayor (art. 1602 CC); del mismo modo, las mercancías se transportan a
riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiese convenido lo contrario, “en su
consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que
experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y
vicio propio de las cosas” (art. 361 Ccom). Y así podríamos seguir recordando los riesgos
peculiares en tantos contratos como los de comisión y mandato, los de publicidad y otros donde
34
hay obligaciones de hacer .
Es decir, que toda parte asume riesgos al contratar. Porque en todos los contratos hay cierto
riesgo e incertidumbre. Por lo tanto, a mi entender, no se debería utilizar como fiel de la balanza,
que pondera la existencia de uno u otro contrato, si se trasladan o no los riesgos al contratista.
Claro que hay diferencias en los riesgos que asumen los empresarios. Pero no por el hecho de
suscribir un contrato de servicios o una concesión. Sino por la distinta naturaleza de las
prestaciones y obligaciones, por la complejidad del contrato, por el mayor o menor plazo de
ejecución (el tiempo es un gran elemento de riesgo); por cómo incidirán los avances técnicos, los
sanitarios, las modas...
Esa diversidad de situaciones genera un gran interés, de ahí que no sea extraño que muchos
estudios económicos y de mercado hayan tratado de describir los diversos riesgos que pueden
aparecer en las prestaciones y obligaciones que asumen los empresarios: a la hora de
confeccionar sus planes y proyectos, ante los gastos que deben afrontar, los retrasos que pueden
sufrir, la incertidumbre en el otorgamiento de las licencias, de sus condiciones, de otros controles
públicos...; los riesgos financieros, derivados de la evolución de los tipos de interés o los cambios
de divisas; los riesgos relacionados con la realización de las prestaciones, las modificaciones que
han de incorporarse por los avances técnicos, lo que conocemos como cláusula de progreso, las
mejoras en la calidad de los servicios, las fluctuaciones de las demandas del servicio, la aparición
35
de otras alternativas, etc... . La propuesta de Directiva que pretende armonizar los procedimientos
de adjudicación de los contratos de concesión de servicios públicos invoca como criterio “los
36
riesgos operativos”, lo que puede añadir alguna distorsión por la ambivalencia de esta expresión .
La atención a los riesgos presenta, a su vez, una perspectiva contable que es, a mi entender, la
que quizá haya introducido alguna confusión en esta polémica. Porque si se exige prenotar los
riesgos, eso implica adentrarse en el ámbito de la contabilidad pública con sus reglas de déficit y

34

Por todos, deben verse las brillantes explicaciones L. Díez Picazo, Fundamentos de Derecho civil
patrimonial.IV. Las particulares relaciones obligatorias, Thomson Reuters, Pamplona, 2010, 1ª ed., quien
nos recuerda los conflictos que recoge ya el Digesto a la hora de explicar el riesgo de pérdida en los
arrendamientos, así como los criterios derivados del Derecho vigente.
35 Una expresiva clasificación ofrece M. Hernando Rydings, La colaboración público privada. Fórmulas
contractuales, Civitas, Madrid, 2012, que se hace eco de las categorías formuladas por J. Fox y N. Tott en
su manual The private finance handbook, Jordans, 1999; así como de un estudio presentado por el Fondo
monetario internacional en 2004, págs. 80 y ss.
36 Y es que esa expresión que se está generalizando procede de los estudios financieros, donde se
distinguen riesgos “operacionales” y “operativos”, que incluyen riesgos derivados del propio sistema, pero no
riesgos del mercado ni de crédito. Entre las múltiples publicaciones, destaco la de C. Gutiérrez López,
Gestión bancaria de riesgos: especial referencia al riesgo operacional, propuestas de control y aplicación
empírica, León, 2009.
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deuda. De ahí que también la Oficina europea de estadísticas, la conocida Eurostat, haya
37
publicado unos criterios clasificando los riesgos de instalación, de disponibilidad y de demanda .
Esta perspectiva es la que, a mi juicio, ha aumentado la complejidad del problema, el enredo
gordiano, porque ha introducido un pie forzado de carácter cuantitativo, esto es, la atención de
aspectos económicos como es la repercusión en los porcentajes de déficit y de deuda pública, con
los que se pretende calificar la naturaleza jurídica de los contratos. Son dos perspectivas, la
contable y la jurídica, que tienen sus propias lógicas y no siempre coinciden.
Es cierto que, nihil novum sub sole. Las reglas de contabilidad pública han introducido siempre
una gran tensión en el régimen de las concesiones, como se advierte en la evolución de la
38
normativa sobre los pliegos de contratación que ha analizado Moreno Gil . Pero una cosa es la
tensión para precisar el coste del contrato, pues al fin y al cabo esa es una preocupación esencial
ante la necesidad de concretar el precio, y otra que dependiendo del precio sea distinta la
naturaleza jurídica, la causa del contrato. Es decir, que lo que antes eran efectos y consecuencias
39
del régimen de los contratos, se pretende que ahora sean la causa .
Pero si ya me parece perturbador que con las gafas de la contabilidad pública se trate de
determinar la naturaleza jurídica de los contratos, hay otro aspecto igualmente preocupante al
considerar la transferencia de riesgos como el fiel de la balanza que definirá el contrato. Y es que
el principio sacrosanto del riesgo y ventura se ha debilitado de manera notable en las concesiones
de servicio público, de ahí que, incluso, se insista en que es un “mito” al haber perdido su
virginidad, podríamos decir, y que corre el riesgo de haberse convertido en un privilegio en contra
40
de la Administración contratante .
Porque, no hay que recordar entre especialistas, que junto a esa feliz expresión han ido
apareciendo figuras jurídicas para proteger al concesionario de la intemperie de riesgos no
considerados ni previsibles. La idea actual de que debe mantenerse el equilibrio financiero
establecido en el contrato, las previsiones del ius variandi, las consecuencias del factum principis
o la cobertura del riesgo imprevisible no son sino instituciones que abrigan de la destemplaza que
pudieran originar los infortunios del tiempo. Resulta ocioso recordar cómo se han ido
introduciendo figuras para garantizar la posición económica del concesionario y mantener un
41
cierto equilibrio durante toda la vida del contrato . Aplicar con rigor el principio de riesgo y ventura
en las concesiones administrativas generaría más problemas, imposibilitaría en muchas ocasiones

37

Como bien se sabe, es en el Manual SEC 95 sobre déficit público y deuda pública, que interpreta el
Reglamento 2223/96, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la
comunidad, modifica de 2004 para incorporar, entre otras previsiones, los riesgos en la colaboración público
privada, el que describe los diversos riesgos a tener en cuenta a efectos contables. Sobre el mismo son muy
interesantes las consideraciones de R. Martínez Manzanedo, “La contabilidad de la colaboración públioprivada en el contexto del sistema europeo de cuentas (SEC 95)”, Presupuestos y gasto público, núm. 45,
págs. 187 y ss; así coo los comentarios de J. González García, Financiación de infraestructuras privadas y
estabilidad presupuestaria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
38 Doctrina del Consejo de Estado, IEF, Madrid, 1977, págs 207 y ss.
39 En el mismo sentido se manifiesta M.A. Bernal Blay, El contrato de concesión de obras públicas, cit.,
pág. 316.
40 Por todos, F. Sosa Wagner, La gestión de los servicios públicos locales, cit., págs. 269 y ss.; J.L. Villar
Palasí y J.L. Villar Ezcurra, “El principio de riesgo y ventura”, en la obra colectiva dirigida por R. Gómez
Ferrer, Comentario a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2ª ed. 2004,
págs. 525 y ss.
41 Muchos son los autores que se han ocupado de explicar estas singularidades del equilibrio económico en
los contratos administrativos, así como las técnicas de compensación en las figuras del ius variandi, el
factum principis y el riesgo imprevisible. Sirva el recordatorio a la obra clásica de G. Ariño, Teoría del
equivalente económico en los contratos administrativos, IEA, Madrid, 1968, así como los recientes trabajos
de J. Punzón Moraleda y F. Sánchez Rodríguez, “El equilibrio económico en los contratos públicos” en el
Observatorio de contratos públicos 2011 que dirige J.M. Gimeno Feliú, Pamplona, 2012, págs. 515 y ss; y el
análisis de la jurisprudencia que realizan J. Amenós Álamo yJ.E. Nieto Moreno, “La languideciente vida del
principio de equlibrio económico frente a riesgos imprevisibles en la contratación pública”, REDA, núm. 156,
págs. 119 y ss.
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garantizar una prestación continuada y regular de los servicios públicos . Como explicó García de
Enterría hace décadas, es el beneficio económico que supone el servicio público la razón por la
43
que la Administración acepta una posición más desfavorable . Esta idea me sigue pareciendo
concluyente.
¿Es consciente el Tribunal de Justicia europeo de que la existencia de mantener la garantía del
equilibrio económico podría interpretarse como que no se trasladan riesgos y llevar a la
calificación de contratos de servicios a las concesiones públicas?
En consecuencia, si algunos riesgos del concesionario están amparados por el posible auxilio de
la Administración, si en consecuencia no todos los riesgos se trasladan, no considero que deba
utilizarse ese criterio como el determinante para marcar una brecha entre los contratos de
servicios y las concesiones de servicio público.
Es cierto que, en alguna sentencia, el Tribunal de Justicia europeo se hace eco de las
peculiaridades que algunas prestaciones tienen, que la regulación puede limitar los riesgos, que la
Administración contratante pueda estar atenta a las vicisitudes... para reconocer que no se trata
44
de un contrato de servicio . Sin embargo, en otras, como las del servicio de transporte en Letonia,
insiste en analizar la transferencia de los riesgos. Afirma que el riesgo de explotación económica
del servicio debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, el
riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el desajuste entre la oferta y la
demanda, la insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, que los
ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o, incluso, la responsabilidad por un
perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio.
Como he defendido, a mi juicio, todas esas perspectivas pueden vislumbrarse en términos
generales en ambas modalidades. O ¿es que el contratista de un servicio está exento de
responsabilidad por los perjuicios que causen sus irregularidades? El concesionario tiene más
riesgo, pero como consecuencia de su más compleja y larga prestación.
Si en las concesiones hay que matizar una absoluta exposición a los riesgos, también hay que
rechazar que el contratista de un servicio carezca de preocupaciones ante contingencias o
fatalidades, esto es, que tenga asegurados todos los posibles avatares durante la ejecución del
contrato.
Si en la concesión advertimos que pueden existir más riesgos, es por la sencilla razón de que las
prestaciones requieren en muchas ocasiones relevantes gastos de instalación y que la concesión
se prolonga durante muchos años por lo que las incertidumbres sobre lo que deparará el futuro
deben tenerse en cuenta. El concesionario ha de planificar a largo plazo sus finanzas y calcular el
rendimiento; mientras que el contratista de un servicio tiene más acotado su beneficio con el
precio cierto de la prestación que se pacta. Mientras que los servicios se dirigen en la mayoría de
las situaciones a obtener un resultado inmediato; las concesiones suponen la explotación temporal
de una actividad, de ahí la mayor presencia teórica de riesgos. El riesgo es un elemento derivado
de la entidad del servicio y de su duración.
Permítame el paciente lector poner sobre la mesa unos contratos y pedirle su opinión. Se trata del
transporte que quiere organizar un Ayuntamiento. Por un lado, para facilitar a las autoridades y
funcionarios el traslado en las denominadas incidencias que pueden surgir; otro, dirigido a
establecer una ruta fija para transporte público. El propósito municipal es abonar los dos servicios
pero, así como en el servicio de coches de incidencias pretende que el precio sea variable según
su uso; en el transporte público, es más independiente del uso que realicen los vecinos porque la
ruta y el horario son fijos. ¿Cuál de los dos contratos tiene algo más riesgo de explotación para el

42 “Situación desalentadora” es como califica M.A. Bernal Blay las consecuencias de la severidad en su
exigencia, El contrato de concesión de obras públicas..., cit., pág. 272.
43
“Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo”, RAP, núm. 2, pág. 100.
44
Así, por ejemplo, en la sentencia que resuelve el conflicto del servicio de abastecimiento de aguas en la
comarca de Gotta (de 10 de septiembre de 2009, C 206/08) y en la que resuelve la cuestión prejudicial
relativa a los contratos de transporte de asistencia médica y urgencias en Baviera (de 10 de marzo de 2011,
C 274/09).
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contratista? ¿Debemos entender que los dos contratos han de calificarse como servicios, según la
jurisprudencia del Tribunal europeo?
Algún riesgo siempre existe en los negocios. Pero que aparezcan dependerá de otras variables.
No de que el contrato sea de servicios o estemos ante una concesión. Si el plazo del contrato es
breve, pueden amenazar menos riesgos, que si se prolonga durante décadas. Si hay más
prestaciones, es probable que haya que tener en cuenta más riesgos... es una cuestión de las
variables que integran el contenido del contrato.
Por todo ello, considero que hay que atender a otros criterios para diferenciar las concesiones de
los contratos de servicios. Y, en este sentido, creo que es bueno volver a los clásicos que han ido
perfilando las concesiones de servicios públicos como una modalidad de negocio jurídico especial
dentro de la gran categoría de los contratos de servicios. Porque la causa del contrato es la
misma, es la misma la naturaleza jurídica de esa la locatio conductio operarum.

VII
Desde antiguo hemos estudiado que las concesiones implican la prestación de un servicio al
público, mientras que los contratos acogidos en el compendio de los llamados de servicios
suponen la prestación de una actividad, de una asistencia, de un servicio a los poderes públicos.
Los contratos de servicios han sido considerados como contratos complementarios, “secundarios”,
de menor relevancia porque atendían a la Administración, mientras que mediante las concesiones
la finalidad del contrato, el objetivo inmediato era directamente la consecución de una prestación
de un servicio público a los ciudadanos, “uti singuli”. Por supuesto que el interés general está
detrás de todo contrato, también en los servicios que recibe la Administración... pero en un grado
menor, como secundario. De manera similar a como ocurre en tantos suministros. Ese criterio a mi
entender es muy determinante, aunque hay que saber, como recuerda Bernal Blay, que durante la
tramitación de la ley de contratos desapareció la mención a los destinatarios del servicio en la
definición de la concesión. Pero que haya desaparecido del texto legal no le quita su razonabilidad
cuando, además, es una de las obligaciones de todo concesionario prestar el servicio con la
continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo (art. 280 de la Ley de
45
contratos) .
La previa publicatio generaba un régimen también peculiar de responsabilidad en la prestación,
así como de exclusividad a favor del concesionario. La Directiva de contratación tiene ecos de la
atribución de “poderes especiales y derechos exclusivos” para imponer que se discrimine a los
empresarios en los suministros que con posterioridad se suscriban (art. 3 de la Directiva 2004/18).
También hemos visto cómo el Tribunal de Justicia admite que se reserven actividades y servicios
en determinadas circunstancias, caso de los servicios de socorro en Baviera. De ahí que podría
insistirse en esa línea interpretativa de diferenciar las concesiones cuando hay una atribución en
exclusiva de la prestación de un servicio, frente a los contratos en mercados competitivos donde
46
varias empresas prestan de manera simultánea similares servicios .
La doctrina ha recordado igualmente que en las concesiones el contratista que explota el servicio
tiene encomendada su organización y prestación, mientras que cuando se realizan las actividades
47
contratadas sin asumir su completa organización el contrato es de servicios .

45

El contrato de concesión de obras públicas, cit. pág. 202.
Por ejemplo, el Informe de la Junta consultiva de contratación administrativa 28/07, de 5 de julio de 2007,
recuerda que “el contrato de recogida y transporte para la eliminación de los residuos sólidos urbanos, el
contrato para la limpieza de las redes municipales de aguas pluviales y aguas residuales, el contrato de
limpieza de vías públicas y el contrato de limpieza de playas son contratos administrativos de gestión de
servicios públicos, actividades a las que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las bases
de régimen local, en los que se especifica que los municipios ejercerá, en todo caso, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas y en relación, entre otras, con las siguientes
materias: recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, limpieza
viaria...”
47 En este sentido puede verse el Informe de la Junta consultiva de contratación administrativa de 28 de
julio de 2008 que rechaza el carácter de concesiones de servicio público de los contratos de talleres de

46
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Estos criterios son los que hemos deducido de la regulación española, desde la primera
sistematización del régimen concesional por el Reglamento de servicios de las Corporaciones
locales. Criterios que han utilizado los Tribunales de Justicia. Bien expresiva es, en este sentido,
la sentencia del Supremo de 18 de octubre de 1994 (RJ 7523) al afirmar que:
“ preciso es tener en cuenta que la esencia institucional del contrato de gestión de servicios
públicos se encuentra en la continua y regular prestación del servicio contratado durante el
tiempo que se estipule en el contrato, no siendo su objeto un fin que se agote con el
desarrollo de la actividad del contratista sino que, vencido su término o plazo, la misma
actividad en cuanto servicio público deberá continuarse prestando por la Administración
titular del servicio o por terceras personas a través de los medios previstos en la normativa
administrativa para la gestión indirecta de los servicios públicos”.
En similar sentido se ha pronunciado durante años la Junta consultiva de contratación
48
administrativa . Aunque, en los últimos tiempos no faltan Informes de órganos consultivos de
49
contratación que se hacen eco de la jurisprudencia del Tribunal Justicia europeo .
Por todo ello, creo que los problemas de delimitación deberían empezar por buscar el
pragmatismo de la claridad y seguridad jurídica; y separar varios hilos para no enredar más el
ovillo.
Así, a mi juicio, el Derecho europeo de los contratos públicos debería quedar reservado a la
consecución del mercado interior, a garantizar los principios de igualdad e inexistencia de
discriminaciones, y promover la competencia con una mínima publicidad, como se deduce del
Tratado. Sería aconsejable promover la unificación de las Directivas, ya que las reglas de
publicidad y la armonización de los procedimientos puede ser similar, y me parece más
conveniente dictar un Reglamento, ante lo encorsetado de la regulación.
Otro hilo distinto es el del derecho interno. Ese debe calificar y clasificar los contratos y su régimen
sustantivo. Otra cosa sería tirar por la borda más de un siglo de estudio, de construcción doctrinal
y jurisprudencial. Eso se podría hacer si la alternativa fuera más equitativa en términos jurídicos o
que no generara mayores problemas. Pero, por el momento, a mi entender el Derecho comunitario
no ofrece una construcción acabada de los contratos públicos y avanza como escorado por la
influencia de algunos Ordenamientos y la desatención de otros. La incorporación de los contratos
de colaboración público privada, cuando contamos desde hace décadas con una sistemática de
las modalidades de gestión de servicios públicos, es un palmario ejemplo.
Inicié este análisis recordando el tesón de Penélope, y vuelvo a recordar la Odisea al imaginarme
un barco escorado en un mar de imprecisiones y dudas. Conviene navegar recordando los puntos
de referencia, entre los que no cabe eludir los Derechos los Estados miembros. Es cierto que el

música, de centros de formación e información de la juventud; o el de 31 de marzo de 2009, relativo al
mantenimiento de las zonas verdes.
48
Informe de la Junta consultiva de contratación administrativa 26/07, de 5 de julio de 2007. «Calificación de
un contrato para la gestión de un tanatorio: que los contratos que tiene por objeto la gestión de un tanatorio
han de ser calificados como contratos de gestión de servicios públicos sin que la forma de retribución de la
prestación pueda afectar a tal calificación.
49
Alude a la necesaria asunción de los riesgos por el concesionario, para exigirlo como elemento
determinante el Informe de la Junta consultiva de contratación administrativa núm. 12/10, de 23 de julio.
También núm. 41/2011, de 1 de marzo, sobre el transporte escolar que concluye afirmando que sera
“contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión siempre que se acredite que el
contratista asume con carácter exclusivo la asunción del riesgo derivado de la explotación del contrato, pero
si no es así, y se produce por parte del órgano de contratación la intervención en el mismo en cualquiera de
sus aspectos o contenidos, el contrato deberá ser calificado como de servicios”. El Informe de la Junta
superior de contratación administrativa de la Generalitat valenciana 4/2011, de 22 de noviembre, califica
como servicio y no como una gestión de servicios el contrato de “recogida, almacenamiento, transporte a
planta de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como la limpieza viaria del término
municipal de Almoradí”, al entender que el contratista no asume ningún riesgo y, en consecuencia, informa a
favor de repetir el procedimiento de contratación para satisfacer las reglas del procedimiento calificado como
armonizado.
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Tribunal de Justicia debe definir e interpretar el Derecho comunitario, pero también ha realizado
una buena labor de integración y armonización de los Derechos atendiendo a los principios,
50
categorías e instituciones de los Ordenamientos nacionales . Eso es lo que demando. Que
recuerde la Odisea y no abra la caja de los vientos de los riesgos. Las mil aventuras que cantó
Homero son ilustrativas, para entretenernos, pero no para repetirse en la travesía de la
construcción del Derecho comunitario europeo.

50

Recuerda este proceso de mutuas influencias, con cita de las sentencias más significativas, S. González
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Director de Defensa Pública Abogados, S.L.

Lógica del contenido de la ponencia
I. Vamos a ver los CAMBIOS NORMATIVOS PRÓXIMOS
 Pero éstos se hacen siempre para mejorar, en el amplio sentido
• De entre las posibles mejoras, unas que siempre se persiguen son la
EFICACIA, la EFICIENCIA, la SIMPLIFICACIÓN, la CELERIDAD, …
• Además, en el contexto actual de crisis, éstas constituyen una profunda
necesidad.
 … Luego, de qué valen leyes muy buenas en esos objetivos, si en la
aplicación
• Se aprovechan poco sus posibilidades?
• O se interpretan y aplican con criterios tan contrarios al espíritu e,
incluso, la letra, que se le da la vuelta “como a un calcetín”?
II. Por ello, vamos a exponer también, las DEFICIENCIAS BÁSICAS que
encontramos en la práctica y a proponer MEJORAS para superarlas.

I. PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Sin perjuicio de los posibles cambios, autónomamente, por parte de España, serán
muy importantes los derivados de las Directivas que, en materia de contratación,
ya ha elaborado la Comisión Europea, y que son:
- Directiva sobre la contratación pública.
• Sustituirá a la 2004/18.
• Regula lo referente a los contratos de obra, servicios y suministros.
• Con respecto a la Directiva vigente, no se regula la concesión de obras
públicas.

- Directiva sobre la contratación por entidades que operan en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
• Sustituirá a la 2004/17
- Directiva sobre la adjudicación de contratos de concesión.

• Incluye los de concesión de obras públicas.
• Como novedad regulatoria, incluye también las concesiones de servicios.

Antecedentes de la Directiva relativa a la
contratación pública
- Publicada en el DOUE del 5-04-12

- Necesidad de mejora y adaptación constante. En 2009, los contratos
regulados por las normas de contratación pública de la UE representaron
unos 420.000 millones de euros.
- Viene precedida de

• Amplias consultas a las partes interesadas.
• Libros verdes.
• Etc.
- Hay urgencia en aprobarla y la intención es dar un plazo breve para
transponerla.

 Problemas que la originan
• Insuficiente eficiencia de costes: las actuales normas de la U.E. generan un
ahorro estimado de aproximadamente 20.000 millones de euros sobre los
420.000 millones de euros anuales, pero los procedimientos pueden resultar
excesivamente gravosos, dado que llevan aparejado un coste de alrededor de
5.600 millones de euros.
• Oportunidades perdidas para la sociedad: las normas actuales posiblemente
no siempre permitan a las partes interesadas optimizar el uso de sus recursos
y/o tomar la decisión más acertada al realizar adquisiciones.

• Mercados de contratación de ámbito más nacional que europeo: más del 98%
de los contratos adjudicados con arreglo a las normas de la U.E. lo fueron a
licitadores nacionales (aproximadamente el 96% del valor total).

 Causas de los problemas
• Normas complejas en el ámbito de aplicación.
• Procedimientos desproporcionados y rígidos.
Un procedimiento normal cuesta cerca de 28.000€
-

5.500 EUR para la entidad o poder adjudicador.
5,9 empresas licitadoras.
3.800 EUR por empresa
Los costes representan entre el 18 y el 29 % del valor del contrato.

• Incertidumbre e insuficientes disposiciones sobre la integración de objetivos estratégicos
(Por ejemplo, ecología, protección social o innovación)

• Obstáculos para el acceso al mercado/contratación en toda Europa, por lo que se refiere
a las PYME y a las licitaciones transfronterizas.
• Diferencias significativas en la organización administrativa establecida por cada Estado
miembro, que han dado lugar a incoherencias en la aplicación, el control y el
seguimiento en toda la U.E.

 Objetivos específicos que den respuesta a los problemas enunciados
• mejorar la eficiencia de costes de las normas y los procedimientos de contratación
pública de la UE
• aprovechar plenamente todas las oportunidades para ofrecer a la sociedad los mejores
resultados posibles
• crear mercados de contratación pública que abarquen toda la UE en lugar de limitarse al
ámbito nacional.

Novedades más relevantes de la Propuesta de
Directiva sobre Contratación Pública
A. Sobre la tipología de contratos
1.

Contratos de servicios
• Se amplía enormemente su ámbito al dejar de estar circunscrito al
listado de las 27 categorías de servicios, que desaparece.
• Si esa modificación se trasladara al concepto actual de contrato de
servicios en la legislación española:
o Éste quedaría ampliado enormemente
o En la misma proporción se reduciría el ámbito de los contratos
administrativos especiales
o También en la misma medida quedaría ampliado el ámbito de los
contratos SARA.

2.

Contratos de servicios sociales, sanitarios y educativos
• SARA: Desde 500.000€ de valor estimado.
• Tratamiento especial a los contratos SARA.

B. Sobre los procedimientos y sistemas para contratar
3.

Previo al inicio del procedimiento de contratación, se establece una fase
llamada “Consultas preliminares del mercado”, con carácter
potestativo
“Antes de iniciar un procedimiento de contratación, los poderes adjudicadores
podrán realizar consultas del mercado a fin de evaluar su estructura y su capacidad
e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos de
contratación.
Para ello, los poderes adjudicadores podrán solicitar o aceptar el asesoramiento de
estructuras de apoyo administrativo o de terceras partes o participantes en el
mercado, siempre que dicho asesoramiento no impida la competencia y no dé lugar
a infracciones de los principios de no discriminación y transparencia.” (Artº 39-1)

4.

Se establece un nuevo “Procedimiento de licitación con negociación”
- Considerando 15 de la Propuesta:
“Los poderes adjudicadores deben tener la posibilidad de utilizar un
procedimiento de licitación con negociación conforme a lo establecido en la
presente Directiva, en situaciones diversas en las que no es probable que puedan
obtenerse resultados satisfactorios de la contratación mediante procedimientos
abiertos o restringidos sin negociación.”
- Entre otros supuestos más específicos, puede utilizarse “Cuando debido a
circunstancias específicas ligadas a la naturaleza o la complejidad de las obras,
los suministros o los servicios o a los riesgos que conlleven, el contrato no pueda
adjudicarse sin negociaciones previas” (Artº 24-1-e)
- Todo apunta a un interés en su generalización, junto a los procedimientos abierto
y restringido.
- La negociación se establece sobre los criterios de valoración.

5.

Se establece un nuevo procedimiento, de carácter especial, llamado
“asociación para la innovación”
- La investigación y la innovación desempeñan un papel central en la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
- Los compradores públicos deben poder adquirir productos y servicios
innovadores que promuevan el crecimiento futuro y mejoren la eficiencia y la
calidad de los servicios públicos.
- Con este fin, la propuesta establece la asociación para la innovación, un nuevo
procedimiento especial para la investigación, el desarrollo y la ulterior
adquisición de productos, obras y servicios nuevos e innovadores, aún no
disponibles en el mercado, que no obstante, deben suministrarse dentro de los
niveles de prestaciones y de costes acordados.
- “En las asociaciones para la innovación, cualquier operador económico podrá
solicitar participar en respuesta a un anuncio de licitación con vistas a establecer
una asociación estructurada para el desarrollo de productos, servicios u obras
innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras
resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y los costes
acordados.” (Artº 29-1)

6.

Contratación agregada y electrónica
- Los poderes adjudicadores tendrán a su disposición seis técnicas y herramientas
de contratación específicas, concebidas para la contratación agregada y
electrónica:
-

Acuerdos marco
Sistemas dinámicos de contratación
Subastas electrónicas
Catálogos electrónicos (Nuevo)
Centrales de compras
Contratación conjunta

- Lo existente en la actual Directiva, se ha mejorado y aclarado, con el fin de
facilitar la contratación electrónica.

- Los catálogos electrónicos constituyen una nueva forma de presentar ofertas, la
cual puede ser exigida por el poder adjudicador, cuando éste exija el uso de
medios de comunicación electrónicos.
- La contratación conjunta consiste en la realización de contrataciones, de forma
conjunta, por varios poderes adjudicadores, incluso de diferentes Estados.

C. Sobre los trámites, en general
7.

Buena parte de la documentación a presentar en la licitación, se sustituye
por una declaración responsable
- Puede suponer la desaparición inicial total de la documentación del famoso sobre
nº 1, incluso documentos referidos a ciertos criterios de valoración.
- Solo el licitador seleccionado tendrá que presentar la documentación acreditativa
de las circunstancias que cubrió inicialmente la declaración responsable.
- Considerando 32:
“Muchos operadores económicos, y en concreto las PYME, consideran que un
obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las
cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar un número
sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de
exclusión y de selección. Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante las
declaraciones del propio empresario, puede aportar una simplificación
considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los
operadores económicos. No obstante, el licitador al que se decida adjudicar el
contrato debe estar obligado a presentar las pruebas pertinentes y los poderes
adjudicadores no deben celebrar contratos con aquellos licitadores que no
puedan hacerlo. También se podría lograr una mayor simplificación con la
adopción de documentos normalizados, como el pasaporte europeo de
contratación pública, que todos los poderes adjudicadores deberían reconocer y
que debería promoverse entre todos los operadores económicos, en particular las
PYME, cuyas cargas administrativas podría aligerar sustancialmente.”

8.

Los anuncios específicos para cada licitación, pueden ser sustituidos por
un anuncio de información previa
- Aplicable solo a los poderes locales y regionales.
- Aplicable en los procedimientos restringidos y de licitación con negociación.

9.

Se reducen algunos plazos de licitación
- Procedimiento abierto: 40 días (ahora, 52)
- Solicitudes de participación en el procedimiento restringido: 30 días (ahora, 37)
- Ofertas en el procedimiento restringido: 35 días (ahora, 30)

10. Avance de la contratación electrónica
- “Los Estados miembros velarán por que, a más tardar dos años después de la
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, todos los procedimientos de
contratación con arreglo a la presente Directiva se lleven a cabo utilizando
medios de comunicación electrónicos, y, en particular, la presentación electrónica
de ofertas y solicitudes, de conformidad con los requisitos del presente artículo.”
(Artº 19-7)

D.

Sobre los licitadores y contratistas
11. Apoyo a las PYME y las empresas incipientes
- Múltiples novedades de la propuesta de Directiva, aunque son de aplicación
general, están pensadas, principalmente, para favorecer el acceso de las PYME
a la contratación.

- Una de ellas es que los requisitos mínimos referidos al volumen de negocios
(solvencia económica y financiera), se limitan al triple del valor estimado del
contrato, en general. (Artº 56-3)

12. Un poder adjudicador podrá excluir de la participación en un contrato
“cuando el operador económico haya mostrado deficiencias significativas o
persistentes en el cumplimiento de cualquier requisito de fondo en virtud de un
contrato anterior o de contratos de naturaleza similar con el mismo poder
adjudicador.” (Artº 55-3-d)

13. Se crea el “Pasaporte europeo de contratación pública” (Artº 59)
Se otorgará a los operadores económicos, a su solicitud, y sirve para acreditar que
se cumplen las condiciones de participación a las que se refiera el mismo y no
podrá cuestionarse sin justificación.

14. Se mejoran las garantías de los subcontratistas frente a los
contratistas
“Los Estados miembros podrán disponer que, a petición del subcontratista y
cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera los
importes adeudados directamente al subcontratista por los servicios prestados, los
suministros entregados o las obras realizadas para el contratista principal. En ese
caso, los Estados miembros instaurarán los mecanismos adecuados que permitan
al contratista principal oponerse a los pagos indebidos. Las disposiciones relativas
a este modo de pago se establecerán en la documentación de la contratación.”
(Artº 71-2)

E.

Sobre la modificación de los contratos
15. Se regula exhaustivamente la modificación de los contratos
- Se incorpora la doctrina elaborada por las sentencias del TJUE, basada en la
“penalización de cambiar manzanas por melocotones” (Muy semejante a lo que
se hizo en España recientemente, a través de la Ley de Economía Sostenible)
- A esa nueva regulación, parecida a la española, se añade una salida a ciertos
problemas prácticos que se pueden dar y que la citada regulación, tan estricta, no
resuelve:
“No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una modificación sustancial no
requerirá un nuevo procedimiento de contratación cuando se cumplan todas y
cada una de las condiciones siguientes:
(a) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un
poder adjudicador diligente no podría prever;
(b) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato;
(c) que cualquier aumento del precio no sea superior al 50 % del valor del
contrato inicial.” (Artº 72-6)

F. Otras novedades
- Gran interés porque los Estados miembros establezcan mecanismos eficaces para
evitar los conflictos de intereses en la contratación (Artº 21)
- Se impone la obligación de exigir a los licitadores “que presenten, al inicio del
procedimiento, una declaración por su honor de que no han realizado y no van a
realizar ninguna de las acciones siguientes:
(a) influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder
adjudicador u obtener información confidencial que pueda conferirles una
ventaja indebida en el procedimiento de contratación;
(b) celebrar acuerdos con otros candidatos y licitadores con el fin de falsear la
competencia;
(c) proporcionar deliberadamente información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones de exclusión, selección o
adjudicación. (Artº 22)
- Los Estados miembros deben designar a una única autoridad nacional (“organismo
de supervisión”), responsable de la supervisión, la ejecución y el control de la
contratación pública, que maneje información fiable y que sea capaz de
proporcionar respuestas a los problemas que se susciten. (Artº 84)
- Los Estados deben poner a disposición de los poderes adjudicadores y de las
empresas “estructuras de apoyo técnico”. (Artº 87)

Propuesta de Directiva sobre la adjudicación
de contratos de concesión
Alguna nota básica referida a la concesión de servicios

- Su objeto es la prestación de servicios por el contratista, cuya forma de
retribución consiste en el derecho de éste a explotar los servicios, lo que
comporta la asunción del “riesgo operacional sustancial”, es decir, “la
posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes
que haya contraído para explotar … los servicios adjudicados”
(Considerando 7)
- SARA: Desde 5 millones de euros.
Entre 2,5 y 5 millones de euros, solo anuncio de adjudicación.
- La Directiva no se aplica de forma plena a los servicios a la persona
(sociales, sanitarios y educativos)

II. DEFICIENCIAS BÁSICAS EN LA PRÁCTICA DE
LA CONTRATACIÓN LOCAL, EN GENERAL
 Algunos problemas prácticos, de fondo
• El trabajo está más centrado en la tramitación que en la gestión de la
contratación.
• En los puestos de jefatura de la contratación, abundan más las habilidades
técnicas, sobre todo técnico-jurídicas, que habilidades de jefatura. Además,
frecuentemente, el Derecho es aplicado más desde la óptica de la fiscalización,
que del asesoramiento.
 Problema de concepción, causante de aquellos problemas
Contra una creencia muy extendida, entendemos que la misión y finalidad de la
función de contratación
o no es cumplir la Ley…
- La ley como fin.
- Se desnaturaliza el papel de la Ley al tratarla como un manual
técnico, como la acción misma.
o … sino, aplicar las técnicas de la contratación, cumpliendo la Ley
- La ley como medio.
- Respeta el papel de la Ley, como regla de la acción.

Los problemas específicos de la práctica, derivados de los problemas
generales anteriores, exigen/requieren de la aplicación de los siguientes
ejes de mejora de la gestión y la legalidad
 Mejorar la calificación de los contratos del ámbito genérico de los
servicios, lo que evitaría los importantes problemas prácticos que se originan
por la aplicación de una regulación incorrecta (Gestión de Servicios Públicos,
Servicios, Administrativos Especiales, concesiones de dominio público).
 Establecer requisitos mínimos de solvencia a cumplir por los licitadores para
ser admitidos. Tener en cuenta, además, los referidos a las personas físicas
que el contratista destinaría al contrato. Con ello se dejará de tratar a todas las
empresas uniformemente igual, aunque sean desiguales.
 Establecer unos criterios de valoración que midan certeramente la mejor
oferta, para evitar que la oferta seleccionada no sea la mejor oferta presentada.
 Elegir correctamente el procedimiento, desde el punto de vista de la
gestión. Además, en la aplicación de los mismos, dejar de subvertir su
contenido.
(Contratos
menores
como
procedimientos
negociados,
procedimientos negociados como abiertos, inaplicación del restringido)

 Cambiar numerosos contratos/expedientes específicos por contratos marco o
sistemas dinámicos de contratación, con lo que se ganaría en tiempo, en
eficiencia y en gasto.
 Dejar de llevar los expedientes a los órganos más veces de las
necesarias, con lo que se mejoraría en los plazos y en eficiencia.
 Dejar de realizar más trámites y de pedir más documentos de los
necesarios
- No base documental
- Certificados de la propia entidad
- Declaraciones responsables, no firmadas “ante”, sino “delante”
- No notificaciones electrónicas
- No peticiones de oferta electrónicas
- No fotocopias sin compulsar
- No documentación completa en el procedimiento negociado por el contratista
únicamente
-…
 Admitir la posibilidad legal y aplicar siempre que sea necesario, la tramitación
del expediente sin disponer de crédito presupuestario, prevista en el artº
110-2 del TRLCSP. (Realización de actos sometidos a condición suspensiva.)

 Realizar un seguimiento eficaz de la ejecución, diseñando e implantando los
sistemas adecuados para ello.

 Elaborar manuales operativos, con lo que se ganaría en todos los aspectos,
al disponer, formalizadamente
- de los procesos administrativos
- la más amplia colección de pliegos y resto de impresos
- el cuadro de mando para la dirección y gestión de la contratación
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de Murcia, Escuela de Administración Pública de Murcia, FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), FEGAMP (Federación Gallega de Municipios
y Provincias), FMPCM (Federación de Municipios y Provincias de Castilla la
Mancha), Fundación Cánovas del Castillo, Fundación para la Formación e
Investigación Sanitaria, GEONET, GTT (Gestión Tributaria Territorial), Hospital Son
Dureta, Instituto Andaluz de Administración Pública, Instituto Cervantes, Instituto de
Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, Instituto Nacional de
Administración Pública, Instituto Navarro de Administración Pública, Instituto
Municipal de Deportes de Sevilla, Instituto Valenciano de Administración Pública,
IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), Patronato de Recaudación
Provincial de Málaga, Servicio Gallego de Salud, Servicio Murciano de Salud, SUMA
Gestión Tributaria, UGT, Tesorería General de la Seguridad Social, Universidad de
Zaragoza.

Es AUTOR de los siguientes manuales:
“Contratación Administrativa”:
VOLUMEN I: “Diagrama de los procesos administrativos e instrucciones de
procedimiento”
VOLUMEN II: “Colección de pliegos de cláusulas administrativas particulares
tipo y guía de Instrucciones de Cumplimentación.”
VOLUMEN III: “Colección
Cumplimentación.”

de

Impresos

Tipo

e

Instrucciones

de

VOLUMEN IV: “Manual de soluciones innovadoras para los problemas
prácticos de la contratación pública (Colección de 111 medidas y temas
prácticos de procedimiento, organización y gestión, para la mejora de la
calidad y la legalidad de la contratación pública)”
“Manual de Catalogación, Provisión y Reglamentación de los Puestos
de Trabajo de las Entidades Locales”
Adaptaciones de los manuales anteriores, para EUDEL (Asociación de
Municipios Vascos)

PROBLEMES JURÍDICS DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA I DE
LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Guió de l’exposició)

Dr. Alfredo Galán Galán
Professor Titular de Dret Administratiu
Universitat de Barcelona

I. MARCO NORMATIVO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA Y DE LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE (selección)
1. Regulación europea: Directiva de Servicios.
2. Legislación estatal de desarrollo de la Directiva de Servicios:
2.1. Ley Paraguas (Ley 17/2009, de 23 de noviembre).
2.2. Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre).
2.2.1. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2.2.2. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
3. Ley catalana 26/2010, de 3 de agosto, de Administraciones Públicas de Cataluña.
4. Importancia de la normativa sectorial (estatal y autonómica).
II. RELACIÓN ENTRE CONTROL PREVIO Y CONTROL POSTERIOR: ENTRE
AUTORIZACIÓN, POR UN LADO, Y COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN
RESPONSABLE, POR EL OTRO
1. Punto en común de las tres figuras: son técnicas de intervención (técnicas
autorizatorias o permisivas del ejercicio de actividades).
-- Consecuencia: comunicación previa y declaración responsable pueden integrarse
dentro de un concepto material y amplio de autorización. Dudas respecto a su
posible integración en la definición de régimen de autorización de la Directiva de
Servicios.
-- Repercusión: posibilidad de aplicación analógica del régimen jurídico de la
autorización en caso de lagunas en la regulación de la comunicación previa y
declaración responsable. Matizaciones.
2. Punto diferenciador entre autorización, por un lado, y comunicación previa y
declaración responsable, por el otro: el método de control: control previo
frente a control posterior.

-- Problema interpretativo del art. 84.1 LBRL para calificar la comunicación previa y
la declaración responsable como control posterior: enumeración separada de estas
dos figuras y el control posterior.
3. Regla de preferencia del control posterior sobre el control previo. Carácter
preferente de la comunicación previa y declaración responsable. Paralelamente,
carácter excepcional de la autorización: no discriminación, necesidad y
proporcionalidad; exigencia de motivación y por ley.
III. RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Son figuras diferentes. Fronteras borrosas.
2. Habitualmente son reguladas conjuntamente. Tanto desde un punto de vista
sistemático, como desde el punto de vista del contenido regulatorio. Similitud de
régimen jurídico.
3. Ambas son configuradas legalmente como medidas de simplificación
administrativa.
4. Autonomía. Doble funcionalidad de la declaración responsable: presentación en
solitario o bien acompañando otra figura (autorización o comunicación previa).
IV. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
Definiciones legales:
1. Directiva de Servicios. No definición expresa de comunicación previa ni declaración
responsable. Definición amplia de régimen de autorización.
2. Ley Paraguas. Definición expresa de autorización, régimen de autorización y
declaración responsable. No definición de comunicación previa.
3. Ley 30/1992. No definición de autorización. Sí definición expresa de declaración
responsable (art. 71. bis. 1, primer párrafo) y de comunicación previa (art. 71 bis.
2).
4. Ley catalana 26/2010. No definición de autorización. Sí definición expresa de
declaración responsable (art. 35.1) y de comunicación previa (art. 36.1).
V. RÉGIMEN JURÍDICO
RESPONSABLE (selección)

DE

COMUNICACIÓN

PREVIA

Y

DECLARACIÓN

1. Ámbito de la comunicación previa y declaración responsable:
a. No actividades libres.
b. No actividades sometidas excepcionalmente a régimen de autorización.
c. No ámbito de la discrecionalidad. Reconducción al ámbito reglado.
2. Efectos de la comunicación previa y declaración responsable:
a. Declaración común para comunicación previa y declaración responsable:
remisión a la legislación correspondiente o a la legislación sectorial.
b. Disposición específica para la declaración responsable: acceso al
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio.
c. Disposición específica para la comunicación previa: el ejercicio de un derecho o
e inicio de una actividad. Legislación catalana: reconocimiento de un derecho.
3. Eficacia temporal de la comunicación previa y declaración responsable.
-- Duración:
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a) Regla general: duración indefinida.
b) Excepción: supuestos de limitación de la duración:
b.1) Renovación automática o sólo sometimiento al cumplimiento continuo de
los requisitos.
b.2) Número contingentado o limitación del número.
b.3) Justificación de la limitación de la duración por la existencia de una razón
imperiosa de interés general.
-- Advertencia: no tiene la consideración de limitación temporal el plazo
máximo que se pueda imponer al interesado para iniciar su actividad a
contar desde la realización de la comunicación previa o declaración
responsable.
-- Supuestos de cese de la eficacia: comprobación por la Administración de
a) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato de carácter esencial
aportado.
b) El incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.
-- Momento de presentación de la comunicación previa o declaración
responsable:
a) Regla general: carácter previo (a la actividad del particular).
b) Excepción para el caso de la comunicación: carácter posterior.
Requisitos:
b.1.) Que la ley aplicable lo haya previsto.
b.2.) Que lo haya previsto de manera expresa.
b.3) Fijación de un plazo concreto.
Interrogantes:
b.1) Posibilidad de que también pueda presentarse la
declaración responsable con carácter posterior.
b.2) Posibilidad de la presentación de la comunicación con
carácter posterior en Cataluña: no previsión expresa en la Ley
catalana 26/2010.
-- Momento de producción de efectos:
a) Regla general: desde el día de su presentación.
b) Excepción en el supuesto de comunicación presentada con
carácter posterior: retroacción de sus efectos.
c)
4. Responsabilidad del interesado por la presentación de una comunicación
previa o declaración responsable.
-- Afirmación de la responsabilidad del particular que la presenta.
-- Supuestos de irregularidad en comunicación previa y declaración
responsable:
a) No presentación. Supuestos asimilados: presentación extemporánea
y presentación ante un sujeto diferente a la Administración
competente.
b) Presentación con vicio de contenido: inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, en cualquier dato que se incorpore o
acompañe.
Posibilidad de incluir la hipótesis en que no medie la intencionalidad.
Relevancia del grado o intensidad del vicio: carácter esencial.
El vicio puede recaer en datos que se incorporen o bien que
acompañen a la comunicación previa o declaración responsable.
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-- Consecuencias jurídicas de los supuestos de irregularidad (comunes):
a) Imposibilidad de continuar con la actividad. Carácter imperativo por
Ley 30/1992.
b) Responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que
hubiera lugar. Remisión a la legislación correspondiente.
c) Obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al inicio de la actividad. Carácter potestativo: “podrá”
imponerla la resolución administrativa que declare estas
circunstancias.
d) Imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante un plazo determinado. Carácter potestativo: “podrá”
imponerlo la resolución administrativa que declare estas
circunstancias.
-- Principales diferencias introducidas por la Ley catalana 26/2010 en
relación a las consecuencias jurídicas:
a) Requisito de audiencia previa a la persona interesada.
b) Nueva consecuencia jurídica: “dejar sin efecto el correspondiente
trámite”. Determinación de su significado.
5. Responsabilidad de la Administración por la comunicación previa y
declaración responsable.
-- Reconocimiento legal reiterado de facultades de control posterior a la
Administración:
a) Imposición a la Administración del deber de realizar el control
posterior.
b) Atribución de amplias facultades para poder hacer efectivo dicho
control (comprobación, verificación, investigación, control e
inspección).
-- Responsabilidad de la Administración por la actividad realizada tras la
presentación de una comunicación previa o declaración responsable. Punto
de partida: es actividad privada y, por tanto, genera responsabilidad privada
del interesado. Posibilidad de imputar responsabilidad a la Administración
por no ejercer correctamente la potestad de inspección (culpa in vigilando o
in omittendo).
6. Modelos de comunicación previa y declaración responsable.
-- Obligaciones impuestas a la Administración en relación con los modelos o
formularios:
a) Obligación principal: tenerlos a disposición de los particulares.
b) Obligaciones accesorias o complementarias:
b.1) Deben publicarse.
b.2) Deben actualizarse.
b.3) La publicación y actualización deben ser permanentes.
b.4) Deben facilitarse de forma clara e inequívoca.
b.5) Deben poder presentarse a distancia y por vía electrónica.
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-- ¿Obligatoriedad de uso de dichos modelos por el particular?
VI. NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN
RESPONSABLE
-- Naturaleza privada y no administrativa de la comunicación previa y declaración
responsable.
-- Consecuencia a contrario: cosas que no son la comunicación previa y la declaración
responsable:
1) No hay un acto de la Administración: no hay acto administrativo: ni expreso, pero
tampoco presunto. No juega la técnica del silencio. Ni siquiera en los supuestos en los
que se reserva a la Administración un derecho de veto dentro de un plazo determinado.
2) No es un supuesto de colaboración privada en el ejercicio de funciones públicas.
-- Notas características de este acto privado (comunicación previa y declaración
responsable):
1) Sometimiento al Derecho Administrativo (regulación sobre comunicación previa y
declaración responsable).
2) Sometimiento a una posterior comprobación o supervisión administrativa.
No confundir las dos actividades (no son simultáneas, sino sucesivas):
a) La actividad del particular de elaboración y presentación de la comunicación previa o
declaración responsable: actividad privada.
b) La actividad de la Administración de comprobación o supervisión posterior a la
presentación de la comunicación previa o declaración responsable: actividad
administrativa. Puede darse en dos momentos:
b.1) Inicialmente: recepción de la comunicación previa o declaración responsable y
comprobación del cumplimiento de los requisitos formales.
b.2) Posteriormente: inspección o control posterior.
-- Consecuencias derivadas de la naturaleza privada de la comunicación previa y
declaración responsable (inexistencia de un acto administrativo):
1. ¿De dónde derivan los efectos habilitantes de la comunicación previa o declaración
responsable?
No de la voluntad de la Administración expresada en un acto administrativo (que no
existe).
Sí directamente de la voluntad de la norma. En concurrencia con el cumplimiento por
el interesado de los requisitos por ella exigidos
En consecuencia: configuración de la comunicación previa o declaración
responsable como una carga.
2. ¿Existe un procedimiento administrativo? No confundir:
a) Respecto a la actividad privada (elaboración y presentación de la comunicación
previa o declaración responsable). No hay procedimiento administrativo.
Necesidad de superar, por vía interpretativa, el obstáculo que supone la ubicación
sistemática y redacción literal de algunos preceptos legales (mención al
procedimiento).
Posible previsión de un trámite de subsanación.
No existe la obligación de resolver de la Administración.
No estamos técnicamente ante una solicitud de inicio de un procedimiento
administrativo.
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b) Respecto a la actividad administrativa desarrollada tras la presentación de la
comunicación previa o declaración responsable:
b.1) Respecto a la actividad de recepción y comprobación meramente formal del
cumplimiento de los requisitos para la presentación. Es cierto que habrá un mínimo
de actividad, pero no constituye un verdadero procedimiento administrativo.
b.2) Respecto a la actividad de inspección o control posterior. Hay procedimiento
administrativo.
4. ¿Aplicabilidad a la comunicación previa y declaración responsable del régimen de
revisión o anulación de los actos administrativos?
No. En concreto no cabe:
a) Revisión de oficio.
b) Declaración de lesividad.
5. ¿Pueden crearse e imponer tasas sobre la comunicación previa o declaración
responsable?
Es preciso diferenciar la actividad que se pretende gravar:
a) La elaboración y presentación de la comunicación previa o declaración
responsable. No cabe (es actividad privada y no administrativa).
b) La actividad de inspección y control posterior. Sí cabe.
c) La actividad de recepción y comprobación formal de los requisitos.
Dudoso. En cualquier caso, el importe de la tasa no puede exceder del
coste real del servicio que presta la Administración.
6. ¿Con quién colabora, en su caso, la entidad privada que, en calidad de técnico,
proporciona un documento que el particular acompaña a la presentación de la
comunicación previa o declaración responsable?
Es entidad colaboradora del particular y no de la Administración: es colaboración
en una actividad privada.
Situación diferente es aquella en la que se encuentran las entidades privadas que
colaboran con la Administración en el ejercicio de la función pública de inspección.
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Els habitatges d’ús turístic a Catalunya.
Reflexions, principals novetats i elements de conflicte en la nova
regulació

1.- El “boom” turístic català. El seu impacte en la ciutat
consolidada
•
•
•

•

•

•

Catalunya és un destí turístic madur.
23.308.323 visitants a Catalunya l’any 2012 (font: CATALUNYA EN XIFRES.
Direcció General de Turisme).
Forta diversificació territorial: Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus, Catalunya
Central, Costa de Barcelona,Terres de Lleida, Barcelona, Terres de l’Ebre i Val
d’Aran.
Nou perfil del visitant: mitja-alta capacitat econòmica, low cost, cerca cultura...
Recomanable
l’estudi
del
visitant
sobre
la
Rambla:
http://w3.bcn.cat/fitxers/comerc/estudilarambla.950.pdf
El derogat DECRET 100/1990, de 20 de març, pel qual es fixen els requisits
tècnics mínims dels apartaments turístics, el DECRET 193/1989, de 17 de juliol,
pel qual s'estableixen les normes sobre l'ordenació i la classificació dels
apartaments turístics i el DECRET 194/1989, de 17 de juliol, pel qual es regulen
les empreses dedicades al lloguer d'apartaments turístics així com el Decret
163/1998, de 8 de juliol, d'apartaments turístics mostren la preocupació per
regular el sector.
Turisme i propietat immobiliària... 80.000 pisos buits a Catalunya

1.- El “boom” turístic català. El seu impacte en la ciutat consolidada

La Síndica de Barcelona ens diu:
“...3. L’activitat turística és una font de riquesa per a la ciutat però cal
conciliar d’una manera clara aquesta activitat amb la vida quotidiana
dels ciutadans que hi viuen. Així, pendents de la normativa que reguli
definitivament l’ús turístic dels habitatges, s’insisteix en la recomanació
de permetre l’ús d’habitatges turístics només en edificis exclusivament
dedicats a aquesta activitat, i que se cerquin alternatives per anar
tancant els que s’han instal ·lat en escales de veïns. En tot cas, caldria
estudiar una fórmula de denegació de llicència i tancament d’activitat en
aquells apartaments que actualment produeixin molèsties als veïns. En
aquest sentit, la intervenció inspectora resulta molt necessària per tal de
resoldre les queixes de les persones que en resulten perjudicades.”
Reflexions sobre el Dret a l’Habitatge Digne, any
http://www.bcn.cat/sindicadegreuges/pdf/habitatge%20editat.pdf

2009:

1.- El “boom” turístic català. El seu impacte en la ciutat consolidada.
EL CAS DE BARCELONA
Quantificació de visitants
Font: Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona
A Hotel
Visitants
que
pernocten a
Barcelona
Municipi

5,6 MM

12 MM
Altres allotjaments
Pensió

Visitants a
Barcelona
(ciutadans
temporals)

Habitatge turístic,
apartament

24,5
MM

Casa familiar i amics
Albergs, residències,
altres

Estudi Quantificació
visitants 2009

Visitants
que no
pernocten a
Barcelona
Municipi

12,5 MM

6,4 MM

0,7
MM
1 MM
2,6
MM
1,3
MM

Catalans que visiten BCN durant el dia
però viuen fora de la regió
Metropolitana de BCN (6,5 MM)
No Catalans que visiten BCN durant el
dia (6 MM)

1.- El “boom” turístic català. El seu impacte en la ciutat
consolidada

Nombre d’habilitacions municipals per districte
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(*) fins 30 novembre 2012

1.- El “boom” turístic català. El seu impacte en la ciutat
consolidada

Podeu consultar a la web del Departament d’Economia i Empresa
(www.gencat.cat) els Habitatges d’ús turístic que consten a
Catalunya:
Barcelona: 4.822 (d’aquests, 616 són de Ciutat Vella)
Catalunya Central 66
Girona 682
Lleida 149
Tarragona 152
Terres de L’Ebre 342
Val D’aran zero

2.- Apunts sobre la incipient matèria “turisme” i la seva relació amb l’
urbanisme, el medi ambient, l’habitatge i la fiscalitat.
• Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits
pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma
reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de
temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les
característiques del Decret (veure
• El turisme com a matèria transversal ha estat recollit a la normativa de
règim local (LBRL, TRLMRLCAT, CMB...)
• La LLei de turisme de Catalunya és una Llei que remet a altres
regulacions sectorials.
• LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l'impost sobre les estades en
establiments turístics. L’article 103. 2, c) el delimita com a fet imposable
i l’obligat tributari és el propi turista.
• La dificultat de la figura és el fet que en un immoble residencial, la Llei
regula un ús turístic com activitat econòmica i per tant l’afectació a la
convivència, el paisatge urbà i el medi ambient sembla evident.

3.- L’experiència acumulada de l’anterior regulació.
•

•

•
•

•

El Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i dels
habitatges d’ús turístic (HUT) ha derogat expressament el Decret 164/2010, de 9 de
novembre de regulació dels habitatges d’ús turístic,
Cal relacionar els canvis amb la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, que ha introduït canvis en dues lleis relacionades amb
l’allotjament com són la Llei 13/2002,de 21 de juny, de turisme de Catalunya i la Llei
18/2007, de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge.
A efectes conceptuals, els canvis introduïts són de detall. els més rellevants són:
La durada: Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota
ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i
es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins
el període d’un any (abans tres mesos)
La titularitat: A banda del propietari, també pugui formalitzar la comunicació una
empresa gestora, introduint la documentació exigible en aquest supòsit, i ha
suprimit la declaració responsable conforme l’habitatge compta, si s’escau, amb
llicència de primera ocupació i conforme el propietari resta al corrent de pagament
de les seves obligacions tributàries amb el municipi (article 6.1.g).

3.- L’experiència acumulada de l’anterior regulació.
En matèria d’apartaments turístics, no d’habitatges d’us turístic, la Sentència de l’Audiència
Provincial de Barcelona 259/2010, d’11 de març ens diu:
“Es constante la jurisprudencia que proclama la cesación de los apartamentos turísticos,
porque no se trata de que un local o una vivienda cambien de destino, sino de la inserción
de una explotación hotelera en una parte considerable de un edificio dstinado
mayoritariamente a un uso residencial privado, "uso excesivo" de las instalaciones
comunes, para el que no está preparada la finca, y que no es sino el reflejo de una de las
consecuencias ineludibles de la explotación industrial (STS de 22/11/2008 ); el cambio de
destino de local comercial a apartamentos turísticos debería entrañar, necesariamente,
una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, a fin de reajustar las
cuotas de participación en los gastos comunes correspondientes a todos los
copropietarios, (SAP Murcia 23/2007 ). El art. 553-47 CCC ( LCAT 2006, 418, 486) dispone
"Els propietaris y els ocupants de pisos o locals no poden fer, en l'element privatiu o en la
resta de l'immoble, activitats que els estatuts prohibeixin, que siguin perjudicials per a les
finques o que vagin en contra de les disposicions generals sobre activitats que molesten,
insalubres, nocives, perilloses o il.lícites".
Igualment la Sentència cde l’Audiència Provincial de Tarragona de 23 maig de 2002 JUR
2002\208417

4.- Règim jurídic dels habitatges d’ús turístic.
•

4.1.- Eixos principals de la regulació. Distinció amb d’altres figures
Llei del Dret a l’Habitatge:
art. 1241, lletra i): Infracció
greu en matèria de parc
immobiliari: i) Destinar un
habitatge a una activitat
econòmica sense disposar
del títol habilitant pertinent.
Llei de Turisme: art.
68e) facultats
inspectores i
sancionadores. Greu
problema de les
competències
sancionadores

Decret 159/2012:
Regulació de la
figura

Plans urbanístics

Altres: Normes de procediment
Publicitat
Codi Penal
Codi de Comerç de Catalunya
Codi Civil de Catalunya

•Els pisos d’estudiants
•Els pisos llogats menys de
31 dies
•Els pisos deixats per amistat
o familiaritat
•Els pisos d’intercanvi
(www.knok.com)
•Els pisos llogats moltes
vegades menys de 30 dies
•Els apartaments turístics
•Els pisos tutelats
•El problema de la cessió
reiterada: “es considera
cessió reiterada quan
l’habitatge es cedeix dues o
més vegades dins el període
d’un any.” (66.3 D 159/2012)

4.- Règim jurídic dels habitatges d’ús turístic.
4.2.- Requisits per operar
4.2.1. Objectius
•
Cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els
habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.
•
Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la
finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat
d’higiene.
•
El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el
telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
•
El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de
l’habitatge
4.2.2. Subjectius
Cap (supressió de l’antic REAT)
4.2.3. Documentals
a) Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.
b) Les dades del propietari o propietària.
c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
d) La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
e) Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.
En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de
l’anterior:
a) Dades de la persona gestora.
b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de
l’habitatge.

4.- Règim jurídic dels habitatges d’ús turístic.
•
4.3.- Efectes del fet que es tracti d’un immoble d’ús residencial destinat a activitat econòmica
1.- Hi ha acció pública (art 6 LDH)
2.- Article 2, l) de la LDH. Habitatge amb activitats econòmiques: l'habitatge que no és domicili habitual i
permanent i que s'utilitza per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la
normativa sectorial aplicable.
3.- Obligacions: de conformitat amb l’article 19. 2 de la LDH “Les administracions competents han
d'impulsar polítiques orientades a evitar la utilització il·legal d'habitatges amb activitats econòmiques.
Amb aquesta finalitat, han d'aprovar programes d'inspecció i han de vetllar perquè aquests habitatges
tinguin els títols habilitants corresponents”. OBLIGACIÓ JURÍDICO-PÚBLICA DE FER
4.- Tot i que tenen activitats econòmiques, de conformitat amb l’article 26.7 de la LDH « Es consideren
habitatges a efectes de l'exigència de la cèdula d'habitabilitat ».
5.- La normativa turística i d’Habitatge, desplaça la urbanística. ALERTA (suspensió, ordres de conservació,
mesures de cautela, mesures de reconducció…
6.- Als efectes de la normativa d’habitabilitat, és d’aplicació el Codi Tècnic de l’edificació aplicant allò relatiu
a la normativa residencial (accessibilitat, aïllament…), Es recull al DECRET 141/2012, de 30 d'octubre,
pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat- El
problema dels pisos en blocs sense ascensor.
7.- Quin és el destí de les multes pels HUT a l’ampara de la LDH ? Són ingressos afectes?

4.- Règim jurídic dels habitatges d’ús turístic.
4.4. Obligacions de funcionament permanent dels habitatges d’ús turístic
•
•
•
•

•
•

•

Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances (66.2 del decret
159/2012).
La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili
als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.
La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del
sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la
propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, els
ajuntaments trameten a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions
de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal a través de la extranet de les
administracions públiques catalanes (plataforma EACAT), gestionada pel Consorci Administració Oberta
de Catalunya. En tot cas, les dades de transmissió obligada són les referents als subapartats a), b) i c)
de l’apartat 2.
Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de
l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a
l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les persones
usuàries:
a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
b) El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
El respecte a les regles bàsiques de la convivència i l’obligació de requeriment.

5. Elements de conflicte
5.1. La difícil intervenció immediata sobre els sorolls dels turistes .
•
•

En un immoble residencial, es causen molèsties a tercers. Té la condició de domicili com espai tancat.
Quin és el límit a la llibertat individual? Què és una molèstia? Diu l’article 3 de la Llei 37/2003, de 27 de novembre del ruido…”
Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine,
que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente”. Ambientalització de certs Drets. Sentències que
condemnen l’Ajuntament de Tenerife a modificar el carnaval (STJ núm. 14/2007 de 26 enero RJCA 2007\185) o a l’Ajuntament de
Madrid per recollida d’escombraries…
•
a) Quan sigui puntual
Quasi impossibilitat d’intervenir pel títol contaminació ambiental en estades curtes (sorolls puntuals, espontanis, que oscil-len en funció de
factors...). Guàrdia Urbana requerint que parin i possible impuitacíó de falta de desobediència
Les ordenances locals han recollit la convivència en les seves regulacions... Només es pot sancionar econòmicament (Llei 57/2003)
La presumpció de veracitat de les actes públiques i les ordres dels agents de l’autoritat desobeïdes: la falta de desobediència penal.
La STS Sentencia núm. 80/2012 de 5 de març RJ 2012\2974 és el cas en que …” moradores del piso inmediatamente inferior del mismo
edificio, alegando que en este, desde octubre de 2004, se venía tocando el piano cualquier día de la semana, incluso sábados y
festivos, sin horario fijo y sin respetar las horas de descanso, pues durante los fines de semana el piano se oía desde por la mañana
y en los días laborables, en que los demandantes llegaban a su casa sobre las 14.30 horas, desde las 15.00 horas, y en ambos
casos hasta las 22 o 22.30 horas (…)
El TS diu en una excel-lent síntesi: “Admitiendo por tanto la jurisprudencia de esta Sala que el ruido puede vulnerar el derecho a la
intimidad personal y familiar, debe recordarse, como más especialmente representativa de la doctrina del Tribunal Europeo de
Derecho Humanos para el presente caso, su ya citada sentencia de 16 de noviembre de 2004 (Moreno Gómez contra España) en
cuanto declaró que, conforme al art. 8 del Convenio de Roma , "[e]l individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no
solo como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio" (apdo. 53); que
"[e]l atentar contra el derecho del respeto del domicilio no supone solo una vulneración material y corporal, como la entrada en el
domicilio de una persona autorizada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos, las emisiones, los olores
y otras injerencias" (apdo. 53); que "[s]i la vulneración es grave, puede privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio
puesto que le impide disfrutar del mismo" (apdo. 53); que "[a]unque el artículo 8 tiene fundamentalmente por objeto prevenir al
individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, puede igualmente implicar la adopción por estos de medidas que
traten de respetar los derechos garantizados por este artículo hasta en las relaciones entre los propios individuos" (apdo. 55); y en
fin, que soportar durante años una intensa contaminación acústica, fuera de los niveles autorizados y durante la noche, constituía
una vulneración de los derechos de la demandante protegidos por el artículo 8 (apdo. 60).

5. Elements de conflicte

b) Quan sigui permanent
Cal demostrar la continuïtat de la molèstia i el nivell de les immisions.
Veurem sentències penals contra propietaris o empreses gestores que no actuen
(Desobediència) . És fonamental instar al requeriment a què es cessin les molèsties (24 hores)
Cal separar la responsabilitat dels turistes ocupants (menys de 31 dies), de la responsabilitat
dels propietaris i operadors.
L’ambientalització dels Dret Fonamentals portarà a Sentències condemnatòries quan la
molèstia impedeixi el lliure desenvolupament de la personalitat.
Calen plans d’inspecció i col-laboració público-privada:

TITULAR O
GESTOR
•Pla d’inspecció

AJUNTAMENT

•Requeriment
d’acció civil
•Convenis per la
bona convivència
(telèfon cívic)

•Requeriment de
cessament de les
molèsties

TURISTA

5. Elements de conflicte
5.2. Dificultats de la tasca inspectora. En especial els contractes
d’arrendaments ordinaris simulats
•
•
•
•
•
•
•

Com trobar els turistes? El cas de Ciutat Vella
Entrada per codi, watsup o ascensors i escales tancades
Es modifica el perfil inspector: nits, caps de setmana...
Com es constitueix la prova? Contractes privats, fotografies, publicitat...
En la fase d’al·legacions arriben contractes ordinaris. Cal veure la seva
autenticitat, el seu dipòsit...
La funció inspectora coincideix amb la intervenció material quan el soroll és
nocturn.
Lentitud. No estem preparats!!!!!!

5. Elements de conflicte
•

5.3. El supòsit en què per mitjà dels estatuts de la comunitat de propietaris es prohibeixen els
habitatges d’ús turístic. Facultats de reacció administrativa

•

La Llei 13/2012, de turisme de Catalunya diu al seu article 31:
Article 31
Deures dels usuaris turístics
Els usuaris turístics tenen el deure de:
a) Complir les condicions pactades en els termes de la contractació amb els titulars de les
empreses o els establiments turístics.
b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.
c) Respectar els reglaments d'ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que
estableixen aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, i les normes generals de
convivència i d'higiene.
d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que les empreses turístiques
posin a llur disposició.
c) Respectar els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o
visitin.
Quan els estatuts prohibeixen aquest ús, l’administració no té facultats de control sobre el mateix.
En cas d’un comunicat d’HUT i obres, cal tramitar (s’atorga sense perjudici a tercers) sense perjudici de
donar audiència a la comunitat.
En cas que una vegada es desenvolupi l’activitat de HUT, es modifiquen els estatuts en seu civil
prohibint-ne l’ús, és un tema civil.
Les facultats de control administratives no poden entrar en elements de configuració jurídico-privada.

•
•
•

5. Elements de conflicte
5.3. El supòsit en què per mitjà dels estatuts de la comunitat de propietaris es prohibeixen els habitatges
d’ús turístic. Facultats de reacció administrativa
La Sentencia núm. 17/2012 de 20 febrer RJ 2012\10019 és la primera que resol en seu civil uns HUT concedits pel
Districte de Ciutat Vella i diu: “ El art. 553-47 CCCat (LCAT 2006, 418, 486) dispone que los propietarios y
ocupantes de pisos o locales no pueden realizar en los elementos privativos ni en los comunes, que componen
el resto del inmueble, actividades: (a) que los estatutos prohíban; (b) que sean perjudiciales para las fincas y
(c) vayan en contra de las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas
o ilícitas.”
(…)
Por otra parte, cuando se trata actividades molestas, el conflicto surgido en un inmueble sujeto a la propiedad
horizontal, debe resolverse acudiendo a los principios de normalidad en el uso y tolerabilidad de las mismas
atendidas las condiciones del lugar y la naturaleza de los inmuebles, conforme los dictados de la buena fe.
Nótese que, como declaraba la STC 28/1999, de 8 de marzo ( RTC 1999, 28 ) , han de considerarse dentro
de las actividades molestas no sólo las inmisiones intolerables, sino toda actividad que, por la trascendencia
de la misma, pueda exceder de lo socialmente admisible entendiendo por tal el mínimo respeto a la
convivencia de los ocupantes del inmueble cuanto que, además, la ilicitud a que se refiere la norma abarca
tanto la administrativa, como la civil y penal.
Cierto es que la calificación o no como actividad molesta puede dar lugar a un amplio elenco de supuestos que
deviene en cuestión casuística, si bien siempre enmarcada en las situaciones reseñadas que vayan contra
disposiciones generales sobre la materia, sin dejar de tener presente que lo sancionable no es sino el anómalo
y antisocial ejercicio del derecho que, en el caso examinado, resulta patente y notorio si tenemos presente los
hechos probados -no impugnados en esta sede casacional- referidos en el primero de los fundamentos, en
tanto quedan justificados actos incívicos, de notoria importancia, que traspasan el umbral de la mera
incomodidad para convertirse en actitudes reprobables que conforman una perturbación grave, por su
intensidad y duración, para los actores.
La comunicació i la llicència és un supòsit de restricció de la llibertat econìmica dels particulars i cal interpretar
restrictivament la potestat municipal d’aplicació de les ordenances .

5. Elements de conflicte
5.7. La inactivitat de l’administració en front les denúncies per molèsties dels
habitatges d’ús turístic. Reacció administrativa, civil o penal dels afectats

•
•
•

•
•

Des de l’entrada de la queixa, l’administració té tres mesos per resoldre (42
LRJPAC). GREU PROBLEMA DE CONFIGURACIÓ
La via administrativa és eficient si la Guàrdia Urbana aconsegueix que parin (risc
que els agents vagin molt sovint activitats privades).
L’article 68.11 del Decret 159/2012 estableix que “En el cas que la persona
usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la
convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la
persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic ha
de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge”.
CÀRREGA EN L’ÀMBIT CIVIL AL PROPIETARI O GESTOR (CAL CONFIGURAR
UNA REACCIÓ ADMINISTRATIVA NO-CLÀSSICA. L’ADMINISTRACIÓ HA DE
DEMANAR AL GESTOR O PROPIETARI LA RESCISSIÓ AMB L’ACTA DE LA
GUÀRDIA URBANA). GRAN PACTE AMB EL SECTOR PRIVAT.
La via civil és la més eficient sempre que s’acreditin un ús que atempti la
convivència, per via de les immissions
La via penal serà la més usual per via de la desobediència

5. Elements de conflicte
5.8.- La intervenció de les ordenances locals en la regulació
•
•

•
•
•

Els plans urbanístics són els instruments adients per regular-ne la seva ubicació
Per la seva limitació o regulació, caldrà atenir-se a les tècniques menys restrictives
possibles i fonamentar les raons imperioses d’interès general de la Directiva de
Serveis que justifiquin introduir limitacions.
No s’aconsella la ordenança local ni decrets puntuals
La obligació de destinar l’ús sencer del bloc d’habitatges
Podem posar obligacions accessòries (el desenvolupament del Codi Tècnic de
l’Edificació per via d’ordenança)

5. Elements de conflicte
5.8.- La intervenció de les ordenances locals en la regulació
Els plans urbanístics són els instruments adients per regular-ne la seva
ubicació
Per la seva limitació o regulació, caldrà atenir-se a les tècniques menys
restrictives possibles i fonamentar les raons imperioses d’interès general de la
Directiva de Serveis que justifiquin introduir limitacions.
No s’aconsella la ordenança local ni decrets puntuals
La obligació de destinar l’ús sencer del bloc d’habitatges
Podem posar obligacions accessòries (el desenvolupament del Codi Tècnic de
l’Edificació per via d’ordenança)

6.- RECOMANACIONS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pla inspector
Acord públic-privat amb sector:
• Un sistema àgil de comunicació amb propietaris i empreses gestores.
• Un grup de treball per la redacció dels contractes turístics on es delimitin les
responsabilitats
Respecte a les prohibicions civils
Coordinació administrativa (en especial amb la Generalitat per la publicitat web)
Visualitzacions nocturnes
La instauració del telèfon de la mediació
Acord amb la Fiscalia per tramitar faltes per desobediència
Acord amb el deganat per l’obtenció d’autoritzacions d’entrada en domicili per
cessar molèsties en cas de resistència (jutjat de Guàrdia)
Cal exercir l’obligació administrativa d’actuar en front les queixes
Pla de treball dels agents de l’autoritat per trucades nocturnes

MOLTES GRÀCIES
alacasat@bcn.cat
@muchoalt
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Necessitat i oportunitat de les ordenances de convivència ciutadana
Miguel Casino Rubio, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carles III de
Madrid i Lletrat del Tribunal Constitucional
Anàlisi de l’Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local.
Josep Mir i Bagó, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra
Concessions i altres modalitats de gestió de serveis públics: aspectes pràctics i estat de la
qüestió.
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I. INTRODUCCIÓN
De un tiempo a este parte son bien visibles los signos de creciente inquietud ciudadana
por el deterioro de la convivencia en las ciudades. Desde el célebre fenómeno juvenil del
“botellón” o los actos vandálicos que destrozan, afean o simplemente ensucian el
mobiliario urbano y los espacios públicos, hasta el ejercicio de la prostitución o la
mendicidad en la vía pública, pasando por el uso de ciertas prendas vinculadas a
determinadas creencias religiosas o, en general, la indumentaria de los viandantes, las
pintadas y graffitis o incluso, en fin, la práctica de determinados juegos infantiles en calles
y parques públicos son, en efecto, conductas que preocupan cada vez más a los
ciudadanos, que ven en este tipo de comportamientos una amenaza, cuando no un
atentado directo contra la convivencia ordenada.
Las causas de este progresivo deterioro de la convivencia en las ciudades y de la
creciente degradación del espacio público son seguramente múltiples y en explicarlas los
sociólogos y filósofos han empeñado esfuerzos considerables1. Sin necesidad ahora de

1

Juan Antonio MARINA, Aprender a convivir, Ariel, Barcelona, 2006; J. RUBIO CARRICEDO, J. M.
ROSALES y M. TOSCANO MÉNDEZ (directores), Democracia, ciudadanía y educación, Universidad
Internacional de Andalucía/AKAL; Madrid, 2009; Javier GOMÁ, Ejemplaridad pública, Taurus, Madrid, 2009;
Victoria CAMPS, El declive de la ciudadanía. La construcción de la ética pública, PPC, Madrid, 2010; Rafael
JIMÉNEZ ASENSIO, Convivir en la ciudad. La Convivencia ciudadana en el espacio público, Fundación
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011.

aspirar a tanto, es fácil adivinar de todas formas en este fenómeno un descenso llamativo
en la educación y el compromiso cívico de los ciudadanos. En este contexto,
marcadamente individualista, no pueden extrañar las constantes llamadas de atención
sobre la urgente necesidad de recuperar las virtudes cívicas y se comprende mejor
también la creciente reivindicación ciudadana que reclama de los poderes públicos una
respuesta más contundente.
Sea como fuere, esta reclamación ciudadana, junto con el considerable reguero de gastos
de reparación que buena parte de las conductas incívicas que antes se han resumido
dejan irremediablemente a su paso2, han terminado por llamar la atención de los
responsables municipales, que han comenzado ha fijarse en este fenómeno,
tradicionalmente huérfano, salvo en su manifestaciones más groseras y graves3, de una
respuesta pública específica4, y en sus posibles soluciones.
Con este propósito la mayoría de los Ayuntamientos españoles han aprobado en los
últimos años su correspondiente Ordenanza reguladora de la Convivencia Ciudadana, en
un proceso mimético, como ha de verse, que ha sido anunciado además a bombo y
platillo por sus respectivos responsables políticos como la solución al comentado proceso
de deterioro de la convivencia en las ciudades, y que bien merece ahora algún
comentario.
II. EL CONTENIDO TÍPICO DE LAS NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE
CONVIVENCIA
En lo que conozco, y con el significado antecedente de la Ordenanza de Valladolid de
2004, es seguramente la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona de 20065, y en la que es fácil
ver el peso de las ideas del Prof. JIMÉNEZ ASENSIO6, a la sazón director de los servicios
jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, la primera y más significada norma municipal, y

2

Buena parte de las Ordenanzas de convivencia consultadas subrayan precisamente esta circunstancia
como una de las principales motivaciones de la regulación que incorporan. Conforme testimonia Juan
PEMÁN GAVÍN, “La política de civismo en los Ayuntamientos españoles. Entre policía, acción social y
educación cívica”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 36, 2010, p. 18, por nota, sólo en la
ciudad de Barcelona el Ayuntamiento dedica una media de un millón de euros anuales a la reparación y
reposición del mobiliario urbano. Un gasto que, por otra parte, solo para el año 2006 y el conjunto de los
Municipios, la propia Federación Española de Provincias y Municipios calculó en diecisiete millones de
euros. Por su parte el Ayuntamiento de Madrid gastó durante los primeros diez meses de 2009 más de siete
millones y medio de euros en limpiar las paredes y fachadas de pintadas y grafitos.
3

Probablemente el asunto del botellón juvenil sea el que mejor ha testimoniado hasta ahora la preocupación
municipal. No en vano, ha merecido la atención también de los juristas. Cfr., Manuel BEATO ESPEJO, “El
medio ambiente urbano y la convivencia ciudadana: el ruido por el consumo de bebidas alcohólicas”, RAP,
núm. 139 (1996), pp. 171 y ss.; y María ALMODOVAR IÑESTA, El consumo de alcohol en las vías públicas:
régimen jurídico y competencias administrativas, Cuadernos Civitas, Madrid, 2003.
4

Juan PEMÁN GAVÍN ha explicado muy bien las circunstancias socio-jurídicas que han propiciado este
impulso municipal y que cifra en las tres siguientes: i) la retirada del legislador, sobre todo penal, en esta
materia; ii) el avance de la potestad normativa local y iii) el aumento del número y la gravedad de los
comportamientos incívicos [cfr., “Ordenanzas municipales y convivencia ciudadana. Reflexiones a propósito
de la Ordenanza de civismo de Barcelona”, REALA, núm. 305 (2007), en especial, pp. 12 y ss.].

5

Aprobada por acuerdo plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 25 de diciembre
de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de enero de 2006.
6

Rafael JIMÉNEZ ASENSIO, Convivir en la ciudad. La Convivencia ciudadana en el espacio público,
Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011.
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cuyas huellas, de hecho, son fácil de ver en otras muchas de las Ordenanzas que
simplemente luego la han seguido7.
Con alguna excepción, pero que ahora no nos interesa tanto, entre las varias docenas de
Ordenanzas municipales que he consultado apenas sí hay diferencias relevantes. Todas,
en efecto, tienen idéntica o parecida estructura y contienen prácticamente las mismas
previsiones.
Después, en algunos casos, de unas breves consideraciones sobre el comentado
deterioro de la convivencia en la ciudad y sus causas, todas comienzan sus respectivas
Exposiciones de Motivos notando el fundamento jurídico de la regulación que luego
incorporan y que también en forma unánime colocan en la autonomía local que garantiza
la Constitución (arts. 137 y 140 CE) y, de modo particular, en el Título XI de la Ley 7/1985,
de 7 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), sobre
“tipificación de infracciones y sanciones por las Entidades locales en determinadas
materias” (arts. 139 a 141), introducido por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas de modernización del Gobierno local.
El citado art. 139 LRBRL establece que, “para la adecuada ordenación de las relaciones
de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras,
instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto, de normativa
sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las
correspondientes ordenanzas”, de acuerdo con la clasificación de las infracciones y dentro
de los límites sancionadores que respectivamente señalan los siguientes arts. 140 y 141
LRBRL.
Con este fundamento jurídico, que suelen aclarar es el que presta la imprescindible
cobertura legal a la potestad sancionadora municipal que reclama el principio de legalidad
del art. 25.1 CE, el objetivo principal de este tipo de Ordenanzas es confesadamente, en
expresión poco menos que normalizada, pero que, según mis cuentas, está tomada de la
Exposición de Motivos de la citada Ordenanza de Barcelona de 2006, “preservar el
espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas
puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, encuentro y
recreo con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de
expresiones y de formas de vida diversas de la [correspondiente ciudad]”.
Junto a este objetivo principal abundan también las declaraciones que subrayan su
propósito de la prevención de cualesquiera actuaciones que perturben la convivencia
ciudadana y la protección tanto de los bienes públicos de titularidad municipal, como de
las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico
del correspondiente Municipio, frente a las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos
que puedan sufrir. Y menudean igualmente las referencias a la sensibilización ciudadana
y a la educación cívica como instrumentos adecuados para fomentar la convivencia
ciudadana.
Para lograr todos estos objetivos las Ordenanzas de Convivencia, que acostumbran
también a reconocer su naturaleza transversal, por atravesar buena parte de las materias
de competencia municipal, hasta entonces dispersas por otras ordenanzas municipales,

7

Así lo certifica también Juan PEMÁN GAVÍN, “La política de civismo en los Ayuntamientos españoles….”,
op. cit., p. 20, y lo prueba la Ordenanza tipo de seguridad y convivencia ciudadana elaborada por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que puede consultarse en www.femp.es.
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arrancan comúnmente con unas pocas disposiciones generales sobre su objeto,
fundamento y ámbito de aplicación objetivo y subjetivo. Para a continuación, en títulos y
capítulos separados en función de cada uno de los bienes jurídicos tutelados, establecer
las normas generales de conducta que han de ser observadas por los ciudadanos.
Estas normas de conducta están formuladas normalmente en forma de prohibiciones,
todas ellas contrarias a cualquier conducta que pueda alterar la normal convivencia, y
están divididas por títulos y capítulos separados en función, según se ha advertido, del
bien jurídico a proteger en cada caso. De forma que resumiendo y por seguir ahora el
esquema más frecuente, las hay con muy pequeñas variantes sobre i) «degradación
visual del paisaje o entorno urbano»; ii) «apuestas y prestación de servicios no
autorizados»; iii) «uso inadecuado del espacio público para juegos»; iv) «mendicidad» y
«ofrecimiento y demanda de servicios sexuales» en la vía pública; v) «necesidades
fisiológicas»; vi) «consumo de bebidas alcohólicas»; vii) «uso impropio de los bienes y
espacios públicos» y «actos vandálicos»; viii) «contaminación acústica» o, en fin, ix)
«limpieza viaria».
Siguiendo este esquema la lista de conductas prohibidas es ciertamente muy larga y de
hecho, en sus formulaciones más detalladas, comprende varios centenares de
prohibiciones, en algunos casos tan extravagantes como tumbarse en el césped o en un
banco; regar las plantas de los balcones; alzar la voz, dar portazos o mover los muebles
durante la hora de la siesta; escupir y arrojar cualquier clase de desperdicio al suelo; jugar
a la pelota o con un avión de aeromodelismo o circular con monopatín; hacer exhibición
de prácticas sexuales o, en fin también, caminar en bikini o con el torso desnudo, y cuyo
interés notaremos más adelante.
Esta larga lista de conductas prohibidas, que comprende naturalmente otras muchas que
nadie discute, está respaldada por el correspondiente cuadro de infracciones y sanciones.
Las infracciones por incumplir cualquiera de las prohibiciones que antes se han resumido
se clasifican en leves, graves y muy graves, en función de los criterios de antijuricidad que
establece el art. 140 LRBRL, y son sancionadas con multa que va desde los setecientos
cincuenta euros (750 ) en el caso de infracciones leves, a los tres mil (3.000 ) para las
muy graves.
Aunque estas nuevas Ordenanzas, en lo que conozco, han sido recibidas con aplauso de
la doctrina8 y han sido confirmadas también por los Tribunales, según más adelante podrá
comprobarse, en mi opinión, sin embargo, suscitan a simple vista unos pocos aunque
serios interrogantes. Son los que apunto a continuación.
III. LA DISCUTIBLE OPORTUNIDAD DE LAS ORDENANZAS DE CONVIVENCIA
Por lo pronto, es razonable dudar de la oportunidad de este tipo de Ordenanzas. Algunos
datos, en los que importa ahora reparar, así al menos lo sugieren.
Conforme antes se ha adelantado, tumbarse en el césped o en un banco, arrojar al suelo
las cáscaras de pipas, un papel o un cigarrillo, escupir en la vía pública, patinar o
simplemente jugar a la pelota, tocar el piano o el trombón en casa, cambiar los muebles
de lugar o hacer reparaciones domésticas a la hora de la siesta o por la noche, dar un

8

Valentín MERINO ESTRADA, “Las nuevas Ordenanzas municipales reguladoras de la convivencia
ciudadana”, REALA, núms. 300-301 (2006), pp. 485 y ss.; Juan PEMÁN GAVÍN, “Las Ordenanzas
municipales y convivencia ciudadana. Reflexiones a propósito de la Ordenanza de civismo de Barcelona”,
REALA, núm. 305 (2007), pp. 9 y ss.; y “La política de civismo en los Ayuntamientos españoles…”, cit., pp.
11 y ss.
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portazo o un grito, correr por el pasillo, regar las plantas del balcón, pasear en bikini o sin
camiseta o, en fin, sacudir la ropa o las zapatillas por la ventana son ahora efectivamente
conductas que, con las nuevas Ordenanzas de Convivencia en la mano, pueden ser
sancionadas.
A poco que se observe podrá verse enseguida que el repertorio de ilícitos es
efectivamente tan amplio y comprende comportamientos tan cotidianos, y hasta en
ocasiones puramente reflejos, que no hay ciudadano, por escrupuloso que sea, capaz de
no tropezar con alguno de ellos. De modo que nadie después de leer este tipo de
Ordenanzas puede estar seguro de no cometer alguna infracción y, llegado el caso, de no
ser sancionado por ello.
En estas circunstancias una segunda consecuencia, no menos preocupante, salta
igualmente a la vista. Al inundar literalmente de infracciones la vida ciudadana, las
Ordenanzas han desarmado a los Ayuntamientos para perseguirlas puntualmente, pues,
aunque pretendieran hacerlo, es inconcuso que ni dedicando a todos sus funcionarios
darían abasto. Naturalmente en estas condiciones la discrecionalidad administrativa en la
persecución de este tipo de infracciones, cuando no pura y simplemente la más
descarnada arbitrariedad, campa a sus anchas y, lo que es más difícil de aceptar, sin
reproche jurídico posible. Pues, como también es de sobra conocido, al ciudadano que es
sancionado por arrojar una colilla al suelo, por tumbarse a descansar en un banco, por
pasear sin camiseta o, en fin, por mover los muebles de sitio, de nada le ha de servir
oponer que sus propios vecinos cometen diariamente esas mimas infracciones sin que
sin embargo sean sancionados por ello. Como tampoco, pero por lo mismo, le valdrá de
nada reclamar la igualdad en la aplicación de la Ley. La jurisprudencia, con el Tribunal
Constitucional a la cabeza, lo ha repetido una y otra vez, zanjando por ahora cualquier
discusión posible al respecto: el principio de igualdad del art. 14 CE no garantiza un
“imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad” (entre otras muchas, SSTC 43/1982, de
6 de julio; 21/1992, de 14 de febrero, 186/2000, de 10 de julio; y 88/2003, de 19 de mayo).
Luego, si bien se mira, el hecho de que un ciudadano sea finalmente sancionado
depende, además del azar de ser sorprendido, de la voluntad del funcionario que
interviene. Un resultado que es muy difícil de aceptar y contra el que con razón clama el
más elemental sentimiento de Justicia de los ciudadanos, que con frecuencia muy poco o
nada saben de semejantes arreglos técnicos. Y que termina, además, por dejar en mal
lugar a las propias Ordenanzas de convivencia y a sus autores. Pues, como se ha
observado, aprobar unas normas que se sabe de antemano que no van a ser cumplidas
solo sirve para acorralar a los ciudadanos y hacer de las Ordenanzas una coartada
perfecta para el abuso y el capricho administrativos9.
De todas formas, para decir toda la verdad, hay que añadir que no mucho mejor es la
situación en la que quedan los propios Ayuntamientos. Tal y como se ha señalado antes,
las Ordenanzas, con su manía por tipificar hasta los comportamientos más habituales de
la vida cotidiana, han colocado sobre los Ayuntamientos una carga que no están en
condiciones de poder cumplir, de forma que todos los días deben consentir impotentes
buena parte de los incumplimientos que detectan. Un déficit que, como también antes se
ha observado, hace de la seguridad jurídica y de los ciudadanos sus primeras víctimas,
pero que amenaza también con llevarse por delante a la propia Administración. Porque la
tolerancia administrativa con las infracciones tiene su precio, y nunca mejor dicho. Pues,
como muy bien ha notado el profesor NIETO, cuando se comete una infracción sin

9

Cfr. Alejandro NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2005, en especial, pp.
28 y ss.
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lesiones para terceros y la Administración no sanciona, comúnmente no hay ningún
problema. Sin embargo, cuando, mediando una infracción, hay daños el asunto cambia y
mucho, toda vez que el tercero lesionado tiene derecho a ser indemnizado. Naturalmente
por el autor directo del daño, pero también por la Administración que, con su tolerancia o
falta de diligencia, no ha controlado el cumplimiento de las prohibiciones que ha tipificado
y, en consecuencia, ha permitido el daño, del que debe responder10.
Los supuestos que en la actualidad se ajustan a este guión menudean en la práctica: el
edificio que incumple la condiciones legales de seguridad y se desploma o del que se
desprende una teja, alcanzando a un viandante; los estragos causados en el interior de
una discoteca abarrotada de público que carece de puertas de emergencia; las lesiones
padecidas por un paciente en el curso de una operación de cirugía estética practicada en
una clínica privada clandestina son hoy, en efecto, daños que la jurisprudencia acaba en
ocasiones cargando sobre las espaldas de la Administración, simplemente porque no
ejerció con diligencia sus potestades de vigilancia y control y, en consecuencia, permitió
que el edifico, la discoteca o la clínica incumplieran las normas correspondientes.
Si bien todos estos supuestos no son idénticos al asunto que ahora consideramos,
testimonian muy bien en cualquier caso el riesgo que inevitablemente, como la sombra al
cuerpo, sigue a la intervención pública en la vida cotidiana. De modo que, una vez que los
Ayuntamientos han decidido ordenar la vida ciudadana, salpicando de prohibiciones y
sanciones las actividades más habituales, no pueden ignorar luego que su apetito
interventor puede acabar literalmente arruinándolos a golpe de condenas de
indemnización.
Que no se trata, además, de una simple hipótesis lo certifica en forma inequívoca el
asunto del ruido, por otra parte, como antes se ha recordado, uno de los capítulos que
más páginas ocupan en todas las Ordenanzas de convivencia consultadas.
Las condenas indemnizatorias a los Ayuntamientos por no evitar las molestias y los ruidos
que provocan en el vecindario bares, restaurantes y, en general, locales de ocio que
incumplen las correspondientes normas municipales y, en particular, las limitaciones que
derivan de la declaración municipal de zona acústicamente saturada menudean, en
efecto, en los repertorios de la jurisprudencia11. Tanto, de hecho, que esta jurisprudencia
contenciosa, que toma pie en la STC 119/2001, de 8 de junio, y STEDH, 16 de noviembre
de 2004 (caso Gómez Moreno c. España), y hunde sus raíces en el derecho
constitucional a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 CE)12, amenaza seriamente ya con
volverse contra los propios Ayuntamientos, a los que de nada les sirve por ahora alegar
su impotencia para vigilar y controlar eficazmente el cumplimiento las propias normas
municipales sobre contaminación acústica que han aprobado.

10

Ibidem, p. 402.

11

Vid., por ejemplo, y por citar solo ahora alguna de las más recientes, las Sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de 2009 y de 21 enero de 2011, la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de noviembre de 2010 o, en fin, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de diciembre de 2010.

12

La lista de sentencias contenciosas que condenan a la Administración por este motivo es ciertamente
abundante y crece cada día al calor precisamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que desde luego no parecen por ahora dispuestos a dar ningún paso atrás
en la protección constitucional que han otorgado a este tipo de reclamaciones ciudadanas de
indemnización, según lo certifican las respectivas y muy recientes Sentencias 150/2011, de 29 de
septiembre; y de 18 de octubre de 2011 (asunto Martínez Martínez c. España). Críticamente sobre esta
jurisprudencia vid., Miguel CASINO RUBIO, “Más ruido sobre el ruido”, pendiente de publicación.
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Aunque tengo por seguro que la Administración no puede resultar responsable cada vez
que se incumple una norma de Derecho público y que, por lo tanto, en la jurisprudencia
sobre responsabilidad patrimonial en esta materia existe más de un cabo suelto que
convendría atar, los Ayuntamientos deben medir en todo caso muy bien sus fuerzas antes
de embarcarse en aventuras de este tipo. Pues una vez que se ha comenzado a rodar por
esta pendiente es muy difícil detener la caída y los jueces y tribunales, con las nuevas
Ordenanzas de convivencia en la mano, pueden verse tentados de extender la
jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial por ruidos a otros capítulos de
esas mismas Ordenanzas.
Sirva de ejemplo el caso de la limpieza de los espacios públicos, reconocidamente otro de
los capítulos más habituales en este tipo de nuevas Ordenanzas, y sobre el que tampoco
falta precisamente las sentencias contenciosas que condenan a los Ayuntamientos a
indemnizar las lesiones sufridas por un ciudadano que cae al “resbalar con deposiciones
de perro existentes en la acera” (STSJ del País Vasco, de 20 de enero de 2000); los
daños sufridos en un accidente de circulación motivado por la existencia “de una mancha
de aceite en la calzada derramada por un tercero” (STSJ del País Vasco de 7 de
septiembre de 2001), o, “por los restos de cera acumulados [a consecuencia] de la
celebración de la procesión del Corpus Christi” (STSJ de Andalucía, sede de Granada, de
12 de noviembre de 2007); o, en fin, las quemaduras de un niño “al pisar las brasas
escondidas en la arena de playa” (STS de 24 de junio de 2008).
Ni que decir tiene que de seguir esta tendencia a exigir la responsabilidad de los
Ayuntamientos, y nada por el momento indica que las cosas vayan a cambiar, las
demandas de indemnización pueden multiplicarse ahora al calor de las nuevas
Ordenanzas. Baste pensar, por ejemplo, en los supuestos de accidentes provocados por
ciclistas o patinadores que circulan por zona distintas de las habilitadas; en los daños
materiales o personales causados como consecuencia de un pelotazo; o, incluso también,
en los simples daños provocados por el riego exterior de plantas. Desde luego si alguien
pretende continuar con la asfixia económica de los Ayuntamientos no tiene más que leer
con cuidado estas Ordenanzas y acudir a cada ocasión propicia a la jurisdicción en
demanda de una indemnización por el defectuoso funcionamiento de los servicios
municipales, incapaces de asegurar el cumplimiento eficaz de las correspondientes
prohibiciones.
De modo que, a fin de cuentas, a la inseguridad e injusticia que sienten los ciudadanos
ante unas Ordenanzas que solo unos pocos conocen y que, en todo caso, comprende
prohibiciones en ocasiones realmente oscuras y tan repletas de conceptos jurídicos
indeterminados que es muy fácil perderse13, hay que sumar ahora la indefensión de los
propios Ayuntamientos que, aunque decidieran dedicar a todos sus funcionarios a
controlar el cumplimiento de sus normas de convivencia, no darían abasto, franqueando
de este modo el paso a las reclamaciones de responsabilidad por funcionamiento
defectuoso. Todo lo cual prueba, por si alguna falta hacía, la conveniencia de reparar en
las consecuencias de su decisión de aprobar este tipo de Ordenanzas.

13

Este tipo de conceptos abundan en todas las Ordenanzas consultadas y su utilización, por la inseguridad
que genera, ha justificado la interposición de los primeros recursos contenciosos, bien que debo decir que
sin ningún éxito hasta ahora. Al respecto, vid., las Sentencias del TSJ de Cataluña, de 26 de marzo de
2009, y del TSJ de Cantabria, de 29 de junio de 2009.
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IV. LAS ORDENANZAS DE CONVIVENCIA Y EL RIESGO DE ACABAR
CIVISMO QUE PARADÓJICAMENTE DICEN DEFENDER Y FOMENTAR

CON EL

Por si fuera poco lo anterior, también la necesidad de estas Ordenanzas de convivencia
es igualmente discutible.
De entrada conviene notar que, aunque en muchas de las prohibiciones que ahora
tipifican las nuevas Ordenanzas es fácil seguir su rastro hasta las tradicionales
Ordenanzas de policía y buen gobierno, características de la segunda mitad del siglo XX y
todavía hoy vigentes en no pocos Ayuntamientos, comenzando por el de Madrid14, estas
Ordenanzas supone comúnmente un plus normativo que completa y renueva desde luego
las previsiones hasta entonces dispersas por otras Ordenanzas locales. Tanto de hecho
que, las más de las veces, la impresión de que los Ayuntamientos han decidido ordenar la
vida ciudadana hasta en sus últimos detalles es poco menos que inevitable. Esta es
precisamente una de las principales tachas que sus detractores han denunciado desde el
primer momento, según más adelante podrá verse. Y de ahí también que no pocas
Ordenanzas, anticipándose a ese reproche, desmientan expresamente en su preámbulo
que su objetivo sea en rigor el afán desmedido por regular la vida privada de los vecinos.
Las hay incluso, en buen número además, que con notable dosis de exageración y
escaso rigor técnico intentan justificar las prohibiciones que establecen en la protección
de determinados bienes y derechos, incluso constitucionales15. Por ejemplo para justificar
la prohibición de grafitos y pintadas se invoca el derecho a disfrutar el paisaje urbano.
Para explicar las prohibiciones de arrojar basuras o residuos, orinar o escupir, se invoca el
derecho a disfrutar de un espacio público limpio y a un medio ambiente adecuado. O, en
fin, para justificar la prohibición de juegos y el uso de monopatines y bicicletas en
espacios públicos distintos de los expresamente habilitados, se invoca nada menos que la
libertad de circulación.
De cualquiera manera que sea no hay duda de que las nuevas Ordenanzas, con su
catálogo de prohibiciones, prestan un renovado impulso a la potestad sancionadora de los
Ayuntamientos, y que no han dudado desde luego en aprovechar según certifican las
últimas estadísticas, que dan cuenta, en efecto, de un notable aumento en el número de
expedientes sancionadores abiertos desde su respectiva aprobación y entrada en vigor.
Incluso por este motivo y para decir toda la verdad habría que añadir que, en rigor, lo
único realmente nuevo que distingue a este tipo de Ordenanzas no es tanto el contenido
dispositivo de las prohibiciones que tipifican, cuanto la lucha sin cuartel y a golpe de
sanción que anuncian contra la falta de civismo de los ciudadanos, según sus respectivos
responsables políticos se han encargado de airear y, como se ha advertido, prueban los
números.
Este propósito, sobre el que más adelante volveré, pero en el que es fácil ver ya la
preocupación por la seguridad y tranquilidad ciudadanas que de un tiempo a esta parte
anima buena parte de las políticas públicas, gráficamente llamadas de «tolerancia cero»,
tiene sin embargo algunos inconvenientes.

14

Juan PEMÁN GAVÍN, “La política de civismo en los Ayuntamientos españoles. Entre policía, acción social
y educación cívica”, cit., en especial, pp. 14 y ss.

15

Como muy bien ha notado Manuel REBOLLO PUIG (Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, pp. 2214-2215) este tipo de justificaciones resulta
extravagante, por innecesaria. La misma y desmedida invocación a derechos fundamentales luce también
en la jurisprudencia. Vid., por todas, la Sentencia del TSJ de Cantabria, de 29 de junio de 2009.
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Para empezar importa advertir que algunos ciudadanos pueden encontrar en este tipo de
Ordenanzas el impulso que buscaban para dar rienda suelta a su vocación de guardián de
la Ley, cuando no, lisa y llanamente, a su intolerancia. Naturalmente ni que decir tiene que
contra la reivindicación del cumplimiento escrupuloso de la norma es muy difícil
defenderse, de modo que, en ocasiones, por esta vía, usos y costumbres de tanta
tradición vecinal y aceptados sin mucha preocupación, como el tañido de las campanas o
del reloj de las iglesias, deben ceder ante el peso ciego de la correspondiente Ordenanza,
que prohíbe la emisión de ruidos por encima de determinados niveles. Sirvan para
testimoniar este riesgo las Sentencias del TSJ de Castilla y León, de 1 de febrero de
2002, del TSJ de Navarra, de 22 de febrero de 2011, y del TSJ de Cataluña, de 11 17 de
junio.
Para terminar de complicar más las cosas también naturalmente sucede lo contrario, de
manera que comportamientos tenidos socialmente hasta entonces por incívicos dejan de
serlo desde el momento en el que la correspondiente Ordenanza los permite o,
simplemente, no los prohíbe. Baste pensar, por ejemplo, en buena parte de los ruidos
provocados por las obras domésticas o por las reuniones familiares y de amigos, y que
ahora tienen señalado en las Ordenanzas un horario preciso. Lo que significa que no son
las propias molestias ni, desde luego, el sentido común o en, fin, como recientemente ha
recordado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de julio de 2011,
con cita de otras resoluciones judiciales, “lo normalmente consentido por la conciencia
social”, sino el cumplimiento o no del correspondiente horario y, al cabo, el respeto a lo
dispuesto en la Ordenanza la única vara de medir la convivencia.
De modo que, apurando este razonamiento, puede llegarse a un resultado realmente
sorprendente y que tiene además una apariencia inquietante: con el pretexto de fomentar
y garantizar la convivencia ciudadana se corre el riesgo de sacrificar precisamente el
civismo. Pues, como es elemental, no es desde luego lo mismo comportarse con civismo
por compromiso personal o conciencia cívica que hacerlo por miedo a la sanción. Como
tampoco es indiferente actuar mirando exclusivamente a la Ordenanza, sin importar ni
calibrar para nada si esa conducta es, además, molesta y causa perjuicios a terceros, que
hacerlo reparando precisamente en sus consecuencias sobre la normal convivencia
ciudadana.
En estas condiciones es lógico preguntarse hasta qué punto las Ordenanzas de
Convivencia son necesarias o, por el contrario, son simplemente fruto de una determinada
ideología o, lo que es peor, manifestación de una simple moda de nuestros días, y que de
poco han de servir, salvo para fomentar la inquina entre vecinos y la arbitrariedad
administrativa y, de paso, aumentar la sensación de injusticia que por desgracia notan no
pocos ciudadanos.
Frente a estos reproches podrá alegarse desde luego que solo la Administración, con su
brazo sancionador, puede reprimir los comportamientos incívicos, sobre todo los más
groseros, y frente a los que el ciudadano medio comúnmente, comportamientos heroicos
aparte, no sabe ni puede defenderse por sí mismo. Algo así, en fin, como que «la letra
con sangre entra» y, en consecuencia, que la sanción es el mejor medio para promover el
civismo.
Aunque ciertamente algún grano de verdad hay en esta forma de razonar conviene
añadir, en cualquier caso, que para salir al paso de los comportamientos incívicos los
Ayuntamientos no necesitan forzosamente echar mano de su potestad sancionadora. En
buen número de casos será suficiente con activar la cláusula de «orden público» y ejercer
las oportunas potestades de intervención para restablecer la tranquilidad ciudadana.
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La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1990 resume muy bien esta última
concepción. El caso entonces resuelto fue bastante simple. Un ciudadano solía activar de
modo voluntario, normalmente a altas horas de la noche, la alarma instalada en su
domicilio en réplica por los malos olores que decía provenían de la casa de uno de sus
propios vecinos. Por este motivo fue repetidamente denunciado ante el Ayuntamiento que,
luego de las oportunas comprobaciones, ordenó al propietario que procediera a
desmontar el aparato de alarma en el plazo de diez días. Contra esta decisión municipal
el interesado formuló recurso contencioso-administrativo denunciado, entre otros motivos
de oposición, la incompetencia del Ayuntamiento para ordenar una medida semejante y
su desproporción, puesto que, en el criterio del recurrente, para reprimir su
comportamiento el Ayuntamiento debió imponerle, en su caso, la oportuna sanción de
multa, pero nunca la obligación de desmotar el aparato de alarma, que es, además, un
medida administrativa que no está prevista por el ordenamiento.
La respuesta del Tribunal es desde luego bien concluyente. De consuno con el
razonamiento de instancia declara que, con arreglo a los arts. 84 LRBRL y 1, 5 y 8 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1956, los Ayuntamientos
pueden y deben efectivamente intervenir, en el ejercicio de su función de policía, la
actividad de los ciudadanos mediante órdenes individuales siempre que exista
perturbación de la tranquilidad ciudadana con el fin precisamente de restablecerla y en
beneficio de la población.
Y dicho esto añade que el carácter innominado o atípico de la orden municipal recurrida
nada tiene de irregular ni habilita tampoco su anulación por supuesta infracción del
principio de legalidad de la Administración. Para empezar porque no constituye en rigor
ninguna sanción administrativa, sino, como se ha observado, una simple medida de
restablecimiento de la tranquilidad ciudadana indebidamente alterada por el recurrente.
Pero sobre todo porque el principio de tipicidad no es exigible cuando el bien jurídico
comprometido es el «orden público», toda vez que, por su natural y lógica
indeterminación, el catálogo de medidas destinadas a lograr su restablecimiento no se
presta fácilmente a una descripción individual y cerrada, siendo en consecuencia
suficiente con que la medida en cada caso considerada supere el principio de
proporcionalidad.
Aunque esta Sentencia me parece impecable y resuelve de modo ejemplar el asunto, es
fácil imaginar que no siempre será así. Entre otras razones porque la noción de orden
público es posiblemente una de las más desatendidas entre nosotros, seguramente por
culpa también de su odiosa carga histórica16. Sin ignorar además que ese tipo de
respuestas administrativas no consigue saciar la sed de castigo de los vecinos, que por lo
común reclaman de la Administración que el perturbador sea corregido con algo más de
rigor.
V. LA DUDOSA COMPETENCIA MUNICIPAL PARA ORDENAR POR VÍA NORMATIVA
DETERMINADAS CONDUCTAS INDIVIDUALES
De todas formas, si de la oportunidad y necesidad de las Ordenanzas de Convivencia que
consideramos pasamos ahora al examen de su justificación jurídico-formal, debo

16

Por todos, vid., Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, Las sanciones de orden público en el Derecho español,
Tecnos, Madrid, 1973; Javier BARCELONA LLOP, Policía y Constitución, Tecnos Madrid, 1997; José Carlos
DE BARTOLOMÉ CENZANO, El orden público como límite al ejercicio de los derechos fundamentales,
CEPC, Madrid, 2002; y más recientemente, Luciano PAREJO ALFONSO, Seguridad pública y policía
administrativa de seguridad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
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adelantar que su valoración no mejora en nada. Muy al contrario confirma con carácter
definitivo las serias dudas que con razón este tipo de normas han suscitado desde el
primer momento, aunque debo decir que por ahora con escaso predicamento judicial,
según más adelante habrá también ocasión de comprobar con algo más de detalle.
En particular, desde esta perspectiva, la cuestión no es solo ya si las Ordenanzas de
convivencia son oportunas y necesarias o, incluso, si realmente sirven de algo. Lo que
ahora está en tela de juicio es si, con independencia de las observaciones críticas que se
han dejado apuntadas, los Ayuntamientos son jurídicamente competentes para aprobar
este tipo de normas.
Ya he dicho antes que la mayoría de las Ordenanzas consultadas, por no decir todas,
comenzando por la de Barcelona, se remiten a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local, como justificación competencial de las
respectivas normas que incorporan. Esta Ley introdujo efectivamente en la LRBRL un
nuevo Título XI (arts. 139 a 141), sobre “tipificación de las infracciones y sanciones por las
Entidades locales en determinadas materias”, precisamente para, según es communis
opinio17 y está anunciado además en la Exposición de Motivos de la propia Ley, cubrir las
exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE). Como
también se ha recordado el art. 139 LRBRL establece que, “para la adecuada ordenación
de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales
podrán, en defecto, de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones
e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones
contenidos en las correspondientes ordenanzas”.
Debo decir que esa justificación no es convincente y, de hecho, no sirve de mucho, salvo
para probar el designio primordialmente sancionador de este tipo de Ordenanzas. En
forma concluyente porque, según es consolidada y unánime doctrina constitucional, la
potestad sancionadora no es ningún título de atribución de competencias, sino una
potestad accesoria o instrumental respecto del ejercicio de la correspondiente
competencia sustantiva. Lo que en nuestro caso significa que los Ayuntamientos podrán
dictar este tipo de ordenanzas siempre que tengan competencia sobre la materia
sustantiva de ordenan (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 29; 96/1996, de 30 de
mayo, FJ 7; 124/2003, de 19 de junio, FJ 8; y 331/2005, de 15 de diciembre, FJ 17). En
resumidas cuentas es la competencia material la que determina el ejercicio de la potestad
sancionadora, y no, lógicamente, al revés, so pena en otro caso de colocar la carreta
delante de los bueyes.
Una precisión desde luego muy elemental, que figura también en la Carta Municipal de
Barcelona, aprobada por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre18, y que por lo mismo puede
resultar superflua recordar ahora, pero que bien parece conveniente a la vista del acento
que las Ordenanzas han puesto en la citada habilitación legal. Una justificación realmente
sorprendente pero que en cualquier caso, debo añadir, ha recibido el favor de la doctrina y

17

Con entera independencia naturalmente de que la citada reforma legal haya logrado su objetivo y, en
consecuencia, sea suficiente o no para satisfacer las exigencias constitucionales en materia sancionadora.
Sobre esta cuestión, por todos, Francisco VELASCO CABALLERO y Silvia DÍEZ SASTRE, “Ordenanzas
municipales y reserva de ley sancionadora”, Cuadernos de Derecho Local, num. 5 (2004), pp. 50 y ss.

18

El artículo 29.1 de la citada Carta (modificada por la Ley 11/2006, de 19 de julio) establece que “las
ordenanzas debe tipificar exactamente las obligaciones cuyo incumplimiento sea objeto de sanción. Esta
tipificación debe limitarse a las materias en las que el Ayuntamiento tiene competencia de acuerdo con la
presente Carta o la correspondiente Ley sectorial”.
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la jurisprudencia que, sin mucha preocupación, han admitido prácticamente de consuno
que el art. 139 LRBRL habilita la aprobación de este tipo de Ordenanzas19.
Sin embargo, según lo entiendo, este precepto sólo ha levantado la prohibición que, con
arreglo al principio de legalidad en su vertiente formal que garantiza el art. 25.1 CE,
impedía a los Ayuntamientos tipificar ex novo infracciones y sanciones. Pero en principio
poco más. O por decirlo en otros términos, sin ampliar el círculo de competencias locales,
porque su objetivo es cabalmente otro, según se ha observado, la citada Ley 57/2003
simplemente ha corregido el déficit que suponía el hecho de que las Entidades locales
fueran competentes para ordenar determinadas actividades privadas y no, en cambio,
para sancionar los correspondientes comportamientos desviados20.
No se ignora desde luego que, como antes se ha recordado, el citado art. 139 LRBRL
contempla la posibilidad de los Ayuntamientos de tipificar infracciones y sanciones para la
adecuada ordenación de dos materias: i) “relaciones de vecindad”; y ii) “uso de los
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos”. Una
precisión realmente significada, como ha de verse, pero que lamentablemente ha pasado
por lo común inadvertida, pues, según se ha observado, todas las miradas se han puesto
hasta ahora en la nueva potestad de los Ayuntamientos para tipificar infracciones y
sanciones, y no, en cambio, como es lo razonable, en su círculo de competencias locales
sustantivas.
De hecho, en lo que conozco, todas las Sentencias que han abordado este mismo núcleo
de problemas lo han hecho, en efecto, fijándose exclusivamente en ver si la Ordenanza
en cada caso cuestionada cumplía o no con las exigencias del principio de legalidad en
materia sancionadora del art. 25.1 CE. Sirva de ejemplo la Sentencia del TSJ de
Cataluña, de 29 de marzo de 2009, cuando, a propósito de la impugnación de la
Ordenanza de Convivencia de Barcelona, que ya conocemos, y luego de un larguísimo
razonamiento, acaba negando que el Ayuntamiento sea incompetente para aprobarla,
simplemente porque la misma “se ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales del
principio de legalidad constitucionalmente consagrado en materia administrativa
sancionadora, de acuerdo con las modulaciones que los Tribunales, primero, y el
legislador, después, han introducido en el referido postulado constitucional a fin de
hacerlo compatible con el principio de autonomía local consagrado también en la Norma
Fundamental”.
O también el de la Sentencia del TSJ de Castilla y León (Sala de Valladolid), de 15 de
diciembre de 2006, y que, en similares términos, rechaza la tacha de nulidad de la
Ordenanza de Convivencia de Valladolid denunciada en el recurso por considerar al cabo
que “el art. 139 de la citada LRBRL aporta la necesaria cobertura legal sancionadora”.
De modo que al final los árboles no dejan ver el bosque y el problema de la competencia
de los Ayuntamientos para ordenar la convivencia ciudadana y, en particular, para ordenar

19

Valentín MERINO ESTRADA, “Las nuevas Ordenanzas municipales reguladoras de la convivencia
ciudadana”, cit., pp. 487 y ss.; y Juan PEMÁN GAVÍN, “Ordenanzas municipales y convivencia
ciudadana….”, cit., en especial, pp. 18 y ss. Del lado de la jurisprudencia véase lo que infra se señala en el
texto.

20

Un déficit realmente muy difícil de explicar y sobre el que certeramente el Tribunal Constitucional había ya
alertado al advertir que “la mera atribución por ley de competencias a los Municipios […] no contiene en sí la
autorización para que cada Municipio tipifique por completo y según su propio criterio las infracciones y
sanciones administrativas en aquellas materias atribuidas a su competencia. No hay correspondencia, por
tanto, entre la facultad [municipal] de regulación de un ámbito material de interés local y el poder para
establecer cuándo y cómo el incumplimiento de una obligación impuesta por ordenanza municipal puede o
debe ser castigada” (STC 132/2001, de 8 de junio; FJ 6).
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determinados comportamientos personales sigue viviendo plácidamente entre las paredes
de la potestad local para tipificar infracciones y sanciones.
Sin perjuicio de que luego diré algo más al respecto, adelanto ya en cualquier caso que,
en mi opinión, las precisiones materiales del art. 139 LRBRL no son ningún título válido
de atribución de nuevas competencias locales. Por lo pronto, es llano que “las relaciones
de convivencia de interés local” es un concepto tan sumamente amplio y susceptible, en
consecuencia, de albergar tantas hipótesis que, sin las debidas matizaciones, acaba
apretando más bien poco, pues es difícil imaginar una norma que no tenga algo que ver,
siquiera sea indirectamente, con las relaciones de convivencia. El Tribunal Supremo se ha
dado cuenta también de esta dificultad y, por esta razón, se ha cuidado de advertir que
“los criterios utilizados por el legislador en el art. 139 LRBRL remiten a bienes jurídicos de
considerable extensión”. De ahí precisamente que a reglón seguido haya declarado
también que “los conceptos a cuya protección remite el [citado] precepto legal deberán ser
objeto de interpretación casuística en vía jurisdiccional, de forma que se pueda llegar al
entendimiento de si, en cada caso, una determinada regulación municipal puede hallar
encaje en los mismos” (STS de 30 de noviembre de 2010).
Menor vigor tiene si cabe la mención al uso de los servicios y, en general, bienes y
espacios públicos, salvo naturalmente que se considere, en contra de la doctrina del
Tribunal Constitucional, que la titularidad local de esos bienes y servicios es, en sí misma,
un criterio de atribución de competencias y, en consecuencia, que los Ayuntamientos son
competentes para ordenar cualesquiera actividades privadas, con tal que tengan algo que
ver con un servicio, un bien o un espacio público de titularidad local21.
Si estas observaciones son correctas una conclusión salta inmediatamente a la vista:
después de la citada Ley 50/2003, el fundamento competencial de este tipo de
Ordenanzas municipales sigue prácticamente donde estaba hasta entonces, de manera
que los Ayuntamientos serán competentes para sancionar el incumplimiento de las
prohibiciones que han ideado en materia de convivencia ciudadana si antes lo son para
ordenar jurídicamente la propia convivencia.
Antes de seguir adelante me parece oportuno precisar que no defiendo la incompetencia
de los Ayuntamientos para mediar normativamente en este asunto de la convivencia
ciudadana. Simplemente digo ahora que la cuestión competencial ha sido curiosamente la
primera marginada en este debate sobre las Ordenanzas de convivencia. Y, en particular,
que la Ley 57/2003 no atribuye a los Ayuntamientos competencias nuevas.
Por este motivo me parece mucho más sincera y, desde luego, interesante la propuesta
formulada por el profesor REBOLLO PUIG22, que se ha preocupado por encontrar la
imprescindible justificación competencial a este tipo de Ordenanzas municipales. Este
autor, que parte de cuestionar que la cláusula general del art. 84 LRBRL sea suficiente

21

Aunque pensada primordialmente para definir las relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, el Tribunal Constitucional ha afirmado efectivamente que “la titularidad del dominio público no
es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial” ni elimina tampoco “las competencias que sobre
ese espacio corresponden a otros entes públicos que no ostenta esa titularidad” [STC 149/1991, de 14 de
julio; FJ 1.c)]; Sobre esta jurisprudencia vid., Miguel CASINO RUBIO, “La distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas para la regulación de la propiedad privada y el régimen de los
bines demaniales y patrimoniales de las Administraciones públicas en la doctrina del Tribunal
Constitucional”, en Derecho de los bienes públicos. Tomo I. Parte General (dirs. Luciano PAREJO
ALFONSO y Alberto PALOMAR OLMEDA) Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2009, pp. 97 y ss.

22

Manuel REBOLLO PUIG, “El art. 84 LRBRL”, en Comentarios a la Ley Reguladora de las bases de
Régimen Local, Tomo II, (dir. M. REBOLLO PUIG; coord. Manuel IZQUIERDO CARRASCO), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, pp. 2153 y s.
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para habilitar la competencia municipal para intervenir normativamente en la actividad de
los ciudadanos23, y que nota también la fuerza de la opinión doctrinal que ha subrayado la
singularidad de la potestad normativa local para alejarla de la potestad reglamentaria
ejecutiva de la ley24, pone certeramente el dedo en la llaga cuando se pregunta si
efectivamente el principio de vinculación negativa25 es el único límite que cabe oponer
válidamente a la potestad normativa local, incluso cuando penetra en el ámbito de las
materias reservadas constitucionalmente a la ley en sentido formal26.
A poco que se observe muy difícil resulta no ver en buena parte de las prohibiciones que
tipifican estas nuevas Ordenanzas de Convivencia comprometido el ejercicio de
determinados derechos y libertades individuales. Es el caso señaladamente de la
prohibición de ejercer la mendicidad o la prostitución en la vía pública27. Pero también el
de la prohibición de pasear en bikini o con el torso desnudo o, en fin, el de la prohibición
de vestir determinadas prendas vinculadas a ciertas creencias religiosas28. La conexión a
simple vista de estas prohibiciones con el derecho fundamental a la libertad individual del
art. 17.1, en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad que garantiza el
art. 10.1 CE, y con la libertad religiosa del art. 16 CE parece evidente y justifica de sobra
la pregunta de si efectivamente tales conductas individuales pueden ser prohibidas por
simple Ordenanza municipal o, por el contrario, solo el legislador orgánico puede hacerlo29.

23

El citado art. 84 LRBRL establece que “las Corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios: a) ordenanzas y bandos; b) sometimiento a previa licencia y
otros actos de control previo; y c) órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un
acto o la prohibición del mismo”.
24

Sobre esta cuestión, entre otros, Luciano PAREJO ALFONSO, La potestad normativa local, Marcial Pons,
Madrid, 1998; Alfredo GALÁN GALÁN, La potestad normativa autónoma local, Atelier, Barcelona, 2001;
Antonio EMBID IRUJO, “Ordenanzas y reglamentos municipales”, en Tratado de Derecho municipal, 2ª ed.,
Civitas, Madrid, 2003; Santiago MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público
General, Tomo II, Iustel, Madrid, 2005; y Francisco VELASCO CABALLERO, Derecho local. Sistema de
fuentes. Marcial Pons, Madrid, 2009.

25

Últimamente al respecto, Alfredo GALÁN GALÁN, “La consolidación del principio de vinculación negativa
en el ámbito local” en Revista Electrónica CEMCI, núm. 8, 2010.

26

Manuel REBOLLO Puig, “El art. 84 LRBRL”, en Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, cit., p. 2181, en donde se cuestiona “si ese poder normativo local, sin necesidad de ley
específicamente habilitante ni de regulación material que desarrollar, cabe en cualquier materia y con
cualquier contenido, salvo que vulnere una ley. Porque afirmar que los reglamentos locales no precisan
siempre e ineludiblemente una habilitación legal específica no significa que no la necesiten nunca”. Para
seguidamente añadir que “lo que interesa saber es si [las Ordenanzas] tampoco necesitan una ley
específica para intervenir o limitar la actividad privada de los ciudadanos ni siquiera cuando afecte a sus
derechos, incluso a los reservados a la ley por la Constitución” (Ibidem, p. 2182).
27

A propósito de la prostitución, véase Ricard GRACIA RETORTILLO, “Convivencia ciudadana, prostitución
y potestad sancionadora municipal. El caso de Barcelona”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 17 (2008),
pp. 99 y ss.

28

Sobre la prohibición del uso de símbolos y prendas religiosas vid. últimamente, por todos, Lorenzo
MARTÍN-RETORTILLO, “Símbolos religiosos en actos y espacios públicos”, El Cronista, núm. 16, 2010, pp.
54 y ss.

29

Sobre el derecho a la libertad personal, en su dimensión de derecho a la autodeterminación de la propia
conducta lícita, por todos, Joaquín GARCÍA MORILLO, El derecho a la libertad personal, Tirant lo Blanc,
Valencia, 1995; y Luciano PAREJO ALFONSO, Seguridad pública y policía administrativa de seguridad,
Tirant lo Blanch, Valencia 2008, en especial, pp. 28 y ss. Sobre el principio general de libertad que toma pie
en el preámbulo y en los arts. 1.1 y 10.1 CE, y la consecuente necesidad de que cualquier limitación a la
libertad se fundamente en una ley previa véanse, entre otros, Javier JIMÉNEZ CAMPO, Derechos
fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999, pp. 35 y ss.; y Margarita BELADIEZ ROJO, “La
vinculación de la Administración al Derecho”, RAP, núm. 153 (2000), pp. 315 y ss.
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En las contadas ocasiones que una cuestión de este tipo ha llegado a los Tribunales,
nuestra jurisprudencia la ha despachado por lo común sin mayor preocupación. Sirva de
ejemplo la citada Sentencia del TSJ de Cataluña, de 26 de marzo de 2009, que niega que
la Ordenanza de Barcelona impugnada vulnere la reserva de ley orgánica en materia de
derechos fundamentales, puesto que “una ordenanza sí puede incidir en la regulación
municipal de los derechos fundamentales y libertades públicas, ya que el criterio general
es que puede regular materias accesorias de esos derechos fundamentales […]”.
Esta declaración judicial, hasta donde concluye que las ordenanzas municipales pueden
colaborar con el legislador orgánico en la determinación normativa de aspectos
meramente adjetivos del correspondiente derecho fundamental me parece irreprochable30.
Mucho más difícil es, sin embargo, poder compartir la conclusión de que la prohibición de
la prostitución, la mendicidad o las reglas sobre la vestimenta de los ciudadanos sea,
como afirma la citada Sentencia, una cuestión simplemente “accesoria, accidental o
circunstancial” de la libertad individual y religiosa. Sobre todo porque esta conclusión está
formulada además en la Sentencia sin pararse a argumentarla.
La misma idea, razonada incluso expressis verbis en forma idéntica, luce igualmente en la
reciente Sentencia del TSJ de Cataluña, de 7 de junio de 2011, y que la utiliza ahora para
negar que la prohibición de usar el velo integral islámico introducida en 2010 en la
Ordenanza de Civismo y Convivencia de Lleida de 2005 vulnere el derecho fundamental
a la libertad religiosa. Sencillamente a juicio del Tribunal porque “el ocultamiento del rostro
en la realización de actividades cotidianas produce perturbación en la tranquilidad
[ciudadana]”31.
En línea con esta forma de razonar, que pone el acento en la perturbación de la
tranquilidad ciudadana, y habida cuenta en particular la discutida competencia municipal
para intervenir por vía normativa en este asunto de la convivencia ciudadana, REBOLLO
PUIG ha defendido que, sin perjuicio de otras habilitaciones legales expresas, la cláusula
general de «policía» u «orden público» presta a este tipo de Ordenanzas municipales la
necesaria habilitación legal, de modo que los Ayuntamientos pueden dictar, “sin

30

Como recuerda entre otras la STC 101/1991, de 13 de mayo, con cita de otras muchas resoluciones del
Tribunal, la reserva del ley orgánica en materia de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades
públicas (art. 81 CE) comprende “las normas que establezcan restricciones de esos derechos y libertades o
las desarrollen de modo directo, en cuanto regulen aspectos consustanciales de los mismos, excluyendo,
por tanto, aquellas otras que simplemente afecten a elementos no necesarios sin incidir directamente sobre
su ámbito y límites […]. De manera que “las peculiaridades de la Ley Orgánica […] en modo alguno
justifican el que, respecto a este tipo de fuente, se hayan de considerar alteradas las relaciones entre Ley y
Reglamento ejecutivo, siendo, por ello, constitucionalmente legítimo que el legislador orgánico remita al
Reglamento para completar el desarrollo normativo de las materias reservadas al mismo, lo cual en muchos
casos será obligado y necesario, ya que no hay Ley en la que se pueda dar entrada a todos los problemas
imaginables, muchos de los cuales podrán tener solución particular y derivada en normas reglamentarias”
Lo que no significa, no obstante, que esa remisión a la regulación reglamentaria “sea, en todo caso,
constitucionalmente legítima, abstracción hecha de los términos en que se realice, puesto que, muy al
contrario, es preciso que la delegación se formule en condiciones que no contraríen materialmente la
finalidad de la reserva, de la cual se derivan, según la STC 83/1984, ciertas exigencias en cuanto al alcance
de las remisiones o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el criterio
de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad a un complemento
de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las
finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley”. En el mimso sentido, con posterioridad,
SSTC 127/1994, de 5 de mayo; 17371998, de 23 d ejulio y 135/2006, de 27 de abril.
31

Según recientemente han testimoniado los medios de comunicación, el Tribunal Supremo, mediante
sentencia de 14 de febrero de 2013, ha revocado esta sentencia del TSJ de Cataluña, entre otras razones,
por apreciar precisamente, como se advertía ya en el texto, la falta de competencia municipal para ordenar
por vía de ordenanza el ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso, la libertad religiosa.
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necesidad de ningún otro fundamento legal, las ordenanzas y órdenes individuales que
sean necesarias para mantener y conservar el orden público”32.
Reconozco que esta tesis, sobre la que el propio autor ya había razonado antes con su
habitual acierto33, es ciertamente sugerente y admito también que vale para explicar la
potestad de los Ayuntamientos para, mediante órdenes individuales o resoluciones
administrativas, salir al paso de determinadas perturbaciones de la tranquilidad y
convivencia ciudadanas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1990 que
más arriba he recordado me parece que es un buen testimonio de esa concepción del
orden público. Sin embargo, y aquí radica el motivo de mi principal discrepancia, según yo
lo entiendo y he razonado en otro lugar34, el concepto de orden público remite a la
comprobación de una muy cualificada situación de hecho y, en consecuencia, sólo autoriza,
a diferencia de lo que permite la materia «seguridad pública» del art. 149.1. 29 CE, la
adopción de medidas de policía estrictamente administrativas o ejecutivas, nunca
normativas.
Si se prefiere, por decirlo en otras palabras, no dudo que efectivamente los
Ayuntamientos, sin necesidad de contar con una habilitación legal específica, pueden
adoptar las medidas y dictar las resoluciones que sean necesarias a fin de evitar que se
produzca una perturbación del orden público o que, una vez alterado, permitan
restablecerlo, y siempre naturalmente bajo la atenta mirada del principio de
proporcionalidad. Lo que no tengo ya por seguro es que la cláusula de orden público
consienta la intervención municipal en la libertad y derechos de los ciudadanos por vía
normativa.
Principalmente porque el orden público, según certeramente ya advirtiera HAURIOU, no
es en efecto un orden meramente formal susceptible de ser definido libremente por los
poderes públicos, sino un estado de hecho opuesto al desorden, un estado en el que está
ausente la perturbación35. Por lo mismo, entre nosotros, SANTAMARÍA DE PAREDES dirá
también por entonces que “no hay perturbación del orden público, sino cuando aquella vida
normal y tranquila de la población se altera”36. Esta es justo, además, la comprensión que
hoy maneja una consolidada jurisprudencia, tanto ordinaria como constitucional, y que
usualmente advierte de consuno que para activar la cláusula de orden público no bastan las
meras sospechas, sino que es preciso siempre “una real alteración del orden [material]”
(STS de 25 de noviembre de 1996), entendiendo por tal la “que impide el normal desarrollo
de la convivencia ciudadana en aspectos que ponen en peligro la integridad de las personas
o de los bienes” (STC 59/1990, de 29 de marzo).
Por estas razones, como advierte la STC 46/2001, de 15 de febrero, “el orden público no
puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos

32

Manuel REBOLLO PUIG, Comentarios….., cit., pp. 2189 y ss.; la cita del texto está tomada de la página
2196.

33

Manuel REBOLLO PUIG, “La peculiaridad de la policía administrativa y su singular adaptación al principio
de legalidad”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 54 (1999), pp. 247 y ss.

34

Miguel CASINO RUBIO, “El orden y la seguridad pública y privada”, en Lecciones y materiales para el
estudio del Derecho Administrativo, tomo VII, “servicios públicos” (coord. T. CANO CAMPOS), Iustel, Madrid.
2009, pp. 13 y ss. También en “Seguridad ciudadana y orden público”, en Lecciones de Derecho
Administrativo. Orden económico y sectores de referencia, (dir. Luciano PAREJO ALFONSO), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2010, pp. 103 y ss.

35

Maurice HAURIOU, Précis de Droit administratif et Droit public, Sirey, París, 1919, pp. 562-563.

36

Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho Administrativo: según sus principios generales y la
legislación actual de España, 8ª ed., Imprenta española, 1914, Madrid, p. 257.
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[que en su expresión máxima son ciertamente infinitos], porque en tal caso ella misma se
convierte en el mayor peligro para el ejercicio de[l] derecho de libertad. Un entendimiento de
la cláusula de orden público coherente con el principio general de libertad que informa el
reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales obliga a considerar que, como
regla general, sólo cuando se ha acreditado [en la realidad] la existencia de un peligro cierto
para la seguridad, la salud o la moralidad pública, tal como han de ser entendidos en una
sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio [del
correspondiente derecho fundamenta]”.
Si estas precisiones son correctas no hay duda entonces de que la cláusula general de
orden público pierde buena parte de su utilidad, porque no sirve ya para legitimar
constitucionalmente este tipo de Ordenanzas municipales y, en especial, las prohibiciones
fundadas en la protección del orden y la seguridad ciudadana o, si prefiere, en la
prevención de los comportamientos que puedan alterar la pacífica convivencia, y que es
confesadamente el principal objetivo de estas nuevas Ordenanzas. Un objetivo, debo
precisar, seguramente irreprochable desde el punto de vista sustantivo, pero para el que,
en lo que ahora más importa, no es fácil encontrar justificación competencial sin acabar
pensando en la ordenación de la “seguridad pública” que el art. 149.1.29 CE atribuye en
exclusiva al Estado.
Importa notar este extremo porque, en el estado actual de nuestro ordenamiento y
jurisprudencia constitucional, el protagonismo local en la protección de personas y bienes y
en el mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano, y que es, según conviene en
definirlo el Tribunal Constitucional, lo que significa el concepto constitucional de «seguridad
pública» del art. 149.1.29 CE, según declaró la temprana STC 83/1982, y a la que luego han
seguido simplemente todas las demás (SSTC 117/1984, 123/1984, 104/1989, 54/1990,
313/1994, 179/1998, 175/1999, 148/2000, 235/2001 y 154/2005), es ciertamente muy
reducido37.
Probablemente ese limitado papel de los Ayuntamientos en materia de seguridad pública y
ciudadana deba ser corregido por vía legislativa, dando entrada entre nosotros al concepto
de “sicurezza urbana” que tan bien conocen en Italia38. Pero mientras esto sucede y en tanto
el Tribunal Constitucional no perfile algo mejor su doctrina sobre los conceptos

37

Miguel CASINO RUBIO, “Las funciones de las Policías Locales en materia de seguridad y orden públicos en
la Comunidad de Madrid”, en Régimen de la policía local en el Derecho estatal y autonómico (coord. Javier
BARCELONA LLOP), Bosch, Barcelona, 2003, pp. 339 y ss.

38

El concepto de “sicurezza urbana” de acuerdo con la definición dada al mismo por el art.1 del Decreto del
Ministerio del Interior de 5 de agosto de 2008, dictado en ejecución del art. 6 del Decreto-Ley n. 92, de 23
de mayo de 2008, de medidas urgentes en materia de seguridad pública (luego convertido en Ley n. 125 de
24 de julio de 2008), y que ha sido repetidamente confirmado por la doctrina de la Corte Costituzionale
(últimamente, por todas, Sentenza N. 220/2010, de 21 de junio), refiere “un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la
vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Sobre esta materia existe en Italia una abundante bibliografía. En cualquier caso, entre otros, vid., Luciano
VANDELLI “I poteri del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del T.U.E.L”, en
Atti della Giornata di studio “Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 e il
decreto del Ministro dell'Interno”, Bologna, Bononia University Press, 2009, pp. 51 y ss.; Tommaso F.
GIUPPONI, “Sicurezza urbana e ordinamento costituzionale”, Le Regioni, núms. 1-2, 2010, pp. 49 y ss.;
Giuseppe TROPEA, “La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte”, Diritto Ammnistrativo,
núm.1, 2011, pp. 55 y sigs.; y el volumen colectivo de la Fundación ASTRID La sicurezza urbana, (coord.
Alessandro PAJNO), Maggioli Editore, 2010.
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constitucionales de “seguridad pública”, “seguridad ciudadana” y “orden público”39, no hay
duda de que, al final, tampoco desde esta perspectiva las Ordenanzas de Convivencia se
justifican fácilmente. Salvo que se decida atajar por la calle de en medio y afirmar, como
hace por ejemplo la Sentencia del TSJ de Cataluña, de 23 de noviembre de 2009, que la
competencia municipal para sancionar “los actos contrarios al orden y la seguridad
ciudadana” o que produzcan “desórdenes y daños graves a personas y bienes de dominio
público” prevista en los arts. 128 y 129 de la Carta Municipal de Barcelona, nada tiene que
ver con la materia de “seguridad pública” de competencia exclusiva del Estado. Lisa y
llanamente porque “la seguridad ciudadana, espacio de actividad propio de la policía
administrativa, no puede ser identificada con la seguridad pública” (sic).
Sin embargo, en mi opinión, como las cosas no son tan simples, es preciso rebuscar algo
más en el fundamento constitucional de este tipo de Ordenanzas de Convivencia, que
sorprendentemente han sido bien recibidas por la doctrina y jurisprudencia, pero que,
según he tratado de demostrar, suscitan serias dudas que, además, las explicaciones
más habituales no logran aclarar por completo. En cualquier caso, demasiados
interrogantes para una cuestión jurídicamente muy significada, en la que están
comprometidos bienes y valores constitucionales de primer orden, y que resulta bastante
discutible en efecto, y a la que, por lo mismo, es fácil pronosticar un futuro incierto y
controvertido.

39

Una tarea reconocidamente nada sencilla y que, de hecho, está salpicada de declaraciones
constitucionales que dificultan su comprensión, según he razonado en otro lugar (Seguridad pública y
Constitución, pendiente de enviar a imprenta). Por cierto, la misma o mayor confusión luce también en la
jurisprudencia de la Corte Costituzionale según lo prueba la, a mi juicio, sorprendente Sentenza N. 21/2010,
de 25 de enero. Un comentario a la misma puede verse en Tommaso F. GIUPPONI, “Nascita e
trasfigurazione di una materia trasversale: il caso della «sicurezza» (nota a Corte Costituzionale, Sentenza
n. 21/2010)”, Le Regioni, núm. 5, 2010, pp. 1118 y ss.
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1. PRESENTACIÓ
A mitjans de febrer d'aquest any la proposta o informe d'Avantprojecte de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (ARSAL) va ser presentat al Consell de Ministres, que va
decidir tramitar-lo al Consell d'Estat, als efectes del dictamen preceptiu per a la seva aprovació
com a Projecte de Llei i posterior presentació a les Corts.

Estem per tant encara en una fase molt inicial d'aquesta possible modificació significativa de la
legislació bàsica de règim local. De fet, tant inicial que avui per avui es fa difícil d'aventurar sobre
el resultat final d'aquest procés. Tanmateix, el tema fa mesos que cueja i ha obtingut un impacte
prou estimable a l'opinió pública com per merèixer un seguiment atent per part d'aquest Seminari.
Segons la seva exposició de motius, l'ARSAL persegueix els objectius bàsics següents:
-

Clarificar les competències municipals per evitar duplicitats amb les de les altres
administracions, d'acord amb el principi "una administració una competència".
Racionalitzar l'estructura organitzativa de l'administració local d'acord amb els principis
d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.
Garantir el seu control financer i pressupostari més rigorós.
Afavorir
la
iniciativa
econòmica
privada
evitant
intervencions
administratives
desproporcionades.

Per assolir aquests objectius l'ARSAL modifica vint-i-cinc articles i dues disposicions addicionals
de la LRBRL, dos articles de la LRBRL, un article del TRLRL, un article de la Llei d'economia
sostenibles, afegeix una Disposició addicional a la Llei 30/1992 i aporta a la regulació bàsica de
règim local 15 noves disposicions addicionals i 8 transitòries (que no sembla que s'hagin
d'incorporar a cap llei prèvia, de manera que, un cop efectuades les modificacions legislatives
operades per aquesta nova llei, l'ARSAL romandrà com a text legislatiu autònom limitat a un
grapat de disposicions addicionals i transitòries), algunes d'elles carregades de detallades
regulacions.
No cal dir que tot el contingut de la futura Llei pretén tenir contingut bàsic o de legislació estatal
plena, emparant-se a aquests efectes en els títols competencials dels apartats 13 (bases i
coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica), 14 (hisenda general i deute de
l'Estat) i 18 (bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels
seus funcionaris) de l'article 149.1 de la Constitució.

2. COMPETÈNCIES LOCALS
2.1. Reducció de l'àmbit material de les competències municipals
L'ARSAL reordena i modifica el contingut de l'article 25.2 LRBRL, relatiu a les matèries que han de
ser objecte de les competències municipals. Comparant la llista vigent amb la que resultaria de
l'avantprojecte, en resulten els canvis següents:
-

Supressió de tota referència a l'educació.
Supressió de la referència a l'atenció primària de la salut.
Limitació de les competències en matèria d'habitatge a les funcions de conservació i
rehabilitació (eliminació, per tant, de les relatives a promoció i gestió d'habitatges).
Supressió de la defensa d'usuaris i consumidors.
Substitució del transport públic de viatgers per "transport col·lectiu urbà", expressió que exclou
la intervenció en el taxi.

La sostracció de competències municipals que planteja la reforma d'aquest punt és molt notable,
fins el punt que es podria afirmar que aquesta és segurament la modificació de major calat que, a
efectes pràctics, es deriva de l'ARSAL.
Tanmateix, la transcendència pràctica d'aquesta modificació pot acabar sent relativa, ja que la
llista de matèries de l'article 25.2 LRBRL té, i seguiria tenint, caràcter de mínims, de manera que
res no impedirà a la legislació autonòmica de règim local o a les lleis sectorials seguir atribuint
competències als municipis en els àmbits materials ara suprimits per l'ARSAL. L'efecte d'aquestes
modificacions és pèrdua de garantia de competències sectorials, però pèrdua directa d'aquestes
competències, en la mesura que vinguin sent atribuïdes per lleis sectorials.
A més, en el cas de Catalunya l'article 84.2 de l'Estatut garanteix competències locals en matèria
de, entre altres sectors, gestió d'habitatge públic, educació i transport de viatgers, de manera que
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les lleis sectorials catalanes seguiran obligades a atribuir competències municipals en aquestes
matèries.
Ara bé: hi ha dues matèries (salut i educació) en les que la DT 7ª de l'ARSAL disposa
explícitament que les funcions previstes pels apartats i) i n) de l'article 25.2 LRBRL passen a ser
de la titularitat de les comunitats autònomes, que si s'escau les podrien delegar als ajuntaments.
Entenc que aquest precepte s'extralimita en el que és la lògica d'atribució de competències locals
de la LRBRL i del paper que li correspon al legislador bàsic de règim local, assumeix una funció
legislativa que els articles 2 i 25.2 de la mateixa LRBRL atribueixen a les lleis sectorials i infringeix,
a més, el contingut d'alguns estatuts d'autonomia, i en tot cas l'article 84 EAC. Per tots aquests
motius segurament es pot titllar aquest precepte d'incostitucional.
L'altra qüestió en què resulta sensiblement modificat, i més desenvolupat, l'article 25 LRBRL és en
la determinació dels criteris i procediments a què haurà d'atendre el legislador sectorial a l'hora
d'atribuir i regular competències municipals. Concretament:
-

la llei que determini les competències municipals ha d'avaluar la conveniència d'implantar
serveis locals en la matèria, d'acord amb els principis de descentralització, equilibri i
sostenibilitat financera;

-

la llei sectorial que determini les competències locals s'ha d'acompanyar d'una memòria
econòmica sobre com afecta els principis de sostenibilitat financera i ha de preveure els
recursos amb els que es finançaran les competències atribuïdes, sense que en cap cas el seu
finançament pugui comportar una major despesa per a les administracions públiques (sic); i si
aquesta llei és estatal requereixen un informe favorable del Ministeri d'hisenda i
administracions públiques (sic);

-

aquestes lleis sectorials han d'evitar duplicitats i en tot cas assegurar la separació estricte de
les competències locals amb les estatals i les autonòmiques.

2.2. Limitació de les competències no atribuïdes expressament per les lleis ("impròpies")
Aquest és un dels principals objectius de l'ARSAL: limitar les competències locals a aquelles que
els són atribuïdes expressament per les lleis, i evitar que els municipis puguin estendre la seva
activitat a matèries pròpies de la competència d'altres administracions públiques o no atribuïdes a
cap administració. Fins i tot per rebutjar aquesta possibilitat, molt estesa fins ara en el nostre
govern local, s'utilitza un terme més aviat despectiu per designar-les: "competències impròpies".
L'ARSAL afegeix a l'article 7 LRBRL un apartat 4 amb el contingut següent: "Les entitats locals
només podran exercir competències no previstes a la Llei, així com desenvolupar activitats
econòmiques, quan no es posi en risc financer la realització de les competències pròpies, no hi
hagi duplicitats amb les competències autonòmiques i es garanteixi la sostenibilitat financera de
les noves competències o activitats econòmiques, respectant en tot cas el principi d'eficiència i la
resta dels requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera. A aquests
efectes serà necessari l'informe previ de la Comunitat autònoma en el que s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'interventor de l'ens local sobre la sostenibilitat financera de les
noves competències".
En coherència amb aquest plantejament, se suprimeix també en la seva totalitat l'actual article 28
LRBRL, sobre competències municipals complementàries a les pròpies de les altres
administracions públiques.
Si bé resulta evident la voluntat del legislador de limitar dràsticament la capacitat municipal
d'exercir activitats econòmiques o competències no atribuïdes formalment per les lleis, també
estar clar que l'ARSAL no arriba a prohibir radicalment aquesta tradicional capacitat dels
ajuntaments. De fet, si volgués anar tant lluny, segurament esdevindria inconstitucional, per
infracció de l'article 4.2 de la CEAL i, en el cas de Catalunya, dels articles 86.3 i 87.3 de l'Estatut.
Per tant, no es prohibeix radicalment la capacitat municipal d'exercir activitats no atribuïdes
expressament per les lleis, però sí que aquesta capacitat resta sotmesa a requeriments i
condicionants molt estrictes. Repassem-los:
-

no posar en risc financer la realització de les competències pròpies;
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-

no fer duplicitats amb les competències autonòmiques (i estatals, hauríem d'afegir, no?), cosa
que caldrà acreditar amb un informe previ (preceptiu, però no vinculant) de la comunitat
autònoma;

-

garantir la sostenibilitat financera de les competències o activitats no atribuïdes legalment,
cosa que caldrà acreditar amb un informe de la intervenció.

A més, la DT 8ª ARSAL estableix un sistema d'avaluació de les que anomena competències
impròpies exercides pels municipis, en el ben entès que només podran seguir exercint-les si
compleixen els requisits anteriors, i si el resultat de l'avaluació (que s'ha de fer en el termini de tres
mesos de l'entrada en vigor de la present reforma legislativa) no és negatiu. Si un ajuntament
incompleix aquestes determinacions, l'Estat li retindria la part corresponent en les seves
transferències de participació municipal en els seus pressupostos.
2.3. Obligacions municipals
La llista de les obligacions municipals de l'article 26 LRBRL és objecte de dues modificacions de
transcendència limitada:
-

Es suprimeix el control d'aliments i begudes de la relació d'obligacions que afecten tots els
municipis. A la pràctica, aquesta és una funció que en els models contemporanis de consum i
distribució cada cop té menys sentit que sigui municipal, i de fet a Catalunya es va crear
l'Agència de salut pública amb la finalitat de centralitzar-ne la gestió.

-

S'especifica que els serveis de medi ambient obligatoris per als municipis de més de 50.000
habitants han de ser precisament de medi ambient urbà, cosa que es podia donar per
suposada en aquesta grandària de municipis.

Les modificacions més importants introduïdes per l'ARSAL a l'article 26 no són a la llista de les
obligacions mínimes, sinó en els punts següents:
En primer lloc, en l'eliminació de l'expressió "por sí o asociados" de l'inici de l'apartat 1 d'aquest
article. S'ha vingut entenent tradicionalment que les obligacions municipals determinades per la llei
poden ser complides per cada ajuntament concernit, amb els seus serveis propis, o bé mitjançant
l'associació o col·laboració amb altres entitats; bé, aquest plantejament associacionista desapareix
de la llei (3.3), i en consonància s'exigeix que siguin els ajuntaments individualment els qui
compleixin les obligacions legals, de manera que si no poden fer-ho s'aplicaria en previst tot
seguit.
En segon lloc, en la previsió d'un mecanisme d'avaluació i de determinació dels costos estàndard
dels serveis municipals obligatoris, de tal manera que en aquells ajuntaments de menys de 20.000
habitants que no es compleixin satisfactòriament, la competència per prestar aquests serveis
passarà del municipi a la diputació provincial respectiva, en els termes que s'analitzen en l'apartat
2.5.
De fet, aquest mecanisme d'avaluació dels serveis locals s'haurà d'aplicar, sempre en els termes
que es determinarà per Reial Decret, a totes les entitats locals i als seus ens instrumentals, i haurà
d'afectar no només els seus serveis obligatoris, sinó al conjunt de la seva activitat. Les
conseqüències d'aquesta avaluació poden ser notables, si atenem el contingut de la DA 7ª de
l'ARSAL, que preveu que si l'avaluació és negativa:
-

Si els serveis avaluats negativament són facultatius o es tracta d'activitats econòmiques,
s'hauran de suprimir.

-

Si es tracta de serveis obligatoris que no comportin exercici d'autoritat, podran (sic) ser
gestionats indirectament (en aquests termes, aquesta previsió és innecessària; és possible
que estiguem davant d'una errada, i que la intenció de l'ARSAL sigui imposar en aquests
casos la gestió indirecta o privatització del servei).

-

Si es tracta de serveis mínims de l'article 26 LRBRL, corresponents a municipis de menys de
20.000 habitants, s'imposarà el seu traspàs a la diputació.
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-

Si són el resultat d'un conveni o una delegació, caldrà revisar els corresponents pactes de
finançament, i si no es pot equilibrar el dèficit, caldrà retornar la gestió del servei a
l'administració titular del mateix.

2.4. Finançament de competències i obligacions
Un aspecte de l'ARSAL que segurament s'ha de qualificar de positiu és la cura especial que posa
en les qüestions de finançament de les competències i dels serveis municipals, per bé que en
alguns casos les previsions adoptades poden ser qüestionables. L'atenció posada en aquesta
qüestió contrasta vivament amb l'oblit d'aquest tema per part de la LRBRL vigent. Cal distingir
diverses situacions.
Competències pròpies. Segons la nova redacció proposada per a l'article 25.4 LRBRL, les lleis
sectorials que determinin les competències municipals en els àmbits materials de l'article 25.2 "ha
de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les
entitats locals, sense que això pugui comportar en cap cas una major despesa de les
administracions públiques". Deixant de banda el darrer incís, de caire netament conjuntural, cal
reconèixer que aquesta previsió és sensible a una demanda reiterada dels governs locals, en el
sentit de què les lleis que els atribueixen competències han de resoldre, o com a mínim
preocupar-se, el seu finançament.
Serveis obligatoris municipals. Quan l'article 26.2 LRBRL, segons la redacció proposada per
l'ARSAL, es refereix a la determinació per Reial Decret dels costos estàndard dels serveis
municipals obligatoris, un dels efectes d'aquesta determinació és que servirà de base per fixar els
recursos financers assignats per l'Estat als municipis. Tot i que aquesta formulació té massa
incerteses, podríem deduir que es planteja una relació directa entre serveis municipals obligatoris i
participació municipal en els pressupostos generals de l'Estat, determinada quantitativament pels
estàndards que es fixin per Reial Decret. Portat aquest plantejament a les seves últimes
conseqüències, resultaria que la participació municipal en els pressupostos generals de l'Estat
hauria de cobrir el cost dels serveis de l'article 26.1 LRBRL, i punt; la resta de competències
municipals s'haurien de finançar amb altres fonts. No es diu així de clar, però la intenció en aquest
sentit sembla evident.
Taxes i preus públics. Malgrat el que s'acaba de dir, l'article 26.5 LRBRL proposat per l'ARSAL
formula també el principi general següent: "amb caràcter general les entitats locals, en els termes
previstos per la legislació reguladora de les hisendes locals, establiran taxes o preus públics per a
la prestació de serveis públics de competència local". Tot i que la ubicació d'aquest precepte és
manifestament millorable, i que el seu contingut normatiu és qüestionable, no es pot negar que
estem davant d'una declaració de principis (principi general de finançament per l'usuari), que no
queda clar si es limita als serveis obligatoris o s'estén a tots els serveis municipals, ni si l'eventual
rendibilitat d'aquestes taxes i preus pot incidir en la disminució de la participació municipal en els
pressupostos generals de l'Estat, atès que compleix la mateixa finalitat, segons hem vist al
paràgraf anterior.
Competències delegades. En aquest cas, l'ARSAL manté el principi vigent segons el qual les
delegacions de competències s'han d'acompanyar dels recursos econòmics necessaris per cobrir
el cost de l'exercici de la competència delegada, però es preocupa de preveure mecanismes
efectius a favor dels municipis, per poder cobrar efectivament aquest cost malgrat l'incompliment
de l'administració delegant. En aquest sentit, és remarcable el segon paràgraf de l'article 27.5
LRBRL proposat per l'ARSAL: "l'incompliment de les obligacions financeres per l'Administració
autonòmica delegant facultarà a l'entitat local delegada per compensar-les automàticament amb
altres obligacions financeres que aquesta tingui amb aquella".
Està bé aquest plantejament, però estaria molt millor si aquesta compensació automàtica es
podés fer també amb l'Estat, ja que entre les poques competències delegades que exerceixen els
municipis destaquen precisament les delegades per lleis estatals en matèria de justícia. En
realitat, l'ARSAL també proposa de modificar l'article 109 LRBRL, en el sentit d'afegir-hi un
paràgraf que preveu, amb caràcter general, la possibilitat de què els ens locals puguin compensar
deutes de dret públic derivats de l'aplicació de convenis de delegació de competències de l'Estat o
de les comunitats autònomes; ara bé, en aquesta regulació la compensació ja no és automàtica i
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segurament seria d'aplicació molt més problemàtica (en tot cas, aquesta desigual regulació de la
mateixa institució a dos preceptes diferents posa de manifest les mancances tècniques de
l'avantprojecte).
En aquesta mateixa línia (si bé en relació amb les delegacions de competències a qualsevol ens
locals, i no només als municipis), i en el que constitueix una reiteració parcial de determinacions
per part de preceptes diversos de la mateixa llei i per tant francament millorable des del punt de
vista de la tècnica legislativa, l'ARSAL proposa d'afegir un nou article 57-bis, sobre delegacions de
competències i convenis de col·laboració, segons el qual els que continguin obligacions financeres
a favor de l'ens local només es poden subscriure si inclouen una clàusula de garantia que autoritzi
a l'Estat a aplicar retencions a favor dels ens locals afectats en les seves transferències a favor de
les comunitats autònomes, si aquestes incompleixen els seus compromisos de finançar
competències delegades o convenis de col·laboració amb els ens locals.
Compensació automàtica de deutes i eventual retenció de transferències estatals a les comunitats
autònomes (l'ARSAL no aclareix quin dels dos mecanismes s'ha d'aplicar preferentment, en cas
que tots dos hi càpiguen) constitueixen importants garanties pel cobrament efectiu per part dels
ens locals de deutes autonòmics amb motiu de delegacions o convenis de col·laboració, garanties
que esperem puguin resoldre un greu problema de morositat autonòmica que actualment afecta
molts ajuntaments. Insisteixo: llàstima que no es contemplin garanties similars quan el deutor és el
mateix Estat, que també ho és a vegades.
2.5. Provincialització de competències municipals
Un dels punts més polèmics de l'ARSAL és l'aposta per desviar cap a les diputacions provincials la
responsabilitat d'exercir les competències dels municipis de menys de 20.000 habitants. Fins i tot
s'ha arribat a dir que el que vol aquesta reforma és substituir els municipis de menys de 20.000
habitants per les diputacions.
Aquesta opció s'ha qüestionat sobretot en base a dos arguments principals: per una banda, la
manca de representativitat democràtica directa de les diputacions per assumir la gestió directa de
molts serveis de proximitat; i per l'altra, la discutible idoneïtat de gestió de les diputacions per
poder tenir presència directa a tots els municipis de la província. No entraré ara a aprofundir en
aquestes o altres valoracions generals, sinó a analitzar quines semblen ser realment les intencions
de l'ARSAL en aquesta qüestió.
Les competències municipals que l'avantprojecte preveu que hagin de ser assumides per les
diputacions són les relatives als serveis municipals de caràcter obligatori (llista de l'article 26.1
LRBRL). Per tant, no totes les competències dels municipis afectats. És més, fins i tot l'ARSAL
preveu un nou article 26.4 en el que es fa la relació preferent dels serveis municipals que poden
ser objecte de prestació comú per les diputacions (residus, cicle de l'aigua, infraestructura viària,
serveis socials, protecció civil i incendis, transport col·lectiu de viatgers i instal·lacions culturals i
esportives).
En principi, aquest procés de provincialització de competències municipals es planteja en relació
amb els municipis de menys de 20.000 habitants. Així ho preveu expressament l'article 26.3
LRBRL proposat per l'ARSAL: "En els municipis amb població inferior als 20.000 habitants, les
diputacions o els Cabildos o Consells insulars si s'escau, assumir l'exercici de les competències
per a la prestació comuna i obligatòria ...".
Tanmateix, el paràgraf 4at d'aquest mateix precepte preveu que els municipis de més de 20.000
habitants també es puguin incorporar a aquesta prestació comuna o assistència provincial, i
recordem que, tal com s'exposa en el paràgraf anterior, més de la meitat dels serveis preferents
que segons l'ARSAL han de ser objecte d'aquesta prestació comuna són obligatoris no dels
municipis de menys de 20.000 habitants, sinó dels de major població.
La redacció feta per l'ARSAL de l'article 26.3 LRBRL és poc clara, i segurament incorre en alguna
errada. Podem deduir que la prestació provincial comuna i obligatòria dels serveis municipals de
l'article 26.1 en l'àmbit dels municipis de menys de 20.000 habitants procedeix "quan la prestació
en l'àmbit municipal, ja sigui per raó de la naturalesa del servei, la població o la sostenibilitat
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financera no compleixi amb els costos estàndard dels serveis a què es refereix l'apartat anterior, o
sigui ineficient en atenció a les economies d'escala".
Tot i que no es diu expressament, és de suposar que en aquests casos la provincialització pot ser
acordada per iniciativa de la mateixa diputació, amb informe previ (preceptiu, però no vinculant, de
la Comunitat autònoma), i segurament sense necessitat de la conformitat municipal. Ho dic perquè
els paràgrafs 3 i 4 d'aquest precepte es refereixen a la possibilitat de què la provincialització dels
serveis municipals pugui ser demanada voluntàriament pels ajuntaments afectats, amb acord del
seu respectiu plenari. Seria desitjable en tot cas una redacció més acurada d'aquest precepte.
Juga doncs un paper molt important en la possible provincialització forçosa de serveis municipals
d'ajuntaments amb menys de 20.000 habitants el fet de complir o no els costos estàndards dels
serveis determinats per Reial Decret, de conformitat amb el nou article 26.2 LRBRL. Caldrà veure
com fa el Govern aquesta determinació, com s'actualitzen aquests costos estàndards i en quins
termes els mateixos ajuntaments compleixen amb l'obligació legal de fer públic el seu grau de
compliment dels mateixos i l'eficiència dels seus serveis.
En cas de provincialització de serveis municipals, caldrà acordar amb els ajuntaments afectats el
traspàs dels medis personals i materials corresponents, inclòs un pla de redimensionament per
adaptar les estructures organitzatives i de personal a la nova realitat, amb la possibilitat de
trasllats forçosos o altres mesures previstes pels casos de successió d'empreses per l'Estatut dels
treballadors. La provincialització comportaria l'assumpció per la diputació de la potestat normativa
fiscal o per determinar els preus del serveis, així com la de gestionar i recaptar les corresponents
taxes o preus.
L'assumpció del servei per la diputació seria per un mínim de cinc anys, prorrogables, i més
endavant podria ser reversible a favor de l'ajuntament afectat.
2.6. Delegació de competències
L'ARSAL desenvolupa amb més detall i més rigor la possibilitat de delegació de competències de
l'Estat o de les comunitats autònomes als municipis. Mantenint els aspectes bàsics de l'article 27
LRBRL, l'avantprojecte planteja afegir-hi el següent:
-

En primer lloc, la necessitat de motivar i justificar la delegació en la millora de l'eficiència,
l'eliminació de duplicitats amb altres administracions públiques i el compliment de la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense poder suposar en cap cas major
despesa per a les administracions públiques.

-

En segon lloc, i als efectes de donar major estabilitat a les delegacions, s'estableix que han de
tenir una durada mínima de cinc anys.

-

En tercer lloc, i baixant a un nivell sorprenent de detall, es proposa una llista de fins a 14
matèries (contaminació, medi natural, serveis socials, centres sanitaris, escoles infantils,
activitats complementàries als centres docents, instal·lacions culturals, instal·lacions
esportives, inspecció i sanció d'establiments comercials, turisme, espectacles, gestió tributària,
inscripció d'entitats i empreses i gestió d'oficines unificades) que l'Estat o les comunitats
autònomes puguin delegar als municipis de més de 20.000 habitants. Aquest precepte no té
cap efecte jurídic, si bé expressa una certa voluntat de promoure aquesta mena de
delegacions.

-

Finalment, el que segurament és més significatiu d'aquesta regulació, són les garanties que
s'estableixen en ares a un efectiu pagament per l'administració delegant dels costos de
l'exercici de les competències delegades. En aquest sentit, serà un requisit de validesa de les
delegacions l'existència de dotació pressupostària "adequada i suficient" en els pressupostos
de l'Administració delegant. Així mateix, i com s'ha dit a l'apartat anterior, es preveuen també
garanties de cobrament efectiu per l'ajuntament dels deutes en què puguin incórrer les
comunitats autònomes en el finançament de l'exercici de les competències delegades.

Caldrà veure fins a quin punt aquesta nova, detallada i garantista regulació convida a sovintejar
més els fenòmens de delegació estatal o autonòmica als municipis, que fins ara ha estat i és del
tot excepcional.
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
3.1. Afebliment i eventual supressió dels petits municipis
El fenomen descrit anteriorment de provincialització de serveis municipals, si realment prospera de
forma més o menys massiva, pot comportar que bona part dels municipis de menys de 20.000
habitants, que són la gran majoria, passin a perdre segurament la major part de les seves
competències (les relatives als serveis municipals de caràcter obligatori), de manera que
esdevindrien administracions molt afeblides (tant en competències, com en els recursos generats
per taxes o preus vinculats als serveis concernits) respecte del que poden fer actualment. Tant
afeblides que fins i tot es podria dubtar que els municipis afectats gaudeixen de l'autonomia per a
la gestió dels interessos respectius que els garanteix l'article 137 de la Constitució.
L'ARSAL també preveu dues situacions en les que es produiria l'extinció de municipis de menys
de 5.000 habitants (nou article 61 bis LRBRL).
En primer lloc, casos d'incompliment reiterat de les obligacions imposades per la legislació
d'estabilitat pressupostària i suficiència financera, de manera que procedís l'aplicació de l'article 61
LRBRL, de dissolució de l'ajuntament per gestió greument danyosa per als interessos generals.
Doncs bé, si es donés aquest cas, i en municipi fos de menys de 5.000 habitants, s'agreujarien les
conseqüències previstes per l'article 26.3 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i
estabilitat financera, que "només" arriba a estipular la dissolució de l'ajuntament, fins a aplicar
automàticament l'extinció del mateix municipi.
Com a mínim resulta desproporcionada aquesta mesura, doncs no queda ni molt menys garantida
la relació entre mala gestió econòmica (que segurament és la causa més probable d'incompliment
de la legislació d'estabilitat pressupostària) i la viabilitat del municipi. La mala gestió econòmica
reiterada pot justificar, certament, la dissolució de l'ajuntament responsable de la mateixa, que és
el que estipula la Llei orgànica 12/2012, però difícilment pot explicar la del mateix municipi, que pot
ser perfectament viable amb una gestió adequada.
El segon motiu d'extinció del municipi és l'incompliment simultani de tres circumstàncies
expressives d'una mala situació o/i gestió econòmica (avaluació negativa dels seus serveis en
relació amb els estàndards fixats per Reial Decret, segons el mecanisme previst pel mateix
ARSAL; romanents negatius de tresoreria en els tres anys anteriors i incompliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària); podem aplicar a aquest possible motiu d'extinció municipal la mateixa
valoració del paràgraf anterior: és una mesura manifestament desproporcionada.
En aquests casos d'extinció forçosa i automàtica dels municipis de menys de 5000 habitants
afectats, l'ARSAL disposa que el municipi extingit ha de ser absorbit per un municipi colindant de
la mateixa província, al qual s'hi transferirien els béns, drets, obligacions, recursos i personal del
municipi extingit.
A part de les consideracions fetes als paràgrafs anteriors, aquesta regulació sembla ignorar que la
creació i supressió de municipis és una competència autonòmica segons tots els estatuts
d'autonomia, de manera que és discutible que la legislació estatal pugui arribar a aquests nivells
de detall, i menys a habilitar al Govern al seu desenvolupament mitjançant Decret Llei.
3.2. Impuls de les diputacions
Com a conseqüència del que ja s'ha comentat anteriorment (2.5), en el sentit de promoure el
traspàs de part important dels serveis dels municipis de menys de 20.000 a les diputacions, és
evident que un dels possibles efectes més significatius de l'ARSAL serà el potencialment
d'aquestes entitats, especialment en l'àmbit territorial dels municipis petits.
És discutible, tanmateix, que aquest major protagonisme administratiu de les diputacions
provincials sigui positiu per a la gestió dels serveis afectats i per les mateixes administracions
provincials. Les seves estructures actuals, establertes per a uns tipus de funcions molt diferents,
no són de bon tros adequades per intervenir directament i de forma simultània en un nombre
potencialment molt alt de poblacions; caldrà per tant una profunda transformació. I està per veure
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que el resultat permeti estalviar costos en la gestió dels serveis afectats, i si això no s'assoleix,
probablement en pagaran els plats trencats els pressupostos provincials.
Per una altra banda, aquest major protagonisme de les diputacions es manifesta també en
l'addició a l'article 36.2 LRBRL de noves funcions de cooperació i suport provincials amb els
ajuntaments, com ara en matèria de selecció i formació del seu personal, o per a la tramitació de
procediments administratius i la realització d'activitats materials i de gestió.
3.3. Limitació d'entitats d'àmbit inferior al municipal, mancomunitats i consorcis
3.3.1. Entitats d'àmbit inferior al municipal.
La modificació plantejada per l'ARSAL a l'article 3.2 LRBRL té com a única finalitat l'eliminació de
"les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal, instituïdes o reconegudes per les comunitats
autònomes, conforme a l'article 45 d'aquesta Llei" de la llista d'institucions que tenen la condició
d'entitats locals. Aquesta opció es reforça amb la modificació introduïda a l'article 45 LRBRL, amb
la finalitat d'establir expressament que aquestes entitats estaran mancades de personalitat jurídica
i de requerir que la seva creació s'ha de justificar en l'eficiència i en la legislació d'estabilitat
pressupostària i estabilitat financera.
Aquesta podria ser una modificació d'impacte, sobretot a algunes comunitats (Galicia, Múrcia,
Castella-Lleó, Astúries o Navarra), en les que parròquies rurals, consells, pedanies o entitats
similars juguen un paper molt important a la respectiva administració local. A part de què pot
resultar de dubtosa constitucionalitat, si tenim en compte que els estatuts d'aquestes comunitats
preveuen expressament aquestes entitats en la configuració de la seva organització territorial.
Però l'impacte real d'aquesta mesura resulta totalment desdibuixat si tenim en compte que la DT
3ª preveu expressament que les entitats locals d'àmbit inferior al municipal existents a l'entrada en
vigor d'aquesta modificació legislativa (i fins i tot les que hagin iniciat el procediment de constitució
abans de l'1 de gener del 2013) mantindran la seva personalitat jurídica (res no canvia, doncs), si
bé s'aplicarà la mesura de la seva dissolució per a aquelles d'aquestes entitats que no presentin
comptes tal com requereix la legislació vigent.
Arribats a aquest punt és obligat interrogar-nos sobre el sentit d'aquestes previsions, les primeres
anunciant uns canvis de gran impacte jurídic, i la darrera desactivant-los totalment. No seria més
fàcil no parlar d'aquest tema?.
Per una altra banda, la DA 18ª ARSAL preveu que si de l'avaluació dels serveis prestats per una
entitat d'àmbit territorial inferior al municipi (es refereix a l'avaluació que s'ha de regular per Reial
Decret, segons els criteris i la remissió normativa feta per la nova regulació de l'article 26 LRBRL)
en resulta la inadequació de gestionar-los en aquest àmbit, se'n farà càrrec el municipi i l'entitat
d'àmbit territorial inferior al municipi quedarà dissolta.
3.3.2. Mancomunitats.
L'ARSAL capgira radicalment el que havia estat fins ara un discurs àmpliament compartit a favor
de promoure els fenòmens associatius de municipis, ja sigui mitjançant mancomunitats o
consorcis, i que és substituït per la dràstica limitació d'aquestes associacions.
Per començar, ja s'ha fet referència anteriorment a la significativa modificació de l'encapçalament
de l'article 26.1 LRBRL, en el sentit de suprimir la referència a què la prestació de les obligacions
municipals pot ser atesa pels municipis de forma individual o associativament, de manera que la
via associativa deixa de ser una possibilitat emparada legalment per complir amb les obligacions
municipals establertes per les lleis.
Així mateix, es modifica l'article 44 LRBRL, que és l'únic precepte d'aquesta Llei dedicat a les
mancomunitats, amb la significativa adició d'un apartat 4 que prohibeix als ajuntaments afectats
per processos de provincialització de serveis a participar en mancomunitats que tinguin per
objecte la gestió de serveis que en el seu cas han estat assumits per la diputació. Vist aquest
plantejament, està clar que l'eventual èxit del procés de provincialització de serveis municipals
plantejat per l'ARSAL tindrà efectes inversament proporcionals en la justificació i viabilitat de les
mancomunitats.
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Per una altra banda, la DA 18ª ARSAL preveu que si de l'avaluació dels serveis prestats per una
mancomunitat (es refereix també a l'avaluació que s'ha de regular per Reial Decret, segons els
criteris i la remissió normativa feta per la nova regulació de l'article 26 LRBRL) en resulta la
inadequació de gestionar-los en aquest àmbit, se'n farà càrrec la diputació i la mancomunitat
quedarà dissolta.
3.3.3. Consorcis.
La mateixa tendència a limitar les mancomunitats l'aplica també l'ARSAL a limitar els consorcis,
amb elements específics afegits, com és el cas de l'adició de dos apartats nous a l'article 57
LRBRL, amb la finalitat d'assegurar el respecte de pautes de rigor econòmic en la constitució i
gestió dels consorcis i, especialment, de prohibir la constitució d'un consorci quan el seu objecte
es pot assolir igualment mitjançant un conveni.
Així mateix, la DF 2ª ARSAL estableix l'adició d'una DA 20ª a la Llei 30/1992, amb la finalitat de
concretar alguns aspectes del règim jurídic dels consorcis, com ara la determinació de
l'administració membre a la que s'adscriuen o el règim de control i gestió econòmica que se'ls ha
d'aplicar. També es requereix que el personal dels consorcis només pot procedir d'alguna de les
administracions membres i que les seves retribucions no poden excedir de les que els
correspondria en l'administració d'origen.
La DT 2ª ARSAL disposa que els consorcis disposen de 5 mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei per adaptar els seus estatuts a les modificacions fetes per aquesta en el règim
jurídic d'aquest tipus d'institució.
3.4. Limitació dels ens institucionals locals
L'ARSAL modifica l'article 85.2 LRBRL, amb la finalitat d'establir que només es podrà acordar la
gestió directa dels serveis locals mitjançant la creació d'una entitat pública empresarial local o
d'una societat mercantil local quan s'acrediti a la memòria justificativa que aquestes opcions són
més sostenibles i eficients que les altres formes de gestió directa.
La DA 6ª de l'ARSAL, sota el títol "redimensionament del sector públic local", preveu diverses
mesures que tenen l'objectiu de reduir els ens institucionals que depenen dels ens locals:
-

Prohibició de constituir, ampliar o participar en nous ens institucionals durant la vigència del
seu pla econòmic-financer o del seu pla d'ajustament.

-

Els ens instrumentals que realitzen activitats econòmiques si estan en una situació de dèficit,
han de fer un pla de correcció del seu desequilibri, i si no ho aconsegueixen a finals del 2014,
han de ser dissolts, i si no ho fa l'ens local, la seva dissolució serà automàtica a partir de l'1
d'agost del 2015.

-

Es prohibeix radicalment la creació d'ens instrumentals que depenguin d'altres ens
instrumentals, fins al punt d'imposar-se la dissolució dels que es troben en aquesta situació.

Una altra limitació que planteja l'ARSAL als ens institucionals locals (DA 5ª) és la que afecta a la
retribució dels seus directius (que haurà de tenir l'estructura que fixarà el ple de l'entitat local de
qui depèn l'ens institucional, en aplicació dels criteris establerts per l'ARSAL, i els límits màxims
quantitatius posats anualment pels pressupostos generals de l'Estat) i al nombre màxim de
membres que hauran de tenir els seus consells d'administració, així com a la publicitat de la seva
retribució.
3.5. Limitació dels càrrecs polítics electes i de confiança
Un aspecte de l'ARSAL que ha estat emfasitzat en la seva presentació a l'opinió pública és
l'establiment de límits a les retribucions i a la dedicació dels càrrecs electes i dels eventuals o de
confiança. Són diversos els preceptes de l'avantprojecte que coincideixen en aquest objectiu, si bé
se'ns presenten massa dispersos i fent una regulació poc sistemàtica.
En primer lloc, la DA 4ª ARSAL es remet als pressupostos generals de l'Estat per determinar el
límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals, per tots els
FMC | mar-13

10

conceptes retributius i assistències. Aquests límits s'hauran d'establir en un escalat en funció de la
població fixat per la mateixa disposició addicional, amb referència a la retribució dels secretaris
d'Estat, de manera que el sou dels membres de les corporacions de més de 500.000 habitants
poden tenir una retribució com els secretaris d'Estat, als de poblacions inferiors a 2000 habitants
se'ls aplicaria una reducció del 80 %, i els de poblacions de menys de 1000 habitants no poden
tenir retribució. Més enllà de l'encert o no d'aquest escalat, cal subratllar que el límit que establirà
els pressupostos generals de l'Estat sembla que hauria d'afectar la suma de totes les retribucions i
assistències que percep l'electe.
En segon lloc, la DA 11ª ARSAL estableix una limitació estricte del nombre màxim d'electes que
poden prestar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva (i, per tant, percebre la
corresponent retribució). A aquests efectes, es fixa una escala molt detallada, segons la qual en
els municipis de menys de 1.500 habitants no hi pot haver cap polític amb dedicació exclusiva, i en
els de 100.000 a 300.000 habitants n'hi poden haver 18, per exemple.
És en base a aquest escalat que el Govern ha insistit en què una de les principals virtuts de
l'ARSAL és limitar al 18% el total d'electes locals que podran cobrar un sou; segurament en
l'actualitat deuen ser menys els que el cobren, i no seria insòlit que en alguns casos aquesta
escala serveixi precisament per justificar incrementar les dedicacions exclusives, ja que més d'un i
de dos ajuntaments segur que no tenen tantes dedicacions exclusives dels seus polítics com les
autoritzades per aquesta Disposició.
Aquesta mateixa tècnica de limitació del nombre màxim de dedicacions exclusives dels polítics
locals s'aplica als membres de les diputacions (el seu màxim de dedicacions exclusives dels
diputats oscil·la entre els 13 i els 26) i dels cabildos i consells insulars.
En tercer lloc, la DA 10ª ARSAL estableix un escalat molt detallat per fixar el nombre màxim de
funcionaris eventuals o càrrecs de confiança que poden tenir els ens locals: només en poden tenir
els municipis de més de 5.000 habitants i, per exemple, els de 20.000 a 50.000 habitants en
poden tenir 7, els de 75.000 a 500.000 habitants igual que el nombre de regidors i els de més de
500.000 habitants el 0,7 % de la plantilla (aquest darrer grup de municipis poden superar
transitòriament aquest límit, sempre que no excedeixin l'1,5% dels llocs de la seva plantilla, fins a
les properes eleccions municipals, segons la DT 6ª). També s'estableixen unes determinacions
mínimes de publicitat del personal eventual al servei de cada ens local.
Tal com ja s'ha dit més amunt a propòsit de l'escalat de les dedicacions exclusives dels membres
de l'ajuntament, un escalat com aquest pot tenir efectes contraris a la limitació pretesa, ja que
segurament molts ajuntaments deuen tenir un nombre d'eventuals inferior al que se'ls estableix
per l'ARSAL com a màxim, de manera que poden acollir aquesta disposició com una invitació a
incrementar-lo; tot i que el un lloc diferent al que correspondria en bona lògica (DT 6ª), l'ARSAL
sembla adonar-se'n, i s'afanya a estipular que en cap cas ens els locals no poden incrementar el
seu nombre d'eventuals respecte dels que tenien a finals del 2012.
3.6. Empleats locals
L'ARSAL proposa nou contingut per a l'article 92 LRBRL (el contingut del vigent va ser derogat per
l'EBEP), en el que hi destaca la formulació d'un principi general de reserva a personal funcionari
els llocs de treball de les administracions locals i dels seus organismes autònoms. Tot i que els
termes en que es formula aquest principi admeten excepcions, i que amb ell no es fa més que
assumir formalment el que en gran part és una reiterada jurisprudència constitucional, no és
menys cert que a la pràctica resulta contrari a una realitat que a molts ajuntaments gairebé es
caracteritza pel contrari, és a dir, per una laboralització molt àmplia del personal municipal.
Estem de nou davant més d'una declaració ideològica que d'un precepte jurídic amb
conseqüències tangibles, ja que segurament la seva aprovació en uns termes tant genèrics en res
no alterarà les dinàmiques de règim jurídic de la relació de treball en l'àmbit local.
Aquest plantejament favorable a potenciar la funció pública porta també a l'ARSAL a requerir
(disposicions addicionals 1ª i 2ª) que el nomenament de personal directiu de les diputacions,
cabildos i consells insulars (no es diu res en aquest sentit del dels ajuntaments) i el dels directors
generals de les entitats locals (en aquest cas de totes les entitats locals) s'ha de fer segons criteris
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de competència professional i experiència entre funcionaris de carrera del subgrup A1. Això sí:
aquesta exigència de què els directius de les diputacions siguin funcionaris de carrera s'exigirà
pels nomenaments que es produeixin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta modificació
legislativa, i per tant no afecta els que ja venen exercint aquestes funcions (DT 1ª).
La major part del contingut de l'ARSAL relatiu al personal dels ajuntaments té per objecte la
regulació dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. En aquesta
qüestió l'avantprojecte arriba a un detall normatiu més propi d'un reglament que d'una Llei bàsica
(article 92-bis), a part de què manifesta una tècnica legislativa molt deficient ja que el que segons
l'ARSAL ha de ser el nou article 92-bis LRBRL en realitat inclou en el seu contingut parts dels
actuals articles 98 i 99 de la mateixa Llei, sense que en cap moment s'aclareixi si aquests dos
articles són derogats o romanen vigents; com que hem de suposar que seguiran vigents, la seva
coherència amb el nou article 92-bis serà més que qüestionable.
Pel que fa al seu contingut, el més destacable d'aquesta nova regulació és el notable increment de
les potestats de l'Administració de l'Estat en la selecció i gestió d'aquests funcionaris (passaria a
fixar del 75 al 85 % dels mèrits per als concursos per a la provisió de les places, redueix els casos
de possible aplicació del procediment de lliure designació, incrementa les seves facultats
sancionadores).

4. CONTROL FINANCER I PRESSUPOSTARI
4.1. L'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera com a mantra
Un lloc comú de moltes de les modificacions efectuades per l'ARSAL a l'articulat de la LRBRL és
l'addició d'una referència expressa a la necessitat de complir amb els principis d'estabilitat
pressupostària i estabilitat financera, fins al punt que, si s'aprova aquesta reforma, aquestes
expressions esdevindran segurament la lletania més reiterada a la legislació bàsica de règim local,
molt més del que ho ha estat fins ara el principi d'autonomia.
En aquest sentit, l'ARSAL modifica l'article 2.1 LRBRL amb la finalitat d'afegir els principis
d'eficàcia i eficiència i "l'estricte subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera", a allò que hauran de tenir en compte les lleis sectorials a l'hora de determinar les
competències locals.
Així mateix, l'avantprojecte afegeix un nou apartat 3 a l'article 10 LRBRL, que estableix
textualment que "en especial, la coordinació de les entitats locals tindrà per objecte assegurar el
compliment de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La remissió expressa a la necessitat de complir amb l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera és incorporada també, entre altres preceptes, als articles 7.4, 10.3, 25.3, 25.4, 27.1,
45.3, 55. c), 57.2, 61.bis, 85.2 i 86 de la LRBRL.
Tanta reiteració d'aquests mateixos conceptes sembla obsessiva, i més si tenim en compte que en
molts casos és jurídicament innecessària, ja que el compliment de la legislació sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera és obligat directament per ella mateixa, i la seva reiteració
per diversos preceptes de la LRBRL no afegeix ni un sol bri a les obligacions que ja vinculen
actualment els ens locals en aquest sentit. Aquesta reiteració, per tant, té més una finalitat política
o ideològica, que jurídica.
4.2. Control de la gestió econòmica
Un dels objectius més evidents de l'ARSAL és el reforçament dels mecanismes i de les potestats
de control intern de la gestió econòmica, per part de la intervenció. Amb aquesta finalitat es
modifiquen els articles 213 i 218 de la LRHL.
Les principals modificacions plantejades a l'article 213 és la remissió al Govern de la potestat per
determinar reglamentàriament els procediments i abast del control econòmic intern, i la fixació de
la necessitat de què cada any les intervencions dels ens locals han d'enviar al Ministeri d'Hisenda
un resum dels controls interns, d'acord amb l'estructura i els continguts fixats reglamentàriament.
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Quant a l'article 218 LRHL, es planteja la seva modificació als efectes de regular amb més detall i
de forma més solemne la informació de la intervenció al Ple dels casos en què la presidència de
l'ens local ha adoptat resolucions qüestionades per la intervenció, tot establint la necessitat de
remetre aquests casos al Tribunal de comptes.
Així mateix, la DA 9ª ARSAL preveu la possibilitat de convenis dels ens locals interessats amb la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb l'objecte de col·laborar i donar suport als
serveis d'intervenció respectius.
També s'endureixen per la DF 4ª ARSAL les conseqüències (de retenció de transferències
estatals) que tindrà l'incompliment pels ens locals de les seves obligacions de remetre al Ministeri
d'Hisenda i al Tribunal de comptes la informació fixada legalment per al control de la seva activitat
econòmica i comptable.

5. LIMITACIÓ DE LA INTERVENCIÓ LOCAL EN LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
La intenció de l'ARSAL de limitar les potestats i les possibilitats d'intervenció municipal en les
activitats econòmiques es manifesta en diverses de les seves disposicions:
Per una banda, en la modificació proposada a l'article 84-bis LRBRL, a fi de requerir cobertura
legal expressa i singularitzada per poder sotmetre a autorització les instal·lacions o
infraestructures físiques per a l'exercici d'activitats econòmiques.
Per una altra, en les notables restriccions que la redacció proposada a l'article 86.1 LRBRL posa a
l'exercici pels ens locals de la iniciativa pública per al desenvolupament d'activitats econòmiques:
-

Necessitat de justificar que l'ens local presta tots els serveis obligatoris segons els costos
estàndards dels serveis.
Necessitat de justificar que la iniciativa no genera risc per a la sostenibilitat financera del
municipi, dels serveis municipis i de la mateixa activitat econòmica.
Necessitat d'una anàlisi del mercat relatiu a l'oferta existent i als possibles efectes de la
iniciativa municipal sobre la concurrència empresarial.

Els dos últims requisits tenen certament relació amb la iniciativa econòmica i, ho digui o no la llei,
és bo que siguin ponderats per l'expedient acreditatiu de l'oportunitat de la mateixa; ara bé, el
primer dels requisits establerts no té cap mena de relació amb l'exercici de la iniciativa pública en
l'activitat econòmica, i la seva exigència només pot ser qualificada d'arbitrària i amb finalitats de
torpedinar possibles iniciatives locals perfectament adequades a la realitat del mercat local i als
requeriments de la sostenibilitat financera. Tanta restricció injustificada segurament pot ser titllada
de contrària a l'article 128 de la Constitució.
En tercer lloc, també es redueix l'àmbit dels serveis essencials reservats als ens locals, amb la
supressió dels relatius a la calefacció (de nova actualitat amb les centrals de cicle combinat),
escorxadors i llotges i mercats centrals (article 86.2 LRBRL).
Finalment, s'afegeix a l'article 86.3 LRBRL, que requereix l'aprovació pel Ple de la corporació dels
expedients d'exercici de la iniciativa econòmica, tant en els casos de concurrència, com en els de
reserva, un "sense perjudici de l'aprovació definitiva per l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma". La legislació vigent contempla aquesta intervenció autonòmica pels casos de
monopoli (article 97 TRLRL); hem d'entendre que el "sense perjudici" de l'ARSAL es limita a
aquestes mateixes situacions; però no queda gens clar; caldria precisar-ho, ja que si la intenció de
l'ARSAL és sotmetre a aquesta aprovació autonòmica prèvia tota manifestació d'iniciativa
econòmica local, estaríem davant d'una situació de probable inconstitucionalitat per infracció del
principi d'autonomia local.
També es modifica l'article 97 TRLRL, a fi d'exigir informe de l'autoritat en matèria de competència
per a l'exercici d'activitats reservades en règim de monopoli.
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6. ALGUNES CONCLUSIONS
6.1. Una reforma amb potent càrrega ideològica
La reiterada remissió expressa als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(4.1), especialment si tenim en compte que jurídicament és innecessària, és tota una declaració de
principis.
6.2. Restricció de l'autonomia local
És significativa la modificació de l'article 10.3 (després de la reforma, seria el 10.4), que d'establir
que les funcions de coordinació no afectaran en cap cas a l'autonomia de les entitats locals,
passaria a dir que les funcions de coordinació seran compatibles amb l'autonomia de les entitats
locals. Certament, tant en una formulació, com en l'altra, el contingut d'aquest precepte és
escassament determinant, però és significatiu l'afebliment amb què el legislador bàsic sembla
voler protegir l'autonomia local davant les facultats de coordinació de les altres administracions
públiques. De la radicalitat del "no afectaran" al possibilisme del "seran compatibles" hi ha un bon
tros.
També es palesa la limitació de l'autonomia municipal en l'estricta limitació a què l'ARSAL sotmet
la capacitat dels ajuntaments per exercir competències o activitats que no els són atribuïdes
expressament per les lleis, arribant fins i tot al punt de requerir un informe preceptiu previ a la
comunitat autònoma per poder dur-les a terme (2.2). I en el buidament de les competències dels
municipis de menys de 20.000 habitants a favor de les diputacions, o en la subordinació de moltes
decisions locals al que resulti d'una imprecisa avaluació que es determinarà per Reial Decret, o en
la limitació del seu dret d'associació, etc., etc.
6.3. Infracció de competències de les comunitats autònomes
En la regulació de diverses matèries i, sobretot, en el grau de detall posat en aquesta regulació, és
més que probable que l'ARSAL s'extralimiti de l'àmbit propi de la legislació bàsica en matèria de
règim local i envaeixi competències autonòmiques (supressió de municipis, competències locals,
etc.).
6.4. Rigor deficient
S'ha posat de manifest a diversos apartats d'aquest comentari les incorreccions i les
contradiccions en què incorre el text comentat, que sembla haver estat presentat al Consell de
Ministres amb una manifesta precipitació.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. La problemàtica a l’entorn del concepte de servei públic i els seus
límits
Inexistència d’un concepte legal de servei públic. Construcció doctrinal i
jurisprudencial de la noció de servei públic.
a) Característiques objectives activitat servei públic
1ª Activitat tècnica, no jurídica, de manera que prestacions que rep l’usuari
són identificables materialment (assistència sanitària, subministrament
aigua potable, etc.).
2ª Reporta utilitats a usuaris, que veuen satisfetes necessitats físiques
(atenció mèdica) o d’altre tipus (intel·lectuals, acudint biblioteca pública).
3ª Configurar-se d’acord amb els criteris d’universalitat o generalitat.
4ª Prestar-se en unes condicions de continuïtat i regularitat, el que comporta
garanties per als usuaris i un règim jurídic especialment protegit.
Vegeu STS 21.12.1998 (Ar 769/1999), sobre enllumenat públic, i 16.5.1997 (Ar
4371) i 24.2.2000 (Ar 1333), subministrament d’aigua potable.
6

b) Característiques jurídicoformals
5ª Declaració de l’activitat com a servei públic, publicatio, que pot palesar-se:
-

en una llei (general, com LBRL, art. 26 sobre serveis mínims o específics),
serveis obligatoris;

-

o mitjançant l’assumpció, com a pròpia, d’una determinada activitat
prestacional amb les característiques objectives assenyalades, adoptada per
acord plenari (ex TRLCat/2003, 246 i 247), serveis voluntaris.
Vegeu STS 23.5.1997 (Ar 4065, FJ 6è), 6.5.1999 (Ar 4300, FJ 3è) i 22.1.2002 (Ar
5599, FJ 5è.B.a):
“… se perfila la naturaleza de servicio publico de los aparcamientos subterráneos,
pues –se dice– el concepto restrictivo del servicio público (es decir, de
actividades económicas reservadas, en principio, con o sin monopolio, a la iniciativa
o gestión de la entidad pública) no se compadece con el concepto legal del
artículo 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según el cual son servicios públicos
locales cuantos estén destinados a la consecución de los fines señalados como
de la competencia de las entidades locales, siendo de destacar la clara conexión
que mantiene el servicio de aparcamiento público –en régimen de concesión sobre
terrenos de dominio público– con la competencia sobre la «ordenación del tráfico
de vehículos y personas en las vías públicas», que el artículo 25.2.b) de la misma
Ley atribuye a los Municipios (como ha reiterado la jurisprudencia).”

En serveis voluntaris, per tant, concurrència de característiques objectives i
el vincle de la competència i publicatio.
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1.2. La polèmica sobre la forma de gestió dels serveis públics
a)

Art. 85.2 LBRL
“Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse
mediante alguna de las siguientes formas:
A) Gestión directa: (gestió Corporació, OA, EPE i SML).
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el
contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector
Público” (redacció donada per la LCSP/2007, avui TRLCSP).

b) Art. 277 TRLCSP
“La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las
siguientes modalidades:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio
riesgo y ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la
proporción que se establezca en el contrato.
8

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se
trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí
o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas
naturales o jurídicas.”
c) Polèmica tradicional, eixos:
-

Forma de gestió indirecta, numerus clausus CGSP o no?

-

Caràcter de la remissió a la LCSP (TR):
- Rebuig formes legislació autonòmica (arrendament): IJCCAAGE
24/2005, 29.6.
- Admissió altres formes (arrendament): Sosa Wagner (2004) i
IJCCAGENCAT 6/2006, 20.11.

-

Competència i rivalitat entre COP (concessió d’obra pública) o CSP
(concessió de servei públic amb obra prèvia); criteris: objecte (immobleCOP o servei-CSP; IJCCAAGE 49/2009); prestacions usuaris i
competència local (CSP).
9

d) Nova polèmica
-

Altres formes de gestió de serveis públics: no exclusivitat CGSP; admissió
contractes serveis o administratiu especial?

-

Mutació legal: alteracions 85.2 LBRL i 277 TRLCSP (no vinculació única
gestió de servei públic i CGSP), no per via de modificació lleis, sinó per
pràctica contractual (Juntes Consultives i operadors jurídics).

1.3. Crisi i servei públic
a)

Perspectiva econòmica i política

-

Crisi econòmica i necessitat de reducció despesa pública.

-

Crisi política i de legitimitat de l’Estat social o Estat de Benestar, que ja no
pot mantenir el nivell dels serveis públics essencials (sanitat, educació i
assistència social) i els altres serveis públics.

-

Crisi de la configuració dels municipis com a agents de benestar i
prestadors de serveis públics: Anteproyecto(s) de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (ARSAL) (juliol
2012-març 2013).
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b) Perspectiva jurídica
-

Reducció d’activitats (liberalització serveis públics, cas serveis mortuoris).

-

Reducció competència i serveis públics municipals (voluntaris) (ARSAL).

-

Ja al·ludides:
- Rivalitat COP i CSP
- Influx comunitari: contracte de serveis versus concessió de serveis.

-

Directiva 2004/18/CE
- Contracte de serveis (art. 1.2.d):
"Son «contratos públicos de servicios» los contratos públicos distintos
de los contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la
prestación de los servicios a los que se refiere el anexo II."
- Concessió de serveis (art. 1.3):
“La «concesión de servicios» es un contrato que presente las mismas
características que el contrato público de servicios, con la salvedad de
que la contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien
únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho
derecho acompañado de un precio."
11

2. LES TESIS EN CONFLICTE SOBRE EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE
SERVEIS PÚBLICS (CGSP)
2.1. Tesi tradicional: màxima funcionalitat CGSP
a) Definició:
-

Manté les característiques bàsiques del CGSP,

-

Sobre la base que el seu objecte és un servei públic, dels obligatoris
(legals) o voluntaris (característiques objectives i publicatio).

b) Arguments a favor
-

Definició CGSP, actualitzada TRLCSP/2011 (277).

-

Jurisprudència TS y TSJustícia.

-

Alguns pronunciaments TA Recursos Contractuals (TARC):
-

TARC Central: R 256/2011 (inadmissió recurs especial contractacióREC contra CGSP assistència sanitària, per entendre correcta
qualificació concert).
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-

-

TARC Comunitat Madrid: R 27/2012 (inadmissió REC contra CGSP
recollida residus, neteja viària i gestió deixalleria) i R 28/2012
(inadmissió REC contra CGSP teràpies respiratòries domiciliàries).

-

TARC Junta Andalucia: R 79, 80 i 86/2012 (inadmissió REC contra
CGSP prestació assistència dental).

Alguns pronunciaments JCCA:
-

Aragó: Informes 9 i 10/2009, informe favorable models tipus PCAP
modalitat de concert;

-

Catalunya Inf. 1/2005 (serveis socials i culturals); conclusió:
"El fet que els sistemes de finançament previstos en els contractes
de gestió de serveis públics consisteixin en l’abonament dels serveis
efectivament prestats per presentació de les factures corresponents, o
bé en l’establiment de les corresponents tarifes més l’atorgament
d’una subvenció parcial per tal d’equilibrar el règim econòmic
financer inicial, o bé en l’atorgament d’una subvenció total per
garantir la viabilitat del servei, no implica que l’empresari no
gestioni el servei al seu propi risc i ventura i, per tant, no obsta la
contractació d’aquestes prestacions en la modalitat de concessió."

-

Autors: Gieure Le Caressant (2010), Mestre Delgado (2011) i Fuertes López
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(2013).

2.2. Tesi restrictiva: mínima funcionalitat
a) Definició:
-

Circumscriu la utilització del CGSP a la concessió de serveis, acotada a
què el concessionari assumeixi el risc de l’explotació del servei públic (SP).

-

Contrapartida per al concessionari de la prestació del SP consisteix en:
• la percepció exclusiva de tarifes,
• o la percepció de tarifes, acompanyada d’un preu satisfet per
l’Administració;
• excepcionalment el pagament exclusiu per AP, però sempre sobre la
base que el risc concorri efectivament (per exemple, percepció
remuneració subjecta a variacions significatives, en funció utilització o
demanda del servei).

-

Variant: admetre altres modalitats CGSP (gestió interessada, concert i
empresa mixta), però identificant-les amb la definició comunitària de la
concessió de serveis.
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b) Arguments a favor
-

Jurisprudència comunitària: SSTJUE de 29.4.2010 (TJCE 2010, 122, C160/08) i 10.3.2011 (TJCE, 52, C-274/09); opinió Mercedes Fuertes (2013:
Seminari de Dret Local).

-

Informes JCCAAGE
- I 4/08 (coordinació programa prevenció riscos, taller música i locals,
Centre de formació i altres; pagament a tant alçat, contracte de serveis
– CS).
- I 22/09 (recollida de residus; per qualificar-se com CGSP: necessitat
que reporti beneficis o pèrdues al gestor; si no hi ha vinculació amb el
risc de l’explotació, CS).
- I 64/09 (salvament i socorrisme platges: si no hi ha risc en l’explotació,
contracte de serveis; no és exigible classificació).
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- I 12/10 (diferències CGSP i CS):
“1. El contrato en cuya virtud se encomienda a un particular la gestión
de servicios asumidos como de su competencia por una administración
pública, no podrá ser calificado como concesión de servicios si el
concesionario no asume el riesgo de la explotación, es decir cuando su
retribución se establece de un modo cierto, variable e
independientemente del grado de utilización del servicio por los
usuarios.
2. Los contratos que tengan dicho objeto podrán ser calificados en tal
caso como contratos de servicios si su objeto puede ser subsumido
dentro de las actividades enumeradas en el Anexo II de la Ley de
Contratos del Sector Público y fuera de dichos casos como contratos
administrativos especiales".
-

IJCCA GENCAT
- I 11/2010 (activitats neteja viària, recollida i tractament residus i neteja
platja es poden qualificar com a CGSP o CS, segons si el contractista
assumeix el risc d’explotació o no).

-

Autors: Gimeno Feliu (2010), Gallego Córcoles (2011) i Sáiz Ramos (2012).
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3. LES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE LES RESPECTIVES TESIS; EL
DILEMA DE L’OPCIÓ A SEGUIR
3.1. Plantejament
A més de les conseqüències ja vistes, poden assenyalar les següents:
a) Aplicació tesi tradicional
-

Si s’opta per aplicar el CGSP en contracte en què contractista percep
remuneració de l’AP i sense que concorri risc en l’explotació del servei (en
sentit estricte), descartant el CS, eventualitats:
-

Incorrecta qualificació jurídica del contracte (afecta a la concurrència,
no es una mera irregularidad, TARC Aragó 19/2011).

-

Si, a més, el VEC supera els 200.000 euros i no s’ha anunciat al
DOUE, incompliment Directiva 2004/18/CE (2.1.d, 35 a 37, normes s/
publicitat i concurrència).

-

Si no s’admet el REC (TRLCSP, 40 i concordants), incompliment
Directiva 2007/66/CE s/ procediment de recurs en matèria
d’adjudicació de contractes.
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b) Aplicació tesi restrictiva.
-

Si s’opta per qualificar com a CS una activitat pròpia de SP,
conseqüències:

-

En la fase de selecció, haurà de requerir-se classificació si VEC supera els
120.000 euros (TRLCSP, 65).

-

Sobre la duració, els CS “no podrán tener un plazo de vigencia superior a
cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá
preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente" (TRLCSP, art. 303.1).

-

Per tant, no sol el termini del CS és sensiblement més curt que el CGSP
(incidència en amortització béns, i preu), sinó que, a més, la pròrroga
requereix la conformitat del contractista, sense que es pugui imposar, ja
que l’art. 303.1 transcrit suposa excepció a la previsió general del 23.2 del
TRLCGSP:
18

"El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de
éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos
de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será
obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente
prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito
de las partes".
-

Amb aquesta especialitat sembla que hi ha bastant consens: autors,
Blanquer Criado (2013: 196) i operadors jurídics (PCAP).

-

No obstant, dues precisions:
- Reprodueix la configuració del redactat del D 1005/1974 (art. 5, 1r p):
“Los contratos de asistencia no tendrán un plazo de vigencia
superior a un año, si bien podrá preverse su modificación y su prórroga,
por mutuo acuerdo de las partes, antes de finalizar aquél”.
- PCAP publicats que inclouen possibilitat pròrroga forçosa.
19

-

Tampoc resultaran exercitables ex lege les potestats inherents al CGSP
(direcció, modificació, intervenció, sanció i ordenació del servei,
TRLCat/2003, 251 i desenvolupament ROAS/1955).
• Recordem aquí l’ajut que pot prestar el ROAS amb les previsions sobre
el CGSP (obligacions contractista, 235 i 250 i potestats, 238 i 248); (el
ROAS com a PCAG dels CGSP, Lliset Borrell, 1995: 304).

-

En CS, contractista podrà instar la suspensió contracte si demora en el
pagament superior a 4 mesos (TRLCSP, 220 en relació amb 216.5).

-

En canvi, aquesta possibilitat està vedada en el CGSP (ex TRLCSP,
276); manifestació principi de continuïtat i regularitat propi dels serveis
públics.

-

En general, conseqüències d’aplicar un contracte, el CS, configurat per la
legislació espanyola, per a unes prestacions en benefici exclusiu de l’AP i
sense haver considerat els usuaris del SP.
• Règim jurídic que parteix del D 1005/1974 i que al llarg dels anys (1995,
2000, 2007 i 2011) sols ha estat modificat per a la durada i pocs
aspectes més, i sempre mantenint una configuració d’igualtat entre AP i
contractista.
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3.2. Alternatives
a)

En qualsevol cas, utilitzar CSP si contractista explota el servei i és
remunerat mitjançant tarifes, exclusivament o acompanyades de preu.
Eventualment, hi cabria la remuneració directa per AP si contractista
assumeix risc d’explotació (IJCCA GENCAT 11/2010).
Variant: estendre-ho a altres modalitats CGSP; per exemple, concert
(equivalent comunitari concessió serveis): IJCCA Illes Balears 2/12, 30.5.

b)

Resta de supòsits, dilema:
-

Aplicar tesi tradicional CGSP, amb els riscos assenyalats; o

-

Aplicar el CS, amb les conseqüències assenyalades, tot intentant
pal·liar-les amb inclusió clàusules PCAP, amb limitacions legals, però
(així, suspensió per falta de pagament o la necessitat conformitat
contractista per pròrroga).

-

Impossibilitat inaplicació dret a suspensió (ex TRLCSP, 220 i 216,5).

-

Pràctica de PCAP amb pròrroga forçosa CS (?); descartar-la.
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c)

Hi ha una 3ª opció?
- Continuar utilitzant el CGSP per a la resta de supòsits, diferents dels
clars de la CSP (CGSP sense tarifes que satisfan els usuaris), però afegint
les mesures següents:
 Publicitat comunitària si el VEC CGSP no és inferior a 200.000
euros, utilitzant possibilitat publicació no obligatòria (D 2004/18/CE,
37 en relació amb 36), solucionant així el reprotxe a l’incompliment de
la Directiva.
 Correlativament, previsió de què serà susceptible de REC (donaria
cobertura al reprotxe d’incompliment a la D 2007/66/CE, transposada
per la L 34/2010, si no s’opta pel CS).
 Donat compliment, en conseqüència, a l’efecte útil de les Directives,
i es mantindrien totes les prescripcions legals en atenció a què es
tracta d’un SP (impossibilitat de suspensió contracte, exercici de
potestats i imposició de pròrroga).
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3.3. Conclusió
El dilema entre l’alternativa tradicional o la restrictiva, i els dubtes sobre la
3ª opció.
De tota manera, aquesta 3ª opció sí està prevista a Navarra:
-

LF 6/1990, de la Administración Local de Navarra (redacció ja de 2007,
completada per LF 4/2013):
“Artículo 224.
1. Los contratos que celebren las entidades locales de Navarra se ajustarán
al régimen legal aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, con
las especialidades que se contienen en esta Ley Foral.
2. Los contratos de obras, suministro, asistencia y las concesiones de
obras públicas y de servicios celebrados por el resto de personas y
entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra o
subvencionadas por estas, sujetos a la legislación foral de contratos
públicos se prepararán y adjudicarán conforme a las disposiciones
establecidas en dicha legislación para los contratos públicos de esos
sujetos y entidades, con las especialidades que se contienen en esta Ley
Foral.
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3. A los contratos para gestionar un servicio público de las entidades
locales de Navarra y sus entidades vinculadas en los que la
retribución al contratista no consista en su explotación económica o
bien en la explotación acompañada de un precio se les aplicará el
régimen jurídico establecido para los contratos de concesión de
servicios con las siguientes salvedades:
a) El plazo no podrá exceder, incluidas sus prórrogas, salvo en los
conciertos, de diez años.
b) Será de aplicación la obligación de publicidad comunitaria cuando,
procediendo estas por el tipo de servicio de que se trate, el importe
estimado del contrato exceda del umbral comunitario.
4. La selección del socio o socios privados que se vaya a realizar por una
entidad local o sus entidades vinculadas para la gestión de un servicio
público mediante una sociedad mercantil o cooperativa cuyo capital sólo
parcialmente pertenezca a la entidad local se realizará de conformidad con
las disposiciones aplicables de la legislación foral de contratos públicos.
5. Será aplicable a las entidades locales el régimen de encargos a sus
propios entes instrumentales previsto en el artículo 8 de la Ley Foral de
Contratos Públicos, sin perjuicio de la vigencia de las formas de gestión
de los servicios públicos previstas en el artículo 192 y siguientes de
dicha Ley Foral”.
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-

Art. 192 a 194 LF 6/1990, que preveuen com a forma de gestió indirecta:
concessió, gestió interessada, arrendament, concert, SM o cooperativa, el
capital social de la qual pertany a l’entitat local i les demés previstes en la
legislació foral reguladora dels Contractes de les Administracions Públiques
de Navarra.
• Regulació que combina els elements essencials de les diferents
modalitats amb actualitzacions precises (cessió de taxes a
concessionari, 200.3 i altres).

-

LF 6/2006, de Contratos Públicos.
• Regulació contrato de asistencia (CS adaptat, art. 4.3 i 176 a 183) i
concesiones de servicios (homònim comunitari, 4.5 i 167).

-

En qualsevol cas, sí és necessari que en el marc del TRLCSP o de
Catalunya es clarifiqui la qüestió.
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4. OBJECTES CONTRACTUALS I QUALIFICACIÓ JURÍDICA
4.1. Concessions de serveis públics
1.

Centro integrado atención personas con discapacidad. Residencia y
centro de día (Alcalá de Henares, BOCM, 5.1.2012); tarifes (T).

2.

Albergue Bilbao Aterpetxea (Ayuntamiento de Bilbao, BOB, 18.6.2012); T i
canon (C).

3.

Estacionamiento regulado en la vía pública (Ayuntamiento de Burgos,
BOE, 13.6.2012); preu (P).

4.

SP de gestión de residuos sólidos urbanos, así como otras prestaciones
complementarias vinculadas al mismo (Ayuntamiento de Aspe, BOP
Alacant, 9.5.2011); P.

5.1. Gestión y explotación ludoteca municipal (Ayuntamiento de Calatayud,
BOPZ, 11.2.2012); T.
5.2. Gestión estacionamiento limitado y controlado de vehículos, así como
inmovilización, retirada y traslado al depósito (Ayuntamiento de Calatayud,
BOA, 4.5.2012); T i C.
6.

Gestión SP inmovilización, retirada, traslado, depósito y custodia de
vehículos, y gestión depósito municipal (Ayuntamiento de Córdoba, BOP
26
Córdoba, 11.5.2012); T i C.

7.

Gestión servicio público de aparcamiento subterráneo Mercado Central
Abastos (Ayuntamiento de Elda, BOP Alacant, 26.3.2012); T i C.

8.

Servicio público Hotel con Centro de Promoción Turística (Ayuntamiento
de Escatrón, Zaragoza, BOPZ, 4.2.2012); T i C.

9.

SP de explotación del estacionamiento de vehículos
(Ayuntamiento de Fuenlabrada, BOE, 16.5.2012); T i C.

pesados

10.1. Gestión SP inmovilización, retirada y traslado al depósito de vehículos en
vía pública y estacionamiento bajo control horario (Ayuntamiento
Guadalajara, BOP Guadalajara, 22.3.2010); T i C.
10.2. Gestión SP transporte colectivo de viajeros
Guadalajara, BOP Guadalajara, 16.4.2012); T i P.
11.

(Ayuntamiento

de

Gestión SP Ecoparque municipal (Ayuntamiento de Jumilla, Murcia); P.

12.1. Gestión Instalación Deportiva Básica Torrespaña (Ayuntamiento Madrid,
BOCM, 27.9.2011); T.
12.2. Gestión SP educativo Escuela infantil Ruiz Jiménez (Ayuntamiento de
Madrid, BOCM, 31.1.2011); T i P.
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13.

Gestión SP de comedores escolares en centros docentes públicos
(Ayuntamiento de Oviedo, BOP Asturias, 17.7.2012); T.

14.

Gestión de SP de tanatorio (Ayuntamiento de Pradilla de Ebro,
Zaragoza); T.

15.

Explotación de las instalaciones deportivas municipales
(Ayuntamiento de San Sebastián, BOPG, 25.2.2012); T i P.

16.

Gestión SP explotación hostelera del edificio municipal "El Blanquillo”
Ayuntamiento de Úbeda, BOPJ, 22.6.2009); T i C.

Etxadi

17.1. Gestión SP de dos escuelas infantiles municipales (dos lotes)
(Ayuntamiento de Valencia); T i C.
17.2. Gestión SP inhumación, exhumación, y demás servicios de los
cementerios municipales (Ayuntamiento de Valencia); P.
18.

Gestión estación de autobuses (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
BOTHA, 22.6.2012); T i C.

19.

Gestión SP escuela infantil "Casa Cuna” (Diputación de Valladolid,
BOPV, 1.4.2011); P.
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20.

Serveis públics de temporada de guinguetes amb lavabo adaptat, públic i
gratuït a les platges de Badalona (Ajuntament de Badalona); T.

21.

Servei de centre de dia per a persones grans a Magraners (Ajuntament
de Lleida); P.

22.

Servei d’ajuda domiciliària (Ajuntament de Mollet del Vallès, BOPB,
9.2.2012); T.

23.

Servei públic de transport adaptat per a persones discapacitades amb
mobilitat i autonomia reduïdes fins a centres ocupacionals (Ajuntament
de Tarragona); P.

24.

Gestió dels serveis d’escola de música, conservatori i arts escèniques de
Vic (Ajuntament de Vic); T.

25.

Gestió del servei públic d’àpats i àpats a domicili (Ajuntament de
Viladecans); T.
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4.2. Altres modalitats de gestió de serveis públics
1.

Gestión del SP de plazas para personas mayores en equipamientos
residenciales (Oviedo, BOPA 8.3.2012); concert (preu unitari;
abonament: 80% pensió per usuari + diferència a càrrec ajuntament).

2.

JCCA Aragó: Informes 9 i 10/2009, informe favorable models tipus PCAP
modalitat de concert.

3.

IJCCA Illes Balears 2/2012, de 30.5, CGSP, en la modalitat de concert,
Servicios de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (abonament per
l’Administració, per bé que la retribució depèn del nivell de freqüentació
del servei).

4.

Gestió del SP cuina a les Escoles Bressol de l’Institut Municipal de
Mataró; CGSP (pagament per mensualitats).

5.

Concurso de iniciativas para seleccionar un socio privado que junto con
EMSHI constituya empresa mixta para el abastecimiento de agua a
poblaciones del Área Metropolitana de Valencia (Entidad Metropolitana
de Servicios Hidráulicos).
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4.3. Contractes de serveis i administratiu especial
1.

Servicio de teleasistencia domiciliaria para usuarios (Oviedo, BOPA
11.1.2012); contracte de serveis (CS).

2.

Servicio público de puntos limpios móviles en los municipios de la
provincia (Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete);
contracte mixt: serveis i servei públic.

3.

Servicio de ayuda a domicilio (Ayuntamiento de Getafe); CS.

4.

Servicio de comida para personas mayores y personas con limitaciones
en su autonomía funcional (Ayuntamiento de Getafe, BOCM, 23.7.2012);
CS.

5.

Servicio de atención a familias con hijos menores en dificultad social
(Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, BOE, 12.1.2013); CS.

6.

Gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior
(Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, BOE, 11.1.2013); c mixt:
subministrament i serveis (15 anys).

7.

Comida a domicilio para personas mayores y dependientes
(Ayuntamiento de Móstoles, BOE, 15.10.2012); c administratiu especial.
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8.

Servicio de control y mantenimiento del aparcamiento regulado
en la vía pública – ORA (Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
BOE, 19.12.2012); CS.

9.

Servicio de gestión del punto limpio (deixalleria) municipal
(Ayuntamiento de Castellbisbal); CS.

10.

Servicio de recogida de residuos en el municipio (Ayuntamiento
de Celrà, BOE, 11.1.2013); CS.

11.

Prestació serveis d’escombraries, neteja viària i de platges, i de
clavegueram (Torroella de Montgrí, Girona, BOE 201, 22.8.2012);
CS.

12.

Centro Municipal de Protección Animal (Ayuntamiento de
Zaragoza); TACP Aragón, A 20/2011; CS (qualificat erròniament
per les parts com CGSP).
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5. RÈGIM SANCIONADOR I POTESTAT SANCIONADORA
5.1. Introducció: punts controvertits
-

No aplicació criteris generals TRLCSP s/ penalitats.
• Necessitat de consignació en PCAP règim sancionador.

-

Exercici de la potestat sancionadora en l’àmbit de la gestió i prestació del
servei públic.

5.2. Especialitats del règim sancionador en els CGSP
Punt de partida: art. 276 TRLCSP declara no aplicables al CGSP l’art. 212,
apartats 2 a 7, relatiu a l’execució defectuosa i demora; conseqüències:
-

No es poden aplicar les penalitats diàries 0,20 eur/1000 eur del preu del
contracte per demora; inadients, per altra banda, per als incompliments de
les obligacions de la prestació de serveis públics (p. ex: serveis socials o
subministrament d’aigua).

-

Cal preveure, per tant, el règim sancionador en el PCAP (oblit
incomprensible RGLCAP/2001, 67.4; precedent RGCE/1975, 211.10; sí a
ROAS, 232.1.K).
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Criteris a observar en el PCAP.
1r Hauran de consignar-se, permenoritzadament, previsions sobre:
-

obligacions prestari SP, distingint les que tinguin caràcter essencial;

-

omissions, incompliments o altres conductes o actuacions del contractista
constitutives d’infraccions, tot diferenciant les molt greus, greus i lleus;

-

sancions susceptibles d’imposar al contractista per raó de les infraccions
comeses i que, en bona tècnica jurídica, haurien de ser objecte d’una
gradació correlativa a la de les infraccions;

-

i previsions prescripció d’infraccions i sancions, a l’efecte de les quals
suggereixo s’incorporin L 30/1992, ex 132, 2on paràgraf, en virtut del qual
“les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys
i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus
prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les
imposades per faltes lleus a l’any.”

2n Sobre el regim sancionador 3 precisions més sobre sancions i el
procediment.
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-

L’expressió més comuna de les sancions la constitueix multa pecuniària,
els importes màxims de la qual haurien de constar en el PCAP (convenient
incloure clàusula actualització IPC anualment o cada 2 o 3 anys, amb
aplicació en aquest cas de l’IPC acumulat en aquest període).

-

Per als incompliments greus i molt greus del contractista, legislació preveu
altres mesures:
- segrest o intervenció del servei (RS/1955, 133 a 135, referits a la
concessió i TRLCSP/2011, 285) i
- caducitat o resolució extintiva del contracte (RS, 136 i 137, també a
concessió, i TRLCSP, 286).

-

Quant al procediment per a aplicar règim sancionador convenient fixar en
PCAP principis que han de garantir:
- en el pla material, la constatació de la comissió de la infracció pel
contractista,
- i, en el formal, la seva no-indefensió així com l’actuació d’un instructor i,
en el seu cas, d’un secretari (la seva falta és reprotxada per la STS de
8.7.1985, Ar. 4936).
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5.3. Exercici de la potestat sancionadora
Eixos de la problemàtica:
-

Abast de la vinculació i extensió del principi de legalitat sancionadora ex
CE, 25.

-

Evolució atzarosa (TRL/1986, 55 i 59; LCat 8/1987, 221.3; L 11/1999, DA;
TRLCat/2003, 237.3; STC 132/2001; i L 57/2003 mod. L 7/1985, 139 a
141).

-

Vinculació del reglament local amb la llei: vinculació negativa (Parejo i
Nieto); vinculació positiva (García de Enterría).
Àmbit dels serveis públics, diferència:

-

Relacions amb prestatari o gestor indirecte del servei: tenen caràcter
contractual.

-

Relacions amb usuaris, caràcter estatutari (drets i deures) i de caràcter
normatiu.
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Potestat sancionadora en relació amb prestatari SP:
- No es veu afectada en tota la seva integritat pel ppi. de legalitat penal
(L 30/1992, 127.3 i DA 8).
- S’exercita d’acord amb legislació contractual i en el marc específic del
contracte de gestió de SP formalitzat; transcendència PCAP.
Potestat sancionadora en relació amb els usuaris:
Aplicació ppi. legalitat sancionadora: col·laboració llei i reglament local.
Tipificació (definició) de faltes (molt greus, greus i lleus).
Fixació de sancions (fins a 3000 EUR/MG; 1500 EUR/G i 750 EUR/LL).
L 7/1985 (L 57/2003): arts. 139, 140 i 141
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6. RECURS ESPECIAL DE CONTRACTACIÓ EN EL CGSP
6.1. Previsió normativa
"Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles.
1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación
previo a la interposición del contencioso-administrativo, los actos
relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se
refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar
las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la
condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de
servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y
acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.
b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II
de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros y
c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto
de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de
duración superior a cinco años” (…).
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Han de concórrer, cumulativament, els requisits de termini superior a 5
anys i que el pressupost de despeses de primer establiment (IVA exclòs)
sigui superior a 500.000 euros.
6.2. Concepte de despeses de primer establiment
-

El concepte de despeses de primer establiment remet a la categoria de les
despeses d’inversió.

-

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid, R 30/2011, de 19.6 (FDº 1º):
“(…) consta en el expediente de referencia que el estudio económico
modificado, que sirvió de base a la licitación calcula una inversión inicial
en concepto de mobiliario, equipos informáticos, maquinaria de cocina, etc.
de 11.500 euros. Asimismo, se contempla una inversión para la
construcción de las pistas de pádel y la casa multiusos de 477.447,60
euros (IVA excluido). No llega por tanto al umbral de 500.000 euros
establecido en la ley como importe mínimo para que se admita la
interposición del recurso especial en materia de contratación y, por tanto no
es competencia de este Tribunal su resolución (…).”

39

“El estudio económico debe preceder necesariamente a la celebración de
todo contrato de gestión de servicio público y ha de precisar las previsiones
de ingresos y gastos para determinar si es razonablemente rentable a los
interesados. La expresión “presupuesto de gastos de primer
establecimiento” se refiere al importe determinado en dicho documento
en el momento de aprobación de los Pliegos y es el que sirve durante las
fases de preparación y adjudicación para la celebración de la licitación. Ese
importe es el que determina si el contrato es susceptible, en esas fases, del
recurso especial en materia de contratación y el sometimiento al control de
los órganos competentes para la resolución del mismo. Asimismo, la
fijación en el estudio económico de los gastos de primer establecimiento
determina la posibilidad de acudir al procedimiento negociado”.
-

El concepte es contrau a les despeses d’inversió, i no sembla que pugui
estendre’s al més genèric del pressupost de licitació;
• així, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía (TARCAnd), R 79/2012, de 31.7 (FDº 3º, in fine) afirma:
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“El contrato objeto de los citados recursos ("Gestión del Servicio Público
para la Prestación de Asistencial Dental de Andalucía") tiene un
presupuesto de licitación de 2.233.860 , pero no se establecen en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares los gastos de primer
establecimiento. Además, el citado precepto exige para que el contrato
sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, que
concurran dos requisitos simultáneamente, esta es, que el presupuesto de
gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y que el plazo de duración sea
superior a cinco años. Por ello, además de que no están fijados los gastos
de primer establecimiento, lo que está claro es que no se cumple el
requisito del plazo de duración superior a 5 años, ya que éste se ha fijado
en un año, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de cinco años. En
definitiva, el plazo máximo de vigencia del contrato alcanzaría a cinco años,
pero sin superar dicho período, y sólo es a partir de la superación del plazo
de cinco años cuando opera la sujeción del contrato al recurso especial en
materia de contratación.”
Criteri reiterat en les R 80 i 86/2012, de 31.7 i 19.9, del TARCAnd, mateix
servei públic i idèntics supòsits.
-

TACP Aragón, Acord 20/2011: termes anàlegs s/ concepte despeses de
primer establiment i negació que en el termini de 5 anys es computin les
pròrrogues.
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-

TACP Aragón Acords 44/2012 i 6/2013:
• Origen: RS/1955 (126.2 i 129.2) que ha passat al RBASO (art. 274.2.b i
280.3) i que es refereixen al “coste de establecimiento del servicio” en
relació amb les bases per fixar la retribució del concessionari i el
manteniment de l’equilibri econòmic;
“De donde cabe deducir, que el presupuesto de gastos de primer
establecimiento, a que se refiere el TRLCSP, está formado por todos
aquellos necesarios para poner en funcionamiento el servicio
público, que deben diferenciarse de los gastos de explotación. Sin
ánimo de una lista exhaustiva, pueden citarse como conceptos a incluir
los siguientes: gastos en obra de inversión que corran a cargo del
contratista, gastos en instalaciones nuevas o de reposición
existentes, inversión en maquinaria de todo tipo, etc. Es decir, se
incluyen las inversiones precisas para poner en funcionamiento el
servicio público, excluyendo los gastos de explotación futuros y las
inversiones futuras. Y, es oportuno añadir, que, a los efectos del recurso
especial, es indiferente que los gastos de primer establecimiento corran
a cargo del contratista o sean aportados por el órgano de
contratación, a través de su puesta a disposición”.
* ROAS, art. 244.2.b i 251.3 parlen, igualment, del “cost d’establiment del
servei”.
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6.3. El reflex de les tesis en conflicte
El CGSP sense tarifes i VEC no inferior a 200.000 euros:
-

Si no ha estat objecte de publicitat comunitària, possibilitat d’impugnació
per licitador per REC; diferència segons sigui contra:
• Els plecs o anuncis (efecte útil Directiva 2007/66/CE).
• Acord d’adjudicació (actes propis i consentiment s/ PCAP pel licitador
que hi participa). Precisament TACP Aragón, Acord 20/2011, es
pronuncia s/ qualificació jurídica Centro Municipal de protección animal:
hauria d’haver estat CS (i no CGSP, com en el passat), però “la
calificación del contrato y los Pliegos fueron libremente aceptados por
los licitadores que no los impugnaron, y no se trata de un supuesto de
nulidad de pleno derecho, pues, en lo esencial, se ha respetado el
procedimiento que hubiera correspondido y se han cumplido
escrupulosamente todas las formalidades legales” (FD 3º).

-

PCAP: possibilitat de publicitat no obligatòria (ex D 2004/18/CE, 37 en
relació amb 36).

-

Congruentment, previsió de REC en PCAP.
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Aquest és el cas del contracte de “Gestión del servicio público de recogida
de determinados residuos domésticos y comerciales en los municipios de la
Comarca de Cinco Villas y transporte a vertedero autorizado o lugar de
valorización”; notes.
-

CGSP, en la modalitat de concessió (PCAP, C-1).

-

Anunci publicat en DOUE 27.9.2012.

-

Pressupost de licitació 7.761.726,81, IVA exclòs (tipus del 10%) (PCAP, C5); primera anualitat: 705.144,24 (IVA: 70.514,42).

-

Duració: 10 anys, prorrogables fins a 12, per anualitats (PCAP, C-6).

-

Comarca aporta al contracte mitjans materials (contenidors, vehicles i altres
béns) (PCAP, C-7, 3).

-

Proposició econòmica: quantitat alçada a la baixa (PCAP, C-8, sobre B,a i
tot requerint-se estudi econòmic amb preus unitaris).

-

Abonament contraprestació econòmica (factures), no tarifes (PCAP, 18, B i
PPTP, I.7).

-

Problema en la licitació sobre l’oferta econòmica.
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-

Objecte de l’Acord 6/2013 del TACP Aragón:
• En adjudicar, el Consejo Comarcal dóna el peu del REC.
• El TACP Aragón coneix de l’assumpte i acabarà estimant el REC:
a) recurrent havia consignat xifra de 664.598,45 euros en l’oferta
econòmica, sense afegir anual, atès que la concessió era per 10 anys;
baixa del 5,74%
b) la Mesa considera l’oferta desproporcionada, requereix justificació i,
davant l’aclariment de què l’oferta era “anual”, exclou el licitador per
“comportar error manifiesto en el importe de la proposición”.
• El TACP estima el REC, tot considerant que no hi havia error en la
proposició i que el preu de l’oferta s’havia aclarit (principis de
concurrència, selecció oferta més avantatjosa i caràcter antiformalista).
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7. EL CANON A LES CONCESSIONS
7.1. Concepte i naturalesa
A més de tarifes (satisfetes pels usuaris) i preu o subvenció (abonat per
l’AP), en l’equació econòmicofinancera de la concessió podem trobar el
CÀNON, entès com:
-

Quantitat que paga el concessionari a l’Administració titular del servei per la
seva explotació.
Notes:

1a Caràcter potestatiu (ROAS, 232.1.g) i RGLCAP, 67.4.e; RServeis/1955:
115.8).
2a El pagament del cànon pressuposa que les tarifes seran excedentàries.
Previsió expressa RS/1955, art. 149.1: “la cuantía de las tarifas de los
servicios públicos de competencia municipal o provincial podrá ser igual,
superior o inferior al costo del servicio, según aconsejaren las
circunstancias sociales y económicas relevantes en orden a su prestación”.
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3a Sobre la naturalesa jurídica hi ha varietat d’opinions:
“No es un ingreso patrimonial, ni un precio público, ni tampoco un tributo;
mucho menos una multa o una sanción… ¿entonces qué es? (…) ¿acaso
una subvención que otorga el concesionario a quien ostenta la titularidad del
servicio?; ¿se trata de una donación en beneficio de la Administración por
pura liberalidad del adjudicatario del contrato?” (Blanquer Criado, 2012:
867).
Considero el cànon com a un ingrés de dret públic que, en el marc d’un
contracte, es justifica sobre la base d’unes tarifes excedentàries.
Així, STS de 30.11.2011 (Ar 2002/192) (FJ 2º, 2º paràgraf):
“... son tarifas lo que el concesionario hubiere de percibir del público, y
canon la participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el
concesionario a la Corporación, lo que implica que tarifa y canon responden
a una finalidad distinta y que aquélla constituye la contraprestación en favor
del concesionario y a cargo del público usuario, y que el canon es la suma
que el concesionario ha de abonar a la Administración precisamente
por razón de la concesión, nada debe obstar a que, pedida y obtenida por
el concesionario la revisión de las tarifas, la Administración fijara al mismo
tiempo el canon correspondiente, de conformidad con el art. 37 del Pliego
de Condiciones, al ser aquél revisable anualmente en la misma proporción
en que varíe el índice de precios al consumo y al poder coexistir revisión de
canon y revisión de tarifas (…)”.
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7.2. Limitacions a la configuració del cànon
Principi general: límits derivats de la vinculació amb l’equació econòmica de
la concessió i aplicació del principi de proporcionalitat; supòsits:
a)

Desbordaria aquests límits la fixació de les anomenades aportacions
voluntàries o primes d’adjudicació, la qual ha estat rebutjada per la
JCCAAGE en termes molt contundents; I 44/1995:
“No resultan necesarias extensas consideraciones para afirmar que las
llamadas "prima de adjudicación" y "aportaciones voluntarias en metálico"
constituyen serias irregularidades en el procedimiento de adjudicación de
los contratos, si, como se afirma en el escrito de consulta, la mayor prima
de adjudicación y la mayor aportación voluntaria se convierten en
elementos determinantes a la hora de seleccionar las ofertas y se
establece un mínimo para la llamada aportación voluntaria.
Esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que la
esencia de la licitación pública radica en que las ofertas económicas se
hagan sobre la base del presupuesto de licitación sin que puedan ser
alteradas por primas o aportaciones a satisfacer por el adjudicatario, lo que
en realidad puede lindar con actividades delictivas y, en todo caso, suponen
una alteración de los principios de libre concurrencia y adjudicación
objetiva de los contratos públicos inherentes a la contratación que en
todo momento deben ser aplicados con estricta rigurosidad por las
Administraciones Públicas.
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En cualquier caso, a mayor abundamiento, conviene señalar que tampoco
podría admitirse las fórmulas propuestas como medio de financiación de
las Entidades Locales, ya que deben considerarse irregulares, teniendo en
cuenta lo dispuesto en las disposiciones reguladoras de dicha
financiación."
b)

També seria contrari al principi de proporcionalitat i a la lògica de
l’equació econòmicofinancera preveure el pagament íntegre del cànon
concessional a l’inici del contracte; IJCCAAGE núm. 67/04.

c)

Igualment s’ha qualificat l’establiment, com a criteri d’adjudicació
determinant, l’import del cànon, ja que resultaria “una subasta al alza (…)
(toda vez que) la relevancia del canon al alza debe ser relativa y
secundaria, nunca suficiente para determinar o condicionar de forma
sustancial la adjudicación del contrato de gestión (…).
La puja al alza no puede desnaturalizar el concurso y encubrir una
subasta convocada para conocer quién ofrece a la Administración un
peaje superior para obtener el título concesional” (Blanquer Criado,
2012: 873-874).

d)

En definitiva, es tracta de configurar un cànon en termes de
proporcionalitat, sobre la base que es pugui combinar un component fix
i un variable (un percentatge, per exemple), en funció de la utilització
del servei pels usuaris o altres paràmetres objectius.
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8. CAUSES DE RESOLUCIÓ GENERALS; ALGUNES ESPECIFICITATS
DEL CGSP
8.1. No aplicació causa sobre demora en el compliment dels terminis per
part del contractista i l’incompliment del termini assenyalat a l’art.
112.2.c (TRLCSP, 223.d).
L’art. 112.2.c del TRLCSP disposa:
“El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este
plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se
hiciera constar en la correspondiente resolución motivada”.
La implicació d’aquesta causa la disposa l’art. 286, 1r incís del TRLCSP.
Això obeeix a la vinculació d’aquest art. 112.2.c amb el 212, sobre execució
forçosa i demora, que com ja hem vist tampoc és aplicable al CGSP en
aplicació del 276 TRLCSP.
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8.2. No aplicació de la causa sobre la demora en el pagament de
l’administració per termini superior a l’establert en l’apartat 6 de l’art.
216 o l’inferior que s’hagués fixat a l’empara de l’apartat 8 (TRLCSP,
223.e)
Com en el cas anterior, l’art. 286, 1r incís, del TRLCSP determina la
inaplicació al CGSP de la causa de demora en el pagament superior a 8
mesos (o a l’inferior fixada per les CCAA).
Això obeeix a les raons següents:
1ª Règim gral. contractes: demora en el pagament superior a 4 mesos
autoritza el contractista a instar la suspensió (TRLCSP, 216.5 en relació
amb 220).
Però, com ja hem vist, això no s’aplica al CGSP (TRLCSP, 276 i aplicació
principis de continuïtat i regularitat del SP).
2ª Règim gral. contractes: demora en el pagament superior a 8 mesos
autoritza el contractista a instar la resolució del contracte (TRLCSP, 223.c
en relació amb 216.6).
Aquesta previsió no és aplicable al CGSP per imperatiu del TRLCSP, 286
(1r incís).
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3a Règim especial del CGSP: es consigna com a causa específica de
resolució “la demora superior a seis meses por parte de la Administración
en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares
a que se obligó según el contrato” (art. 286.a del TRLCSP).
4a Terme mig, per tant, entre els 4 i els 8 mesos, per a la resolució.
8.3. L’incompliment de les restants obligacions essencials qualificades
com a tals en els plecs o en el contracte (TRLCSP, 223.f).
CONSIDERACIONS
1ª Aplicació d’aquesta causa requereix que en el PCAP s’hagin definit les
obligacions essencials o afegit en el contracte (acceptació oferta).
2ª Amb caràcter general es preveu que “cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada” (TRLCSP, art. 225.3).
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I s’afegeix que “en todo caso el acuerdo de resolución contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de
resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso
hubiera sido calificado como culpable” (TRLCSP, art. 225.4).
3ª El R Serveis/1955 va regular un cas específic d’incompliment de les
obligacions essencials pel concessionari: l’anomenada declaració de
caducitat (art. 136 i 137).
Aquesta figura va ser reproduïda pel ROAS/1995: 260.1.e) i g) i 261.3, el
qual disposa:
" L'extinció de la concessió per causa imputable al concessionari l'acorda el
ple de la corporació i comporta la terminació del contracte, el consegüent
cessament de la gestió del concessionari, i, si s'escau, la inhabilitació
d'aquest, i se'n deriven els següents efectes:
a) La confiscació dels elements de l'empresa afectats al servei per tal
d'assegurar la prestació d'aquest, i la convocatòria de licitació per adjudicar
de nou la concessió.
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b) En el termini d'un mes des que l'extinció s'hagi acordat, la corporació ha
d'incoar un expedient de taxació de la concessió sense modificar-ne cap de
les clàusules i amb la intervenció del concessionari, la qual l'ha de decidir,
en defecte d'acord, el Jurat Provincial d'Expropiació, de conformitat amb el
procediment de la Llei d'expropiació forçosa.
c) El valor actual de la concessió, a l'efecte de determinar el preu just, s'ha
de fixar tenint en compte el termini de vigència que resti i el deteriorament
experimentat per les instal·lacions, béns i elements i la situació d'aquests,
atès el caràcter revertible o no.
d) Acordada la taxació o aprovada, si s'escau, pel Jurat Provincial
d'Expropiació, la corporació ha de convocar, en el termini d'un mes, una
licitació sobre l'esmentada base, per tal d'adjudicar de nou la concessió,
d'acord amb el mateix plec de clàusules que regia amb anterioritat, i el
producte de la licitació s'ha de lliurar al concessionari.
e) Si la primera licitació resta deserta, se n'ha de convocar una segona amb
una baixa del 25% del preu de la taxació i, si també restés deserta, els
béns i les instal·lacions passen definitivament a l'ens local sense
pagament d'indemnització."
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4ª Sobre l’aplicació de la caducitat com a causa de resolució de la concessió
hi ha divisió d’opinions:
-

Així, s’han afirmat que “la declaración” de caducidad no es obligatoria: el
uso de esta contundente medida queda al ejercicio de la potestad
discrecional de la Corporación concedente” (Sosa Wagner, 2004: 245).

-

“A la vista de esa descripción de la intrincada secuencia de los trámites
previstos en el RSCL/1955, se advierte la alambicada complejidad de un
procedimiento que es muy difícil, por no decir imposible, que en la práctica
se sustancie con la celeridad precisa para garantizar la continuidad del
servicio público que reclaman los usuarios” (Blanquer Criado, 2012: 13761377).

-

Altre element a ressaltar és que el complicat sistema de les 2 subhastes pot
conduir, de quedar desertes, a la total confiscació, sense indemnització
(RS, 137.4 i ROAS, 261.3.e); i això és constitucional (versus, CE 33.3)?
• De fet, ja Albi ho considerava contrari a l’art. 32.2 del Fuero de los
Españoles de 1945!, “en virtut del cual nadie puede ser expropiado sin
indemnización” (1960: 599).
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-

A diferència del ROAS, el RBASO/2002 aragonès omet qualsevol
referència a la caducitat i opta per una regulació ajustada a la legislació
bàsica de contractes:
“El incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales
dará lugar a las consecuencias previstas en el pliego de cláusulas de
explotación. A tal efecto podrá imponérsele, en función de la gravedad del
incumplimiento, multas, penalizaciones económicas, la intervención de la
concesión o la resolución de contrato” (art. 281).

-

Conclusió: incompatibilitat caducitat amb pressupostos de la legislació
bàsica de contractes, aplicació causa general 223.f del TRLCSP en
entendre derogada la regulació de la caducitat prevista en el ROAS/1995 i
RS/1955 (RD 1098/2001, aprovatori RGLCAP, DD).

8.4. Les (causes) establertes expressament en el contracte (TRLCSP,
223.h).
El TRLCSP permet incloure causes específiques de resolució, més
pròpiament en el PCAP (que en el contracte, com s’expressa el precepte).

56

Possibles exemples:
a)

Les actuacions de l'empresari que impedeixin o menyscabin les potestats
de direcció i de control del servei públic que corresponguin a l'ens local
(referent ROAS, 241, i).

b)

No subscriure o no mantenir en vigor les pòlisses d’assegurança.

c)

L’acumulació de tres incompliments molt greus en el transcurs d’un any,
siguin o no pel mateix motiu.

d)

El retard per més de tres mesos en el pagament del cànon anual.

e)

L’incompliment dels terminis previstos en el plec de prescripcions
tècniques per a l’obtenció de llicències i/o autoritzacions i termini de
posada en marxa de les instal·lacions.

f)

Greus deficiències de manteniment de les instal·lacions o mobiliari.

g)

Negativa a subministrar la informació obligada.

h)

Realitzar modificacions en les instal·lacions sense autorització escrita.

i)

La reiteració d’incompliment en algun dels criteris objectius que es van
ponderar en l’adjudicació del concurs.
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j)

L’incompliment de l’obligació d’afiliació i alta a la Seguretat Social dels
treballadors.

k)

L’incomplimient del deure de confidencialitat.

l)

El tracte desconsiderat amb els usuaris del servei.

m) Percebre dels usuaris preus superiors als assenyalats en el contracte.
Bona part causes podrien considerar-se com a obligacions essencials
d’haver estat qualificades així, raó per la qual procediria la resolució per
raó del seu incompliment, tal com ja hem indicat (apartat 8.3 anterior).
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I. - Introducció
Bona part dels serveis municipals actuen en mercats econòmics en concurrència amb la iniciativa
privada: fires, serveis funeraris aparcaments, serveis socials, tractament de residus, ensenyament,
instal·lacions esportives o culturals, construcció i promoció d'habitatges socials, transports,
mercats municipals .... etc. Fins i tot en sectors intrínsecament públics com ara la seguretat s'ha
introduït la iniciativa privada, de manera que el que abans era una prestació en solitari dels poders
públics és avui un mercat econòmic.
En termes generals aquesta concurrència publico-privada no ha comportat fins ara problemes
significatius en el nostre ordenament, fins i tot quan la intervenció pública va acompanyada de
privilegis financers o d'una altra mena que afecten la competitivitat de les empreses que
competeixen en el mercat afectat.
Certament a casa nostra regeix el principi de lliure competència, estretament vinculat a la llibertat
d'empresa. Ara bé, de moment aquest principi no ha limitat la llibertat amb la que els serveis
públics operen en els mercats econòmics.
La nostra jurisprudència ha reconegut en ocasions la necessitat de respectar les regles de la
competència, però s'ha mostrat condescendent amb les iniciatives locals que incideixen en el
mercat en la mesura que no es demostri que generen danys reals i efectius a la lliure competència
, desequilibris que no trobin justificació en el perfil social o públic de la intervenció (Tribunal

Suprem Sala 3 ª, sec. 4 ª, sentència de 26 de febrer de 2002, rec. número 3050/1996). Un
plantejament que, tanmateix, no comparteix la jurisprudència europea que, com es veurà, imposa
a les iniciatives públiques i a qualsevol forma d'intervenció un requisit de formalització i justificació
prèvia de l'interès públic, traslladant a l'Administració la càrrega de la prova de la no afectació del
mercat més enllà d’allò estrictament indispensable per justificar l'interès públic compromès
(Tribunal de Justícia (CE) Ple, sentència de 23 d'octubre de 1997, procediment núm. C-157/1994).
Fins ara, la nostra concepció de servei públic i una idea simplista de l'economia mixta de mercat
han estat suficients per justificar la iniciativa pública en la
prestació de serveis amb
despreocupació dels seus efectes sobre el mercat.
No obstant això aquesta situació queda qüestionada per l'ordenament europeu que,
progressivament, ha anat delimitant la iniciativa pública en funció del seu impacte sobre els
mercats. Una idea aquesta que no obstant ja es trobava en la nostra Constitució. En efecte,
l'article 128 CE defineix els perfils de l'activitat prestacional de les administracions públiques en
funció de la seva incidència sobre la llibertat d'empresa i el principi de competència. Tanmateix,
aquest plantejament no ha arribat a desenvolupar-se plenament a la legislació post-constitucional
que, igual que la nostra jurisprudència, han mantingut per inèrcia de la noció tradicional del servei
públic.
Les coses es podien haver mantingut així de forma indefinida però, com es veurà, l'ordenament
comunitari i, singularment, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens forcen
a replantejar els perfils de l'activitat de les administracions públiques com a operadors en els
mercats econòmics i, en definitiva, la mateixa idea central de servei públic que fins ara hem
mantingut.

II. - Tipologia bàsica de l'activitat prestacional de les administracions locals en el
dret intern.
II. 1 Els perfils generals en les formes de prestació dels serveis locals. La repercussió de
l'article 128 CE.
Servei púbic, activitat econòmica, iniciativa pública, reserva de recursos i serveis essencials. Totes
elles són categories elementals referides als diversos perfils que adopta l'activitat prestacional de
les administracions locals però, això no obstant, encara no hem aconseguit posar-nos d'acord
sobre el seu significat precís. Ni a Llei, ni la jurisprudència ni la doctrina ofereixen una
sistematització clara i unívoca sobre l'abast d'aquests conceptes. Vegem:
A / El servei públic
El servei públic queda conceptuat als articles 25.1 i 85.1 de la Llei de bases del règim local com
una activitat de prestació que els municipis poden dur a terme en els àmbits competencials que els
corresponen amb l'objectiu de satisfer les aspiracions de la comunitat veïnal.
Artículo 25
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Artículo 85
1. Son servicios públicos locales los que prestan las Entidades locales en el ámbito de sus
competencias.
Aquest és un plantejament que respon a la idea tradicional del servei públic; és a dir, un concepte
el qual abast es defineix en funció de la persona jurídica que l'exerceix, entitat que d’altra banda
que assumeix la titularitat del servei -article 159.3 del Reglament d'obres i serveis de les entitats
locals aprovat per Decret 179/95-.
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Segons es desprèn dels preceptes reproduïts, l'actuació de servei públic queda vinculada de
forma genèrica a les competències locals. Aquest plantejament no comporta inicialment un
monopoli del prestador públic, de manera que ordinàriament l'activitat pública de servei concorre
amb la iniciativa privada.
Ni la Llei de bases ni la Llei municipal i del règim local de Catalunya imposen al servei públic local
la necessitat de respectar la lliure competència, encara que es projecti en un mercat. Això és així
en el nostre ordenament perquè hem entès que hi ha molts serveis que no es poden considerar
econòmics o empresarials en sentit estricte. En àmbits com l'ensenyament, iniciatives culturals,
serveis sanitaris o altres similars el servei municipal concorre en el corresponent mercat amb la
iniciativa privada. No obstant això, considerem raonable que l'Administració actuï al marge de les
regles estrictes de la lliure competència en atenció als objectius i el perfil de la intervenció.
Tanmateix, l'article 162 ROAS imposa la lliure competència a tots els serveis públics locals, amb
l'única excepció dels reservats en règim de monopoli. Un plantejament que esdevé retòric ja que
en la pràctica difícilment es pot parlar de lliure competència quan les ajudes i privilegis que
l'Administració atorga al servei del qual és titular són habituals, no només ajudes financeres, sinó
també altres com ara la utilització de les prerrogatives inherents als ens públics en els casos de
gestió directa -potestat tributària i constrenyiment, potestat expropiatòria, execució forçosa de
decisions, prerrogatives de la hisenda pública, potestat sancionadora, recepció obligatòria del
servei pels usuaris, ... etc. -. Un instrumental d'intervenció que aclapara a qualsevol competidor
privat.
B / L'activitat econòmica
L'activitat econòmica respon en canvi a una iniciativa materialment industrial o comercial que els
municipis emprenen en termes empresarials, en un rigorós context de lliure concurrència. Una
activitat que no requereix una competència formalment atribuïda al municipi com succeeix en el
cas dels serveis públics. És suficient que la iniciativa respongui a un fi genèric en benefici dels
habitants del municipi. Així ho expressa l'article 136 del Reglament d'obres i serveis dels ens
locals:
Article 136. Iniciativa d’activitats econòmiques
136.1 Els ens locals poden exercir la iniciativa per al desenvolupament d’activitats econòmiques
en règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de mercat.
136.2 L’esmentada activitat ha de respondre, en tot cas, a l’interès públic local.
Com s'ha apuntat ja, aquesta activitat queda sotmesa estrictament al principi de lliure competència
en el mercat en el qual es projecta, de manera que no és admissible cap ajuda que suposi un
avantatge que pugui falsejar la competència. Això no exclou la possibilitat d'aportacions de
l'Administració si aquestes es corresponen amb el comportament ordinari d'un empresari, ni la
compensació dels sobre-costos associats al compliment de finalitats d'interès públic. L’article 138
ROAS és explícit en aquest sentit:
Article 138. Respecte al principi de lliure concurrència
138.1 Les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin per a l'exercici d'activitats
econòmiques, s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres empreses
concurrents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges
econòmics gratuïts, ja sigui en forma de prestacions positives o mitjançant intervencions que
rebaixin o minorin les càrregues que gravin el pressupost de l'entitat jurídica que suposin
preferència respecte de les altres empreses del sector, ni utilitzar prerrogatives de
l'administració.
138.2 No obstant això, quan l'entitat tingui una minoració dels ingressos d'explotació i un
augment dels costos de producció com a conseqüència de la imposició d'obligacions d'interès
públic per part de l'ens local de la qual depenguin que suposin un desavantatge respecte de la
resta d'empreses del sector, se li haurà de concedir algun tipus d'ajuda econòmica per
compensar la diferència.
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D'altra banda, el principi de lliure competència es projecta en aquest cas en la imposició de les
formes de gestió que utilitzen el dret privat en les relacions de mercat -article 243.3 LMRLC-,
circumstància que permet l'exercici de l'activitat en termes d'igualtat amb els prestadors
particulars.
C / La reserva de recursos i serveis essencials.
Aquest és un concepte introduït per la Constitució al seu article 128, concepte que queda recollit
juntament amb el d'iniciativa pública a l'article 86 de la Llei de bases del règim local:
Artículo 86
1. Las Entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de
la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas
conforme al art. 128.2 de la Constitución.
2. Cuando el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación
definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, que determinará la forma concreta de
gestión del servicio.
3. Se declara la reserva en favor de las Entidades locales de las siguientes actividades o
servicios esenciales: Abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y
aprovechamiento de residuos, suministro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas
centrales; transporte público de viajeros. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva
para otras actividades y servicios.
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además de lo
dispuesto en el número 2 de este artículo, la aprobación por el órgano de gobierno de la
Comunidad Autónoma.
Estem, doncs, davant d'un plantejament constitucional que introdueix un criteri d'ordenació de
l'activitat pública aliè al binomi servei públic-activitat econòmica.
Cal notar que la Constitució no inclou cap referència general al servei públic com a tal, es limita a
al·ludir ocasionalment a una activitat prestacional específica dels poders públics per garantir
determinats drets puntuals com ara l’ensenyament -article 27 -, la sanitat -article 43 -, o la
protecció a la tercera edat -article 50 -.
L'article 128 CE ha estat objecte de múltiples interpretacions, des de la que entén que el precepte
no afegeix res de nou a la idea de servei públic, de manera que servei públic i reserva
coincideixen, fins la visió del servei reservat com una quinta essència del servei públic que,
tanmateix, segueix existint al marge de la reserva. També hi ha diferència d'opinions sobre la
titularitat del servei en tots dos casos, és a dir, si la titularitat per part de l'Administració és
exclusiva de la reserva, o es manté també en el cas de serveis públics no reservats.
Doncs bé, l'article 128 CE es limita a ordenar l'acció pública per contrast amb la llibertat d'empresa
i la lliure competència. Aquest és el criteri central del plantejament constitucional. Tal ordenació
abasta tota l'activitat materialment econòmica de l'Administració, és a dir, la que incideix en un
mercat determinat, independentment que es configuri com un servei públic.
En aquest sentit, la reserva ho és respecte determinats recursos o serveis que es consideren
essencials. Per tant, estem davant d'una reserva -al sector públic- d'un mercat determinat. D'ací
es pot deduir que en aquests mercats la llibertat d'empresa es veu debilitada en favor d'una
intervenció pública més o menys intensa. En aquest sentit, l'article 128 admet una actuació
monopolística o no monopolística de l'Administració, però en tot cas al marge de la lliure
competència en sentit pur.
En definitiva si en el servei públic tradicional estàvem davant la titularitat municipal d'un concret
servei, en el cas de la reserva estem davant la titularitat d'un sector del mercat amb la consegüent
mediatització d'aquest.
Certament l'article 245 de la Llei municipal i del règim local estableix que en un sector reservat la
iniciativa municipal es regeix per la lliure concurrència si no s'ha establert el monopoli Aquest
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plantejament és incoherent ja que assimila la posició municipal en un sector reservat sense
monopoli a la situació ordinària del municipi en l'exercici d'activitats econòmiques en general, de
manera que la reserva esdevé inútil i supèrflua. Per això, cal entendre que en els casos de reserva
sense monopoli la lliure competència és, en tot cas, un imperatiu debilitat.
II. 2 Reconstrucció del sistema
Com s'ha vist, en el nostre sistema legal perviu l'antiga distinció servei públic-activitat econòmica i
en la mateixa s'ha inserit un plantejament nou que aporta la Constitució com és el de reserva de
recursos serveis essencials, sense que l'encaix hagi estat resolt encara.
La distinció clàssica servei públic-activitat econòmica podia ser pacífica en el seu moment però ja
no és així.
Hem d'aïllar en primer lloc els serveis púbics que es corresponen amb l'exercici de l'autoritat
pública. Hi ha a l'article 25 de la Llei de bases molts àmbits d'actuació que responen a aquest
perfil: seguretat en llocs públics, ordenació del trànsit, protecció civil, prevenció d'incendis,
disciplina urbanística, protecció del medi ambient, defensa de consumidors ... etc.
Un altre àmbit que no planteja problemes especials és el referit als serveis públics vinculats al
domini públic com, per exemple, la conservació de les vies i espais públics,
Les dificultats sorgeixen pel que fa a activitats prestacionals no vinculades a l'exercici d'autoritat.
En efecte, en primer lloc no és possible diferenciar clarament servei públic activitat econòmica des
de la perspectiva de la seva naturalesa material. L'article 25 LRBRL inclou activitats molt variades,
bona part de les quals tenen un contingut econòmic o empresarial: promoció i gestió d'habitatges,
escorxadors, mercats municipals, serveis funeraris o serveis socials.
Tampoc és possible la diferenciació des de la perspectiva de l'existència o no de mercat en l'àmbit
en què es projecta la intervenció pública, ja que si bé històricament era freqüent que
l'Administració fos l'única prestadora en molts sectors, ara és habitual que hi hagi una prestació
privada de serveis -és a dir, un mercat econòmic- en gairebé tots els àmbits en què actua
l'Administració. Així ha succeït en sectors com els serveis socials, instal·lacions i iniciatives
cultuals o esportives, aparcaments, fires, cementiris, tractament de residus, escorxadors, o el
transport de viatgers.
D'altra banda, el concepte de competència local s'ha expandit fins a límits certament difusos. En
aquest sentit, l'article 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local atribueix als ens locals una
capacitat d'intervenció de caràcter residual, és a dir, en tota matèria no exclosa o atribuïda a una
altra administració. L'article 28 LRBRL abunda en aquesta idea; l'article 25 no inclou pròpiament
una llista de competències sinó una remissió a la legislació sectorial. Així mateix, l'article 66.2 de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya estableix genèricament la competència dels ens
locals en camps tan amplis com la sostenibilitat ambiental, la gestió territorial, la cohesió social, les
infraestructures de mobilitat, la connectivitat, la tecnologia de la informació i de la comunicació o
abastaments energètics. Per tant, la vinculació del servei públic local a l'exercici d'una
competència formalment reconeguda com a tal no és un bon paràmetre de diferenciació amb
l'activitat econòmica si resulta que el concepte de competència s'ha tornat tan difús. És més,
l'article 66.1 LlMLC vincula el servei públic local no ja a l'activitat que es correspon amb una
competència, sinó la relacionada amb la realització d'activitats que "contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns", de manera que dilueix la diferència entre
servei públic i activitat econòmica.
Per tant, i malgrat el plantejament dels articles 25.1 i 85 LRBRL, resulta poc operatiu el criteri de
distinció dels serveis públics locals respecte l'activitat econòmica de l'Administració en el sentit
que els primers són els vinculats a l'exercici de les competències municipals, mentre que els
segons es corresponen amb els altres supòsits d'iniciativa pública.
El cas és que la Llei de bases del règim local i la normativa local mantenen les tres categories
amb substantivitat pròpia: el servei públic referit a les competències genèricament atribuïdes als
municipis, l'activitat econòmica per a finalitats que beneficiïn els veïns, i la reserva de recursos o
sectors amb caràcter restringit a uns pocs serveis.
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La jurisprudència, encara que de forma vacil·lant, s'ha fet ressò d'aquest plantejament canònic.
Per exemple, la sentència de Tribunal Suprem de 10 octubre 1989 admet la llibertat municipal per
exercir la activitat econòmica respecte iniciatives d'interès públic, sotmetent-la en aquest cas a un
règim estricte de llibertat de mercat. El mateix Tribunal abona la substantivitat pròpia de les
categories de servei públic i activitat econòmica, quedant la primera vinculada a les competències
municipals encara que entén que, almenys en l'àmbit local, el servei públic no comporta la
titularitat del sector en què s'intervé (Tribunal Suprem, sentència de 23 de maig de 1997-rec.
número 6813/1991).
Ara bé, la jurisprudència ha admès també que la naturalesa materialment econòmica del servei
públic és una circumstància que imposa la necessitat de seguir el procediment propi de la
iniciativa pública i exigeix així mateix respecte a les regles de la lliure competència amb la
iniciativa privada (Tribunal Suprem, sentències d'1 i 26 de febrer de 2002, recursos núm.
6139/1996 i 3050/1996, respectivament). Una altra cosa és si aquestes regles regeixen amb la
mateixa intensitat que en el cas de l'activitat econòmica.
D'això es desprèn que la condició materialment econòmica del servei públic el situa en l'òrbita de
la iniciativa pública i, consegüentment, el sotmet a les exigències procedimentals corresponents
per a la seva instauració, imposant alhora un funcionament respectuós amb el mercat.
En aquest mateix sentit es pot interpretar l'article 95 del Text refós de règim local aprovat per Reial
Decret Legislatiu 781/86:
Artículo 95
Los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en
el art. 86 de la Ley 7/1985 de 2 abril, podrán ser gestionados directa o indirectamente....
Així doncs, en aquest moment els serveis públics locals de contingut materialment econòmic
queden sotmesos a la lògica de la iniciativa pública i, eventualment, a la dinàmica de l'article 128
CE. D'acord amb aquest plantejament, només serien admissibles les restriccions a la lliure
competència en els sectors que han estat objecte de reserva legal.
En aquest context es pot establir la següent categorització:

- Activitat econòmica: es correspon amb la consecució de fins públics en general. Requereix el
procediment d'iniciativa pública -art 86.1 LRBRL- i queda sotmesa estrictament a les regles de
llibertat de mercat.
- Servei púbic local: es correspon amb l'exercici de competències reconegudes en un sentit
ampli.
- Per a l'exercici de funcions d'autoritat o activitat no econòmica: No s'insereixen al mercat.
Llibertat de configuració.
- Per l'exercici d'activitats econòmiques. Article 128 CE i 86 LRBRL: Procediment d'iniciativa
pública:
- En general: Llibertat de mercat estricta.
- Reserva simple: Concurrència, llibertat de mercat relativa.
- Reserva monopolística: No concurrència de la iniciativa privada.
Certament aquest és un plantejament que té dificultats d'encaix en la dinàmica actual del nostre
ordenament infra-constitucional atès que la legislació ha efectuat una reserva de sectors en favor
de les entitats locals en termes molt restrictius. En conseqüència, el gruix dels serveis públics
locals es trobaria ara en una situació de lliure mercat. Així succeiria amb la promoció i gestió
d'habitatges, sanitat, serveis socials o instal·lacions culturals, esportives o de lleure. Uns serveis
als quals l'administració no podria atorgar cap privilegi susceptible de falsejar la competència.
Per això, un plantejament com el descrit requereix per a la seva operativitat la revisió del llistat de
sectors reservats a l'activitat local.

FMC | abr-13

6

III. - L'impacte del dret europeu. El servei d'interès econòmic general.
III. 1 Plantejament general
Sigui com sigui, el perfil de la intervenció de les administracions públiques ha quedat notablement
afectat pel dret europeu en la ràpida evolució que en aquest aspecte ha experimentat durant els
darrers anys.
En efecte, el pilar bàsic en la construcció europea és la consecució del mercat únic. Objectiu que,
al seu torn, es fonamenta en el principi de lliure competència. Aquest principi es projecta a la
llibertat d'establiment i en la llibertat de prestació de serveis, amb la consegüent prohibició de
restriccions:
Artículo 49 TFUE
En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libertad
de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado
miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura
de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el
territorio de otro Estado miembro.
Artículo 56 TFUE
En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre
prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros
establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.
Artículo 57 TFUE
Con arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas
normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las
disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.
Los servicios comprenderán, en particular:
a) actividades de carácter industrial;
b) actividades de carácter mercantil;
c) actividades artesanales;
d) actividades propias de las profesiones liberales.
El cas és que la progressió legislativa i, sobretot, la jurisprudència desenvolupada a partir dels
esmentats principis qüestionen seriosament la concepció del servei públic que mantenim encara al
nostre país.
En efecte, per a nosaltres el servei públic s'identifica essencialment amb una organització pública
prestadora del servei. Una organització que pot operar en el mercat carregada de privilegis, amb
abstracció dels efectes que pugui produir sobre la lliure competència dels operadors privats.
Aquesta és una concepció subjectiva del servei públic, paral·lela a una concepció també
marcadament subjectiva del dret administratiu en general. No obstant això, i com veurem, el dret
europeu ha imposat ja una concepció estrictament objectiva del servei públic.
Certament el Tractat refereix inicialment els principis de llibertat d'establiment i lliure prestació de
serveis a les relacions transnacionals, és a dir, a la llibertat dels prestadors d'un país per exercir la
seva activitat en un altre país de la Unió. Ara bé, progressivament aquestes llibertats s'han
generalitzat de manera que operen també en l'àmbit intern dels Estats membres (Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, sentència de 20 de febrer de 2001, núm C-205/1999). La Directiva de
serveis és un exemple en aquest sentit en la mesura que no es limita a protegir els prestadors de
serveis que provinguin d'altres Estats sinó a tots els operadors, interns o externs.
La Unió Europea és conscient de la rellevància dels serveis d'interès general i el paper que
aquests serveis exerceixen en aspectes tan essencials com ara la cohesió social. Uns serveis que
queden explícitament reconeguts en el Tractat -article 14 i protocol n º 26 -. En aquest context, la
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Unió s'imposa l'objectiu de conciliar la consecució dels objectius de servei públic amb el principi
estructural de lliure competència.
A partir d'aquest planejament els òrgans de la Unió han desenvolupat una intensa activitat amb
l'objectiu d'establir un model que harmonitzi aquests valors. En aquest sentit, des de finals dels
anys noranta s'han succeït diversos actes i decisions de la Comissió, singularment els llibres blanc
i verd sobre els serveis d'interès general de 2003 i 2004, la decisió i el marc SIEG de 2005, la guia
d'els serveis d'interès econòmic general de 2010 o la recent comunicació 2012 C 8-02.
Paral·lelament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desenvolupat una intensa
jurisprudència en aquesta matèria, jurisprudència que està operant com una autèntica locomotora
en la progressió del nou model.
El punt de suport sobre el qual ha pivotat la jurisprudència del Tribunal és l'article 107.2 del Tractat
i la restricció que aquest precepte estableix pel que fa a les ajudes o els avantatges concedits pels
poders públics a les empreses pròpies o alienes:
Artículo 107 TFUE
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en
la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
III. 2 El concepte de servei d'interès econòmic general -SIEG-.
La idea central del model europeu és el servei d'interès econòmic general. Un concepte que
respon als següents paràmetres:

- La Unió reconeix als Estats llibertat per definir serveis d'interès general.
Excepció feta dels sectors sotmesos a una regularització imposada per la UE -correus,
telecomunicacions, transports o energia-, la UE no pot fiscalitzar aquesta decisió excepte en els
casos d'"error manifest".

- Així doncs, els poders públics dels Estats membres poden considerar determinats serveis com
serveis d'interès general, encara que tinguin un contingut econòmic i incideixin en el mercat. En
aquest context, si entenen que l'oferta del mercat no és satisfactòria, poden definir
determinades prestacions en forma d'obligacions de servei -missions de servei públic-. La
missió de servei públic constitueix pròpiament el concepte de servei públic per al dret
comunitari, un concepte de caràcter estrictament objectiu.
Fins ara, els òrgans de la UE han respectat la llibertat dels Estats per intervenir mitjançant la
creació d'un SIEG independentment de l'existència d'una necessitat objectiva.
No obstant això la Comunicació de la Comissió UE C 8/02 (DOUE de 11 de gener de 2012)
introdueix un condicionant per a la creació del SIEG en el sentit que els objectius d'interès
públic que l'administració es proposa no estiguin ja coberts per la iniciativa privada:
48. Por tanto, la Comisión considera que no sería adecuado vincular obligaciones
específicas de servicio público a una actividad que ya efectúan, o pueden efectuar
satisfactoriamente y en condiciones, tales como el precio, las características de calidad
objetivas, la continuidad y el acceso al servicio acordes con el interés público, definido por
el Estado, empresas que operan en condiciones normales de mercado. En cuanto a si un
servicio puede ser prestado por el mercado, la evaluación de la Comisión se limita a
comprobar si el Estado miembro ha cometido un error manifiesto.
Es tracta d'un planejament pres de la sentència del Tribunal de 20 de febrer de 2001 (assumpte
C-205/1999). Si aquesta idea es consolida, sembla que estem abocats a una posició de
subsidiarietat dels poders públics en l'economia, posició que havíem abandonat ja en el nostre
dret.
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- La missió de servei públic paradigmàtica és el servei universal; concepte aquest que respon a
l'objectiu de garantir a tots els ciutadans l'accés al servei en qüestió. En aquest sentit, el servei
universal imposa als proveïdors l'obligació de prestar el servei en determinades condicions, és
a dir, amb una cobertura territorial completa, uns nivells de qualitat mínims i a un preu
assequible.
- La missió de servei públic pot ser considerada com una obligació de caràcter general i, per tant,
encomanada al conjunt d'operadors, o bé pot ser atribuïda exclusivament a un o diversos
operadors.
- Correlativament, el finançament del servei d'interès econòmic general -és a dir, de la missió
d'interès general- es pot imputar al conjunt d'operadors com una càrrega, mantenint d'aquesta
manera la seva neutralitat des de la perspectiva de la competència, o bé pot ser assumida per
l'Administració compensant als operadors -respectant igualment la neutralitat del finançament-.
- Així mateix, quan la garantia del servei d'interès general així ho requereixi, els poders públics
poden introduir altres restriccions en la mesura que aquestes puguin ser necessàries per
finançar el servei o, en general, per garantir la consecució de la missió d'interès general. Així, la
jurisprudència europea ha admès limitacions com ara la imposició d'una autorització als
operadors privats (TJCE, sentència de 20 de febrer de 2001, assumpte C-205/1999),
l'establiment de drets especials o exclusius en favor dels prestadors que assumeixen les
missions d'interès general (TPICE, sentència "BUPA" de 12 de febrer de 2008, assumpte T289/2003), fins i tot la imposició de les tarifes (TJCE, sentència de 20 d'abril de 2010, assumpte
C 265/08).
- En tot cas, el finançament públic o qualsevol altra forma d'ajuda queda restringida al cost de la
missió més un benefici industrial raonable.
Les ajudes o privilegis només són admissibles si resulten proporcionats als sobre-costos que
ocasiona la missió d'interès general. Per contra, resulten inadmissibles en la mesura que
excedeixin allò necessari per garantir el compliment de la missió d'interès general.
Aquest equilibri queda igualment reflectit a l'article 138.2 ROAS abans esmentat, en vincular les
eventuals ajudes o avantatges als sobre-costos derivats de la imposició d'obligacions d'interès
públic.

- Cal considerar com ajuda no només l'aportació financera, sinó qualsevol altra mesura de suport
susceptible de millorar la competitivitat de l'empresa afavorida i en conseqüència falsejar la
competència. En aquest punt és indiferent que la mesura persegueixi objectius socials o
similars (TJCE sentència de 26 de setembre de 1996, assumpte 241/94).
La jurisprudència ha inclòs en el concepte d'ajuda no només les subvencions, sinó també la
concessió de crèdits en condicions favorables, la prestació de garanties per part de
l'administració a l'empresa operadora, el reconeixement de beneficis tributaris, l'aportació de
capitals més enllà del que es correspondria amb el comportament normal d'un inversor privat
(TJCE, sentència de 14 de setembre de 1994, assumpte C-42/93), i qualsevol altra mesura
d'efecte equivalent.

- El règim descrit és independent de la naturalesa pública o privada de l'empresa gestora del
servei -principi de neutralitat-. En aquest aspecte el dret europeu difereix de la nostra tradició
jurídica, tradició en què la naturalesa pública de l'operador ha estat raó suficient per justificar
els privilegis amb els que opera i els desequilibris del mercat i de la lliure competència que en
puguin resultar.
Aquest principi de neutralitat i la submissió de les empreses públiques a les regles de la lliure
competència és la punta de llança que desestabilitza la nostra concepció tradicional del servei
públic i genera un canvi de paradigma al qual ens caldrà adaptar-nos.
Com es pot comprovar, la idea de servei públic implícita en el concepte SIEG és objectiva; això és,
es defineix per referència a l'objectiu de la intervenció amb abstracció complerta del subjecte que
la protagonitza. D'altra banda, estem davant d'una concepció essencialment lleugera de la
FMC | abr-13

9

intervenció, que ha de ser la mínima indispensable per a la consecució de l'objectiu, almenys pel
que fa al mercat. En definitiva, un servei públic que podem qualificar com minimalista.
III. 3 Exclusions.
Queden fora de les regles de competència i, per tant, de l'anterior plantejament, els següents
sectors de l'activitat pública:
A/ Les regalies o prerrogatives mitjançant les quals l'Estat exerceix la seva sobirania o actua com
a tal Estat. En aquest cas estan els serveis d'autoritat en general, Policia, Justícia, Afers exteriors
o la inspecció d'activitats privades.
B/ Els serveis no econòmics d'interès general, concebuts com serveis mitjançant els quals l'Estat
compleix la seva funció en els camps social, cultural o educatiu; serveis que es presten a la
població i que no tenen un caràcter predominantment econòmic, és a dir que es nodreixen
essencialment del finançament de l'Estat o de l'aportació solidària dels ciutadans, de manera que
la contraprestació eventualment abonada per l'usuari no és significativa. En termes generals es
troben en aquest cas serveis com la seguretat social, l'educació o els sistemes nacionals de salut.
No és fàcil establir una frontera clara entre el servei d'interès general i el servei d'interès econòmic
general. En l'àmbit del dret de competència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha
establert que s'ha de considerar com activitat econòmica -per tant, subjecta a la lliure
competència- qualsevol activitat consistent a oferir per part d'una empresa béns o serveis en un
determinat mercat a canvi de remuneració, amb independència del caràcter de l'empresa i de la
seva forma de finançament (TJUE, sentència de 3 de març de 2011, procediment C-437/09).
El cas és que oferir béns i serveis en el mercat és precisament el que fan la major part dels
nostres serveis públics. D'això es dedueix que la pràctica totalitat dels serveis prestats per les
administracions públiques poden considerar «activitats econòmiques» en el sentit dels articles 43 i
49 del Tractat CE.
En aquest context, el criteri de l'existència de remuneració o contraprestació significativa per
distingir el Servei d'Interès General del SIEG no és molt útil ja que al nostre país és freqüent que
els serveis públics siguin finançats de manera significativa pels usuaris mitjançant taxes i preus
públics .
Des d'un punt de vista casuístic, el Tribunal ha establert el caràcter de servei no econòmic
d'interès general en determinats àmbits com l'ensenyament o la seguretat social, valorant en
aquest últim cas la funció de solidaritat i la no equivalència entre cotitzacions i prestacions
(sentència "Pucet", de 17 de febrer de 1973, C-159/91). Ara bé, en altres serveis prestacionals
típicament públics la jurisprudència europea ha considerat que tenen el caràcter de servei
econòmic d'interès general. Així ha succeït parcialment en matèria de sanitat (sentència "SmitsPeerbooms" de 12 de juliol de 2001, C-157/99 i sentència TPI de 7 novembre 2011 T-137/10), o
per exemple en matèria d'oficines de col·locació (sentència "Höfner" de 25 d'abril de 1991, C41/90), fins i tot en matèria de gestió de domini públic (TPICE, sentència de 12 de desembre de
2000, T-128/98).
En definitiva, no és fàcil determinar la frontera entre el servei d'interès general i el servei d'interès
econòmic general. La naturalesa o la finalitat del servei no és en aquest sentit una dada
determinant. D’altra banda, el fet que l'objectiu del servei sigui essencialment social, no exclou la
seva qualificació com a servei d'interès econòmic general. La comunicació de la Comissió UE de
26 d'abril de 2006 es refereix als serveis socials d'interès general, que defineix com aquells que
responen al principi de solidaritat i es caracteritzen per la falta d'equivalència a títol individual entre
cotitzacions i prestacions. Uns serveis que tenen l’objecte garantir determinats drets fonamentals i
protegir les persones més vulnerables, serveis en els quals no hi ha ànim de lucre. En aquest
àmbit la Comissió admet la plena llibertat dels Estats membres per definir missions d'interès
general encara que, quan es tracta de serveis de caràcter econòmic, "també s'ha de garantir la
compatibilitat de les seves modalitats d'organització amb altres àmbits del dret comunitari, en
particular, la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment i el dret de competència",
recordant en aquest sentit que "el Tribunal ha estipulat que s'han de considerar com activitats
econòmiques, en el sentit del Tractat, les prestacions ofertes normalment a canvi de remuneració
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... D'això es dedueix que la pràctica totalitat dels serveis prestats en l'àmbit social poden
considerar-se 'activitats econòmiques' en el sentit dels articles 43 i 49 del Tractat de la UE ".
C / Les "ajudes de mínimis".
El cas és que el dret europeu de la competència i les llibertats d'establiment i de lliure prestació de
serveis queden referits a un àmbit interestatal, és a dir, que es projecten en l'establiment o la
prestació de serveis per part de les empreses d'un Estat determinat en un altre Estat diferent.
En aquest context, la primera qüestió que es planteja és si aquests principis operen exclusivament
a partir d'un cert volum, de manera que les restriccions que per la seva quantia no tinguin la
capacitat d'afectar els fluxos entre Estats puguin subsistir com una peculiaritat de dret intern
immune a les imposicions del dret europeu. Una situació en la qual es podrien refugiar bona part
dels serveis locals, sinó tots.
En aquest sentit cal recordar que, en establir els límits de les ajudes estatals, l'article 107 del
Tractat només es refereix a aquelles ajudes susceptibles d'afectar els intercanvis comercials entre
els estats membres:
Artículo 107 TFUE: 1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el
mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales
Doncs bé, en aquest punt la Comissió Europea s'ha esforçat per posar límits a l'expansió del dret
europeu de la competència a l'àmbit dels serveis públics, excloent en tot cas les ajudes prestades
pels poders públics que no superin determinat llindar econòmic. En aquest sentit, el Reglament
(CE) 1998/2006 fixa un límit per a les ajudes de 200.000 euros en el termini de tres anys, o el seu
equivalent si no es tracta d'una ajuda en diners. Límit que el Reglament UE 360/2012 eleva pel
que fa a les empreses que presten serveis d'interès econòmic general a 500.000 euros en el
mateix període de tres anys.
Ara bé, tant la comunicació de la Comissió UE de 26 d'abril de 2006 sobre serveis socials d'interès
general com la Decisió 2012/21/UE estableixen que, perquè operin els límits de mínimis, les
ajudes han de ser transparents, el que significa que han de quedar atribuïdes formalment
mitjançant un o diversos actes del poder públic en els termes que més endavant s'indicaran.
Això no obstant, tot i que la Comissió entén que les ajudes inferiors no afecten els intercanvis
comunitaris, l'exclusió ho és només pel que fa al deure de comunicació de l'ajuda, però no afecta
l'obligació de complir els requeriments inherents als SIEG, amb l'eventual il·legalitat de l'ajuda o de
les restriccions en cas contrari (Comunicació de la Comissió UE de 23 de març de 2011).
D'altra banda, tot i que la normativa europea formula inicialment les llibertats d'establiment i de
prestació de serveis en un àmbit interestatal, aquestes llibertats s'estenen inevitablement per via
de les legislacions internes de transposició i també per via jurisprudencial, de manera que acaben
protegint també als operadors nacionals davant les intromissions del propi Estat. La Directiva de
serveis n’és un exemple en aquest sentit.
Finalment, en allò que es referix a les ajudes, la jurisprudència europea ha estat particularment
bel·ligerant pel que fa a la manca de transcendència pràctica dels límits de mínimis:

- Sentència "Altmark Trans", de 24 de juliol de 2003, núm. C-280/2000:
“81. Por último, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existe un umbral o
porcentaje por debajo del cual puede considerarse que los intercambios entre Estados
miembros no se ven afectados. En efecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el
tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de
que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros (véanse las sentencias
Tubemeuse, apartado 43, y España/Comisión, apartado 42, antes citadas).
82. Por tanto, el segundo requisito para la aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado,
según el cual la ayuda debe poder afectar a los intercambios entre Estados miembros, no
depende del carácter local o regional de los servicios de transporte prestados ni de la
importancia del ámbito de actividad de que se trate.“
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III. 4 Requeriments formals per a la constitució d'un SIEG.
Com s'ha dit, els poders públics disposen d'un ampli marge de llibertat per definir els serveis
públics o, en terminologia europea, els serveis d'interès general. Si aquests serveis tenen un
contingut econòmic en els termes exposats, la seva configuració ha de respectar determinats
requeriments formals, requeriments sense els quals no son admissibles sigui quina sigui la seva
quantia.
El primer requisit és la prèvia definició formal de la missió o missions d'interès general.
En segon lloc, l'Administració ha d'atribuir aquestes missions a un prestador, sigui públic o privat,
a diversos d'ells o a tots els prestadors que operin en el mercat, en aquest últim cas en qualitat
d'obligació general. No cal que l'encàrrec es faci necessàriament mitjançant una norma, és
suficient en aquest sentit una resolució singular, com per exemple un contracte de concessió.
Cal determinar així mateix en quina mesura la consecució de la missió d'interès general requereix
determinades limitacions al mercat, com ara l'atorgament de drets especials o exclusius als
operadors encarregats del SIEG, la imposició de tarifes, la concessió de determinades ajudes o
altres mesures de suport que resultin justificades i proporcionals.
Aquestes obligacions formals resulten ineludibles independentment del règim jurídic relatiu als
ajuts estatals.
Quant a la concessió d'ajuts, l'esmentada sentència "Altmark Trans", de 24 de juliol de 2003
estableix, a més, uns requeriments complementaris:
89. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la
ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas. …
90. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse
previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja
económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas
competidoras.
91. Así, constituye una intervención financiera incluida en el concepto de ayuda de Estado en el
sentido del artículo 92, apartado 1, del Tratado, la compensación por parte de un Estado
miembro de las pérdidas sufridas por una empresa sin que se hayan establecido previamente
los parámetros de tal compensación, cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación de
determinados servicios en el marco de la ejecución de obligaciones de servicio público no ha
sido económicamente viable.
92. En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o
parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público,
teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de
estas obligaciones. El cumplimiento de este requisito es indispensable para garantizar que no
se otorga a la empresa beneficiaria ninguna ventaja que falsee o amenace falsear la
competencia al reforzar su posición competitiva.
93. En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de
servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de
contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios
originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe
calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada
y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de
servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas
obligaciones.
La Decisió 2012/21/UE el defineix en els següents termes:
Artículo 4 Atribución
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El funcionamiento del servicio de interés económico general deberá atribuirse a la empresa en
cuestión por medio de uno o varios actos cuya forma podrá ser determinada por cada Estado
miembro. Estos actos deberán indicar, en particular:
a) el contenido y la duración de las obligaciones de servicio público;
b) las empresas afectadas y, si procede, el territorio afectado;
c) la naturaleza de cualesquiera derechos exclusivos o especiales atribuidos a las empresas
por la autoridad otorgante;
d) una descripción del mecanismo de compensación y los parámetros aplicados al cálculo,
control y revisión de la compensación;
e) las modalidades para evitar y recuperar las posibles compensaciones excesivas, y
f) una referencia a la presente Decisión.
Artículo 5 Compensación
El importe de la compensación no superará lo necesario para cubrir el coste neto derivado del
cumplimiento de las obligaciones de servicio público, incluido un beneficio razonable
En aquest darrer sentit, les empreses designades han de portar una comptabilitat interna que
indiqui per separat els costos i els ingressos associats al servei d'interès econòmic general.
Però és que la més recent doctrina de la Comissió de la Unió Europea determina que aquest
sistema de control de les ajudes estatals no és només aplicable als àmbits d'actuació pública en
què hi ha un mercat sinó també quan el mercat s'hagi reservat a una única empresa (Comunicació
de la Comissió UE 2012 8/02, apartat 2.3).

IV. - Epíleg.
El dret de la Unió Europea ha experimentat una ràpida evolució; evolució que l'ha portat des d'un
plantejament inicial de respecte a les diverses concepcions nacionals sobre la intervenció dels
poders públics en els mercats econòmics, fins a una progressiva delimitació de les regles del joc.
Com s'ha apuntat ja, en aquesta evolució la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg ha estat
determinant.
Ara ens trobem ja en una nova situació que ens obliga a adaptar el nostre ordenament intern. Una
adaptació que comporta el salt qualitatiu a un concepte objectiu i predeterminat del servei públic.
La construcció del concepte de servei d'interès econòmic general resulta determinant per al nostre
dret públic en una doble dimensió: tant en allò que es refereix a l'activitat prestacional exercida
des del poder públic, com també pel que fa als paràmetres de control de les activitats privades .
No obstant això, el nostre dret no ha rebut encara el concepte de servei d'interès econòmic
general. Seguim instal·lats confortablement en la nostra idea tradicional del servei públic.
El plantejament de la legislació general de règim local continua responent al binomi clàssic servei
públic-activitat econòmica, un binomi que ha quedat superat per la normativa europea. En la meva
opinió ni tan sols hem arribat a desenvolupar adequadament el plantejament d'article 128 de la
Constitució espanyola. Aquest precepte situa les coses precisament en la mateixa lògica que
informa el dret europeu: això és, en la lògica de l'equilibri entre una intervenció pública necessària
per a la consecució de l'Estat social i els principis de llibertat d'empresa i lliure competència.
Com s'ha apuntat, l'adaptació haurà de comportar moltes limitacions respecte la llibertat que fins
ara hem tingut en aquest país en la configuració i l'activitat dels serveis públics locals. Ara bé, la
construcció del SIEG també aporta alguns avantatges respecte l'actuació de les administracions
públiques en mercats liberalitzats i permet un marge d'actuació que seria inacceptable en un
model pur de mercat. El problema és que en bona mesura la manca de recepció d'aquest nou
paradigma en el nostre ordenament intern ens impedeix gaudir d'una part important dels aspectes
positius d'aquesta construcció.
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Mostra de la manca de permeabilitat del nostre sistema jurídic al concepte SIEG és l'adaptació de
la Directiva 2006/123/CE dels serveis en el mercat interior. En efecte, aquesta norma europea ha
establert les regles del joc inherents a la llibertat d'establiment i, en fer-ho, ha matisat l'abast de la
liberalització en el cas dels sectors en què operen serveis d'interès econòmic general. En aquest
sentit, l'exposició de motius adverteix el següent:
Respecto a los SIEG la Directiva establece que su aplicación no tiene que comportar la
liberalización del SIEG ni la privatización de la entidad pública prestadora del servicio (DS art.
1.1). A su vez, el artículo 15.4 admite en el caso de los servicios de interés general un margen
relativamente amplio para introducir restricciones cuantitativas, territoriales, imposición de
servicios de prestación obligatoria, de tarifas u otros.
Alhora, l'article 15.4 permet en el cas dels serveis d'interès econòmic general unes limitacions a
l'activitat privada que inicialment no resulten admissibles en la resta de mercats. Així, la Directiva
admet en aquest supòsit la introducció de límits quantitatius o territorials en l'establiment
d'activitats privades, la imposició a l'empresa prestadora d'una forma jurídica determinada,
l’exigència de requisits respecte el capital, la reserva de determinades prestacions a operadors
concrets, l'obligació de disposar d'un establiment en el terme municipal, la imposició d'un nombre
mínim d'empleats, la fixació de les tarifes o l'obligació d'efectuar prestacions complementàries.
Unes mesures que en el cas dels SIEG no queden necessàriament vinculades a alguna de les
raons imperioses d'interès general restrictivament establertes, essent admissibles si resulten
convenients o necessàries per a la consecució de la missió d'interès públic definida per
l'Administració.
Entre aquestes mesures admissibles hi ha l'exigència de llicència, sense que en aquest cas sigui
necessari apel·lar a una raó imperiosa d'interès general si així ho imposa el compliment de la
missió d'interès general (TSJCE, sentència de 20 de febrer de 2001, procediment n º C-205/99).
La construcció SIEG permet fins i tot establir drets especials o exclusius a favor de l'operador
designat o el control dels preus.
Així doncs, la configuració del servei d'interès econòmic general obre les portes a la introducció de
limitacions en l'activitat d'operadors privats que inicialment estan vedades i, al seu torn, justifica la
possibilitat d'ajudes als operadors -públics o privats-, ajudes que d'una altra manera resultarien
inadmissibles en l'ordenament europeu.
No obstant això, com s'ha apuntat, els efectes positius que es poden extreure del concepte de
servei d'interès econòmic general troben en el nostre cas un obstacle ja que la normativa de
transposició no ha incorporat les referències al servei públic d'interès general que inclou la
Directiva de serveis. En aquest sentit, els articles, 9, 11 i 13.1 de la Llei 17/09 ometen les
matisacions que respecte al SIEG efectuaven els correlatius articles 15.4 i 17.1 de la Directiva.
En definitiva, entenc que estem davant la necessitat de reordenar el nostre dret intern, de definir
adequadament el perfil general dels nostres serveis públics per referència als principis de llibertat
de prestació de serveis, llibertat d'establiment dels operadors privats i lliure competència. En tot
cas, el nostre ordenament ha d'obrir els canals jurídics que permetin aplicar plenament el
concepte de servei d'interès econòmic general.
En un altre ordre de coses, la idea del SIEG pot ser útil per avançar en una interpretació adequada
del concepte de reserva de sectors i serveis. En efecte, com s'ha dit la reserva queda definida a la
Constitució per als supòsits en què la intervenció pública afecta la lliure competència. La
configuració del SIEG té precisament l'efecte de reduir al mínim indispensable i aïllar l'efecte
pertorbador de la intervenció de les administracions públiques en el mercat, neutralitzant el seu
impacte sobre la lliure competència. Per tant, un servei definit en els termes SIEG no ha d'afectar
significativament la competència, almenys en els supòsits en els que no s'utilitzen tècniques
pesades d'intervenció com ara l'establiment de drets reservats o exclusius o el control de preus.
Un SIEG així definit podria escapar per tant a la necessitat de reserva en a mesura que no afecta
la llibertat d'empresa i la lliure competència, obrint d'aquesta manera un nou espai per al servei
públic entre la mera iniciativa econòmica i la reserva de serveis .
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Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia
de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés
económico general
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 8/02)
1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN
1. Los servicios de interés económico general (SIEG) no solo
están enraizados en los valores compartidos de la Unión
sino que además desempeñan un papel vital en el fomento
de la cohesión social y territorial. La Unión y los Estados
miembros, cada uno dentro de sus respectivas competen
cias, deben cuidar de que dichos servicios funcionen sobre
la base de principios y condiciones que les permitan cum
plir su cometido.
2. Algunos servicios de interés económico general pueden
prestarlos empresas públicas o privadas (1) sin una aporta
ción financiera específica de las autoridades de los Estados
miembros. Otros solo pueden prestarse si la autoridad com
petente ofrece una compensación financiera al prestatario.
Al no existir unas normas específicas de la Unión, los
Estados miembros son generalmente libres de determinar
cómo deben organizar y financiar sus SIEG.
3. El objetivo de la presente Comunicación es aclarar los con
ceptos clave subyacentes a la aplicación de las normas
sobre ayudas estatales a las compensaciones por servicio
público (2). Por consiguiente, la Comunicación se centrará
en aquellos requisitos de las ayudas estatales más relevantes
para la compensación por servicio público.
4. Paralelamente a la presente Comunicación, la Comisión
tiene previsto adoptar un Reglamento de minimis específico
para los servicios de interés económico general en el que
aclara que determinadas medidas de compensación no
constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107 del Tra
tado (3), y va a publicar una Decisión (4), que declara que
determinados tipos de compensación por servicios de inte
rés económico general que constituyen ayuda estatal son
compatibles con el Tratado conforme a lo dispuesto en el
artículo 106, apartado 2, del Tratado y los exime de la
obligación de notificación conforme al artículo 108,
apartado 3, del Tratado, y un Marco (5), que expone las
(1) Según lo dispuesto en el artículo 345 del Tratado, los Tratados no
prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Esta
dos miembros. Por consiguiente, las normas de competencia no
discriminan a las empresas en función de si son de propiedad pú
blica o privada.
(2) Se ofrecen orientaciones al respecto en la Guía relativa a la aplica
ción a los servicios de interés económico general y, en particular, a
los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión
Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de
Mercado Interior, SEC(2010) 1545 final, de 7 de diciembre de 2010.
(3) Véase la página 23 del presente Diario Oficial.
(4) Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2011
relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas
estatales en forma de compensación por servicio público concedidas
a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
(5) Véase la página 15 del presente Diario Oficial.

condiciones en las que las ayudas estatales a los servicios
de interés económico general no cubiertas por la
Decisión pueden ser declaradas compatibles a tenor del
artículo 106, apartado 2, del Tratado.
5. La presente Comunicación no prejuzga la aplicación de
otras disposiciones del Derecho de la Unión, especialmente
las relativas a la contratación pública y las obligaciones que
emanan del Tratado y de la legislación sectorial de la
Unión. Cuando una autoridad pública opta por encomen
dar a un tercero la prestación de un servicio, debe respe
tarse el Derecho de la Unión en materia de contratación
pública, que emana de los artículos 49 a 56 del Tratado, las
Directivas de la Unión sobre contratación pública [Directiva
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los pro
cedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios
postales (6), y Directiva 2004/18/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coor
dinación de los procedimientos de adjudicación de los con
tratos públicos de obras, de suministro y de servicios (7)] y
las normas sectoriales (8). Asimismo, cuando las Directivas
de la UE sobre contratación pública son total o parcial
mente inaplicables (por ejemplo, en las concesiones de ser
vicios y contratos de servicios enumerados en el anexo IIB
de la Directiva 2004/18/CE, que incluye distintos tipos de
servicios sociales), la adjudicación, no obstante, puede tener
que respetar las obligaciones del Tratado en cuanto a trans
parencia, igualdad de trato, proporcionalidad y reconoci
miento mutuo (9).
6. Además de las cuestiones abordadas en la presente Comu
nicación, en la Decisión 2012/21/UE y en la Comunicación
de la Comisión relativa al Marco de la UE sobre ayudas
estatales en forma de compensación por servicio público
(2011), la Comisión responderá a las preguntas individuales
que surjan en el contexto de la aplicación de las normas
sobre ayudas estatales a los servicios de interés económico
general. Entre otros medios, lo hará, por ejemplo, a través
de su Servicio de Información Interactiva sobre los Servicios
de Interés Económico General, accesible en el sitio web de
la Comisión (10).
(6) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
(7) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
(8) Véase, por ejemplo, el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carre
tera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y
n.o 1107/70 del Consejo, DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.
(9) Véase el asunto C-324/98, Telaustria Verlags GmbH y Telefonadress
GmbH/Telekom Austria AG, Rec. 2000, p. I-10745, apartado 60, y
la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho
comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos
o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación
pública,DO C 179 de 1.8.2006, p. 2.
(10) http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.
html

11.1.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

7. La presente Comunicación se entiende sin perjuicio de la
jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia.

2. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL
CONCEPTO DE AYUDA ESTATAL

2.1. Concepto de empresa y de actividad económica
8. Según el artículo 107, apartado 1, del Tratado, por regla
general, las normas sobre ayudas estatales solo se aplican
cuando el beneficiario es una «empresa». Por tanto, que el
prestatario de un servicio de interés económico general sea
considerado, o no, una empresa es fundamental para la
aplicación de las normas sobre ayudas estatales.
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entidad que realiza actividades económicas y no económi
cas se considerará una empresa únicamente en lo referente
a aquellas.

10. Puede considerarse que dos entidades jurídicas distintas
forman una única unidad económica a efectos de la apli
cación de las normas sobre ayudas estatales. Esa unidad
económica es a la que entonces se considera la empresa
en cuestión. A este respecto, el Tribunal de Justicia examina
si existen participaciones de control y vínculos funcionales,
económicos u orgánicos (3). Por otra parte, una entidad que
por sí misma no ofrece bienes o servicios en un mercado
no es una empresa por la mera tenencia de participaciones,
aunque sean de control, cuando dicha circunstancia sólo
implique el ejercicio de los derechos vinculados a la condi
ción de accionista o socio, así como, en su caso, la percep
ción de dividendos, que no son más que los frutos que
produce la propiedad de un bien (4).

2.1.1. Principios generales
9. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una
empresa es una entidad que ejerce una actividad económica,
con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de
financiación (1). Así pues, la clasificación de una entidad
concreta como empresa depende totalmente de la natura
leza de sus actividades. Este principio general tiene tres
implicaciones importantes:

En primer lugar, el estatuto jurídico de la entidad en virtud
de la legislación nacional no es decisivo. Por ejemplo, una
entidad que esté considerada una asociación o un club
deportivo por la legislación nacional puede, no obstante,
ser considerada una empresa a tenor del artículo 107, apar
tado 1, del Tratado. El único criterio relevante al respecto es
si ejerce una actividad económica.

En segundo lugar, la aplicación de las normas sobre ayudas
estatales como tal no depende de si la entidad ha sido
creada para generar beneficios. Según la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia y del Tribunal General, las entidades sin
ánimo de lucro pueden ofrecer bienes y servicios en un
mercado (2). Cuando no sea ese el caso, naturalmente los
prestadores sin ánimo de lucro permanecen totalmente
fuera del control de las ayudas estatales.

En tercer lugar, la clasificación de una entidad como em
presa se relaciona siempre con una actividad específica. Una
(1) Asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98, Pavlov y otros, Rec.
2000, p. I-6451.
(2) Asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Van Landewyck,
Rec. 1980, p. 3125, apartado 21; asunto C-244/94, FFSA y otros,
Rec. 1995, p. I-4013; asunto C-49/07, MOTOE, Rec. 2008, p.
I-4863, apartados 27 y 28.

11. Para aclarar la distinción entre actividades económicas y no
económicas, el Tribunal de Justicia ha dictaminado reitera
damente que cualquier actividad consistente en ofrecer bie
nes o servicios en un determinado mercado constituye una
actividad económica (5).

12. Determinar si existe un mercado para determinados servi
cios puede depender de cómo se organicen dichos servicios
en el Estado miembro en cuestión (6). Las normas sobre
ayudas estatales solo se aplican cuando una determinada
actividad se lleva a cabo en un entorno de mercado. La
naturaleza económica de determinados servicios puede, por
tanto, variar de un Estado miembro a otro. Además, por
decisión política o por la evolución económica, la clasifica
ción de un servicio determinado puede cambiar con el
tiempo. Lo que hoy no es una actividad de mercado puede
serlo en un futuro, y viceversa.

13. La decisión de una autoridad de no permitir a terceros
prestar determinado servicio (por ejemplo, porque desea
prestarlo de forma interna) no excluye la existencia de
una actividad económica. A pesar de este cierre del mer
cado, una actividad económica puede existir cuando otros
operadores quieran y puedan prestar el servicio en el
(3) Asunto C-480/09, P AceaElectrabel Produzione SpA/Comisión, Rec.
2010, apartados 47 a 55; asunto C-222/04, Ministero dell’Economia
e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA y otros, Rec.
2006, p. I-289, apartado 112.
(4) Asunto C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di
Risparmio di Firenze SpA y otros, Rec. 2006, p. I-289, apartados
107-118 y 125.
(5) Asunto 118/85, Comisión/Italia, Rec. 1987, p. 2599, apartado 7;
asunto C-35/96, Comisión/Italia, Rec. 1998, I-3851, apartado 36;
asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98, Pavlov y otros,
apartado 75.
(6) Asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91, Poucet y Pistre, Rec.
1993, p. I-637.
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mercado en cuestión. En términos más generales, el hecho
de que un servicio concreto se preste de forma interna (1) es
irrelevante a efectos de la naturaleza económica de la acti
vidad (2).

14. Puesto que la distinción entre servicios económicos y no
económicos depende de particularidades políticas y econó
micas de un Estado miembro determinado, no se puede
hacer una lista exhaustiva de actividades que a priori nunca
serían económicas. Una lista así no aportaría verdadera
seguridad jurídica y, por lo tanto, sería de escasa utilidad.
Los siguientes puntos, por el contrario, pretenden aclarar la
distinción con respecto a una serie de ámbitos importantes.
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salvo que el Estado miembro en cuestión haya decidido
introducir mecanismos de mercado, las actividades que for
man parte intrínsecamente de las prerrogativas típicas de la
autoridad oficial y las desempeña el Estado no constituyen
actividades económicas. Ejemplos de esto son las activida
des relacionadas con:

a) el ejército o la policía;

b) la seguridad y el control de la navegación aérea (7);

c) el control y la seguridad del tráfico marítimo (8);

d) la vigilancia anticontaminación (9); y
15. Al no haber en los Tratados una definición de actividad
económica, la jurisprudencia parece ofrecer diversos crite
rios para la aplicación de las normas del mercado interior y
para la aplicación del Derecho en materia de competen
cia (3).

e) la organización, financiación y ejecución de las penas de
prisión (10).

2.1.3. Seguridad social

2.1.2. Ejercicio de la autoridad pública
16. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende
que el artículo 107 del Tratado no se aplica cuando el
Estado actúa «ejerciendo la autoridad pública» (4) o cuando
las autoridades que emanan del Estado actúan «en calidad
de Administraciones públicas» (5). Una entidad puede con
siderarse que actúa ejerciendo la autoridad pública cuando
la actividad en cuestión sea una tarea que forme parte de
las funciones esenciales del Estado o esté relacionada con
dichas funciones por su naturaleza, por su objeto y por las
normas a las que está sujeta (6). En términos generales,
(1) Véanse las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el asunto
C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/
Transformación Agraria SA (Tragsa) y Administración del Estado,
Rec. 2007, p. I-2999, apartados 110 a 116; Reglamento (CE) no
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo, DO L 315 de
3.12.2007, p. 1, artículo 5, apartado 2 y artículo 6, apartado 1;
Decisión de la Comisión 2011/501/UE, de 23 de febrero de 2011,
relativa a la ayuda estatal C 58/06 (ex NN 98/05) concedida por
Alemania a las empresas Bahnen der Stadt Monheim (BSM) y Rhei
nische Bahngesellschaft (RBG) reunidas en Verkehrsverbund RheinRuhr, DO L 210 de 17.8.2011, p. 1, apartados 208-209.
(2) Tampoco es relevante a ese efecto si el servicio puede definirse como
SIEG; véase la sección 3.2.
(3) Asunto C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen/Comisión,
Rec. 2006, p. I-6991, apartados 30 a 33; asunto C-350/07, Kattner
Stahlbau, Rec. 2009, p. I-1513, apartados 66, 72, 74 y 75; Con
clusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas el 10 de
noviembre de 2005 en el asunto C-205/03 P, FENIN, Rec. 2006, p.
I-6295, apartados 50 y 51.
(4) Asunto C-118/85, Comisión/Italia, apartados 7 y 8.
(5) Asunto C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, Rec.
1988, p. I-2479, apartado 18.
(6) Véase, en particular, el asunto C-364/92, SAT/Eurocontrol, Rec.
1994, p. I-43, apartado 30.

17. Los regímenes en el ámbito de la seguridad social se con
siderarán actividad económica en función de cómo se ha
yan creado y estructurado. Esencialmente, el Tribunal de
Justicia y el Tribunal General distinguen entre regímenes
basados en el principio de solidaridad y regímenes econó
micos.

18. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General utilizan una
serie de criterios para determinar si un régimen de seguri
dad social se basa en el principio de solidaridad y, por
consiguiente, no implica una actividad económica. A este
respecto, puede ser pertinente un conjunto de factores:

a) si es obligatoria la afiliación al régimen (11);

b) si el régimen persigue una finalidad de carácter exclusi
vamente social (12);

c) si el régimen no tiene ánimo de lucro (13);
(7) Asunto C-364/92, SAT/Eurocontrol, apartado 27; asunto C-113/07
P, Selex Sistemi Integrati/Comisión, Rec. 2009, p. I-2207,
apartado 71.
(8) Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 2002 en el asunto
N 438/02 — Bélgica — Ayuda a las autoridades portuarias,
DO C 284 de 21.11.2002.
(9) Asunto C-343/95, Calì & Figli, Rec. 1997, p. I-1547, apartado 22.
(10) Decisión de la Comisión en el asunto N 140/06 — Lituania —
Allotment of subsidies to the State Enterprises at the Correction
Houses, DO C 244 de 11.10.2006.
(11) Asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91, Poucet y Pistre, Rec.
1993, p. I-637, apartado 13.
(12) Asunto C-218/00, Cisal e INAIL, Rec. 2002, p. I-691, apartado 45.
(13) Asuntos acumulados C-264/01, C-306/01, C-354/01 y C-355/01,
AOK Bundesverband, Rec. 2004, p. I-2493, apartados 47 a 55.
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d) si las prestaciones son independientes de la cuantía de
las cotizaciones (1);

e) si las prestaciones pagadas no son necesariamente pro
porcionales a los ingresos del asegurado (2) y

f) si el régimen está sometido al control del Estado (3).

19. Estos regímenes solidarios deben distinguirse de los regíme
nes económicos (4). A diferencia de los regímenes solida
rios, los regímenes económicos habitualmente se caracteri
zan por:
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compiten entre sí en un entorno de mercado depende en
gran medida de estas particularidades nacionales:

22. En algunos Estados miembros, los hospitales públicos son
parte integrante de un servicio nacional de salud y están
basados casi en su totalidad en el principio de solidari
dad (10). Estos hospitales se financian directamente con las
cotizaciones a la seguridad social y otros recursos del Es
tado y prestan sus servicios gratuitamente a sus afiliados
sobre la base de una cobertura universal (11). El Tribunal de
Justicia y el Tribunal General han confirmado que, cuando
existe una estructura de este tipo, las entidades en cuestión
no actúan como empresas (12).

a) la afiliación facultativa (5);

b) el principio de capitalización (el derecho a las prestacio
nes depende de las cotizaciones pagadas y de los resul
tados financieros de las inversiones) (6);

23. Cuando exista la citada estructura, incluso actividades que
en sí mismas podrían ser de naturaleza económica, pero se
ejercen meramente con fines de prestar otro servicio no
económico, no son de naturaleza económica. Una entidad
que compra un producto, incluso en grandes cantidades,
con la finalidad de ofrecer un servicio no económico no
actúa como empresa por el simple hecho de que se com
porte como un comprador en un mercado (13).

c) su carácter lucrativo (7); y

d) prestaciones complementarias a las del régimen bá
sico (8).

20. Algunos regímenes combinan características de ambas ca
tegorías. En tales casos, la clasificación del régimen depende
de un análisis de diversos elementos y de su importancia
respectiva (9).

24. En muchos otros Estados miembros, los hospitales y pres
tadores de asistencia sanitaria ofrecen sus servicios a cam
bio de una remuneración, ya sea directamente de los pa
cientes o de su seguro (14). En estos sistemas, existe cierto
grado de competencia entre hospitales en lo referente a la
prestación de los servicios de asistencia sanitaria. Cuando es
ese el caso, el hecho de que un servicio sanitario sea pres
tado por un hospital público no es suficiente para que la
actividad no se considere económica.

2.1.4. Asistencia sanitaria
21. En la Unión, los sistemas de asistencia sanitaria varían
significativamente de un Estado miembro a otro. El grado
en el que los distintos prestadores de asistencia sanitaria
(1) Asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91, Poucet y Pistre, aparta
dos 15 a 18.
(2) Asunto C-218/00 Cisal e INAIL, apartado 40.
3
( ) Asuntos acumulados C-159/91 y C-160/91, Poucet y Pistre, apar
tado 14; asunto C-218/00, Cisal e INAIL, apartados 43 a 48; asuntos
acumulados C-264/01, C-306/01, C-354/01 y C-355/01, AOK Bun
desverband, apartados 51 a 55.
(4) Véase, en particular, el asunto C-244/94, FFSA y otros, apartado 19.
(5) Asunto C-67/96, Albany, Rec. 1999, p. I-5751, apartados 80-87.
(6) Asunto C-244/94, FFSA y otros, apartados 9 y 17 a 20; asunto
C-67/96, Albany, apartados 81 a 85; véanse también asuntos acu
mulados C-115/97 a C-117/97, Brentjens, Rec. 1999, p. I-6025,
apartados 81 a 85; asunto C-219/97, Drijvende Bokken, Rec. 1999,
p. I-6121, apartados 71 a 75; y asuntos acumulados C-180/98 a
C-184/98, Pavlov y otros, apartados 114 y 115.
(7) Asuntos acumulados C-115/97 a C-117/97, Brentjens.
(8) Asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98, Pavlov y otros.
(9) Asunto C-350/07, Kattner Stahlbau, Rec. 2009, p. I-1513.

25. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General también han
aclarado que los servicios de asistencia sanitaria prestados
por médicos independientes y otros profesionales privados
a cambio de una remuneración asumiendo su propio riesgo
deben considerarse una actividad económica (15). Los mis
mos principios se aplicarían a las farmacias independientes.
(10) Según la jurisprudencia de los tribunales europeos, el ejemplo más
destacado es el Sistema Nacional de Salud español, (véase el asunto
T-319/99, FENIN, Rec. 2003, p. II-357).
(11) En función de las características del sistema, el cobro de solo una
pequeña parte del verdadero coste del servicio puede no afectar a su
clasificación como no económico.
(12) Asunto T-319/99, FENIN, Rec. 2003, p. II-357, apartado 39.
(13) Asunto T-319/9, FENIN, apartado 40.
(14) Véanse, por ejemplo, asunto C-244/94, FFSA, asunto C-67/96, Al
bany, asuntos acumulados C-115/97, C-116/97 y C-117/97, Brent
jens, y asunto C-219/97, Drijvende Bokken.
(15) Véanse asuntos acumulados C-180 a C-184/98, Pavlov y otros,
apartados 75 y 77.
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2.1.5. Educación
26. La jurisprudencia de la Unión ha establecido que la educa
ción pública organizada dentro del sistema nacional de
educación financiada y supervisada por el Estado puede
considerarse una actividad no económica. A este respecto,
el Tribunal de Justicia ha señalado que el Estado,

«al establecer y mantener tal sistema de enseñanza pública,
financiado por lo general con cargo a fondos públicos y no
por los alumnos o por sus padres, (…) no se propone
realizar actividades remuneradas, sino que cumple su mi
sión para con la población en los ámbitos social, cultural y
educativo» (1).
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bién servicios educativos que, por su naturaleza, estructura
de financiación y la existencia de entidades privadas com
petidoras, deben ser considerados de naturaleza económica.

29. En el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investi
gación y desarrollo e innovación (8), la Comisión aclaró que
determinadas actividades de las universidades y organismos
de investigación no entran en el ámbito de las ayudas
estatales. Esto se refiere a las actividades primarias de los
organismos de investigación, en concreto:

a) educación para lograr más y mejor personal cualificado;

b) realización de I + D independiente, incluida la I + D en
colaboración, para mejorar los conocimientos y la com
prensión; y

c) difusión de resultados de las investigaciones.
27. Según la misma jurisprudencia, la naturaleza no económica
de la educación pública no se ve afectada en principio por
el hecho de que los alumnos o sus padres tengan que pagar
gastos docentes o matrículas que contribuyan a los gastos
de funcionamiento del sistema. Estas aportaciones financie
ras a menudo solo cubren una fracción del verdadero coste
del servicio y no pueden, por tanto, considerarse una re
muneración por el servicio prestado. Por consiguiente, no
alteran la naturaleza no económica de un servicio de edu
cación general financiado predominantemente con cargo a
fondos públicos (2). Estos principios pueden cubrir servicios
de educación pública tales como formación profesional (3),
escuelas primarias (4) y jardines de infancia públicos y pri
vados (5), enseñanza ejercida como actividad profesional
secundaria en universidades (6) y las prestaciones docentes
en universidades (7).

28. Esta prestación pública de servicios educativos debe distin
guirse de los servicios financiados predominantemente por
los alumnos o sus padres o por ingresos comerciales. Por
ejemplo, las empresas comerciales que ofrecen educación
superior financiada enteramente por los estudiantes entran
claramente en esta última categoría. En algunos Estados
miembros, las instituciones públicas pueden ofrecer tam
(1) Véase, entre otros, el asunto C-318/05, Comisión/Alemania, Rec.
2007, p. I-6957, apartado 68. Véase también la Decisión de la
Comisión de 25 de abril de 2001, N 118/00 Subvention publiques
aux clubs sportifs professionnels, y la Decisión del Órgano de Vigi
lancia de la AELC en el asunto 68123 — Noruega — Nasjonal
digital laeringsarena, 12.10.2011, p. 9.
(2) Sentencia del Tribunal de la AELC de 21 de febrero de 2008 en el
asunto E-5/07.
(3) Asunto 263/86, Humbel, Rec. 1988, p. 5365.
(4) Asunto C-318/05, Comisión/Alemania, Rec. 2007, p. I-6957; asunto
C-76/05, Schwartz, Rec. 2007, p. 6849.
(5) Sentencia del Tribunal de la AELC de 21 de febrero de 2008 en el
asunto E-5/07.
(6) Asunto C-281/06, Jundt, Rec. 2007, p. I-12231.
(7) Asunto C-109/92, Wirth, Rec. 1993, p. I-6447.

30. La Comisión también ha aclarado que las actividades de
transferencia tecnológica (concesión de licencias, creación
de empresas derivadas, y otras formas de gestión de los
conocimientos creados por el organismo de investigación)
no son de carácter económico cuando tales actividades
tienen carácter interno (9) y todos los ingresos vuelven a
invertirse en las actividades primarias de los organismos de
investigación en cuestión (10).

2.2. Fondos estatales
31. A tenor del artículo 107 del Tratado (11), únicamente las
ventajas otorgadas directa o indirectamente mediante fon
dos estatales pueden constituir ayuda estatal. Las ventajas
financiadas mediante fondos privados pueden tener como
consecuencia que se refuerce la posición de determinadas
empresas pero no entran en el ámbito de aplicación del
artículo 107 del Tratado.

32. Esta transferencia de fondos estatales puede revestir diversas
formas, tales como las subvenciones directas, los créditos
fiscales y los beneficios en especie. En particular, el
(8) Véase el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación
y desarrollo e innovación, DO C 323 de 30.12.2006, p. 1.
(9) Según la nota a pie de página no 25 del Marco comunitario sobre
ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, por
«carácter interno» se entiende una situación en la que la gestión
de los conocimientos del organismo de investigación corre a cargo
o bien de un departamento o de una filial del organismo de inves
tigación o bien se hace conjuntamente con otros organismos de
investigación. El hecho de contratar con terceros la prestación de
determinados servicios mediante licitación pública no es óbice para
el carácter interno de tales actividades.
(10) Véanse los apartados 3.1.1 y 3.1.2 del Marco comunitario sobre
ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación.
(11) Asuntos acumulados C-52/97 a C-54/97, Viscido y otros, Rec.
1998, p. I-2629, apartado 13, y asunto C-53/00, Ferring, Rec.
2001, p. I-9067, apartado 16. Véase también el asunto C-379/98,
PreussenElektra/Schleswag, Rec. 2001, p. I-2099.
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hecho de que el Estado no cobre el precio de mercado por
determinados servicios constituye una renuncia a recursos
estatales. En su sentencia en el asunto C-482/99, Francia/
Comisión (1), el Tribunal de Justicia también confirmó que
los recursos de una empresa pública constituyen fondos
estatales a tenor del artículo 107 del Tratado porque las
autoridades públicas pueden controlar dichos recursos.
Cuando una empresa a la que se haya encomendado la
gestión de un SIEG esté financiada con recursos aportados
por una empresa pública y esta financiación sea imputable
al Estado, dicha financiación puede, por consiguiente, cons
tituir ayuda estatal.

33. La concesión, sin licitación, de licencias para ocupar o
utilizar dominio público, o de otros derechos especiales o
exclusivos con un valor económico, puede implicar una
renuncia a recursos estatales y crear una ventaja para los
beneficiarios (2).

34. En algunas ocasiones, los Estados miembros pueden finan
ciar un SIEG mediante exacciones o cotizaciones pagadas
por determinadas empresas o usuarios, ingresos que son
transferidos a las empresas encargadas de la gestión del
servicio de interés económico general. Este tipo de acuerdo
de financiación ha sido examinado por el Tribunal de Jus
ticia, en particular en su sentencia en el asunto 173/73,
Italia/Comisión (3), en la que dictaminó que:

«Por nutrirse los fondos de que se trata de cotizaciones
obligatorias impuestas por la legislación del Estado y, por
estar como demuestra el presente caso, gestionados y dis
tribuidos conforme a dicha legislación, han de considerarse
como fondos estatales en el sentido del artículo 107 del
Tratado, aun cuando sean administrados por organismos
distintos de la autoridad pública.»

35. De forma similar, en su sentencia en los asuntos acumula
dos C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de
l’Ouest (4), el Tribunal de Justicia confirmó que las medidas
financiadas mediante exacciones parafiscales son medidas
financiadas con fondos estatales.

36. En consecuencia, los pagos compensatorios por la gestión
de servicios de interés económico general financiados
(1) Rec. 2002, p. I-4397.
(2) Asunto C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommuni
kation GmbH/Telekom-Control-Kommission, y Mobilkom Austria
AG, Rec. 2003, p. I-05197, apartados 92 y 93; asunto T-475/04,
Bouygues y Bouygues Télécom SA/Comisión, Rec. 2007, p. II02097, apartados 101, 104, 105 y 111.
(3) Asunto 173/73, Italia/Comisión, Rec. 1974, p. 709, apartado 16.
Véase también el asunto 78/79 Steinike. Rec. 1977, p. 595, apartado
21, y el asunto C-206/06, Essent Netwerk, Rec, 2008, p. 5497,
apartados 47, 57 y 96.
(4) Compagnie Commerciale de l’Ouest y otros/Receveur Principal des
Douanes de La Pallice Port, Rec. 1992, p. 1847, apartado 35. Véanse
también asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/
Ministero delle Finanze, Rec. 2003, p. I-14243, apartado 26.
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mediante exacciones parafiscales o cotizaciones obligatorias
impuestas por la legislación del Estado y gestionados y
distribuidos conforme a dicha legislación son pagos com
pensatorios efectuados con fondos estatales.

2.3. Efectos sobre los intercambios
37. Para entrar en el ámbito del artículo 107 del Tratado, la
compensación por servicio público debe afectar o amenazar
con afectar a los intercambios comerciales entre Estados
miembros. Este efecto presupone generalmente la existencia
de un mercado abierto a la competencia. Por consiguiente,
cuando los mercados se hayan abierto a la competencia, ya
sea por la legislación nacional o de la Unión, ya sea de facto
por la evolución económica, son de aplicación las normas
sobre ayudas estatales. En tales situaciones, los Estados
miembros conservan su margen de apreciación en cuanto
a la manera en que desean definir, organizar y financiar los
SIEG, supeditada al control de las ayudas estatales cuando
se conceda una compensación al prestador del SIEG, ya sea
privado o público (incluidos los prestadores internos).
Cuando el mercado se haya reservado a una única empresa
(incluidos los prestadores internos), la compensación con
cedida a esa empresa estará asimismo sujeta al control de
las ayudas estatales. De hecho, cuando la actividad econó
mica se haya abierto a la competencia, la decisión de pres
tar el SIEG mediante métodos distintos de un procedi
miento de contratación pública que garantice el menor
coste para la colectividad, puede originar falseamientos al
impedir la entrada de competidores o facilitar la expansión
del beneficiario en otros mercados. También pueden pro
ducirse falseamientos en los mercados de insumos. La
ayuda concedida a una empresa que opere en un mercado
no liberalizado puede afectar a los intercambios comerciales
si la empresa beneficiaria también opera en mercados libe
ralizados (5).

38. Las medidas de ayuda pueden asimismo afectar a los inter
cambios comerciales cuando la empresa beneficiaria no
participa en actividades transfronterizas. En tales casos, la
oferta nacional puede mantenerse o aumentarse y, como
consecuencia, las oportunidades para las empresas estable
cidas en otros Estados miembros para ofrecer sus servicios
en ese Estado miembro se reducen (6).

39. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existe
un umbral o porcentaje por debajo del cual pueda consi
derarse que los intercambios entre Estados miembros no se
vean afectados (7). La cuantía relativamente reducida de una
ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa
beneficiaria no significan a priori que los intercambios entre
Estados miembros no puedan verse afectados.
(5) Asuntos acumulados T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y T-23/98, Mauro
Alzetta y otros/Comisión, Rec. 2000, p. II-2319, apartados 143-147.
(6) Véase, en particular, el asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y
Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.
(7) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, apartado 81.
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40. Por otra parte, la Comisión en varias ocasiones ha con
cluido que las actividades tenían carácter puramente local
y no afectaban a los intercambios entre Estados miembros.
Como ejemplos cabe citar:

a) piscinas para uso predominante de la población local (1);

b) hospitales locales destinados exclusivamente a la pobla
ción local (2);

c) museos locales que probablemente no atraigan a visitan
tes transfronterizos (3); y

d) acontecimientos culturales locales, cuyos espectadores
potenciales están restringidos localmente (4).

41. Por último, la Comisión no tiene que examinar toda la
aportación financiera concedida por los Estados miembros.
El Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (5)
dispone que la ayuda que no supere los 200 000 EUR por
empresa durante un período de tres años no estará sujeta al
artículo 107, apartado 1, del Tratado. Se aplican umbrales
específicos de minimis en los sectores del transporte, agrario
y pesquero (6) y la Comisión prevé adoptar un Reglamento
con un umbral específico de minimis para los servicios de
interés económico general locales.

3. CONDICIONES EN LAS QUE LA COMPENSACIÓN POR
SERVICIO PÚBLICO NO CONSTITUYE AYUDA ESTATAL
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43. En palabras del Tribunal de Justicia:

«Si una intervención estatal debe considerarse una compen
sación que constituye la contrapartida de las prestaciones
realizadas por las empresas beneficiarias para el cumpli
miento de obligaciones de servicio público, de forma que
estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja finan
ciera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por
efecto situar a estas empresas en una posición competitiva
más favorable respecto a las empresas competidoras, tal
intervención no está sujeta al artículo 107, apartado 1,
del Tratado. No obstante, para que a tal compensación
no se le aplique, en un caso concreto, la calificación de
ayuda de Estado, debe cumplirse una serie de requisitos.

— … En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar
efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones
de servicio público y estas deben estar claramente defi
nidas. …

— … En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de
la compensación deben establecerse previamente de
forma objetiva y transparente, para evitar que ésta con
fiera una ventaja económica que pueda favorecer a la
empresa beneficiaria respecto a las empresas competi
doras. … Así, constituye una intervención financiera
incluida en el concepto de ayuda de Estado en el sen
tido del artículo 107, apartado 1, del Tratado la com
pensación por parte de un Estado miembro de las pér
didas sufridas por una empresa sin que se hayan esta
blecido previamente los parámetros de tal compensa
ción, cuando, a posteriori, se comprueba que la explo
tación de determinados servicios en el marco de la
ejecución de obligaciones de servicio público no ha
sido económicamente viable.

3.1. Criterios establecidos por el Tribunal de Justicia
42. El Tribunal de Justicia, en su sentencia Altmark (7), aportó
aclaraciones referentes a las condiciones en las que la com
pensación por servicio público no constituye ayuda estatal
al no existir ventajas.
(1) Decisión de la Comisión en el asunto N 258/00 — Alemania —
Leisure Pool Dorsten, DO C 172 de 16.6.2001, p. 16.
(2) Decisión de la Comisión en el asunto N 543/01 — Irlanda —
Capital allowances for hospitals, DO C 154 de 28.6.2002, p. 4.
(3) Decisión de la Comisión en el asunto N 630/03 — Italia — Local
museums— Cerdeña, DO C 275 de 8.12.2005, p. 3.
(4) Decisión de la Comisión en el asunto N 257/07 — España —
Programa de ayudas destinadas a la promoción de la producción
teatral en el País Vasco, DO C 173 de 26.7.2007, p. 2.
(5) Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis, DO L 379 de 28.12.2006, p. 5.
(6) Véase el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1998/2006
para el transporte; Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de
24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que
modifica el Reglamento (CE) no 1860/2004, DO L 193 de
25.7.2007, p. 6; y Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión,
de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector de la
producción de productos agrícolas, DO L 337 de 21.12.2007, p. 35.
(7) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.

— … En tercer lugar, la compensación no puede superar el
nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gas
tos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de
servicio público, teniendo en cuenta los ingresos corres
pondientes y un beneficio razonable …

— … En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa
encargada de ejecutar obligaciones de servicio público,
en un caso concreto, no se haya realizado en el marco
de un procedimiento de contratación pública que per
mita seleccionar al candidato capaz de prestar estos
servicios originando el menor coste para la colectividad,
el nivel de la compensación necesaria debe calcularse
sobre la base de un análisis de los costes que una
empresa media, bien gestionada y adecuadamente equi
pada en medios de transporte para poder satisfacer las
exigencias de servicio público requeridas, habría sopor
tado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio ra
zonable por la ejecución de estas obligaciones» (8).
(8) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, apartados 87
a 93.

11.1.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

44. Las secciones 3.2 a 3.6 abordarán los diversos requisitos
establecidos en la jurisprudencia Altmark, en concreto el
concepto de servicio de interés económico general a efectos
del artículo 106 del Tratado (1), la necesidad de un acto de
atribución (2), la obligación de definir los parámetros de la
compensación (3), los principios para evitar una compensa
ción excesiva (4) y los principios relativos a la selección del
prestador (5).

3.2. Existencia de un servicio de interés económico
general
45. El concepto de servicio de interés económico general es un
concepto cambiante que depende, entre otras cosas, de las
necesidades de los ciudadanos, la evolución tecnológica y
del mercado y a las preferencias sociales y políticas en el
Estado miembro en cuestión. El Tribunal de Justicia ha
dictaminado que los SIEG son servicios que poseen carac
terísticas específicas respecto a otras actividades económi
cas (6).

46. Al no existir unas normas de la Unión que definan el
alcance de la existencia de un SIEG, los Estados miembros
disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de
definir un determinado servicio como SIEG y de conceder
una compensación al proveedor del servicio. Las competen
cias de la Comisión al respecto se limitan a comprobar si el
Estado miembro ha incurrido en error manifiesto al definir
el servicio como servicio de interés económico general (7) y
al evaluar la ayuda estatal contenida en la compensación.
Cuando existan normas específicas de la Unión, el margen
de apreciación de los Estados miembros está aún más vin
culado a esas normas, sin perjuicio del deber de la Comi
sión de realizar una evaluación sobre si el SIEG ha sido
definido correctamente a efectos del control de las ayudas
estatales.
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artículo 106, apartado 2 del Tratado (8). Del artículo 106,
apartado 2, del Tratado se desprende que las empresas
encargadas de la gestión de SIEG son empresas a las que
se ha encomendado «una misión específica» (9). En términos
generales, el encargo de una «misión específica de servicio
público» implica la prestación de servicios que una empresa,
si considerase exclusivamente su propio interés comercial,
no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las
mismas condiciones (10). Aplicando un criterio de interés
general, los Estados miembros o la Unión pueden vincular
obligaciones específicas a dichos servicios.

48. Por tanto, la Comisión considera que no sería adecuado
vincular obligaciones específicas de servicio público a una
actividad que ya efectúan, o pueden efectuar satisfactoria
mente y en condiciones, tales como el precio, las caracte
rísticas de calidad objetivas, la continuidad y el acceso al
servicio acordes con el interés público, definido por el
Estado, empresas que operan en condiciones normales de
mercado (11). En cuanto a si un servicio puede ser prestado
por el mercado, la evaluación de la Comisión se limita a
comprobar si el Estado miembro ha cometido un error
manifiesto.

49. Un ejemplo importante de este principio es el sector de la
banda ancha, para el que la Comisión ya ha dado indica
ciones claras en cuanto a los tipos de actividades que pue
den ser consideradas SIEG. Más importante aún, la Comi
sión considera que en áreas en las que los inversores pri
vados ya han invertido en infraestructura de red de banda
ancha (o están en proceso de ampliar su infraestructura de
red) y que ya prestan servicios de banda ancha competitivos
con una cobertura adecuada, la creación de una infraestruc
tura de banda ancha paralela no debe considerarse un SIEG.
Por el contrario, cuando los inversores no puedan ofrecer
una cobertura de banda ancha adecuada, podrá concederse
una compensación por SIEG en determinadas condicio
nes (12).

50. La Comisión considera también que los servicios que se
clasifiquen como SIEG deben estar destinados a los ciuda
danos o ser de interés para la sociedad en su conjunto.
47. El primer criterio Altmark exige la definición de una misión
de SIEG. Este requisito coincide con el establecido en el
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Véase la sección 3.2.
Véase la sección 3.3.
Véase la sección 3.4.
Véase la sección 3.5.
Véase la sección 3.6.
Asuntos C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Rec.
1991, p. I-5889, apartado 27; asunto C-242/95, GT-Link A/S,
Rec. 1997, p. I-4449, apartado 53; y asunto C-266/96, Corsica
Ferries/France SA, Rec. 1998, p. I-3949, apartado 45.
(7) Asunto T-289/03, BUPA y otros/Comisión, Rec. 2008, p. II-81,
apartados 166-169 y 172; asunto T-17/02, Fred Olsen, Rec. 2005,
p. II-2031, apartado 216.

(8) Asunto T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA)/
Comisión, Rec. 2008, p. II-81, apartados 171 y 224.
(9) Véase, en particular, el asunto C-127/73, BRT/SABAM, Rec. 1974,
p. 313.
(10) Véase, en particular, el artículo 2 del Reglamento (CE) no
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octu
bre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 1191/69 y no 1107/70 del Consejo, DO L 315 de
3.12.2007, p. 1.
(11) Asunto C-205/99, Analir, Rec. 2001, p. I-1271, apartado 71.
(12) Véanse disposiciones más detalladas en los puntos 24 a 30 de la
Comunicación de la Comisión — Directrices comunitarias para la
aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido
de redes de banda ancha, DO C 235 de 30.9.2009, p. 7.
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3.3. Acto de atribución
51. Para que sea aplicable el artículo 106, apartado 2, del
Tratado, la gestión de un SIEG debe haber sido encomen
dada a una o varias empresas. Por consiguiente, el Estado
debe haber encomendado a las empresas en cuestión una
misión específica (1). El primer criterio Altmark exige ade
más que la empresa tenga una obligación de servicio pú
blico que ejecutar. En consecuencia, para cumplir con la
jurisprudencia Altmark, es necesaria una atribución de ser
vicio público que defina las obligaciones de las empresas en
cuestión y de la autoridad.
52. La misión de servicio público debe atribuirse mediante un
acto que, dependiendo de la legislación del Estado miem
bro, puede revestir la forma de un instrumento legislativo o
regulador o de un contrato. Puede también establecerse en
varios actos. Basándose en el enfoque adoptado por la
Comisión en tales casos, el acto o serie de actos deben
especificar como mínimo:
a) el contenido y la duración de las obligaciones de servi
cio público;
b) la empresa interesada y, si procede, el territorio afectado;
c) la naturaleza de cualesquiera derechos exclusivos o es
peciales atribuidos a las empresas por la autoridad en
cuestión;
d) los parámetros aplicados al cálculo, control y revisión de
la compensación; y
e) las modalidades para evitar y recuperar las posibles com
pensaciones excesivas.
53. La intervención del proveedor del servicio en el procedi
miento mediante el que se le confiere una misión de ser
vicio público no impide considerar que dicha misión emana
de un acto del poder público, incluso si la atribución se
produce a petición del proveedor del servicio (2). En algu
nos Estados miembros, no es infrecuente que las autorida
des financien servicios desarrollados y propuestos por el
propio proveedor. No obstante, la autoridad ha de decidir
si aprueba la propuesta del proveedor antes de conceder
cualquier compensación. Es irrelevante si los elementos ne
cesarios del acto de atribución se insertan directamente en
la decisión de aceptar la propuesta del proveedor o si se
crea un acto jurídico aparte, por ejemplo, un contrato con
el proveedor.
3.4. Parámetros de la compensación
54. Los parámetros que sirven de base para calcular la com
pensación deben haberse establecido previamente de forma
objetiva y transparente con el fin de garantizar que no
confieren una ventaja económica que pueda favorecer a la
empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras.
(1) Véase, en particular, el asunto C-127/73, BRT/SABAM. Rec. 1974 p.
313.
(2) Asunto T-17/02, Fred Olsen, apartado 188.
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55. La necesidad de establecer los parámetros de la compensa
ción previamente no significa que esta deba calcularse en
función de una fórmula específica (por ejemplo, un deter
minado precio diario, por comida, por pasajero o por nú
mero de usuarios). Lo único importante es que esté claro
desde un principio cómo se determinará la compensación.

56. Cuando la autoridad decida compensar todas las partidas de
costes del proveedor, debe determinar desde un principio
cómo se determinarán y calcularán estos costes. A este
respecto, solo pueden tenerse en cuenta los costes directa
mente vinculados a la prestación del SIEG. Todos los in
gresos para la empresa procedentes de la prestación del
SIEG deben deducirse.

57. Cuando se ofrezca a la empresa un beneficio razonable
como parte de la compensación, el acto de atribución
debe también establecer los criterios para calcular dicho
beneficio.

58. Cuando esté prevista una revisión del importe de la com
pensación durante el periodo en el que esté encomendado
el servicio, el acto de atribución debe precisar las modali
dades de dicha revisión y cualquier impacto que pueda
tener en el importe total de la compensación.

59. Si el SIEG se adjudica mediante un procedimiento de lici
tación, el método para calcular la compensación debe in
cluirse en la información facilitada a todas las empresas que
deseen participar en el procedimiento.

3.5. Evitar compensaciones excesivas
60. Según el tercer criterio Altmark, la compensación no debe
exceder de lo necesario para cubrir total o parcialmente los
gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de
servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspon
dientes y un beneficio razonable. Por consiguiente, cual
quier mecanismo relativo a la selección del prestador del
servicio debe ser decidido de forma tal que el nivel de la
compensación se determine sobre la base de estos elemen
tos.

61. Se debe entender por beneficio razonable el coeficiente de
rendimiento del capital (3) que requeriría una empresa me
dia que estuviera considerando si prestar o no el servicio de
interés económico general lo largo de toda la duración del
periodo de atribución, teniendo en cuenta el nivel de riesgo.
Este depende del sector de que se trate, del tipo de servicio
y de las características del mecanismo de compensación. El
coeficiente se debe determinar, cuando sea posible, por
referencia al coeficiente de rendimiento del capital logrado
con tipos similares de contratos de servicio público en
(3) Se entiende por coeficiente de rendimiento del capital la tasa interna
de rentabilidad (IRR) que la empresa logra sobre su capital invertido
en toda la duración del proyecto, es decir, el IRR sobre los flujos de
efectivo del contrato.
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condiciones abiertas a la competencia (por ejemplo, con
tratos adjudicados mediante licitación). En aquellos sectores
en los que no exista una empresa comparable a la que tiene
encomendada la explotación del servicio de interés econó
mico general, puede hacerse una referencia a empresas
comparables sitas en otros Estados miembros o, en caso
necesario, con empresas de otros sectores, siempre que se
tengan en cuenta las características particulares de cada
sector. Para determinar qué constituye un beneficio razo
nable, los Estados miembros podrán introducir criterios
incentivadores, relativos, en particular, a la calidad del ser
vicio prestado y a los incrementos de la eficiencia produc
tiva. El incremento de la eficiencia no puede lograrse a
expensas de la calidad de los servicios prestados.

3.6. Selección del proveedor
62. De conformidad con el cuarto criterio Altmark, la compen
sación ofrecida debe resultar bien de un procedimiento de
contratación pública que permita seleccionar al candidato
capaz de prestar estos servicios originando el menor coste
para la colectividad o de una evaluación comparativa con
una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equi
pada con los medios necesarios.

3.6.1. Importe de la compensación cuando el SIEG se adjudique
con arreglo a un procedimiento de licitación adecuado
63. La forma más sencilla de que las autoridades públicas cum
plan el cuarto criterio Altmark es llevar a cabo un proce
dimiento de contratación pública abierto, transparente y no
discriminatorio acorde con la Directiva 2004/17/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de ad
judicación de contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de los servicios postales (1), y
con la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públi
cos de obras, de suministro y de servicios (2), como se
precisa más adelante (3). Como se indica en el apartado 5,
la realización de un procedimiento de contratación pública
es a menudo un requisito obligatorio en virtud de las nor
mas de la Unión existentes.

64. Incluso cuando no existe obligación legal, un procedi
miento de contratación pública abierto, transparente y no
discriminatorio es un método adecuado para comparar dis
tintas ofertas potenciales y fijar la compensación de manera
que se excluya la presencia de ayuda.

65. Según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un procedi
miento de contratación pública solo descarta la existencia
(1) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
(2) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
(3) La Comisión tiene previsto modificar la presente Comunicación una
vez que se hayan adoptado las nuevas normas de la Unión sobre
contratación pública, con el fin de aclarar la relevancia a efectos de
las ayudas estatales del uso del procedimiento previsto en las nuevas
normas.
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de ayuda estatal cuando haga posible la selección del lici
tador capaz de prestar el servicio originando «el menor
coste para la colectividad».

66. Por lo que se refiere a las características de la licitación, un
procedimiento abierto (4) con arreglo a lo establecido en las
normas de contratación pública es sin duda aceptable, pero
también un procedimiento restringido (5) puede satisfacer el
cuarto criterio Altmark, salvo que se impida a los opera
dores interesados licitar, sin motivos válidos. Por otra parte,
un diálogo competitivo (6) o un procedimiento negociado
con publicación de un anuncio de licitación (7) confieren un
amplio margen de apreciación al poder adjudicador y pue
den restringir la participación de operadores interesados.
Por tanto, solo pueden ser considerados suficientes para
satisfacer el cuarto criterio Altmark en casos excepcionales.
El procedimiento negociado sin publicación de un anuncio
de licitación (8) no puede garantizar que el procedimiento
lleve a la selección del licitador capaz de prestar esos ser
vicios al menor coste para la colectividad.

67. En cuanto a los criterios de adjudicación, el «precio más
bajo» (9) evidentemente satisface el cuarto criterio Altmark.
También la «oferta económicamente más ventajosa» (10)
puede considerarse suficiente, siempre y cuando los crite
rios de adjudicación, incluidos los medioambientales (11) o
sociales guarden relación con los servicios prestados y per
mitan a la oferta económicamente más ventajosa igualar el
valor del mercado (12). Cuando concurran estas circunstan
cias, una cláusula de devolución puede ser adecuada para
minimizar el riesgo de compensación excesiva ex ante. No
se impide a la autoridad adjudicadora que fije normas cua
litativas para que las cumplan todos los operadores econó
micos o que tenga en cuenta aspectos cualitativos relacio
nados con distintas propuestas en su decisión de adjudica
ción.

68. Por último, puede haber circunstancias en las que un pro
cedimiento de contratación no puede hacer posible el me
nor coste para la colectividad ya que no suscita un com
petencia suficiente abierta y genuina. Podría ser el caso, por
(4) Artículo 1, apartado 11, letra a), de la Directiva 2004/18/CE,
artículo 1, apartado 9, letra a), de la Directiva 2004/17/CE.
(5) Artículo 1, apartado 11, letra b), de la Directiva 2004/18/CE,
artículo 1, apartado 9, letra b), de la Directiva 2004/17/CE.
(6) Artículo 29 de la Directiva 2004/18/CE.
(7) Artículo 30 de la Directiva 2004/18/CE, artículo 1, apartado 9, letra
a) de la Directiva 2004/17/CE
(8) Artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE. Véase también el
artículo 40, apartado 3, de la Directiva 2004/17/CE.
(9) Artículo 53, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/18/CE,
artículo 55, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/17/CE.
(10) Artículo 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18/CE,
artículo 55, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/17/CE; asunto
31/87 Beentjes, Rec. 1988, p. 4635 y asunto C-225/98, Comisión/
Francia, Rec. 2000, p. I-7445; asunto C-19/00 SIAC Construction,
Rec. 2001, p. I-7725.
(11) Véase por ejemplo una nueva edición de «¡Compras ecológicas!
Contratación pública ecológica en Europa», disponible en: http://
ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
(12) En otras palabras, los criterios deben definirse de tal manera que
hagan posible que la competencia efectiva minimice las ventajas
para el licitador seleccionado.
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ejemplo, debido a las particularidades del servicio en cues
tión, a derechos de propiedad intelectual e industrial exis
tentes o a que una infraestructura necesaria es propiedad de
un prestador concreto del servicio. De la misma manera, en
el caso de procedimientos en los que solo se presente una
oferta, la licitación no puede considerarse suficiente para
garantizar que el procedimiento da lugar al menor coste
para la colectividad.
3.6.2. Importe de la compensación cuando el SIEG no se adju
dique con arreglo a un procedimiento de licitación
69. Cuando existe una remuneración de mercado generalmente
aceptada para un servicio dado, esta remuneración de mer
cado ofrece la mejor referencia de comparación para la
compensación a falta de una licitación (1).
70. Cuando no existe dicha remuneración de mercado, el im
porte de la compensación debe calcularse sobre la base de
un análisis de los costes que una empresa media del mismo
sector, bien gestionada y dotada de medios materiales para
poder satisfacer las exigencias de servicio público requeri
das, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, te
niendo en cuenta los ingresos correspondientes y un bene
ficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. El
objetivo es garantizar que no se tomen como referencia
los elevados costes de una empresa ineficiente.
71. Por lo que se refiere al concepto de «empresa bien gestio
nada» y a falta de una definición oficial, los Estados miem
bros deben aplicar criterios objetivos que sean económica
mente reconocibles como representativos de una gestión
satisfactoria. La Comisión considera que el mero hecho
de generar un beneficio no es criterio suficiente para esti
mar que una empresa está «bien gestionada». También debe
tenerse en cuenta que los resultados financieros de las em
presas, especialmente en los sectores más frecuentemente
concernidos por los SIEG, pueden estar muy influidos por
su poder de mercado o por normas sectoriales.

72. La Comisión opina que el concepto de «empresa bien ges
tionada» conlleva el cumplimiento de las vigentes normas
contables nacionales, internacionales o de la Unión. Los
Estados miembros pueden basar su análisis, entre otras
cosas en coeficientes analíticos representativos de la pro
ductividad (tales como, volumen de negocios en relación al
capital invertido, coste total en relación al volumen de
negocios, volumen de negocios por empleado, valor aña
dido por empleado o costes de personal en relación al valor
añadido). Los Estados miembros también pueden usar coe
ficientes analíticos relativos a la calidad de suministro frente

(1) Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión en el asunto C 49/06
— Italia —Ayuda estatal C 49/06 ejecutada por Italia para remune
rar a Poste Italiane por la colocación de certificados de ahorro
postales, DO L 189 de 21.7.2009, p. 3.
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a las expectativas del usuario. Una empresa encargada de la
gestión de un SIEG que no cumpla los criterios cualitativos
establecidos por los Estados miembros afectados no es una
empresa bien gestionada, aunque sus costes sean bajos.
73. Las empresas con estos coeficientes analíticos representati
vos de gestión eficiente pueden ser consideradas empresas
medias representativas. No obstante, el análisis y la compa
ración de las estructuras de costes deben tener en cuenta el
tamaño de la empresa en cuestión y el hecho de que en
determinados sectores pueden coexistir empresas con muy
distintas estructuras de costes.
74. La referencia a los costes de una empresa «media» en el
sector de que se trate implica que hay un número suficiente
de empresas cuyos costes pueden ser tenidos en cuenta.
Estas empresas pueden estar situadas en el mismo Estado
miembro o en otro distinto. No obstante, la Comisión
opina que no puede hacerse referencia a los costes de
una empresa que disfrute de una posición de monopolio
o reciba una compensación por servicio público concedida
en condiciones que no respeten el Derecho de la Unión,
puesto que en ambos casos el nivel de costes puede ser
superior al normal. Los costes que se tendrán en cuenta son
todos los costes relativos al servicio de interés económico
general, es decir, los costes directos necesarios para ejecutar
el SIEG y una contribución adecuada a los costes indirectos
comunes tanto a las actividades de SIEG como a las otras.
75. Si el Estado miembro puede probar que la estructura de
costes de la empresa encargada del SIEG corresponde a la
estructura de costes media de empresas eficientes y compa
rables del sector en cuestión, se considerará que el importe
de la compensación que permite a la empresa cubrir sus
costes, incluido un beneficio razonable, cumple el cuarto
criterio Altmark.
76. Se entenderá por empresa «dotada de medios materiales
adecuados» una empresa que disponga de unos medios
que le permitan satisfacer sin demora las obligaciones de
servicio público a las que está sujeta la empresa encargada
del SIEG.
77. Se debe entender por beneficio razonable el coeficiente de
rendimiento del capital (2) que requeriría una empresa me
dia que estuviera considerando si prestar o no el servicio de
interés económico general a lo largo de toda la duración
del periodo de atribución, teniendo en cuenta el nivel de
riesgo, tal como se establece en la sección 3.5.

(2) Se entiende por coeficiente de rendimiento del capital la tasa interna
de rentabilidad (IRR) que la empresa logra sobre su capital invertido
en toda la duración del proyecto, es decir, el IRR sobre los flujos de
efectivo del contrato.
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1. Fijación de la cuantía (artículo 40)
La LJCA precedente establecía que la cuantía del recurso contencioso-administrativo había de
fijarse en el escrito de interposición, por tanto, por la parte recurrente. Si así no lo hacía, de oficio
o a instancia de parte el Tribunal requería al demandante para que fijara la cuantía en un plazo no
superior a diez días, transcurrido el cual sin haberlo realizado era fijada la cuantía por el Tribunal,
previa audiencia del demandado (artículo 49.1 y 2, y puede verse también el artículo 49.3 y 4 de la
LJCA de 1956).
En cuanto al procedimiento de fijación de la cuantía del recurso, la LJCA de 1998 establece
tras la nueva redacción introducida por la Ley 13/2009 que esta fijación de la cuantía es una
atribución del secretario judicial, basándose en lo expuesto por las partes en sus escritos y
lógicamente tras comprobar si las partes se han ceñido a las reglas de fijación de cuantía de los
artículos 41 y 42, previéndose la posibilidad de un incidente para la fijación de la cuantía para el
caso de que el demandado manifieste en tiempo y forma su disconformidad con lo expresado por
la parte actora, en cuyo caso inicialmente decidirá el secretario judicial por decreto sobre tal
asunto pero finalmente entrarán en juego las atribuciones del juez o tribunal para determinar la
cuantía en la sentencia: «1. El Secretario judicial fijará la cuantía del recurso contenciosoadministrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes
podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto. 2. Cuando así no se hiciere, el
Secretario judicial requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un

plazo no superior a diez días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el
Secretario judicial, previa audiencia del demandado. 3. Cuando el demandado no estuviere de
acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito dentro del término de
diez días, resolviendo el Secretario judicial lo procedente. En este caso el Juez o Tribunal, en la
sentencia, resolverá definitivamente la cuestión. 4. La parte perjudicada por la resolución prevista
en el apartado anterior podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la
cuantía si por causa de ésta no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera
el recurso de casación para la unificación de doctrina o el de apelación».
Aunque en puridad sigue sin haber posibilidad de recurso directo e inmediato en el curso de las
actuaciones procesales en instancia contra la resolución de fijación de la cuantía del recurso, se
puede apreciar que ha desaparecido en esta nueva redacción de 2009 la mención a que “contra el
auto de fijación de cuantía no cabrá recurso alguno”. Es cierto que ahora ya no es el juez o
Tribunal quien fija la cuantía del recurso mediante auto, sino que es atribución del secretario
judicial, el cual la determina mediante decreto. En segundo lugar, también es cierto que a raíz de
la nueva redacción de la LJCA para los casos en que el demandado no esté de acuerdo con la
cuantía señalada por la parte demandante y por tanto así lo manifieste en plazo instando un
incidente de fijación, se puede afirmar que hay una “revisión” de la cuantía fijada por el secretario
que resuelve el incidente, ya que como nos consta es posteriormente el juez o tribunal quien
determina la cuestión definitivamente en sentencia.
Por otro lado, en vía de recurso el hecho de que se prevea en la Ley la posibilidad del
aludido recurso de queja no cubre todos los posibles supuestos. Se piensa en el caso en que no
se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera el recurso de casación para la
unificación de doctrina o el de apelación, es decir, cuantías fijadas más bajas de lo que al
recurrente le interesa para poder ir a casación o apelación. Pero no se piensa en el caso en que la
cuantía fijada por el secretario (o por el juez o tribunal, en su caso) sea tan alta que disuada al
justiciable de recurrir en apelación o casación por tener que hacer frente a unas costas que no se
podría permitir o que no le interese asumir y sin embargo se le haya privado de la posibilidad de
un recurso directo en instancia frente a esa cuantía fijada como excesivamente alta a su entender.
O el caso en que el demandante considere que el asunto tiene cuantía indeterminada y en cambio
el Secretario o Tribunal la fija en determinada con tal rigor. Y todo ello en el marco actual de
imposición del criterio de vencimiento en costas en instancia también en esta jurisdicción de lo
contencioso-administrativo desde la Ley 37/2011.
En la práctica procesal demandante y demandado o demandados fijan la cuantía en uno de los
otrosíes. La propia diligencia de ordenación dando plazo de veinte días para formular tales
escritos de demanda o contestación advierte ya de la necesaria fijación de la cuantía. Pero en
último término se fija judicialmente (STS de 12 de diciembre de 2000, rec. 6742/1996; STC
58/1995).
La Ley obliga «a fijar la cuantía del recurso, lo cual es relevante cuando ha de determinarse si una
sentencia dictada en la instancia es susceptible de recurso de casación» (ATS de 10 de marzo de
1997; STS de 12 de febrero de 1997).
La jurisprudencia viene afirmando que la determinación de la cuantía es una materia de orden
público procesal, y, por tanto, susceptible de ser efectuada en cualquier momento, también por el
órgano jurisdiccional.
Tras la LJCA, la fijación de la cuantía es también relevante para determinar la posibilidad de iniciar
el procedimiento abreviado que regula la LJCA en el artículo 781.

1

En el procedimiento abreviado (artículo 78 de la LJCA) se prevé que «si en sus alegaciones el demandado
hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la
prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si
no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda
según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno».
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2. Reglas para la determinación económica de la cuantía (artículos 41 y 42)
El artículo 41 de la LJCA afirma que la cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá
determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo y si son varios los
demandantes se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y
no a la suma de todos.
Para fijar el valor económico de la pretensión hay que estar a las especialidades de la LJCA (artículo 42) y a
la LEC (artículos 251 y siguientes). Inevitable también hacer referencia a la casuística jurisprudencial a
efectos de poner algunos ejemplos prácticos.

El artículo 42.1 distingue una primera situación, el ejercicio de una pretensión de anulación. Dicho
artículo empieza diciendo que cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se
atenderá al contenido económico del mismo.
Así por ejemplo, en caso de que el litigio verse sobre la procedencia de demolición de unas obras
la cuantía viene determinada por el valor de las obras a realizar (AATS de 21 de julio de 1997; de
21 de julio de 1997).
Si el litigio consiste en la demolición de una vivienda, se toma como referencia el valor de ésta
(ATS de 7 de julio de 1997).
Si el acto impugnado es una licencia de obras la cuantía es su valor o presupuesto (AATS de 17
de septiembre de 1997; de 31 de octubre de 1997; de 14 de noviembre de 1997), o el objeto de la
licencia en general (ATS de 13 de octubre de 1997).
El valor catastral de la finca sirve de índice para determinar la cuantía en caso de expropiaciones
forzosas urbanísticas (ATS de 5 de diciembre de 1997).
En materia expropiatoria, la cuantía viene determinada por la diferencia entre el valor del bien
expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado al mismo por el recurrente en su hoja
de aprecio o en el proceso contencioso-administrativo seguido en la instancia -siempre que en
este segundo supuesto la valoración reclamada no exceda de la solicitada en la hoja de aprecio, a
la que el expropiado está vinculado (Sentencias de 29 de mayo de 2007 y 15 de enero de 2008)-,
en aplicación de lo prevenido en el artículo 42.1.b), regla segunda, de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción, salvo en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo, en que el
justiprecio establecido en la sentencia sustituye al fijado por el Jurado como término de
comparación (AATS de 20 enero 2011; de 18 de mayo y 12 de diciembre de 2001, 11 de enero,
11 y 21 de marzo y 15 de abril de 2002, 5 de febrero de 2004, 20 de enero de 2005, 20 de
septiembre de 2007, 9 de octubre de 2008 y 25 de junio y 22 de julio de 2009).
El artículo 42.1.a) de la LJCA sigue diciendo que para fijar tal contenido económico del acto «se
tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de
responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél».
Este criterio legal está bien asentado jurisprudencialmente [por seguir el citado artículo 42 el
criterio material del artículo 51.1.a) de la LJCA precedente]. Así, «si se trata de actos tributarios
hay que atender única y exclusivamente al débito principal (cuota) y no a cualquier otro tipo de
responsabilidades como recargos, intereses de demora o sanciones» (AATS de 21 de abril de
1997; de 3 de noviembre de 1997; de 14 de noviembre de 1997). En este mismo sentido ATS de
17 de septiembre de 1997, en materia de reclamación de cantidades por obras ejecutadas; o ATS
de 22 de diciembre de 1997, en materia de actas de liquidación de cuotas del Régimen General
de la Seguridad Social.
Pero el artículo 42.1 distingue o diferencia una segunda situación. Cuando el demandante solicite,
además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando
solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:
Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración Pública
hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante. En este
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sentido, si el recurrente solicita una ayuda económica, se considera su cuantía (AATS de 1 de
diciembre de 1997; de 1 de diciembre de 1997).
Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó
el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las
pretensiones del demandante (STS de 30 de junio de 1993).
Un ejemplo sobre la aplicación supletoria de la LEC pueden ser los casos de reclamaciones de
prestaciones económicas periódicas conforme al artículo 251.7 de la LEC (AATS de 5 de junio
de 1997; de 21 de octubre de 1997).
En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del
valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía
inferior la posibilidad de casación o apelación (artículo 41.3 de la LJCA).
Este criterio, previsto por la LJCA anterior (a salvo de la mención legal expresa que hace la LJCA de 1998 a
la casación) se ha desarrollado especialmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: «la cuantía
vendrá determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las
de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación» (SSTS de 27 de enero de 1996; de 13 de enero
de 1996; de 13 de enero de 1996; AATS de 19 de enero de 1998; de 7 de abril de 1997, siguiendo y
reafirmando el artículo 50.3 de la LJCA de 1956, ahora 41.3 de la LJCA de 1998).

En este sentido, se habla igualmente, de la «consideración aislada de las pretensiones
acumuladas»; véase la SSTS de 13 de enero de 1996, ATS de 1 de diciembre de 1997; STS de
14 de diciembre de 1994.
Se evita así que mediante una acumulación de pretensiones se alcance la cifra exigida para
recurrir en casación (AATS de 24 de abril de 1997). Es indiferente que la acumulación se haya
producido en vía administrativa o jurisdiccional, a efectos de determinar la cuantía respecto del
recurso de casación (ATS de 21 de abril de 1997). Es decir, aunque en el proceso administrativo
de instancia se haya fijado, como podrá ser habitual, una cuantía superior a la establecida a
efectos del acceso al Tribunal Supremo, esta cuantía derivada de la suma del valor de las
pretensiones no se comunica a las de cuantía inferior a efectos del recurso de casación.
En estos casos de acumulación podrá por tanto decretarse la admisibilidad parcial del recurso de
casación respecto de la pretensión cuya cuantía supere la cifra indicada (STS de 22 de julio de
1998; ATS de 21 de abril de 1997).
Finalmente, el artículo 42.2 de la LJCA afirma que se reputarán de cuantía indeterminada los
recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos
normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no
versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en
los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal
valoración.
Mediante la Ley 13/2009 se introdujo un segundo párrafo en este apartado 2 del artículo 42 según
el cual también se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en
materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de
la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad
temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.
Esta enumeración es ejemplificativa. La mención a «los instrumentos normativos de planeamiento
urbanístico» y a los recursos «en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se
acumulen otras no susceptibles de tal valoración» no estaba prevista en la LJCA de 1956 (artículo
51.2).
Se ha estimado como cuantía indeterminada el recurso que tiene por objeto la inactividad
administrativa en el régimen del artículo 29.1 de la LJCA de 1998 (STSJ Extremadura núm.
2148/2002, de 18 diciembre).
Otro ejemplo de cuantía indeterminada puede ser el reconocimiento de un determinado porcentaje
de discapacidad, precisando del «concurso de tercera persona para realizar actos esenciales de la
vida» (ATS de 5 de junio de 1997).
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En la práctica procesal es muy habitual el ejercicio de recursos con cuantía indeterminada, a
veces en casos en que parece procedente, por contrapartida, el régimen general de cuantificación
de la cuantía.
A este supuesto se hará referencia especialmente cuando se estudie el recurso de casación.

3. Litigar con la administración o para la administración. El necesario análisis del
coste económico de los contenciosos al comienzo del proceso y con el debido rigor
procesal y de fondo, un nuevo quid de los procesos. Propuestas para una reforma.
¿Gallardón o los Colegios de abogados?
Aglutinamos unas reflexiones que valen en general para el tema de la cuantía, las costas, tasación
de costas y tasas, temas todos ellos que se estudian en distintos capítulo de este trabajo.
Al menos en los procesos administrativos las nuevas medidas de imposición de costas mediante
el criterio del vencimiento y la regulación de las tasas han venido a suponer un cambio importante
respecto de las prácticas dominantes hasta hace muy poco tiempo, imponiéndose una reflexión.
Especial revuelo ha habido con las tasas (y el criterio de imposición de costas), pero acaso el quid
no esté ahí. O al menos haya dejado de estar ahí.
En primer lugar, se impone un enjuiciamiento con rigor, y al comienzo del proceso administrativo,
sobre las posibles “consecuencias económicas del proceso”. En cambio, según la LJCA si las
partes no están de acuerdo en la cuantía, ésta la fija el Secretario judicial o finalmente por la
sentencia. No hay debate adecuado. Veamos dos opciones posibles: -si alguna de las partes
puede considerar que la cuantía se ha fijado excesivamente baja lo que preocupará es que se
pueda estar privando de un posible recurso contra la sentencia; pero al menos se contará con un
enjuiciamiento en instancia, e incluso con la posibilidad de un recurso de queja contra la sentencia
abriendo opciones de cara a apelar o plantear casación, -Pero si alguna de las partes considera
que la cuantía es demasiado alta (o debió ser indeterminada) el problema es el de las costas (y la
tasa) posiblemente desmesuradas que pueden derivarse tanto en la instancia como en la vía de
recurso de casación o apelación. En instancia no habrá habido opción de recurrir o de defenderse,
porque esta cuestión se resolverá al final del proceso (y ni siquiera de desistir tras conocer que se
confirma la cuantía excesiva). Y en apelación o casación no hay tampoco queja para discutir la
posible excesiva cuantía.
Pues bien, ante esto la solución es: primero una configuración diferente del proceso administrativo
abriendo una primera fase de “valoración de las consecuencias económicas del proceso (dejando
todo este asunto cerrado y enjuiciado sin perjuicio del tema de la posible buena o mala fe o de la
estimación parcial del recurso). Es decir, debe evaluarse con rigor la fijación pertinente de la
cuantía y con una resolución recurrible al comienzo del proceso, quedando fijada la cuantía al
comienzo del proceso. Una vez que las partes saben las consecuencias económicas del proceso,
éstas están en condiciones de decidir o no su continuación. Al menos debe abrirse una vía de
debate antes de interponer los recursos de casación o apelación en casos de cuantías excesivas
a juicio de una de las partes. Todo lo cual conlleva además un estudio con rigor de la concreta y
adecuada cuantía que ha de fijarse. Tampoco es razonable la generalización de la cuantía
indeterminada, y menos aún la aleatoriedad en la fijación de una cuantía determinada o
indeterminada (se dan casos en que distintos juzgados fijan cuantías opuestas en relación con los
mismos procesos interpuestos por distintos recurrentes).
Segundo, en cambio, en materia de tasas, el pago debiera realizarse al final del proceso (lo
cual no es baladí): considérense las posibles fluctuaciones en el pago de las tasas en función de
si hubo acumulación, fijación de una nueva cuantía más alta o baja respecto de la inicial que
originó el pago de una determinada cuantía en concepto de tasa. Posible allanamiento posterior,
etc etc. Obligando todo ello a ir devolviendo o abonando más tasas. Y, sobre todo, al final del
proceso se observará si la tasa finalmente se repercute en la parte contraria o en parte en el
Estado. No se puede estar haciendo cuentas a lo largo del proceso. Es más lógico hacer una
estimación al final del proceso, una vez se conozca el obligado al pago y el montante exacto en
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virtud de las posibles incidencias. El Estado debe esperar para saber cuánto y a quién ha de
cobrar por haber prestado el servicio.
Tercero, el problema real ¿es la tasa? Recordemos las quejas de abogados y otros
profesionales. Y, sin embargo, las cantidades por tasas llegan a ser ridículas en relación con las
posibles cantidades que resultan de aplicar en el mismo asunto, en la tasación de costas, las
tablas de los libros de honorarios que no sino los colegios profesionales han elaborado. Si
pensamos en el justiciable, lo preocupante no es sino la desmesura en el pago de los gastos que
pueda representar perder un proceso (contando además con que el criterio que expresa una
sentencia no es nunca fruto de una verdad objetiva sino fruto de la pura subjetividad, ya que todo
es interpretable en Derecho) y tales gastos se determinan por los Colegios de forma vinculante.
Incluso en un contencioso de cuantía indeterminada no son baladí las costas (en torno a tres mil
euros, dependiendo del colegio), no llegando la tasa a 400. Al menos, si esto sigue siendo así,
habría que aquilatar y mucho, en tal fase previa del proceso, como antes advertíamos, la fijación
de la cuantía y ver realmente lo que está en juego para el administrado y si a ello se ajusta la
cuantía que ha sido fijada, a veces en millones de euros que son “millones en el aire” no solo
pensando en casos de responsabilidad patrimonial sino otros ejemplos incluso más claros como
impugnaciones de adjudicaciones de contratos públicos, etc.. En los Colegios de abogados debe
haber expertos en contencioso-administrativo que tomen una decisión plenamente consciente en
lo relativo a la fijación de los honorarios resultantes que se aplicarán en la tasación de costas en
los contencioso-administrativos (que se hacen regir por las tablas generales). Si (según parece)
en materia civil todo esto se tiene asumido, en materia administrativa acaso merezca una
modulación o al menos tratar la cuantía con el debido rigor. Litigar con la Administración no es
fácil. Y, pensando en la propia Administración, tampoco ésta tiene por qué verse abocada a estos
problemas que le sobrevienen. Y es que repercutir en la parte contraria algo razonable puede ser
posiblemente la mejor vía para que los ciudadanos se sigan animando a recurrir empleando los
servicios de profesionales.
Se habla de liberalización de los servicios profesionales lanzando las campanas al vuelo, y es
cierto que se ha solucionado el problema del ciudadano con su propio abogado. Pero persiste el
problema principal, es decir, el “letrado contrario”. Por no relacionar el asunto con los
procuradores donde aún la situación es más singular si cabe, porque en este caso ya no solo el
procurador de la parte contraria podrá aplicar un arancel acaso desorbitado en función de la
cuantía fijada del asunto sino que el propio procurador del interesado podrá repercutir los
honorarios conforme a tal arancel, ya que así está obligado “por ley”. La predicada liberalización
solo ha llegado al punto de resolver el asunto con el propio letrado. Al menos el interesado ha de
ponerse en manos de un letrado que realice un “cálculo económico” de los procesos, pese a que
tal cálculo sería más fácil de hacer si todo fuera más racional. El quid ha pasado a ser estudiar el
análisis económico de los procesos y ver si merece la pena la lucha por el derecho, al igual que
todo va en función de un precio, reflexión ésta un tanto curiosa.
En definitiva, las tasas son un problema (piénsese en las anomalías procesales expresadas antes
del pago anticipado, por mucho que siempre haya podido ser así). Pero un problema menor, tras
la reforma de marzo de 2013 (fijándose un máximo de dos mil euros para persona física en el
porcentaje variable) al menos en comparación con otros de los que en cambio no se habla.
También la imposición de costas por vencimiento puede ser un problema. Pero más que todo ello
lo son las cuantías que se fijan sin discusión ni debate procesal; y los propios colegios de
abogados cuando informan sobre las tasaciones de costas basadas en las tablas de los libros del
colegio de abogados. En fin, una llamada de atención sobre una cuestión inacabada, a fin de
evitar en la medida de lo posible que un proceso sea una lotería donde uno arriesga no solo su
derecho sino su propio patrimonio. “Siempre” estamos ante asuntos de cuantía indeterminada
resolviéndose en parte estos problemas, menos cuando no lo son, y entonces puede ocurrir de
todo.
En el TS suelen limitarse las costas (por ejemplo a tres mil euros) y algunos piensan que de esta
forma se resuelve el problema. Ahora bien ¿y si no el TS no limita las consecuencias
económicas? No parece razonable quedar a la espera de si se produce tal eventualidad.

FMC | abr-13

6

Debe saber el recurrente lo que va a significar la imposición de costas que, por suerte o desgracia,
en los contenciosos-administrativos, repercuten con bastante frecuencia en los particulares, sin
que sea tampoco fácil conseguir una estimación parcial de los recursos a efectos de paliar las
costas. Acaso para evitar el recurso infundado, y la sobrecarga de trabajo en los órganos
judiciales, no esté mal que un filtro en el acceso a la jurisdicción sean las tasas y costas si se
pierde el proceso, pero con unas consecuencias razonables y con un estudio ex ante de lo que
pueden significar aquéllas para en su caso poder al menos desistir a tiempo del recurso.
Lo mejor sería contar con especialistas en la materia (es decir, que los Secretarios se
especializaran en este juicio previo) y resolvieran con adecuación al caso, porque el Estado no
puede ni observar pasivamente cómo se plantean demasiados recursos de cuantía indeterminada
sobrecargando los tribunales ni cómo otras veces el justiciable puede llegar absurdamente a
pagar en exceso el coste de luchar por su derecho contra la Administración o cómo ésta puede
llegar a asumir también consecuencias excesivas a cargo del erario público. Pero todo ello
empezando también por que los propios letrados propongan cuantías correctas.

Las tasas judiciales
Al escrito de recurso habrá, por tanto que adjuntar el justificante que acredite el abono de la tasa
judicial correspondiente mediante la cumplimentación del modelo 696. Conviene en este
momento hacer una reflexión sobre la figura de la tasa judicial, que había sido suprimida por la
Ley 25/1986, de 24 de diciembre y fue recuperada para los órdenes civil y contenciosoadministrativo por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social; sin embargo, según el legislador, la existencia de ciertos desajustes en tal
regulación ha conducido a la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en
determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional
declaró conformes a la Constitución en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero.
Dicha nueva normativa es la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Según su Exposición de Motivos, el derecho a la tutela judicial
efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos
realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador
la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los
servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se
acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la
gratuidad de la justicia. La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no
afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la
jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional. La reciente sentencia del Tribunal
Constitucional 20/2012 no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas,
sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del
coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella.
Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello
implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la
tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema
judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en
el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.
La regulación de la tasa judicial pretende que no sea sólo una cuestión meramente tributaria, sino
también procesal. Así el nuevo marco de la tasa regulado por la Ley 10/2012 parte, por un lado,
de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias
del Secretario judicial, que colaborará con la AEAT en dicha gestión.
El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia parte de su concepto
en el Derecho tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre otros supuestos, por
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la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten o beneficien al obligado
tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad
económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, que nunca puede superarse.
Mediante la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (BOE de 15 de diciembre de 2012;
modificada por Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, BOE de 30 de marzo de 2013), ha sido
aprobado el nuevo modelo 696 de autoliquidación de la tasa, y en el mismo se determinan el
lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
La aplicación de la ley 10/2012 según su redacción original, sin embargo, ha puesto de manifiesto
que pese a que las tasas, en abstracto y por sí mismas, no se consideren lesivas de derecho
alguno, podrían llegar a darse casos concretos e individualizados en los que la cuantía fijada en
la tasa resultara excesiva. En esta línea, la presión social y las quejas provenientes desde todos
los ámbitos relacionados con la administración de justicia (jueces, fiscales, abogados, etc.) y los
planteamientos expuestos por el Defensor del Pueblo llevaron al gobierno a introducir una serie de
cambios en la Ley 10/2012, lo que se materializó mediante el Real Decreto-ley 3/2013, de 22
de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (cuya convalidación se ha producido mediante
acuerdo publicado en el BOE por Resolución de 14 de marzo de 2013, del Congreso de los
Diputados), que viene pues a arbitrar mecanismos que eviten que, ni siquiera con carácter
residual, la cuantía de las tasas pueda generar efectos indeseados.
El ámbito de aplicación de la tasa se extiende a todo el territorio español, ya que tiene carácter
estatal, y todo ello sin perjuicio de la exacción de otras tasas u otros tributos que puedan exigir las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales
no podrán gravar los mismos hechos imponibles.
En el orden contencioso-administrativo que nos interesa, constituye el hecho imponible de la
tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de la interposición del
recurso contencioso-administrativo (inicialmente se hablaba de demanda en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, pero se modificó su redacción), la interposición de recursos de
apelación contra sentencias y de casación. Esta nueva regulación mantiene dos supuestos de
exención objetiva total de la tasa que se contenía en la regulación anterior e introduce uno nuevo
(casos de silencio e inactividad administrativos), pero hace desaparecer el supuesto de exención
de la impugnación de disposiciones de carácter general. Tales exenciones objetivas, que
conllevan la ausencia de obligación de presentación del modelo 696 de autoliquidación de la tasa,
son las siguientes:
1.- La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los
procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y
libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
2.- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa
de sus derechos estatutarios.
3.- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de
silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración2.
El sujeto pasivo de la tasa a título de contribuyente será quien promueva el ejercicio de la potestad
jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma, ya sea persona física o persona jurídica. A estos
efectos, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando cuando en el escrito ejercitando el
acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan
de un mismo título. Aunque en este caso de acumulación de acciones, para el cálculo del importe de la tasa,
se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2

En este supuesto tercero encajarían las pretensiones de inactividad del artículo 29 LJCA así como los
casos en que se presenta una petición solicitando un acto y la Administración no responde, que en nuestro
Derecho se equiparan, tal como ya nos consta.
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Este concreto aspecto de los sujetos pasivos afectados por la tasa es quizás uno de los más
polémicos de la nueva Ley 10/2012 pues se elimina la importantísima exención que afectaba a
todas las personas físicas, y es que, con la regulación contenida en la anterior Ley 53/2002 solo
abonaban la tasa judicial las personas jurídicas, existiendo además unos supuestos de exención
a tales entidades privadas en función de unas cifras de negocio netas tan elevadas que, en la
práctica, la exención era la regla general. En la nueva Ley 10/2012, no obstante, se prevén ciertas
exenciones subjetivas para las personas físicas, pero sin que este supuesto de exención llegue
lógicamente a amparar un colectivo tan amplio como el de la regulación anterior (pues, reiteramos
eximía a todas las personas físicas). Además, se mantienen las exenciones subjetivas que
afectaban a Administraciones y ciertos órganos que ya se contemplaban en la normativa anterior.
Estas exenciones subjetivas totales, que conllevan que en la práctica estos sujetos pasivos
exentos no tienen que cumplimentar el modelo 696 de autoliquidación de la tasa (a diferencia de
lo que ocurría con la regulación anterior con las personas jurídicas exentas, que sí debían
presentar el modelo 696 aunque no realizaran ingreso alguno), afectan en concreto a:
a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
b) El Ministerio Fiscal.
c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades
locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Y desde el RD-Ley 3/2013 se establece para el orden contencioso-administrativo una exención
parcial en cuanto a la cuantía de la tasa que beneficia a los funcionarios públicos cuando actúen
en defensa de sus derechos estatutarios, ya que se prevé que estos tendrán una exención del 60
% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y
casación.
El devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición del recurso contenciosoadministrativo, acompañada o no de la formulación de demanda, en el momento de la
interposición del recurso de apelación, y en el momento de la interposición del recurso de
casación.
La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso,
determinada con arreglo a las normas procesales. Los procedimientos de cuantía indeterminada
o aquellos en los que resulte imposible su determinación, se valorarán en 18.000 euros de cuantía
a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa. En los supuestos de acumulación
de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda,
reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de
las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas.
En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de
valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.
En cuanto a la cuota tributaria o cuantía de la tasa, la nueva regulación mantiene la del artículo
35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de forma que viene a integrarse por dos factores: una
cantidad fija, en función del tipo de procedimiento o recurso de que se trate; y otra variable, en
atención a la cuantía del proceso judicial.
La cantidad fija varía en función de cada clase de procedimiento (abreviado, 200 euros; ordinario,
350 euros; recurso de apelación, 800 euros; y recurso de casación, 1200 euros). La cantidad
variable será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda
según una escala, que a partir de la entrada envigor del RD-Ley 3/2013 empezó a diferenciar
personas jurídicas y personas físicas, aplicando a estas últimas un tipo menor que el general, que
se reservaría para las personas jurídicas: Para las personas juridicas de 0 a 100.000 euros se
aplicará un tipo del 0,5% y del esa cifra en adelante un tipo del 0,25%, con un máximo variable de
10.000 euros; mientras que para las personas físicas se aplicará siempre un tipo del 0,1%, con un
límite de cuantía variable de 2.000 euros.
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Asimismo, con el Real Decreto-Ley 3/2013 se limita, desde el punto de vista de su cuantía, la
aplicación de la tasa en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga
contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa (incluyendo cantidad fija y variable)
supere el 50 por ciento del importe económico de la misma.
Este tributo se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, la cual se verificará a través del
modelo 696 aprobado por la Orden HAP/2662/2012, siendo los propios sujetos pasivos quienes
autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial y procederán a su ingreso en el Tesoro Público
con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de
desarrollo. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en
nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que
sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a
la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de
dicho pago. Con este apartado se viene a solucionar un problema que se venía planteando hasta
ahora para el pago de la tasa respecto de los extranjeros o residentes fuera de nuestro país
personados en un pleito en España, los cuales debían aportar muchos documentos que ni siquiera
son necesarios para el proceso. Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la
demanda y la reconvención o la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a legalizar todos
los documentos precisos (estatutos, poderes, traducciones juradas y apostillas o legalizaciones
consulares). Ello explica la nueva solución que permite que, con carácter general, sea el abogado
o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales
correspondientes.
La adecuada gestión del tributo requiere la participación activa de los órganos judiciales en
diversos momentos del proceso judicial, fundamentándose esta participación desde un punto de
vista jurídico en el deber de colaboración con la Administración tributaria de los juzgados y
tribunales, de las autoridades de cualquier naturaleza, y de quienes en general ejerzan funciones
públicas, contenido en los apartados 1 y 3 del artículo 94 la Ley General Tributaria 58/2003, de 17
de diciembre.
Esta colaboración en la gestión se aprecia, por ejemplo, en caso de que no se acompañase el
justificante del pago de la tasa, en cuyo caso el Secretario judicial ha de requerir al sujeto pasivo
para que lo aporte; asimismo, a la hora de la comprobación de la correcta autoliquidación de la
tasa; o en la obligación de comunicación por escrito a la delegación de la AEAT competente de la
modificación de la cuantía en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la
que se determine la cuantía definitiva.
El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo 696, debidamente validado, ha de
acompañar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
El artículo 8.2 de la Ley 10/2012 señala que en caso de que no se acompañe tal justificante de
pago de la tasa el Secretario judicial procederá a requerir al sujeto pasivo para que lo aporte en el
plazo de diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia
de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial dará lugar a la
preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento,
según proceda”.
Por tanto, en los procesos contencioso-administrativos la falta de subsanación conduciría a la
finalización del procedimiento judicial. Una previsión semejante sobre los efectos de la falta de
subsanación ya estaba contenida en el artículo 35.7 de la Ley 53/2002 y generó muchas dudas
sobre su constitucionalidad, las cuales fueron puestas de manifiesto por los más altos Tribunales,
hasta el punto de llegar a decir que el impago o la falta de acreditación del abono de la tasa no
podía constituir un obstáculo para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente
de acceso a los recursos y que su no abono en plazo de subsanación no podía dar lugar al
archivo de las actuaciones (Auto de 13 de abril de 2011 de la Audiencia Nacional o STS de 5
mayo 2010 -RJ 2010\ 3584-). Sin embargo, el Tribunal Constitucional en su STC 20/2012, de 16
de febrero de 2012 ha declarado la plena constitucionalidad de la regulación de la tasa judicial por
la Ley 53/2002 y en concreto ha señalado que es facultad del legislador la configuración de las
condiciones y consecuencias del derecho de acceso a la justicia, debiendo éstas ser, en todo
caso, plenamente respetuosas con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la
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justicia proclamada en el artículo 119 CE respecto de las personas físicas y guardar la adecuada
proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida:
En definitiva, debemos enjuiciar si es constitucional la previsión legal de que las demandas civiles
que no vayan acompañadas del documento que acredite el pago de la tasa judicial prevista por el
art. 35 de la Ley 53/2002, no serán cursadas por el Secretario judicial y, por ende, serán inadmitidas
por el Juzgado transcurrido el plazo de los diez días de subsanación previsto por el mismo apartado
7, párrafo 2, de este art. 35.
7. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el primer contenido del derecho a obtener la tutela de
Jueces y Tribunales, en un orden cronológico y lógico, es el acceso a la jurisdicción, que se
concreta en el derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que
desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (SSTC 220/1993, de 30 de
junio, FJ 2 y 34/1994, de 31 de enero, FJ 2, entre otras). Asimismo, hemos dicho que el derecho a la
tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la
Constitución, sino que es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo ejercicio está sujeto
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido
el legislador (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 4 y 182/2004, de 2 de noviembre, FJ 2). Ello
implica que el legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de
las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le incumbe configurar la actividad
judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado
a la satisfacción de pretensiones dirigidas a la defensa de derechos e intereses legítimos (STC
206/1987, de 21 de diciembre, FJ 5). En esta regulación, la ley podrá establecer límites al ejercicio
del derecho fundamental que serán constitucionalmente válidos si, respetando su contenido
esencial (art. 53.1 CE), están dirigidos a preservar otros derechos, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del
proceso y la finalidad perseguida (entre otras, SSTC 158/1987, de 20 de octubre, FJ 4; 32/1991, de
14 de febrero, FJ 4; y 133/2004, de 22 de julio, FJ 4, recaída precisamente al controlar la
constitucionalidad de una norma que limitaba el acceso a la justicia en aras al cumplimiento de
deberes tributarios). En principio, pues, el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse
conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u
obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y
carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir
el legislador (SSTC 60/1989, de 16 de marzo, FJ 4; 114/1992, de 14 de septiembre, FJ 3; y
273/2005, de 27 de octubre, FJ 5).
8. No se han suscitado dudas en este proceso acerca de la legitimidad de los fines que persigue la
tasa, en cuanto se dirige a financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a
los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente
la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los ciudadanos (...).
9. Es cierto que la Constitución ha explicitado un contenido constitucional del derecho a la gratuidad
de la justicia que resulta indisponible y que acota la facultad de libre disposición del legislador. Lo
hace en el segundo inciso del art. 119 CE, al proclamar que “en todo caso” la gratuidad se
reconocerá “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Este concepto jurídico
indeterminado ha sido precisado por varias Sentencias de este Tribunal, entre las que se
encuentran la STC 16/1994, de 20 de enero, que acabamos de recordar, junto a las SSTC 12/1998,
de 15 de enero; 117/1998, de 2 de junio; y 95/2003, de 22 de mayo.
Sin embargo, no es preciso profundizar ahora en ese concepto constitucional. El Auto que ha
planteado la cuestión de inconstitucionalidad no alberga duda alguna sobre la capacidad económica
de la entidad litigante, una importante compañía de seguros, para abonar la tasa judicial prevista por
el art. 35 de la Ley 53/2002. Lo cual obedece a la configuración legal de la tasa que ha sido creada
por dicha Ley, totalmente diversa de las antiguas tasas judiciales que se encontraban en vigor
cuando fue aprobada la Constitución y siguieron rigiendo hasta su derogación en 1986, como vimos
en el fundamento jurídico 2.
(…)
Resulta, por tanto, indudable que el régimen vigente de las tasas judiciales que gravan la
presentación de demandas civiles, a cuya eficacia sirve el mecanismo previsto en el precepto
sometido a control en este proceso, es plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales
sobre la gratuidad de la justicia. Como dijimos en la Sentencia 117/1998, de 2 de junio, el contenido
indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a la persona física, única de la
que puede predicarse el “nivel mínimo de subsistencia personal o familiar” al que se refiere el art.
119 CE, y que no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FFJJ 4 y 5).
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De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita, excluyera de sus beneficios a las sociedades mercantiles. Y aunque el
derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas físicas como a las jurídicas (SSTC
53/1985, de 20 de junio, FJ 1, y 137/1985, de 17 de octubre, FJ 3), no debe ser olvidado que la
situación de unas y otras es distinta respecto a la gratuidad de la justicia. La Sentencia 117/1998
afirmó que esa diferencia es especialmente predicable de las sociedades mercantiles de capital, que
son un tipo de entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la
existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad empresarial,
limitando al valor de la aportación social la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que deben
ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a la
justicia a través de la persona jurídica (STC 117/1998, de 2 de junio, FJ 7).
Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En
su Auto O’Limo contra España, de 24 de noviembre de 2009 (asunto núm. 33732/05) concluyó que
el sistema establecido por el legislador español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece “unas
garantías sustanciales” para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque queden excluidos de él
las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como la recurrente en aquel caso, no son de
utilidad pública (§ 25). Para apreciar que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la justicia
no contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 del
Convenio europeo de derechos humanos, el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los fondos de los
que disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa jurídica de sus derechos
proceden de los recursos que sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función de
sus intereses: no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en beneficio de
entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar los recursos económicos precisos para
desarrollar sus actividades normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en
relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares
interesados en los hechos (§ 26).
En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera
la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado
volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la
actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los
Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos.
(…)
10. Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas
establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el
acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo
a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha
pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra
Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas
judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por
el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la
luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido
esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de
26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia,
as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05)”.

La Ley desarrolla diversas cuestiones sobre la liquidación de la tasa que pueden suscitar
problemática. Así, se prevé que para los casos en que a lo largo de cualquier procedimiento se
fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá
presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la
firmeza de la resolución que determine la cuantía. Y lo mismo cuando la cuantía del procedimiento
no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del
procedimiento. Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la
autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria
presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se
establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma,
cuando tenga lugar el allanamiento total, se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio y en
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aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante. Se trata de una devolución del 60% del importe
de la cuota de la tasa, que se efectuará a partir de la firmeza de la resolución que ponga fin al
proceso y haga constar la forma de terminación. También la acumulación de procesos dará
lugar a una devolución del 20% del importe de la cuota de la tasa abonada por cada una de las
demandas que originaron aquellos procesos cuya tramitación unificada se acuerda. Y se aclara
que en ningún caso estos supuestos darán lugar al devengo de intereses de demora. El
procedimiento para la práctica de la devolución se inicia a instancia del sujeto pasivo mediante la
presentación en estos supuestos de una solicitud de devolución de la que resulte la cantidad a
devolver, realizada mediante la cumplimentación de un modelo oficial específico y diferente del
modelo 696: el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por
acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social, aprobado por la misma Orden HAP/2662/2012.
En cuanto a las formas de obtención del modelo 696 (para la autoliquidación de la tasa) y del
modelo 695 (para la solicitud de devolución por solución extrajudicial y por acumulación de
procesos), hay que resaltar como principal novedad respecto al modelo de tasa anterior, la
desaparición del papel preimpreso, de forma que este formulario solo se podrá obtener por
internet, a través de en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a
la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet
(www.agenciatributaria.es)
o
bien
directamente
en
la
dirección
electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es.
En cuanto a las formas de obtención presentación del modelo 696 y del modelo 695, en el
supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas
de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de
aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad
limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a
través de Internet. En el resto de casos, tanto la autoliquidación como la solicitud de devolución
también podrán presentarse por vía telemática (en cuyo caso, gozarán de una bonificación del
10% de la cuota tributaria) o en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el
formulario descargado de internet.
Tal como se explica infra en el capítulo de las costas procesales, el vencimiento en un proceso y
la condena en costas a la otra parte trasladan el pago de la tasa judicial a la parte demandada.
A mi juicio de esta nueva regulación, por tanto, pueden destacarse tres ideas, dos positivas y una
negativa: primero, aquélla es coherente a priori con los criterios de la normativa precedente y con
la jurisprudencia del TC (lo que se hace es generalizar la tasa, respetando el principio de justicia
gratuita, si bien partiendo de los mismos criterios de cuantificación que ya existían). Segundo, no
nos parece incorrecto que se deje claro (tras la sentencia del TC 20/2012) que, tras la fase de
subsanación del abono de la tasa, no pueda ya satisfacerse ésta, con consiguiente finalización del
procedimiento, ya que ha habido una fase de subsanación cuyo sentido no puede desvirtuarse,
además de que no siendo inconstitucional dicha previsión por parte del legislador (al tener libertad
al respecto), su criterio tendrá entonces que cumplirse en sus propios términos. En general, que
haya que pagar una tasa, en los tiempos actuales, no parece negativo en cuanto tal. Otra cosa es
la cuota resultante, como vamos a decir seguidamente. Generalizar una tasa puede no ser una
mala idea, pero con un alcance económico que sea lógico y adecuado a la situación procesal
concreta.
Importante es tener en cuenta las reflexiones lege ferenda hechas supra sobre las tasas en el
capítulo de la cuantía, en concreto en el apartado del coste económico del proceso, nuevo quid.
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Costas procesales (artículo 139 LJCA)

1. Régimen jurídico (Artículo 139)
Toda actividad procesal genera unos gastos. Es tradicional en la doctrina española la distinción
entre gastos del proceso y costas procesales, de modo que los primeros se refieren a todas las
expensas de muy variada naturaleza producidas con ocasión de la actividad procesal y las
segundas, que tienen un ámbito más restringido, pueden definirse como aquellos gastos que han
de satisfacer los litigantes como consecuencia de un proceso, de los que una de las partes puede
reembolsarse si se produce la condena en costas de la contraria.
A diferencia de la LEC vigente en aquella época (artículos 100.3 y 102.2 y 3), la LJCA de 1956 no
establecía en materia de imposición de costas como principio o criterio rector el del vencimiento,
sino el de la condena expresa en costas para la parte que actuare con mala fe o temeridad (lo que
se denomina «sistema o criterio de las condiciones»).
Este criterio de la LJCA, sin embargo, no fue respaldado por la Ley 62/1978 de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales (artículo 10.3), ni tampoco por la Ley 10/1992 de 30
de abril de Medidas Urgentes -que introdujo el recurso de casación en la jurisdicción contenciosoadministrativa-, que se situaban en sintonía con el criterio del vencimiento, quedando, con todo
ello, en solitario la LJCA de 1956.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta que durante la tramitación de la LJCA se propugnó
también como criterio único el del vencimiento (artículo 141 del proyecto publicado en el BOCG de
30 de septiembre de 1995; y proyecto publicado en el BOCG de 18 de junio de 1997 Serie A nº
70-1; o en el mismo sentido el Anteproyecto en la redacción del Borrador de 15 de junio de 1994),
parecía que ésta iba a ser la regla por la que se decantara finalmente el Legislador para la
imposición de costas. Sin embargo, a raíz de una modificación aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados justamente antes de que el texto del Proyecto de Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa fuese remitida al Senado para su aprobación definitiva
(BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, 8 de abril de 1998, nº 70-12), la opción final del
legislador fue la adopción del criterio o regla de las condiciones para la primera o única instancia,
por entenderse que este sistema facilita el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, este criterio se ha visto modificado a raíz de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de
Agilización Procesal.

La LJCA de 1998 en los artículos 139 y siguientes establecía así un sistema mixto, según el cual
para la primera o única instancia regía como regla general el criterio de las condiciones y para las
demás instancias o grados el de que se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el
recurso, lo cual no coincide tampoco exactamente con el criterio civil del vencimiento. Interesa
destacar que, en este sentido, la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de
éstas o hasta una cifra máxima (artículo 139.3 de la LJCA) y que en ningún caso se impondrán las
costas al Ministerio Fiscal (artículo 139.5 y véase también, en este contexto, el artículo 68.4 de la
LBRL, en materia de costas procesales), regulaciones estas últimas originales respecto de la
LJCA de 1956.
El mantenimiento de este criterio de las condiciones basado en la apreciación de mala fe y la
temeridad desoyó así las voces que propugnaban que la LJCA había de atenerse al criterio
general del Derecho procesal civil: imposición de las costas a la parte cuyas pretensiones
hubieran sido desestimadas (J. GARBERÍ LLOBREGAT). Pero era también opinión generalizada
la de considerar que esta regla del vencimiento puede tener efectos disuasorios a la hora de
decidir la iniciación de un proceso administrativo, al tener el recurrente que afrontar consecuencias
negativas por el hecho de perder un proceso con la Administración para el caso de que sus
pretensiones sean desestimadas (no obstante, críticamente, en favor del criterio del vencimiento
véase F. RUIZ RUISEÑO, El proceso contencioso-administrativo, Madrid, 1998, p. 442).
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Como decimos, esta regulación inicial de las costas en los procesos en única o primera instancia
según el criterio de las condiciones se ha modificado a finales de 2011, pasando a establecerse el
criterio del vencimiento de la LEC, que también contempla la posibilidad de que el tribunal pueda
exonerar de las costas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición, y
regulándose asimismo los supuestos de estimación o desestimación parcial. Es decir, se
reproduce el criterio del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Respecto a la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita conviene señalar que, al
haber sido derogado el antiguo artículo 132 de la LJCA por la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la asistencia jurídica gratuita, ha dejado de ser un procedimiento tramitado ante un
órgano jurisdiccional para ser un procedimiento administrativo que se tramita ante la Comisión
Territorial de asistencia jurídica gratuita correspondiente.
El pronunciamiento sobre condena en costas procesales se rige por la Ley y no por la autonomía de la
voluntad, tal como declara la STS (Sala de lo Civil) 546/2012, de 28 de septiembre de 2012,

recurso de casación 110/2010, en un caso en que se recurría en casación la sentencia que estimó
en parte la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios recurrente, condenando a los
demandados al abono de las cuotas ordinarias devengadas en los periodos reclamados, con los
incrementos correspondientes en concepto de penalización por morosidad e interés pactado.

2. Imposición de costas en primera o única instancia
De acuerdo con el párrafo primero del artículo 139.1, «En primera o única instancia, el órgano
jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo
se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones,
salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En
los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional,
razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto
el recurso con mala fe o temeridad».
A raíz de tal modificación se aplica así en la fase de instancia en la jurisdicción contenciosoadministrativa el criterio del vencimiento que viene rigiendo en el proceso civil según el artículo
394 LEC.
Y precisamente con la modificación del criterio de imposición de costas en 2011 toda la
jurisprudencia relativa a los recursos sostenidos con mala fe o temeridad es susceptible de
aplicarse ya únicamente al supuesto de que haya estimación o desestimación parcial de las
pretensiones del recurso interpuesto, dejando de ser un criterio general de imposición de costas.
La mala fe o temeridad ha de ser apreciada por el órgano jurisdiccional, sin que se recojan ni en la
actual ni en la anterior LJCA criterios o pautas para determinar qué ha de entenderse por estos
conceptos. Pueden ponerse algunos ejemplos extraídos de sentencias:
Para la STC 117/1989 «la actitud del recurrente al afirmar, en el trámite del artículo 50, haber
cumplido la ineludible exigencia de la invocación previa del derecho supuestamente vulnerado, sin
que ello respondiera a la realidad, permite entender que el solicitante de amparo, que ha
contado con preceptiva asistencia letrada, ha actuado con manifiesta temeridad en esta vía del
proceso...».
O según la STS de 14 marzo 2007 son razones que llevan a entender que se incurre en temeridad
y mala fe procesal en el caso de dilaciones inexplicables por una de las partes para dar
cumplimiento a algo que le favorecía y el hecho de que como consecuencia de ello se mantuviese
un proceso carente de viabilidad jurídica.
Para la STSJ de Galicia de 18 de junio de 2008; se basa el órgano en que la formación como
letrado del recurrente le permite efectuar una interpretación rigurosa y desapasionada de la
normativa legal de aplicación que habría concluido en la improcedencia del recurso contenciosoadministrativo articulado, que se sostuvo sobre premisas extravagantes, no poseyendo
ninguno de los requisitos que las bases exigían para concurrir a la convocatoria controvertida: y
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ni siquiera teniendo la intención de participar en ella, como demuestra el hecho de que no haya
presentado solicitud alguna: por lo que su único interés apreciable es una supuesta vulneración de
la legalidad abstracta, lo que configuraría un comportamiento de temeridad procesal.
Se ha interpretado (así, la STSJ de Castilla y León de 15 de enero de 2007 [rec. 2572/2002]) que,
si no se solicita la imposición de costas, aun concurriendo temeridad, no procede aquélla:
«ÚLTIMO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998, y pese a la
notoria temeridad que aprecia este tribunal en la postura de la administración demandada, no
habiendo instado la mercantil recurrente la imposición de costas, considera esta Sala procedente no
hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente
recurso».

La mala fe o temeridad puede apreciarse tanto respecto de la parte recurrente como a la
Administración. Esto que parece tan obvio no ha sido interpretado siempre así por la
jurisprudencia, que basándose en la expresión «la parte que sostuviere su acción o interpusiere
los recursos con mala fe», entendía hasta no hace mucho que sólo el recurrente y no la
Administración podía ser condenado en costas por apreciarse temeridad o mala fe. En este
sentido, puede verse, por todas, la STS de 1 de octubre de 1990, que explica el cambio de
interpretación de la jurisprudencia.
La imposición de costas a la parte en la que concurra temeridad o mala fe debe ser motivada o
justificada por el órgano jurisdiccional en la sentencia o auto resolutorio. Este deber de apreciación
subjetiva por parte del órgano jurisdiccional ya existía antes de la LJCA de 1998, pues, aunque el
texto de los artículos 130 y siguientes nada dijera, era exigido por el Tribunal Supremo. Al
respecto cabe señalar que no es infrecuente que, cuando se aplicaba este criterio en la instancia,
el Tribunal Supremo anulaba en casación la imposición de costas por no advertir temeridad ni
mala fe o por no estar en la sentencia o auto recurrida suficientemente motivada: STS de 24 de
abril de 1997; STS de 6 de noviembre de 1997; STS de 4 de abril de 1997; STS de 8 de julio de
1997.
Tal como expone la STSJ Principado de Asturias nº 25/2004 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª), de 30 abril (Recurso de Apelación nº 8/2004):
«El Tribunal Supremo (sentencias de 15 diciembre 1997, 2 junio 2000 y 24 abril 2001, entre otras)
viene exigiendo en la interpretación del artículo 131 de la anterior Ley Jurisdiccional, en forma
similar a lo establecido en el artículo 139.1 de la vigente, que se llene de contenido los conceptos
indeterminados contenidos en el precepto, aportando junto a su motivación elementos objetivos que
sean expresión de que la parte a condenar actuó con temeridad o mala fe, basándose el Juzgador
de Instancia en haber detectado que en la tramitación del procedimiento administrativo en que se
otorgaron las licencias litigiosas hubo una clara y evidente mala fe por parte de la Administración al
utilizar sus potestades de forma desviada y con una clara inactividad y falta de diligencia en el
ejercicio de las potestades de disciplina urbanística que las normas le atribuyen, ahora bien, la mala
fe procesal, partiendo de la conducta que se imputa en vía administrativa, requiere, a los efectos
que nos ocupan, elementos objetivos concretos reveladores de que se llegó a originar un proceso
en el que es inconsistente cualquier posible oposición a las pretensiones ejercitadas en el mismo, lo
que no cabe apreciar en el presente supuesto, tanto por las cuestiones planteadas cuyo amplio
análisis se recoge en la sentencia, como por las pretensiones deducidas en el recurso, en el que se
inadmitió el interpuesto por derivación contra el Acuerdo por el que se concedía la licencia de
demolición, inadmisibilidad alegada por la Administración demandada en el acto de la vista, y
desistiendo el recurrente de la impugnación de los Acuerdos de la Comisión del Patrimonio Histórico
artístico a los que extendió también sus pretensiones en la demanda, lo que supuso, en definitiva,
una estimación parcial, que impide imputar una temeridad o mala fe procesal a la Administración
demandada, por más que la actuación administrativa se declare, en parte, no ajustada a derecho en
el examen del fondo, en el que sí se formuló una oposición consistente a las pretensiones
deducidas en el recurso, en algunos aspectos con éxito, lo que lleva a estimar el recurso de
apelación por ella formulado en cuanto a este exclusivo particular de la condena en costas a la
Administración demandada, revocando en tal sentido la sentencia apelada, y a tenor del artículo
139.2 de la vigente Ley Jurisdiccional procede no hacer expresa imposición de costas en ninguna
de las instancias respecto de la misma, e imponiendo a la apelante... las costas de esta apelación
en la mitad».
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Por otra parte, existe una regulación general establecida en el artículo 139 LJCA pero también
numerosas reglas particulares:
- En cuanto a los gastos que ocasione la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los
procedimientos conexos (que pueden decretarse tanto de oficio por el Juez como a instancia de las
partes) se entiende, a efectos de la imposición de costas, que son parte todos los intervinientes en
los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su
coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas (artículo 61.5 de la LJCA).
- Asimismo, el desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas. En este sentido, el
ATS de 1 de abril de 1998 precisa que «sólo se podrá condenar en costas, si acaso, al recurrente
que desista cuando haya interpuesto el recurso con evidente temeridad o mala fe».
- En el procedimiento abreviado se prevé que si las partes no comparecieron, o lo hiciere sólo el
demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso, y se le condenará en costas.
- El artículo 54.3 prevé, igualmente, que los gastos ocasionados por la copia del expediente
administrativo han de abonarse por los demandados.

3. Imposición de costas en las demás instancias o grados
Señala el artículo 139.2 de la LJCA que «en las demás instancias o grados se impondrán las
costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional,
razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no
imposición». Así pues, se plasma un criterio que, como puede apreciarse no coincide exactamente
con el criterio del vencimiento, aunque se matiza considerablemente cuando se deja al órgano
jurisdiccional la posibilidad de excepcionar este criterio totalmente o de limitar las costas a una
parte de éstas o hasta una cifra máxima (STS de 23 de septiembre de 1997). No obstante,
subsiste el riesgo de que no se maticen. En general, como ya hemos dicho, estamos ante una
situación grotesca porque se somete a la parte procesal a la inseguridad jurídica respecto de las
consecuencias económicas que pueden derivarse de perder una casación o apelación en caso de
interponer estos recursos.
En este sentido, la STSJ Cataluña nº 997/2004, de 7 octubre (en un recurso sobre la cuestión de los efectos
ultra partem de las sentencias, del artículo 110 de la LJCA) aplica este criterio del «vencimiento mitigado»:
«Por fin, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998 reguladora de esta
Jurisdicción, las costas procesales se impondrán al recurrente en la segunda instancia si se
desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente,
aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Se recoge de esta forma
el principio del vencimiento mitigado, que aquí debe conducir a la no imposición de costas habida
cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se halle ausente la “justa
causa litigandi” en la apelante («serias dudas de hecho o de derecho» en el caso, teniendo en
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares para apreciar a estos efectos que el caso era
jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil)».

Por lo que respecta al recurso de casación, establece el artículo 95.3 de la LJCA que en la
sentencia que declare haber lugar al recurso, la Sala resolverá en cuanto a las costas de la
instancia conforme a lo establecido en el artículo 139. También respecto del recurso de casación,
el artículo 93.5 y 2.e de la LJCA establece que la inadmisión del recurso, cuando sea total,
comportará la imposición de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa de
inadmisión de cuantía indeterminada. Hay que recordar que esta regulación no supone novedad,
pues este criterio ya regía para el recurso de casación desde su introducción en la jurisdicción
contencioso-administrativa, como ya sabemos, a través de la Ley 10/1992 de 30 de abril de
Medidas Urgentes.
Los recursos de apelación, casación para unificación de doctrina y en interés de la Ley seguirán
también las normas del artículo 139.2.
La regla del artículo 139.2 es aplicable igualmente respecto del procedimiento (antes denominado
recurso) de revisión. Para este tipo de recursos ya venía rigiendo también el criterio de la
imposición de costas a quien lo promueve y ve desestimadas en su totalidad sus pretensiones,
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pues el artículo 102.c).2 de la LJCA de 1956, al igual que hace hoy el artículo 102.2 de la LJCA de
1998, se remitía en esta materia a la LEC, que en los demás grados o instancias diferentes a la
primera instancia recoge un criterio coincidente con el criterio de la LJCA. Esto lo confirmaba la
jurisprudencia. Así, la STS de 31 de octubre de 1997 FJ 3: «En consecuencia ha de declararse
improcedente el recurso de revisión, con la condena al pago de todas las costas del juicio y
pérdida del depósito a quien lo promovió conforme impone el artículo 1809 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aplicable por la remisión expresa del nº 2 del referido artículo 102 de la Ley
de la Jurisdicción». En el mismo sentido, la STS de 29 de octubre de 1997.
Importante es tener en cuenta las reflexiones lege ferenda hechas supra sobre las costas en el
capítulo de la cuantía, en concreto en el apartado del coste económico del proceso, nuevo quid.

4. Tasación de costas
El artículo 139.6 se remite expresamente en esta cuestión a la LEC (artículos 241 y siguientes), al
igual que hacía el artículo 131.1 de la LJCA anterior.
Se configura la tasación de costas por la jurisprudencia como un derecho del beneficiario de la
sentencia, en ningún caso de quien ostente su defensa y/o representación (por todas, STS de 17
de marzo de 1992).
La tasación de costas no comprenderá los derechos correspondientes a las diligencias y
actuaciones que sean inútiles, superfluas o no sean autorizadas por la Ley, así como tampoco los
de actuaciones o incidentes a los que hubiere sido condenada expresamente la parte vencedora.
Aunque el Legislador no especifica cuáles son en concreto esos conceptos a incluir en la tasación
de costas, pueden considerarse como tales los siguientes:
- Aranceles de profesionales cuando hayan de intervenir preceptivamente en el proceso. Aquí se
incluyen los aranceles de Procuradores de los Tribunales, que se regulan por el RD 1162/1991, de
22 de julio, cuyas cuantías fijas han sido revisadas por la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1994.
- Honorarios de Abogados y Peritos, cuando sea preceptiva su asistencia, debiendo presentar éstos
minuta detallada y firmada. Se ha de tener en cuenta por una parte el límite establecido en el
artículo 394 de la LEC, y por otra parte, el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio sobre Medidas
liberalizadoras en materia de Suelo y Colegios Profesionales. Por lo que respecta exclusivamente a
los Peritos, establece el artículo 61.5 de la LJCA que, en cuanto a los gastos que ocasione la
extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos (que pueden
decretarse tanto de oficio por el Juez como a instancia de las partes) se entiende, a efectos de la
imposición de costas, que son parte todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se
haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en dichos
procesos al pago de las costas.
- Minuta del Abogado del Estado -obviamente si el condenado en costas es el recurrente-, que
deberá reunir los requisitos exigidos para la minuta de los Abogados.
- Indemnizaciones a testigos, de acuerdo con el artículo 375 de la LEC.
- Otros gastos, como los derivados de publicaciones de exigencia legal, anotaciones o inscripciones
en Registros públicos (pueden así consultarse las Instrucciones para el cobro de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, aprobadas por Orden de 31 de diciembre de 1996 BOE nº 5
1997), actos de auxilio judicial (véase el RD 236/1988, de 4 de marzo, que refunde la normativa
anterior en materia de indemnizaciones judiciales por razón del servicio, posteriormente modificado
en materia de cuantías de dichas indemnizaciones), etc. Por lo que respecta a los gastos de
publicaciones, es conveniente indicar que tras la LJCA de 1998 el anuncio de la interposición del
recurso administrativo ya no tiene necesariamente que publicarse, de modo que el recurrente debe
asumir los costes ocasionados por el anuncio cuando sea solicitado por él (por contra, la Ley guarda
silencio sobre quién asume los gastos cuando la publicación del anuncio se realiza por iniciativa
judicial; artículo 47.1). En caso de iniciarse el recurso mediante demanda, la LJCA de 1998 prevé el
anuncio de la interposición del recurso contencioso-administrativo y de los edictos, en su caso, en
«el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano de la
actividad administrativa recurrida» (artículos 47.2 y 49.4). Por otra parte, puede el Tribunal o Juez
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ordenar que la sentencia firme anulatoria se publique, «a costa de la parte ejecutada» (artículo 107

de la LJCA).
- La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó el
número 7 del artículo 241 de la LEC, incluyendo dentro de las costas la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional, de modo que el vencimiento en un proceso y la condena en
costas a la otra parte trasladan el pago de la tasa judicial a la parte demandada. Hay que
recordar que esta tasa se había introducido por el artículo 35 de la Ley 53/2002 para las
personas jurídicas (autoliquidándose mediante el modelo 696 de la AEAT), siendo su abono
muy excepcional al existir unos supuestos de exención subjetiva muy amplios. Sin
embargo, mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, se ha ampliado su espectro de aplicación a todas las
personas, tanto físicas como jurídicas (con algunas excepciones) y se han incrementado de
forma muy considerable su cuota tributaria (véase al respecto el capítulo XXIII:
documentación que ha de acompañarse al iniciar el recurso contencioso-administrativo).
- Por último, Ley 25/1986, de 24 de diciembre suprime la sujeción al Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados de las resoluciones judiciales, los escritos de los interesados
relacionados con ellas, así como las diligencias y actuaciones que se practiquen y los
testimonios que se expidan, con el objeto de adecuarse la Administración de Justicia a la
supresión de dicho Impuesto para instancias y documentos presentados ante oficinas
públicas, que se había realizado mediante el Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo. Sin
perjuicio de ello, estos conceptos, así como otros que hubieran sido derogados
anteriormente (como puedan ser las dietas de los funcionarios de Justicia por llevar a cabo
actuaciones judiciales fuera de la sede judicial), podrán incluirse en las tasaciones de
costas siempre que se acredite su pago y hayan sido devengados antes de la entrada en
vigor de la Ley que los haya derogado.
No son infrecuentes los litigios sobre tasaciones de costas (STS de 5 de abril de 1997; de 9 de
junio de 1997, entre otras muchas), ya sea por haberse incluido en ellas partidas de derechos u
honorarios cuyo pago no corresponde a la parte condenada en costas, ya sea porque se
considere excesiva alguna partida o concepto correctamente incluido. La regulación se recoge en
los artículos 245 y 246 de la LEC.
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Regulación de la tasación de costas en la LEC 1/2000
TÍTULO VII.
DE LA TASACIÓN DE COSTAS.
Artículo 241. Pago de las costas y gastos del proceso.
1. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del
proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo.
Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la
existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes
conceptos:
1. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
2. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
3. Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
4. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido
en el proceso.
5. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse
conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que
serán gratuitos.
6. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el
desarrollo del proceso.
7. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las
costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas
constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de
ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio
ejecutado o contra los avalistas.
2. Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que
deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento
sobre costas que en éste recaiga.
Artículo 242. Solicitud de tasación de costas.
1. Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el
procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no las hubiere satisfecho antes de que
la contraria solicite dicha tasación.
2. La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las
cantidades cuyo reembolso reclame.
3. Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos
y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba
ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus
derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido.
4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios,
procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos.
5. Los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus
honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional.
Artículo 243. Práctica de la tasación de costas.
1. En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal
que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el Secretario judicial
encargado de la ejecución.
2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles,
superfluas o no autorizadas por la Ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o
que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.
Tampoco serán incluidas en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por
actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas en otro caso por las Oficinas
judiciales.
El Secretario judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no
estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3
del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.
3. Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada
expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal.
Artículo 244. Traslado a las partes. Aprobación.
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1. Practicada por el Secretario Judicial la tasación de costas se dará traslado de ella a las partes por plazo
común de diez días.
2. Una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior no se admitirá la inclusión o adición de
partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero sin haber sido impugnada la tasación de costas
practicada, el Secretario judicial la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo
de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.
Artículo 245. Impugnación de la tasación de costas.
1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo
anterior.
2. La impugnación podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos
indebidos. Pero, en cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel,
también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo.
3. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en
aquélla gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse
incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no
sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos
correctamente los derechos de su procurador.
4. En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a
que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención, el Secretario judicial,
mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer únicamente
recurso de reposición.
Artículo 246. Tramitación y decisión de la impugnación.
1. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo
de cinco días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se
pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para
que emita informe.
2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará igualmente respecto de la impugnación de honorarios
de peritos, pidiéndose en este caso el dictamen del Colegio, Asociación o Corporación profesional a que
pertenezcan.
3. El Secretario judicial, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo
la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas.
Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si
fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran
considerado excesivos.
Contra dicho decreto cabe recurso de revisión.
Contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.
4. Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios
indebidas, o por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados, el Secretario
judicial dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las
partidas reclamadas.
El Secretario judicial resolverá en los tres días siguientes mediante decreto. Frente a esta resolución podrá
ser interpuesto recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe
recurso alguno.
5. Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en la tasación de
costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones
simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los apartados anteriores, pero la
resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la
partida impugnada es o no debida.
6. Cuando una de las partes sea titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se
resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración
de asumir el pago de las cantidades que se le reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita.
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NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
ADAPTAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PUBLICO LOCAL ESPAÑOL
Plan General de contabilidad
pública

•Administración General Entidad

Plan General de contabilidad de
la empresa

•Ent. Públicas empresariales

Local
•Organismos Autónomos.
•Entidades del sector público
administrativo

•Sociedades Mercantiles

Plan General de Contabilidad
•Fundaciones Públicas locales
adaptado a las entidades sin fines
lucrativos
2

INSTRUCCIÓN MODELO NORMAL
• Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000
euros
• Los municipios cuyo presupuesto no supere este importe
pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea
superior a 5.000 habitantes.
• Las demás entidades locales siempre que su presupuesto
exceda de 3.000.000 euros.
• Los organismos autónomos dependientes de las entidades
locales contempladas en los apartados anteriores.

3

INSTRUCCIÓN MODELO SIMPLIFICADO
• Los municipios cuyo presupuesto no exceda de
300.000 euros
• Los municipios cuyo presupuesto supere este
importe pero no exceda de 3.000.000 euros y
cuya población no sea superior a 5.000
habitantes.
• Las demás entidades locales siempre que su
presupuesto no exceda de 3.000.000 euros.
• Los organismos autónomos dependientes de
las entidades locales contempladas en los
apartados anteriores
4

• Título I “Principios generales del modelo normal
de contabilidad local”.
• Título II “Del modelo normal del sistema de
información contable para la
Administración local”.
• Título III “De los datos a incorporar al sistema”.
• Título IV “De la información a obtener del
sistema”.
• Anexo “Plan General de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración Local

Asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2014.
a) Se recogerán todos y cada uno de los saldos que se hubiesen
reflejado enel asiento de cierre de la contabilidad del ejercicio 2013,
no debiendo incorporase ningún otro al margen de dichos saldos.
b) Estos saldos se imputarán a las cuentas que correspondan según
el desarrollo que se recoge en el Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración Local .
c) Una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del
ejercicio 2014,se procederá a realizar los asientos de ajuste
necesarios para que a fecha 1 de enero de 2014 queden registrados
todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el mencionado
Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración
Local y se den de baja todas las partidas (todos los activos y pasivos)
cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo.

Información a incluir en las cuentas anuales
del ejercicio 2014.
Las cuentas anuales relativas al ejercicio 2014
1. No se reflejarán en el balance, en la cuenta del
resultado económico patrimonial ni en el resto de
estados que incluyan información comparativa,
las cifras relativas al ejercicio o ejercicios
anteriores.
2. En la memoria se incluirá una nota adicional
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29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del
ejercicio 2013 a la del ejercicio 2014, se aportará la siguiente información:
1. Un estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia
existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la
contabilidad del ejercicio 2014 y los que hubiesen figurado en el de
cierre de la contabilidad del ejercicio 2013.
2. El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el
Remanente de Tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2013.
3. Una descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo
previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria 1ª, indicando
para cada uno de ellos:
– Identificación del asiento.
– Motivo de su realización.
– Criterios contables aplicados para el ejercicio contable 2014 y
diferencias con los que se aplicaron en el ejercicio anterior.
– Cuantificación del impacto que produce en el patrimonio neto de la
entidad el cambio de criterios contables.
– Cualquier otra circunstancia que se considere relevante para clarificar la
realización del asiento.
A.M.J.
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Disposición transitoria tercera. Información
sobre el coste de las actividades e
indicadores de gestión.
Hasta las cuentas anuales que correspondan
al ejercicio 2016, las entidades no tendrán la
obligación de incluir la “Información sobre el
coste de las actividades” y los
“Indicadores de gestión” que conforman las
notas 26 y 27 de la Memoria.

A.M.J.
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El Capítulo II del Título II
Cuatro áreas contables (o subsistemas)
de especial relevancia:
«Remanentes de crédito»
«Proyectos de gasto»
«Gastos con financiación afectada»
«Administración de recursos por cuenta
de otros entes públicos».
A.M.J.
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Cuentadantes.
1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y
órganos sujetos a la
obligación de rendir cuentas:
a) El Presidente de la entidad local.
b) Los Presidentes o Directores de los organismos
autónomos.
c) Los Presidentes del Consejo de Administración de
las sociedades
mercantiles dependientes de la entidad local.
d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles
dependientes de la entidad
local en proceso de liquidación

Los cuentadantes son responsables de la
información contable, es decir, de suministrar
información veraz y de que las cuentas anuales
reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, del resultado económico patrimonial y de
la ejecución del presupuesto de la entidad contable.
Respecto a la información contable facilitada a los
distintos destinatarios, el responsable de la
contabilidad únicamente responde de la identidad
entre la misma y la existente en las bases de datos
del sistema.
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• 100 Patrimonio

•

1000 Aportación patrimonial dineraria

•

1001 Aportación de bienes y derechos

•

1002 Asunción y condonación de deuda

•

1003 Otras aportaciones de la entidad o
entidades propietarias

•

1004 Devoluciones de bienes y derechos

•

1005 Otras devoluciones

1001 Aportación de
bienes y derechos
101 Patrimonio recibido
en adscripción
103 Patrimonio recibido
en cesión

9401 Ingresos por
subvenciones para la
financiación del
inmovilizado no
financiero y activos
en estado de venta.
Del resto de
entidades

OBJETIVOS
DEL
NUEVO
PLAN
GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
•

ADAPTACIÓN A LAS NIC-SP.

•

NORMALIZACIÓN CONTABLE CON EL PGC APLICABLE
A LAS EMPRESAS.

•

INCORPORAR EL TRATAMIENTO CONTABLE DE
OPERACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL PGCP´94.

•

COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES.
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ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE APRUEBA EL
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (Orden
EHA/1037/2010, de 13 de Abril)
•

•

•

Plan
Contable
marco
para
todas
las
Administraciones Públicas, de aplicación obligatoria
para las entidades integrantes del sector público
administrativo estatal.
Ámbito de la Seguridad Social: adaptación del PGCP
por la Intervención General de la Seguridad Social y
aprobación por la IGAE.
Entrada en vigor: a partir del 1 de Enero de 2011.
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ESTRUCTURA DEL NUEVO PLAN GENERAL
DE CONTABILIDAD PÚBLICA
PRIMERA PARTE:

Marco conceptual de la contabilidad Publ.

SEGUNDA PARTE:

Normas de reconocimiento y Valoración.

TERCERA PARTE:

Cuentas Anuales.

CUARTA PARTE:

Definiciones y relaciones contables.

QUINTA PARTE:

Cuadro de Cuentas.
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MARCO
CONCEPTUAL
CONTABILIDAD PÚBLICA

DE

LA

1. IMAGEN FIEL DE LAS CUENTAS ANUALES.
2.

REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN A INCLUIR
EN LAS CUENTAS ANUALES.

3. PRINCIPIOS CONTABLES.
4. ELEMENTOS DE LAS CUENTAS ANUALES.
5. CRITERIOS DE REGISTRO O RECONOCIMIENTO
CONTABLE DE LOS ELEMENTOS DE LAS
CUENTAS ANUALES.
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
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1º IMAGEN FIEL DE LAS CUENTAS
ANUALES
• La aplicación sistemática y regular de los requisitos de la
información y principios y criterios contables deberá conducir a que
las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la
ejecución del presupuesto de la entidad contable.
•

En la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad
económica y no sólo a su forma jurídica
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3. PRINCIPIOS CONTABLES
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PGCP

NUEVO

PGCP
1.994

P. carácter económico-patrimonial
GESTION CONTINUADA
DEVENGO
UNIFORMIDAD
NO COMPENSACIÓN
IMPORTANCIA RELATIVA
PRUDENCIA

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

PRECIO DE LA ADQUISICIÓN
CORRELACIÓN INGRESOS Y
GASTOS
PRINCIPIO DE ENTIDAD CONTABLE
PRINCIPIO DE REGISTRO
P. carácter presupuestario
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
DESAFECTACION

X
X
X
X
X
X

X
X

(*) En casos de conflicto deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas
anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado
económico patrimonial.
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PRINCIPIO DE PRUDENCIA
• EN LAS ESTIMACIONES Y VALORACIONES:
No sobrevalorar los activos o los ingresos, ni infravalorar
las obligaciones o gastos.
Además, no debe suponer la minusvaloración de activos
o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o
gastos.
De acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los
gastos e ingresos contabilizados pero no efectivamente
realizados no tendrán incidencia presupuestaria y solo
repercutirán en el cálculo del resultado económicopatrimonial.
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PRINCIPIO DE DEVENGO
•

Las transacciones y otros hechos económicos deben
reconocerse en función de la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, y no en el momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este
principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y
gastos.
Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes
y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el
elemento que corresponda, cuando se produzcan las
variaciones de activos o pasivos que les afecten.
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4. ELEMENTOS DE LAS CUENTAS ANUALES
• ACTIVOS
– Bienes, derechos y otros recursos.
– Controlados económicamente por la entidad.
– Resultantes de sucesos pasados, de los que es
probable que la entidad obtenga en el futuro
rendimientos económicos o un potencial de servicio.
•

Activos empleados para generar flujos netos de
entrada de efectivo: “portadores de rendimientos
económicos futuros”.

•

Activos para suministrar bienes y servicios:
“portadores de potencial de servicio”.
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4. ELEMENTOS DE LAS CUENTAS
ANUALES

•

PASIVOS
•
•
•

•

Obligaciones actuales
Consecuencia de sucesos pasados
Para cuya extinción es probable que
disminuyan recursos que incorporen
rendimientos económicos o un potencial de
servicios.
Incluye las provisiones
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4. ELEMENTOS DE LAS CUENTAS
ANUALES
•

PATRIMONIO NETO
–

PARTE RESIDUAL DE LOS ACTIVOS DEDUCIDOS LOS
PASIVOS.

–

INCLUYE:


Aportaciones realizadas por las entidades propietarias.



Resultados acumulados.



Otras variaciones.
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ELEMENTOS DE LAS CUENTAS
ANUALES
•

INGRESOS
–

Incrementos en el patrimonio neto de la entidad.

–

Por entradas o aumentos en el valor de los activos o,

–

Disminución de los pasivos.

–

Siempre que no tengan su origen en aportaciones
patrimoniales monetarias o no, de la entidad o entidades
propietarias.


(Se reflejan en la cuenta del resultado económico-patrimonial o en el
estado de cambios en el patrimonio neto)
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ELEMENTOS DE LAS CUENTAS
ANUALES
•

GASTOS
–

Decrementos en el patrimonio neto de la entidad.

–

Por salidas o disminuciones en el valor de los activos, o

–

Por reconocimiento o aumentos del valor de los pasivos.

–

Siempre que no tengan su origen en devoluciones de
aportaciones patrimoniales o distribuciones a los
propietarios.
•

(Se reflejan en la cuenta del resultado económico-patrimonial o en
el estado de cambios en el patrimonio neto)
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5. CRITERIOS DE REGISTRO O
RECONOCIMIENTO CONTABLE
•

Proceso contable por el que se incorporan a la
contabilidad los elementos de las cuentas anuales
cuando cumplan las definiciones del apartado
anterior y los de este apartado.

•

Todos los hechos económicos deben ser
registrados en el oportuno orden cronológico.
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5. CRITERIOS DE REGISTRO O
RECONOCIMIENTO CONTABLE
•

ACTIVOS

– Probabilidad en la obtención de
rendimientos o un potencial de servicio
en el futuro.
– Fiabilidad en la valoración.
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5. CRITERIOS DE REGISTRO O
RECONOCIMIENTO CONTABLE
•

PASIVOS
–

Probabilidad que a su vencimiento y para
liquidar la obligación deban entregarse o
cederse recursos que incorporen rendimientos
económicos o potencial de servicio futuro.

–

Fiabilidad en la valoración.
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5. CRITERIOS DE REGISTRO O
RECONOCIMIENTO CONTABLE
•

INGRESOS Y GASTOS
–

Reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado
económico-patrimonial o en el estado de cambios en el
patrimonio neto: incrementos de activos o disminución de
pasivos. Gastos: incremento de pasivo o disminución de activo.

–

Gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del
presupuesto, cuando se dicten los actos. Al menos a la fecha de
cierre, aunque no hayan sido dictados los actos, deberán
reconocerse en la cuenta de resultado ec. Patrimonial o en el
E.C.P.N, los gastos e ingresos devengados hasta la fecha.
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6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
•

PRECIO DE ADQUISICIÓN

•

COSTE DE PRODUCCIÓN

•

COSTE HISTÓRICO DE UN PASIVO

•

VALOR RAZONABLE

•

VALOR NETO REALIZABLE

•

IMPORTE RECUPERABLE

•

VALOR EN USO

•

VALOR PRESENTE DE UN PASIVO

•

COSTE AMORTIZADO DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO

•

VALOR CONTABLE

•

VALOR RESIDUAL DE UN ACTIVO
32

VALOR RAZONABLE
•

IMPORTE POR EL QUE PUEDE SER ADQUIRIDO UN ACTIVO
O LIQUIDADO UN PASIVO.

•

ENTRE
PARTES
INFORMADAS.

•

EN CONDICIONES DE INDEPENDENCIA MUTUA.

•

EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINARÁ SIN DEDUCIR
LOS COSTES DE TRANSACCIÓN EN LOS QUE PUDIERA
INCURRIRSE EN SU ENAJENACIÓN

•

NO EL QUE SEA RESULTADO DE UNA TRANSACCIÓN
FORZADA, URGENTE, O COMO CONSECUENCIA DE UNA
LIQUIDACIÓN INVOLUNTARIA.

INTERESADAS

Y

DEBIDAMENTE
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UTILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN EL
NUEVO PGCP

•

COMO OPCIÓN, (s/ Disposición Adicional única
de la O.M. que aprueba el Plan, en las entidades
del s. p. administrativo estatal requerirá una
autorización previa de la IGAE).
 Valoración posterior: Inmovilizado material,
intangible, inversiones inmobiliarias.

•

ACTIVOS y PASIVOS FINANCIEROS
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VALOR EN USO
•

VALOR EN USO: En activos que incorporan rendimientos
económicos futuros para la entidad, es el valor actual de los flujos
de efectivo esperados a través de su utilización, y en su caso
enajenación, actualizados a un tipo de descuento adecuado para
el activo.

•

VALOR EN USO: En activos portadores de potencial de servicios:
es el valor actual del potencial de servicio que le queda al activo.
Se determina por el coste de reposición del activo menos la
amortización acumulada calculada sobre ese coste
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COSTE AMORTIZADO DE UN
INSTRUMENTO FINANCIERO
•
•
•
•
•

•
•

Importe al que inicialmente fue valorado un activo
financiero, o un pasivo financiero.
Reembolsos de principal que se hubiesen producido.
+/Parte imputada en la cuenta del resultado económicopatrimonial, (mediante la utilización del método del tipo
de interés efectivo) de la diferencia entre el importe
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento.
Cualquier reducción de valor por deterioro (en los
activos).
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TIPO DE INTERÉS EFECTIVO
•

Es el tipo de actualización que iguala el valor contable
de un instrumento financiero con los flujos de efectivo
estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir
de sus condiciones contracturales y sin considerar
pérdidas por riesgo de creditos futuros.
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VALOR RESIDUAL DE UN ACTIVO
•

Es el importe que la entidad podría obtener en el momento
actual por su venta u otra forma de disposición, una vez
deducidos los costes estimados para realizarla, tomando en
consideración la vida útil del activo.

•

VIDA ÚTIL: período durante el que se espera utilizar el activo
por la entidad o el número de unidades de producción que se
espera obtener.
VIDA ECONÓMICA: período durante el cual el activo se
espera que sea utilizable por parte de uno o más usuarios o
el número de unidades de producción que se espera obtener
por uno o más usuarios.

•
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CONCEPTO DE GASTO
PRESUPUESTARIO
• Son flujos que suponen el empleo de créditos consignados en el
presupuesto de gastos de la entidad. Su realización conlleva
obligaciones a pagar presupuestarias con origen en gastos,
adquisición de activos o en la cancelación de pasivos financieros.
• Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben
imputarse al estado de liquidación del presupuesto de la entidad.
No debe confundirse con el término <gasto>, ya que existen
gastos presupuestarios que no constituyen un gasto y viceversa.

39

Criterio de reconocimiento del gasto
presupuestario
• Se reconocerá un gasto presupuestario en el estado de
liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el
procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación
presupuestaria. Supone el reconocimiento de la obligación
presupuestaria a pagar, y simultáneamente el de un activo o de
un gasto, o la disminución de otro pasivo o de ingresos.
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RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y
PASIVOS Y DE INGRESOS Y GASTOS
•

Cuando se trate de activos o pasivos o de ingresos y gastos que
también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, el
reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el
procedimiento establecido se dicten los correspondientes actos
administrativos.

•

En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque
no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos,
deberán reconocerse en el balance, en la cuenta de resultados o
en el estado de cambios en el P.N. los activos y pasivos, los
ingresos y gastos devengados hasta dicha fecha.
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EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
Créditos iniciales

FASES SIN
TRASCENDENCIA
PATRIMONIAL

Grupo 0

Modificaciones de crédito
Cambio en situación de
créditos
Autorización de gastos
Disposición de gastos

FASES CON
TRANSCENDENCIA
PATRIMONIAL

Subgrupo 40

Reconocimiento de
obligaciones
Extinción de
obligaciones
42

EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

BALANCE

CONTABILIDAD GENERAL
(CUENTAS DEL PGCP)

CUENTA DE RESULTADOS
ESTADO CAMBIOS P.N
ESTADO DE FLUJOS
EFECTIVO

PROCESO DE
AGREGACIÓN

CONTABILIDAD DE
DESARROLLO DEL PTO. DE
GASTOS
(Aplicaciones
presupuestarias)

INFORMACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO

43
3.43

CONTABILIDAD DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Crédito presupuestario
Aplicación o partida presupuestaria
CLASIF.

ORGÁNICA

Según
organización
del Ente

CLASIFIC.
FUNCIONAL

Área de gasto
Política de gasto
Grupos de
programas
Programa
Subprograma

CLASIFIC.
ECONÓMIC
A

($$$$$$$$)

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto

A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SE LES ANTEPONE EL AÑO DEL
PRESUPUESTO
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EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
CONTABILIDAD GENERAL
(CUENTAS DEL PGCP)

BALANCE
CUENTA DE RESULTADOS
ESTADO CAMBIOS P.N
ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

Proceso de
agregación

contabilidad de desarrollo
del presupuesto de
ingresos (aplicaciones
presupuestarias)

INFORMACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO

45

CONTABILIDAD DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Aplicación del presupuesto de ingresos

CLASIFICACION
ORGANICA

Según
organización del
ente

CLASIFICACIÓN
ECONOMICA

CAPITULO
ARTICULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO

A.M.J.
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GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA
GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE
EXISTENCIAS Y OTROS
ACTIVOS EN ESTADO DE
GRUPO 3 VENTA
GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES
BALANCE

GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS
COMPRAS Y GASTOS POR
GRUPO 6 NATURALEZA
VENTAS E INGRESOS POR
RESULTADOS GRUPO 7 NATURALEZA
GASTOS IMPUTADOS AL
GRUPO 8 PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO
INGRESOSIMPUTADOS AL
NETO
GRUPO 9 PATRIMONIO NETO
CUENTAS DE CONTROL
PRESUPUESTARIO
GRUPO 0 (opcional)
A.M.J.

Control
presupuestari
o

Control
presupuestari
o

10 PATRIMONIO
11 RESERVAS
12 RESULTADOS
SUBVENCIONES Y AJUSTES POR
13 CAMBIO DE VALOR
14 PROVISIONES A LARGO PLAZO
EMPRÉSTITOS
Y
OTRAS
EMISIONES
15 ANÁLOGAS A LARGO PLAZO
DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO,
16 MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y
17 OTROS CONCEPTOS
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A
18 LARGO PLAZO
SITUACIONES TRANSITORIAS DE
19 FINANCIACIÓN

20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES
22 INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES
23 INMOBILIARIAS EN CURSO

24
25
26
28
29

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN
ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A
LARGO PLAZO
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A
LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL
INMOVILIZADO
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO
CORRIENTES
A.M.J.

20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES
22 INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES
23 INMOBILIARIAS EN CURSO
24 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN
ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y
25 ASOCIADAS
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
26 PLAZO
FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO
27 PLAZO
28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO
29 CORRIENTES

30
31
32
33
34
35

COMERCIALES
MATERIAS PRIMAS
OTROS APROVISIONAMIENTOS
PRODUCCIÓN EN CURSO
PRODUCTOS SEMITERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES
36 RECUPERADOS
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS
37 ENTIDADES
38 ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
DETERIORO DE VALOR DE EXISTENCIAS Y OTROS
39 ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

40 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
43 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE
45 RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
49 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS

EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A
50 CORTO PLAZO
DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO,
51 MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS
52 Y OTROS CONCEPTOS
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN
53 ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
54 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A
56 CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
57 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
58 PROVISIONES A CORTO PLAZO
DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS
59 A CORTO PLAZO

VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O
70 ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES
71 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
72 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
73 IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES
74 ESPECIALES
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
76 INGRESOS FINANCIEROS
BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO
CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
77 ORDINARIA E INGRESOS EXCEPCIONALES
78 TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD
EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE
79 PÉRDIDAS POR DETERIORO

PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS
80 FINANCIEROS
81 GASTOS EN OPERACIONES DE COBERTURA
GASTOS POR VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO NO
82 FINANCIERO
84 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES
GASTOS DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL
GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS CON AJUSTES
89 VALORATIVOS POSITIVOS PREVIOS

INGRESOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS
90 FINANCIEROS
91 INGRESOS EN OPERACIONES DE COBERTURA
INGRESOS POR VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO NO
92 FINANCIERO
94 INGRESOS POR SUBVENCIONES

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO DE
ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
99 CON AJUSTES VALORATIVOS NEGATIVOS PREVIOS

CUENTAS ANUALES
•

DOCUMENTOS QUE LAS INTEGRAN:

•
•
•
•
•

Balance.
Cuenta del resultado económico-patrimonial.
Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
Estado de Flujos de efectivo.
Memoria.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

58

NOTAS EN
Nº CTAS.

CUENTA DE RESULTADOS

MEMORIA EJ. N EJ. N-1

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (8+9+10+11+12)
I Resultado ( Ahorro o desahorro) de la
gestión ordinaria (A+B)
II Resultado de las operaciones no
financieras (I +13+14)
III Resultado de las operaciones
financieras (15+16+17+18+19+20)
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto
del ejercicio ( II + III)
A.M.J.
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ESTADO
DE
CAMBIOS
PATRIMONIO NETO

EN

EL

Está dividido en tres partes:
•
•
•

Estado total de cambios en el Patrimonio Neto
Estado de ingresos y gastos reconocidos
Estado de operaciones con la entidad o entidades
propietarias
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1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN
PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio
aportado

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes
por
cambios
de valor

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

TOTAL

A. Patrimonio neto al final
del ejercicio N-1
B. Ajustes por cambios de
criterios y errores
contables
C. Patrimonio neto inicial
ajustado del ejercicio N
(A+B)
D. Variaciones del
Patrimonio neto del Ej. N:
1. Ingresos y gastos
2. Op. con la ent. Propiet.
3.Otras variac. P.neto
Patrimonio neto al final
del ej. N (C+D)
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2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS
•
•

I. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
II. ING Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
PATRIMONIO NETO
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos y pasivos financieros
3. Coberturas contables
4. Otros incrementos patrimoniales
• III. TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL O AL VALOR INICIAL DE LA
PARTIDA CUBIERTA
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos y pasivos financieros
3. Coberturas contables
4. Otros incrementos patrimoniales
• IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)
62

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA
ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA
ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
1. Aportación patrimonial dineraria
2. Aportación de bienes y derechos
3. Asunción y condonación de pasivos
financieros
4. Otras aportaciones de la entidad o
entidades propietarias
5. (-) devolución de bienes y derechos
6. (-) otras devoluciones a la entidad o entidades
propietarias
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
• Informa de los cobros y pagos, clasificando los
movimientos por actividades e indicando la
variación neta de dicha magnitud.
• Información útil para:
– Evaluar los cambios en los recursos económicos de la
entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y
solvencia) y su capacidad para modificar los importes y
fechas de cobros y pagos.
– Valorar la capacidad de la entidad para generar efectivo o
tesorería y otros medios líquidos.
– Comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto
de los flujos futuros.

• Otras ventajas:
– Objetividad y comparabilidad de la información.
– Fácil comprensión.
64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
•

Informa sobre el origen y destino de movimientos en las
partidas monetarias de activo representativas de efectivo y
otros activos líquidos equivalentes e indica la variación neta
sufrida por las mismas en el ejercicio.

•

Método directo

•

Los movimientos se agrupan por tipos de actividades:
–
–
–
–

•

De gestión
De inversión
De financiación
Pendientes de clasificación

No se recogen:
– Pagos por adquisición ni cobros por amortización o cancelación
de activos financieros considerados activos líquidos equivalentes
– Movimientos internos de Tesorería
65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES (Epígrafe B.VII del Activo del balance)
Tesorería depositada en la caja de la entidad
Depósitos bancarios a la vista
Activos financieros convertibles en efectivo:
Vencimiento en el momento de su adquisición no superior a
tres meses
No existe riesgo significativo de cambios de valor
Forman parte de la política de gestión normal de la

tesorería de la entidad.
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CLASES DE FLUJOS DE EFECTIVO
• FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Principal fuente de generación de efectivo
– Los ocasionados por las transacciones que intervienen en
la determinación del resultado de gestión ordinaria
– Pagos por intereses de pasivos financieros.
– Cobros por intereses y dividendos de activos financieros
– Los que no deben clasificarse como de inversión o de
financiación

• FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
– Pagos con origen en la adquisición de inmovilizado no
financiero e inversiones financieras
– Cobros procedentes de su enajenación o amortización
– Cobros por enajenación de activos en estado de venta
67

CLASES DE FLUJOS DE EFECTIVO
• FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
Cobros procedentes de:
– Adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la
entidad
– Recursos concedidos por entidades financieras o terceros
– Aportaciones al patrimonio por la entidad propietaria
Pagos realizados por:
– Amortización o devolución de los anteriores instrumentos
de financiación
– Reparto de resultados a la entidad propietaria

• FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓN
– Cobros y pagos cuyo origen se desconoce
68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJ.
N

EJ
N-1

I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión
II. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y
ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(I+II+III+IV+V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ej
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ej
69

CONTENIDO DE LA MEMORIA
1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras
formas de
colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de
naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y
otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

CONTENIDO DE LA MEMORIA
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico
patrimonial.
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos.
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información presupuestaria.
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
26. Información sobre el coste de las actividades.
27. Indicadores de gestión.
28. Hechos posteriores al cierre.

LES LLICÈNCIES MUNICIPALS EN L'ÀMBIT DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS I LLEI
12/2012 DE 26 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL
COMERÇ
Joan Anton Font Monclús
Secretari General
Ajuntament de Tarragona
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1.- INTRODUCCIÓ
Ja fa més de tres anys de la plena incorporació en el dret intern de la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior. A aquestes alçades podríem afirmar que amb millor o menor encert, tant l’administració
estatal com l’autonòmica han adequat la seva normativa a l’esmentada Directiva, així com a la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Pel
que fa a l’administració local, ens trobem en supòsits d’Ajuntaments que han emprès una decidida
reforma de la normativa pròpia per adequar-se a aquesta normativa, i d’altres que han preferit
esperar el possible desenvolupament normatiu d’altres administracions. En aquest temps hem
observat com tant el legislador estatal com l’autonòmic han estat lents i tardans, amb criteris

interpretatius interessats i confusos, algunes vegades incomplint de forma clara els propis principis
de la Directiva de Serveis. I com més s’avança, més sembla incrementar-se la confusió.
L’objectiu de la Directiva de Serveis és facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels
prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis. Tot això mantenint-ne un elevat nivell de
qualitat. Per aconseguir-ho s’han d’eliminar impediments i restriccions, agilitar i simplificar
processos, homogeneïtzar requisits, ...

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
El concepte de servei que utilitza la Directiva de Serveis no coincideix amb allò que des de la
perspectiva de la tradició jurídica municipalista, catalana i espanyola, s’entén com a servei públic,
ja que la noció que consta a l’article 4.1 fa referència a “cualquier actividad económica por cuenta
propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del
Tratado”. A la vista de l’exposició de motius (considerant 33) i l’articulat (art. 2.2), en resulten
exclosos els serveis no econòmics d’interès general – és a dir, aquells serveis essencials el règim
jurídic dels quals no cerca l’eficiència econòmica, sinó els objectius de cohesió social i solidaritat,
com és el cas de la sanitat, l’educació i l’assistència social- i alguns serveis econòmics d’interès
general -com els serveis financers i els serveis i xarxes de comunicació electrònica, a més dels
serveis de transport i portuaris; dels que presten les empreses de treball temporal; dels serveis
sanitaris amb independència que es tracti d’un servei públic o privat; dels serveis audiovisuals;
dels directament relacionats amb les activitats de joc i juguesques en jocs d’atzar, que impliquin un
valor monetari; de les activitats vinculades a l’exercici del poder públic; dels serveis socials; dels
serveis privats de seguretat; i finalment dels serveis prestats per notaris i agents judicials.

3.- PRINCIPIS BÀSICS
Si intentéssim fer un resum executiu dels principis de la directiva, podríem afirmar que són els
següents:
-

Llibertat d’establiment dels prestadors de serveis.

-

Simplificació administrativa: Malgrat aquesta es concreti amb la tramitació electrònica, la
informació i la finestreta única, està clar que simplificar vol dir reduir, unificar i objectivar
tràmits, i clarificar procediments.

-

Generalització del règim de comunicació. L’autorització només serà possible si es donen
les següents condicions: Règim no discriminatori, justificat per una raó imperiosa d’interès
general, i proporcional.

-

Generalització del silenci positiu. Només serà negatiu quan ho prevegin normes amb rang
de llei, i per raons imperioses d’interès general.

-

Limitació dels requisits per a l’accés prestació i circulació a una activitat de serveis o el seu
exercici. Aquestes requisits també s’hauran de basar en les principis de no discriminació,
necessitat i proporcionalitat.

4.- TRANSPOSICIÓ AL DRET INTERN.
La transposició al dret intern de la DS ha provocat una àmplia activitat normativa en tots els
àmbits.
Intentaré fer una breu exposició d’aquella que afecta més directament als ens locals:
a ) Normativa Estatal.
-

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici. Aquesta llei efectua una transposició quasi mimètica de la D.S. al dret intern.
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-

-

-

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diferents lleis per a la seva adaptació a la
llei sobre lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici.
Les principals modificacions amb afectació a l’àmbit local, són:
- Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Incorpora l’obligatorietat de la finestreta única (art. 70 bis..4) i regula en les potestats
d’intervenció dels ens locals en l’activitat dels ciutadans, el procediment de
comunicació prèvia o declaració responsable.
- Modificació de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. Arts. 39.bis, pel que fa als principis d’intervenció, art.
43 pel que fa al silenci administratiu (D.A. 4a), i art. 71.bis pel que fa als nous
instruments d’intervenció com són la declaració responsable i la comunicació prèvia.
- Modificació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics: art. 6.3 pel que fa als drets dels ciutadans en els procediments relatius
a l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici., regulant la finestreta única.
- Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals:
bàsicament pel que fa a la regulació dels visats dels treballs professionals.
- La D.A. 7ena, que fa referència a serveis funeraris, en el sentit que el govern estudiarà
i proposarà els oportuns canvis normatius.
Real Decret 2009/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals. Modifica els principis de la potestat d’intervenció dels ens locals en
l’activitat dels ciutadans.
Llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del
Comerç Minorista, afectant bàsicament a establiments comercials i venda ambulant
Real Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no
sedentària (la STC 143/2012, de 2 de juliol estima el conflicte positiu de competència
interposat per la Generalitat de Catalunya, declarant que el Reial Decret vulnera les
competències de la Comunitat Autònoma de Catalunya)
- Real Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. Comporta la pràctica
desaparició dels visats col·legials, excepte per supòsits molt específics.
- Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
- Les principals modificacions amb afectació a l’àmbit local, són:
- L’art. 40 que conté un mandat per regular l’ampliació de l’aplicació del silenci
administratiu positiu.
- L’art. 41 modifica la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, fixant la
regla general que l’exercici d’activitats no se sotmetrà a llicència. Es modifica l’art.
20.4.i del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, per preveure com a fet imposable de
les taxes, les tasques de verificació d’activitats.
- La D.A. 7ena, modifica la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. S’hauran de fer públics els calendaris i programes per assegurar els drets dels
ciutadans regulats a l’art. 6. Aquests ‘han d’aprovar abans del 5 de setembre de 2011.
- La D.A. 8ena. Conté un mandat al Govern per analitzar i modificar la normativa sobre
llicències locals d’activitat. Els municipis, abans del 5 de març de 2012, han d’adaptar
la seva normativa.
- RDL 8/2011, de 1 de juliol, de “ medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control
del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa”. De forma contradictòria amb els principis que l’inspiren, l
incorpora silenci negatiu i règim d’autorització a algunes actuacions urbanístiques.
- RDL 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis, que suprimeix les llicències municipals vinculades a establiments
comercials minoristes. Posteriorment derogat per Llei 12/2012, de 26 de desembre, de
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
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b) Normativa autonòmica

-

-

Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, de 63 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i les
activitats recreatives.
- Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la
Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell.
Les principals modificacions amb afectació a l’àmbit local, són:
- L’art. 1 modifica el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
bàsicament pel que fa a l’exercici de la potestat d’intervenció dels ens locals,
incorporant la declaració responsable i la comunicació prèvia; la regulació de la
finestreta única.
- Arts. 11 a 17, que modifiquen la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.
- Articles 28 a 47, que modifiquen el Text Refós sobre comerç interior, bàsicament pel
que fa a la venda no sedentària.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. La D.A, 13ena modifica l’art. 10
del Decret Legislatiu 1/1993, sobre comerç interior, que regula la venda no sedentària.
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. Modifica el DL
1/2009, d’ordenació d’equipaments comercials. (parcialment suspesa Per provisió del TC
de 16 d’octubre de 2012, suspensió que s’aixeca per provisió del TC de 15 de gener de
2013)

5- NORMATIVA LOCAL AFECTADA
5.1. NORMATIVA URBANÍSTICA
El “Considerant” 9è de la D.S. especifica que aquesta no s’aplica a normes relatives a l’ordenació
del territori, urbanisme i ordenació rural, normes de construcció, ni a les sancions administratives
pel seu incompliment, ja que no regulen específicament o no afecten a l’activitat de servei, i que
han de ser respectades pels prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica igual que pels
particulars en la seva capacitat privada.
Malgrat aquesta previsió, sí que hem de convenir que la normativa que es desprèn dels
instruments de planejament pot afectar a activitats de servei, bàsicament a l’hora de regular usos,
o especificar algun tipus de restricció en relació a la implantació de serveis.
L’accés a una activitat de serveis o el seu exercici no es pot supeditar, entre d’altres, a restriccions
quantitatives o territorials i, concretament, a límits fixats en funció de la població o d’una distància
geogràfica mínima entre prestadors. Es preveu una excepció pel cas que aquests requisits no
siguin discriminatoris, estiguin justificats per una raó imperiosa d’interès general i siguin
proporcionats.
D’entre aquestes raons imperioses d’interès general (segons es defineixen a l’art. 4.8 D.S.), i pel
que fa a la seva afectació a normativa urbanística, podem destacar:

-

Ordre públic.
Seguretat pública.
Protecció civil.
Salut pública.
La protecció del medi ambient i l’entorn urbà.
La conservació del patrimoni històric i artístic.
Els objectius de política social i cultural.

FMC | abr-13

4

En conclusió, qualsevol requisit previst en la normativa de planejament que imposi restriccions
quantitatives o territorials i, concretament, a límits fixats en funció de la població o d’una distància
geogràfica mínima entre prestadors, i no estigui expressament justificada en les raons imperioses
d’interès general descrites (o que siguin discriminatoris o desproporcionats), haurem de concloure
que queden afectats per la D.S., i que en conseqüència, per l’aplicació de la derogació normativa
d’aquesta última, queden sense efecte.
Exemples clars els podríem trobar en instruments de planejament que fixen limitacions de
distàncies per certs usos (locutoris, establiments de pública concurrència, activitats recreatives,...,
que poden estar regulats tant en instruments de planejament com en ordenances específiques),
sense una argumentació concreta basada en els criteris de la normativa que es desprèn de la D.S.
També pot resultar afectada tota aquella normativa prevista en els instruments de planejament
que reguli el règim de llicència o autorització per a l’exercici o prestació de serveis i/o activitats
(inclosa la mateixa construcció). La directiva de serveis, en regular la llibertat d’establiment de
serveis, preveu l’excepcionalitat del règim d’autorització (aquest caràcter excepcional obliga a un
plus de justificació i mai pot esdevenir règim general), i només quan concorrin les següents
condicions:

-

No discriminació.
Necessitat, entesa com a justificació per una raó imperiosa d’interès general, i aquesta,
d’acord amb la definició que en fa la D.S (art. 4.8).
Proporcionalitat, entesa com que el règim d’autorització sigui l’instrument més adequat per
assolir l’objectiu que es persegueix perquè no existeixen altres mesures menys restrictives
que permetin obtenir el mateix resultat. En aquest sentit, no es podrà sotmetre a règim
d’autorització si és suficient una comunicació o una declaració responsable.

Qüestions a tenir en compte de la normativa urbanística:
1

a) Règim d’autorització qüestionable

Aquesta és una de les qüestions més controvertides, pel que fa a la possibilitat de mantenir un
règim d’autorització (llicències) en l’àmbit de la normativa urbanística o, el que és el mateix,
l’afectació de les llicències urbanístiques per la Directiva de serveis.
Hi ha un important sector doctrinal que, d’acord amb el que preveu el considerant 9è de la
Directiva de serveis, interpreta que les llicències urbanístiques no es veuen afectades per la
Directiva de serveis, ja que no s’aplica a normes relatives a l’ordenació del territori, l’urbanisme i
l’ordenació rural, normes de construcció, ni a les sancions administratives pel seu incompliment,
perquè no regulen específicament o no afecten l’activitat de servei, i que han de ser respectades
pels prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica igual que pels particulars en la seva
capacitat privada.
2

Però també hi ha un altre sector que qüestiona aquesta exclusió. Ja avancem que nosaltres
compartim aquest segon criteri segons el qual les llicències urbanístiques estan plenament
afectades per la Directiva de serveis. Els arguments per defensar aquesta tesis són:

-

L’exclusió fa referència a la normativa d’ordenació. Les llicències urbanístiques, enteses
com a autoritzacions per a l’exercici d’una activitat de serveis, són un exponent de la
potestat d’intervenció i en cap cas suposen ordenació.

1

Vegeu l’article “La Directiva de Servicios y su incidencia en el ámbito municipal. Apuntes de urgencia”, de
J.HERNÁNDEZ LÓPEZ, lletrat cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de la Corunya, publicat a la Revista
El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 19/2009, en el qual s’arriba a unes conclusions pràcticament
idèntiques a les quals es reflecteixen en aquest paràgraf, o “Las licencias, el silencio positivo y la
responsabilidad de las administracions locales después de la Directiva de Servicios” de D. ORDÓÑEZ
SOLÍS, publicat a la Revista “El Consultor de los Ayuntamientos” número 9/2010.
2
Vegeu V. GUTIÉRREZ COLOMINA. “La incidencia de la Directiva de Servicios 2006/123/CE en el
urbanismo”. Ponència presentada en la Jornada Implicacions de la Directiva de serveis en l’Ordenament
Jurídic dels Ens Locals de Catalunya, organitzada per l’ACM, que va tenir lloc a Barcelona el 16 de
desembre de 2009.
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-

-

El considerant 33è de la Directiva de serveis especifica que el concepte de “servei” també
inclou els serveis relacionats amb la construcció, inclosos els serveis d’arquitectes.
Els “serveis de construcció” no estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Directiva de
serveis (art. 2 de la Directiva de serveis i de la Llei 17/2009).
El Considerant 81è de la Directiva de serveis, en analitzar el concepte d’ “equip inherent a
la prestació d’un servei”, preveu que aquest no inclou els objectes físics que passen a
formar part d’un objecte físic com a resultat de l’activitat de servei i posa com a exemple
els materials de construcció. En conseqüència, la construcció s’entén com a activitat de
servei.
En el concepte de “raó imperiosa d’interès general”, que possibilita sotmetre una activitat
de serveis o el seu exercici a autorització, s’hi inclouen, entre d’altres, la seguretat pública,
la protecció civil, la salut pública, la protecció del medi ambient i l’entorn urbà o la
conservació del patrimoni històric i artístic. L’ús del concepte “entorn urbà” ja sembla
entredir que si aquest no està afectat, no es pot aplicar el règim d’autorització, i està
directament relacionat amb les actuacions sotmeses a llicència urbanística.

Aquests conceptes de “raó imperiosa d’interès general” són justificatius de la necessitat i s’han
d’aplicar conjuntament amb els de “no–discriminació” i “proporcionalitat”, per sotmetre l’activitat a
un règim d’autorització. En aquest sentit, l’art. 5.c de la Llei 17/2009 preveu que en cap cas se
sotmetran al règim d’autorització quan sigui suficient una comunicació o una declaració
responsable del prestador. Només es podrà utilitzar el règim d’autorització si no existeixen
mesures menys restrictives (declaració responsable o comunicació). En conseqüència, no és
suficient la justificació mitjançant el concepte de raó imperiosa d’interès general, sinó que, a més,
s’haurà de justificar la inconveniència d’un règim menys restrictiu.
L’art. 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost (TRLUC), descriu els actes que estan subjectes a llicència. El punt 4 del mateix
article preveu que les ordenances locals poden substituir la necessitat d’obtenir llicència per una
comunicació prèvia, i fixa com a única condició l’entitat de les obres o actuacions que s’han de dur
a terme. L’art. 187.5 preveu el règim de comunicació prèvia per la primera utilització i ocupació
dels edificis i les construccions. Com analitzaré més endavant aquesta previsió actualment no està
en vigor.
Tenint en compte aquesta regulació, així com la Directiva de serveis i la Llei 17/2009, hem de
concloure que per modificar el règim d’autorització no es requereix cap modificació de la llei i que
serà suficient aprovar (o modificar) les ordenances oportunes per tal d’adequar-s’hi. Així doncs, el
proper pas serà esbrinar quines actuacions es podran mantenir en règim d’autorització i quines
podran passar a un règim de comunicació (o declaració responsable), pel fet que es compleixin els
tres requisits: no-discriminació, necessitat i proporcionalitat.
Pel que fa al de no-discriminació, entenem que no provoca una especial problemàtica, ja que la
normativa urbanística no preveu en aquest sentit cap tipus de discriminació.
Pel que fa a la necessitat, un element clau serà què entenem per “entorn urbà”. Podríem entendre
el concepte d’“entorn urbà” com l’ambient i el que afecta la ciutat, entesa aquesta en un sentit
ampli de concentració urbana. Per tant, entrarien en aquest concepte totes les activitats que
afectin el paisatge urbà (construccions, enderrocs, modificacions de façanes, modificacions de
volums d’edificis, elements directament visibles, etc.). També hi podríem incloure els usos que
puguin tenir una afectació a la ciutat: per qüestions de seguretat, de concentracions de persones o
materials, afectacions ambientals (sorolls, olors, etc.). Així, podem constatar que conceptes com
“ordre públic”, “seguretat pública”, “salut pública” o “protecció del medi ambient” poden estar
també inclosos en el d’“entorn urbà”.
L’últim pas que cal efectuar és veure quines de les actuacions descrites en l’art 187 del TRLUC no
entren dins el concepte de “serveis”, d’acord amb la definició que en fan l’art. 4.1 de la Directiva de
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3

serveis i l’art. 3.1 de la Llei 17/2009. Aquestes no es veuran afectades, i en conseqüència, es
podrà mantenir el règim de llicència urbanística:

-

Parcel·lacions urbanístiques.
Constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la
seva modificació.

A partir d’aquestes consideracions, i tenint en compte tots els conceptes ja esmentats que integren
el de “raó imperiosa d’interès general”, estaríem en disposició de concretar quines de les
actuacions subjectes a llicència urbanística de les descrites a l’art. 187 del TRLUC i que poden
afectar a la lliure prestació de serveis podrien veure’s afectades pel concepte de “raó imperiosa
d’interès general”:

-

-

-

Obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, modificació o
rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents, en aquest cas, per protegir
l’entorn urbà. Si les obres de rehabilitació, reforma o modificació no suposen una afectació
exterior de l’edifici o construcció, entenem que no entrarien dins el concepte de “raó
imperiosa d’interès general”.
Demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, per protegir l’entorn urbà.
Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, per protegir
l’entorn urbà.
Moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl, per
protegir l’entorn urbà i el medi ambient.
Extracció d’àrids i explotació de pedreres, per protegir el medi ambient.
Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge,
per protegir el medi ambient.
Construcció o instal·lació de murs i tanques, per protegir l’entorn urbà.
Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals, per protegir el medi ambient.
Instal·lació de cases prefabricades i similars, siguin provisionals o permanents, per protegir
el medi ambient i l’entorn urbà.
Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, per protegir el medi
ambient.
Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública, per protegir
l’entorn urbà.
Actuacions o instal·lacions que afectin el subsòl. Afecten qüestions de seguretat (afectació
a la seguretat i l’estabilitat de construccions). En el cas que el subsòl sigui de domini
públic, estarà, a més, afectat per la normativa pròpia.
Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o similars i col·locació d’antenes i dispositius
de telecomunicacions de qualsevol tipus, per protegir el medi ambient i l’entorn urbà.

A més d’aquestes actuacions, hi hauríem d’afegir totes aquelles que afectin el patrimoni històric i
artístic. En aquest cas, sempre ens trobarem amb un supòsit de raó imperiosa d’interès general.
En relació amb totes aquestes actuacions, haurem de comprovar també si es compleix el requisit
de proporcionalitat, o sigui, justificar la inconveniència de sotmetre-les a un règim de comunicació
o declaració responsable. Això es farà en el cas que l’actuació a posteriori només pogués
comportar l’enderroc del que s’ha construït o edificat o que per l’afectació de l’activitat no fos
aconsellable reconduir el seu control a una actuació a posteriori. O sigui, tal com estableix la
mateixa Directiva de serveis, aquesta situació tindrà lloc quan el control a posteriori es produeixi
massa tard per ser realment eficaç, tenint en compte la impossibilitat de comprovar a posteriori els
defectes dels serveis, així com els riscos i els perills que es derivarien de la inexistència d’un
control a priori.
Per aplicar correctament el principi de proporcionalitat, i a l’hora d’avaluar la possible reacció de
l’Ajuntament davant de supòsits de comunicació incorrectes, s’ha de tenir present el previst a l’art.
7.2 de la Llei 17/2009, segons el qual la comprovació de la inexactitud o la falsedat en qualsevol

3

Art. 4.1. de la Directiva de serveis: “«servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada
normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado.”.
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dada, manifestació o document, de caràcter essencial o l’incompliment dels requisits assenyalats
a la legislació vigent determinaran la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o l’activitat
des del moment en el qual es comprovi, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives. En conseqüència, constatada aquesta falsedat o inexactitud, es podrà dictar
resolució advertint d’aquesta situació i de la impossibilitat de continuar executant l’actuació
comunicada. Aquesta resolució no s’ha d’entendre com cap acte de protecció de legalitat
urbanística (ja sigui de restauració de la realitat física alterada o legalització o sancionador), i en
conseqüència, ni afectarà la prescripció de l’acció ni suposarà l’inici del còmput del termini per a la
resolució de l’expedient de protecció de legalitat urbanística. Aquesta interpretació permetrà una
actuació immediata dels serveis d’inspecció, amb resultats immediats, sense afectació directa als
possibles procediments de protecció legalitat urbanística que, preceptivament, s’hauran d’incoar
de forma simultània o posterior. Tot i això, l’art. 38 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i
procediment de les Administracions Públiques Catalanes, preveu un tràmit d’audiència previ a
l’interessat.
De totes les actuacions descrites, podríem afirmar que les que també compleixen el criteri de
proporcionalitat són les següents:

-

-

-

Obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, modificació o
rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents (tenint en compte el que
s’ha comentat pel que fa a ampliació, reforma, modificació o rehabilitació). L’actuació a
posteriori podria comportar l’enderroc d’allò construït, modificat o reformat, amb les greus
conseqüències que això comporta.
Demolició total o parcial de construccions i edificacions. Una vegada efectuada la
demolició és pràcticament impossible la restitució a l’estat original.
Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
Moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl. Un
cop efectuat el moviment o el desmuntatge, seria molt difícil retornar els terrenys al seu
estat original.
Extracció d’àrids i explotació de pedreres.
Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
Instal·lació de cases prefabricades i similars permanents.
Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats.
Actuacions o instal·lacions que afectin el subsòl.
Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars.
Totes aquelles actuacions que afectin el patrimoni històric i artístic.

En conseqüència, entenem que només aquests supòsits (a més dels que no afecten l’accés o
l’exercici de serveis, com les parcel·lacions i les divisions de propietat horitzontal) es poden
sotmetre al règim d’autorització i que la resta s’hauria de reconduir a una comunicació prèvia o
una declaració responsable, a través de l’oportuna ordenança. Aquestes actuacions són:

-

Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i
instal·lacions ja existents que no suposen una afectació exterior de l’edifici o la construcció.
Primera utilització i ocupació i canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions.
Construcció i instal·lació de murs i tanques.
Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
Instal·lació de cases prefabricades i similars provisionals (excepte les afectades per usos i
obres provisionals, que es regulen pel seu règim específic).
Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà.

Hem de tenir present els efectes de derogació de la normativa que no s’adeqüi a la Llei 17/2009.
Qualsevol altra previsió en les ordenances municipals o en els instruments de planejament, es
podria considerar derogada i, per tant, sense efecte.
A més dels supòsits de manteniment del règim de llicència urbanística, hi hauríem d’afegir el
d’autorització d’obres i usos de manera provisional, que té un règim específic regulat als art. 53 i
54 del TRLUC i 61 i 62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (RLUC), així com les llicències en sòl no urbanitzable, regulades als art. 47 a 52
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del TRLUC i 47 a 60 del RLUC. El seu règim específic, regulat per llei, ja implica la impossibilitat
de la seva regulació mitjançant una ordenança local. Però a més, tenint en compte el seu objecte,
entenem que està plenament justificat mantenir el règim d’autorització. En primer lloc, perquè les
actuacions podrien suposar un impediment a l’execució del planejament, fet que implica la
necessitat d’un control i d’unes garanties difícils de concretar en un règim de comunicació prèvia.
En segon lloc, per la important afectació sobre el medi i pels condicionants propis del règim d’ús
del sòl no urbanitzable. S’ha de tenir present que normalment el procediment d’usos en sòl no
urbanitzable és doble: d’una banda, la tramitació d’un pla especial o un projecte, i de l’altra, la
sol·licitud i la concessió de llicència urbanística, sempre posteriors a aquells. A aquesta última
llicència urbanística, sí que se li pot aplicar tot el que hem comentat del règim d’autorització i
comunicació prèvia.
b) Anàlisi del silenci administratiu
La figura del silenci administratiu en matèria urbanística no és pacífica tampoc. La previsió de l’art.
5.2 del TRLUC (que coincideix totalment amb 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 el 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 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
4
2009, d’acord amb l’art. 100.7 de la LJCA, vincula tots els jutges i tribunals.
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.
“Artículo 6. Procedimientos de autorización
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a que se refiere esta ley
deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales,
transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación.
En todo caso, deberán respetar las disposiciones recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo
común, así como garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los
supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excepciones previstas en una norma
con rango de Ley justificadas por razones imperiosas de interés general.”
En conseqüència, el silenci negatiu s’ha d’aplicar amb caràcter excepcional, quan ho prevegi la llei
i per raons imperioses d’interès general.
La Llei 25/2009 modifica l’art. 43 de la Llei 30/1992 en el següent sentit.
“Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la
Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados
que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo,

4 “[…] 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 administrativo licencias en
contra de la ordenación territorial o urbanística, sin hacer expresa condena respecto de las costas
procesales causadas.”
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excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de
interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio
del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades
relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación
de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se
entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.”
L’art. 44 de la Llei 25/2009, que modifica el RD 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents
d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, modifica la seva disposició
transitòria primera referent a instal·lacions de subministrament de productes petrolífers en
establiments comercials que disposin de llicència municipal d’obertura, en el següent sentit, i
preveu el sentit positiu del silenci:
“b) Las licencias municipales necesarias para la construcción de instalaciones y su puesta en
funcionamiento se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si no se notifica la
resolución expresa dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la presentación
de su solicitud.”
Malgrat això, la disposició addicional quarta preveu que hi haurà raons imperioses d’interès
general en aquells procediments que, havent-se regulat amb anterioritat a la seva entrada en vigor
per normes amb rang de llei, prevegin efectes desestimatoris.
Afectació del RDL 8/2011 al règim d’autorització i de llicències
L’art. 23 RDL 8/2011 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.
L’art. 23 RDL 8/2011 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 silenci seria positiu:
demolicions, obres puntuals d’urbanització, extracció d’àrids, acumulació de residus, tanques,
murs, camins, cartells, línies elèctriques, ...
L’art. 187.5 TRLUC, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, resolia aquesta situació
preveient de nou el règim de comunicació prèvia per a les primeres ocupacions. No obstant,
aquest ha estat suspès pel Ple del TC, per providència d’11 de desembre de 2012.
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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.
c) Anàlisi de l’existència de limitacions temporals i territorials
Ja n’hem fet referència en l’anàlisi de la normativa afectada, al qual em remeto.
Actualment els instruments de planejament i altres ordenances municipals poden preveure
limitacions d’aquest tipus i bàsicament per les següents activitats:

- Locutoris. Molts ajuntaments han regulat els establiments de serveis telefònics per a ús públic i
n’han fixat distàncies de separació mínimes, bàsicament per estalviar la imatge de concentració
de població estrangera. No obstant això, i com ja hem comentat, aquestes limitacions només es
poden imposar per raons imperioses d’interès general. Podríem afirmar sense cap mena de
dubte, que cap de les previsions existents en instruments de planejament o ordenances que
fixen aquestes distàncies mínimes estan emparades per aquelles raons. Ni tan sols per ordre
públic, ja que aquests tipus de locals no solen provocar problemes d’aquests tipus. És més,
qualsevol intent de justificació podria contravenir el principi de prohibició de discriminació
regulat a l’art. 20 de la Directiva de serveis.
Per tant, s’haurà de modificar aquesta normativa. En cas contrari, s’haurà d’entendre derogada el
27 de desembre de 2009.

- Establiments públics: bars, bars musicals, discoteques, sales recreatives i similars. En relació
amb aquests locals, de ben segur que es poden trobar raons imperioses d’interès general per
limitar-ne la implantació. Qüestions com l’ordre públic o la salut pública ho podrien justificar. No
obstant això, de ben segur que la major part de la normativa que ho regula no ha efectuat un
exercici formal i objectiu de justificació fonamentat en aquelles raons. Però no n’hi ha prou amb
aquesta justificació. També s’ha de garantir la proporcionalitat de la restricció, o sigui, que
aquests requisits no vagin més enllà del necessari per assolir l’objectiu que es persegueix, i que
no es pugui substituir per altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix
resultat (art. 15.3.c de la Directiva de serveis). A més, el manteniment d’aquests requisits (o
l’establiment de nous requisits) s’ha de notificar a la Comissió Europea. Hem d’atendre que les
5
previsions dels articles 26 i 27 de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles

5

“Article 26. Desenvolupament normatiu: 1. El Govern ha de dictar les normes reglamentàries necessàries
per a desenvolupar aquesta llei i per a establir l’organització i les atribucions internes de competències per a
aplicar-la.
2. Els ajuntaments, per mitjà d’ordenances o de reglaments, poden sotmetre els espectacles públics, les
activitats recreatives i els establiments oberts al públic a requisits i condicions addicionals als establerts amb
caràcter general.
3. Les ordenances i els reglaments municipals poden establir:
a) Prohibicions, limitacions o restriccions per a evitar la concentració excessiva d’establiments oberts al
públic i d’activitats recreatives o per a garantir-ne la coexistència amb altres activitats humanes o socials.
b) Requisits constructius especials per a assegurar les millors condicions possibles de seguretat,
accessibilitat, salubritat, respecte pel medi ambient i comoditat per a afavorir el desenvolupament de la
creativitat artística.
c) L’exigència de serveis de seguretat, d’emergències o sanitaris per a assegurar la protecció de la integritat
i la salut de les persones que participen en els espectacles públics i les activitats recreatives.
d) Els requisits i les condicions especials que exigeixen per a atorgar les llicències.
4. En el moment de l’aprovació inicial d’una ordenança o un reglament o, si escau, en el moment d’iniciar el
tràmit d’informació pública i audiència, l’administració autora de l’ordenança o el reglament pot acordar que
se suspengui la tramitació de llicències o autoritzacions a què fa referència aquesta llei. Aquesta suspensió
es pot mantenir fins a la promulgació de l’ordenança o el reglament, però en cap cas no pot excedir el
termini d’un any.
Article 27
Planificació urbanística
1. Els plans d’ordenació urbanística municipal i la resta de planejament urbanístic local, inclosos els plans
especials i els altres instruments de planificació urbanística, han d’establir previsions i prescripcions amb
l’objecte que els establiments oberts al públic tinguin la localització més adequada possible dins el territori.

FMC | abr-13

11

públics i les activitats recreatives sobre prohibicions, limitacions o restriccions que es poden
fixar en ordenances o a través de la planificació urbanística, ho han de ser basant-se en els
criteris previstos i desenvolupats per la Directiva de serveis i la Llei 17/2009. Per tant, la seva
previsió s’haurà d’efectuar justificant que no siguin discriminatòries, conforme a una reunió
imperiosa d’interès general (tal com la descriuen la mateixa Directiva i la Llei 17/2009), i
proporcionades.

- Oficines, serveis financers i similars. Alguns ajuntaments n’han limitat la implantació per tal
d’afavorir altres usos que puguin provocar una major afluència de població durant un horari
més extens, com a mesura de revitalització de centres històrics i similars. Seria difícil de trobar
una raó imperiosa d’interès general que ho justifiqués i encara més que s’adeqüés al principi de
proporcionalitat.
En conclusió, la major part d’aquests requisits actualment previstos incompleixen la Directiva de
serveis i la Llei 17/2009 i, per tant, s’entendran derogats el 27 de desembre de 2009. Aquest fet
obliga a revisar-los i, si se’n justifica el manteniment, regular-los mitjançant l’instrument oportú.
d) Simplificació de procediments i tràmits administratius
L’art. 5 de la Directiva de serveis fixa l’obligació de simplificar els procediments i tràmits per a
l’accés i l’exercici d’una activitat de serveis. L’art. 8 regula l’obligació dels estats membres de fer el
necessari per tal que aquests procediments i tràmits es puguin realitzar per via electrònica.
La Llei 17/2009 regula la simplificació administrativa a l’art. 17 i fixa l’obligació que les
administracions públiques revisin els procediments i els tràmits relatius a l’establiment i la
prestació de serveis per tal de simplificar-los, amb idèntics criteris als previstos a la Directiva de
serveis.
Els ens locals catalans ja hem començat aquest procés de simplificació, en compliment de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L’art. 34 L 11/2007 regula els criteris per a la gestió electrònica dels procediments, processos i
serveis. Prèviament sempre hi ha d’haver una anàlisi de redisseny funcional i simplificació en el
qual s’han de considerar els següents aspectes:

-

-

La supressió o reducció de la documentació requerida als ciutadans, substituint-la per
dades, transmissions de dades o certificacions, o regulant la seva aportació al finalitzar la
tramitació.
La previsió de mitjans i instruments de participació, transparència i informació.
La reducció de terminis i temps de resposta.

2. La planificació urbanística, amb relació a la localització dels establiments oberts al públic dins el territori,
té les finalitats o les determinacions específiques següents:
a) Impulsar una oferta d’oci de qualitat, sense excloure’n la pràctica a la ciutat consolidada, facilitar la difusió
de l’espectacle com a manifestació cultural i promoure l’equilibri entre les sales amb un aforament petit, mitjà
i gran.
b) Avaluar la distribució i la localització de l’oci dins el territori tenint en compte l’adequació al medi, els
costos econòmics, la seguretat, la salut, els riscos per a les persones i els béns i la convivència entre els
ciutadans.
c) Adoptar mesures per a prohibir, limitar o promoure, si escau, determinats tipus d’establiments oberts al
públic, d’espectacles públics o d’activitats recreatives en zones o àmbits territorials determinats.
d) Establir directrius, criteris o prescripcions per a la localització dins el territori de determinats tipus
d’establiments oberts al públic.
e) Adoptar mesures perquè la mobilitat per a accedir als establiments i als espais oberts al públic sigui
sostenible i segura.
f) Fixar requisits constructius, de dimensions i d’equipament tècnic per a garantir condicions mínimes de
seguretat i d’adequació al medi dels establiments i els espais oberts al públic, dels espectacles públics i de
les activitats recreatives.
g) Delimitar les àrees que requereixen actuacions especials.”
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-

La racionalització de la distribució de càrregues de treball i de les comunicacions internes.

5.2.- ACTIVITATS COMERCIALS.
Regulat al Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.
El règim d’intervenció administrativa està desenvolupat en el Títol III, arts. 11 a 22.
L’art. 12 fixa dos nivells d’intervenció administrativa per a la implantació, ampliació, canvi
d’activitat, remodelació i canvi de titularitat dels establiments comercials:

-

Règim de comunicació.
Règim de llicència comercial.

a) Règim de llicència comercial.
Regulada a l’art. 19. Malgrat la Llei primer regula el règim de comunicació, aquest és força
complex. És més fàcil el seu enteniment començar per règim de llicència, ja que tota la resta
estarà sotmès al règim de comunicació.
La llicència comercial l’atorga la direcció general competent en matèria de comerç. Hi estan
sotmeses:

-

-

Les noves implantacions i canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals o
col·lectius amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m2.
Ampliacions d’establiments comercials, individuals o col·lectius, quan la superfície de
venda iguali o superi, abans o després de l’ampliació, els 2.500 m2.
Les noves implantacions i canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals o
col·lectius amb superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a 2.500 m2. situats
fora de la TUC (en els casos excepcionals de l’art. 9.3.a i 9.3.b). Aquest supòsit és
incongruent després de la modificació de l’art. 9 efectuat per llei 9/2011.
Les noves implantacions i canvis d’activitat d’establiments comercials singulars, individuals
o col·lectius, amb superfície de venda igual o superior a 5.000 m2.
Ampliacions d’establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, quan la
superfície de venda iguali o superi, abans o després de l’ampliació, els 5.000 m2.

b )Règim de comunicació
Regulat a l’art. 17, i afecta a la resta d’activitats no sotmeses a autorització:

-

-

Noves implantacions, ampliacions i canvis d’activitat d’establiments comercials individuals
o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2. i inferior a 800 m2.
Ampliacions d’establiments comercials, individuals o col·lectius, quan la superfície de
venda després de l’ampliació sigui inferior a 800 m2.
Les noves implantacions i canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals o
col·lectius, situats en TUC amb superfície de venda igual o superior a 800 m2 i inferior a
2.500 m2 i les seves ampliacions quan la superfície total de venda després de l’ampliació
no superi els 2.500 m2 (amb les excepcions de l’art. 9.3.a i 9.3.b)
Canvis de titular i remodelacions d’establiments comercials, individuals o col·lectius, amb
una superfície de venda igual o superior a 400 m2.
Les noves implantacions i canvis d’activitat d’establiments comercials singulars, individuals
o col·lectius, amb superfície de venda igual o superior a 400 m2. i inferior 5.000 m2.
Ampliacions d’establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, quan la
superfície de venda després de l’ampliació, sigui inferior a 5.000 m2.

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats
serveis preveu la no exigibilitat de llicència municipal per les activitats comercials minoristes,
excepte que tinguin impacte en el patrimoni històric artístic o en l’ús de domini públic. La no
exigibilitat afecta al funcionament, instal·lacions, canvis de titularitat ni obres de condicionament,
sempre que la superfície útil d’exposició i venda al públic no superi els 300 m2.
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c) Paper de l’administració local en la concessió de llicències comercials
Podem constatar la pràctica desaparició de l’administració local en el procés de concessió de
llicència comercial. Tant sols hi intervé com a receptora de la comunicació en les implantacions,
ampliacions i canvis d’activitat d’establiments comercials individuals o col·lectius amb una
superfície de venda inferior a 1.300 m2, que està incorporada en la comunicació ambiental. En els
demés cassos de règim de comunicació pot ser receptora de la documentació per trametre-la a la
direcció general competent en matèria de comerç. Pel que fa a la llicència comercial, els
ajuntaments no hi participen en cap de les seves fases, ni tant sols per emetre un informe previ
d’adequació a la normativa urbanística, que curiosament es remet a un òrgan de la Generalitat de
Catalunya.
Tot i no tenir cap participació en el procés, l’art. 14 del DL 1/2009 regula la interrelació amb
l’Administració local. És un article únicament destinat a assegurar que els ajuntaments comprovin
que s’ha efectuat l’actuació correcta en matèria comercial.
Abans d’atorgar llicència d’obres en projectes que admetin l’ús comercial, l’ajuntament ha de
vetllar per tal que es compleixin alguna d’aquestes condicions:

-

Que el sol·licitant disposi de llicència comercial quan sigui preceptiva.
Que el sol·licitant hagi presentat la declaració responsable relativa a l’adequació de la
localització del projecte.

5.3. NORMATIVA AMBIENTAL
Actualment desenvolupada per la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
ambiental de les activitats.

de prevenció i control

És curiós observar que la Llei no fa cap referència a la Directiva de serveis i es manté el règim de
llicència ambiental i el silenci negatiu com a norma, en contra dels principis de la Directiva de
serveis i de la Llei 17/2009.
a) Règim d’autorització qüestionable
La Llei regula abastament el règim d’intervenció a través de l’autorització ambiental, la llicència
ambiental i la comunicació prèvia. No obstant, a l’art. 7.1.d es preveu la possibilitat que els
ajuntaments sotmetin al règim de comunicació algunes de les activitats de l’annex II sotmeses a
6
règim de llicència ambiental. Segurament s’adequaria més a la Directiva de serveis fixar com a
norma el que es preveu com a possibilitat, ja que això evidencia que no es donen els supòsits
previstos en aquella per justificar un règim d’autorització. Entenem també que és un encert la
previsió que en cap cas les ordenances municipals podran sotmetre al règim de llicència ambiental
les que ho siguin en règim de comunicació.
Pel que fa a les instal·lacions de radiocomunicació s’ha produït una variació. A l’Annex III de règim
de comunicació de la Llei 20/2009 s’hi incorporaven:

-

Les instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació no urbana.

6

Art. 7.d) de la Llei 20/2009: “Règim de comunicació. Hi són sotmeses les activitats de l’annex III. El títol
quart conté la regulació del procediment d’intervenció administrativa d’aquestes activitats.
En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats
regulades per aquesta llei en el règim de comunicació.
Els ajuntaments poden establir que algunes activitats de l’annex II subjectes al règim de llicència ambiental,
situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada se sotmetin al
règim de comunicació establert en el títol quart.
Així mateix no es poden sotmetre al règim de comunicació les activitats següents:
1) Les activitats sotmeses a la decisió prèvia de l’Administració respecte al fet d’ésser sotmeses o no ésserho a l’avaluació d’impacte ambiental.
2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals competents en matèria de medi
ambient, en els casos determinats pels articles 42 i 43, ni les activitats ramaderes establertes per l’article
67.”.
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-

les instal·lacions de radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de l’Annex II de l’esmentada Llei
20/2009, sempre que la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui inferior a 100 watts.

Estaven sotmeses a llicència ambiental (Annex II):
Les instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana o en espais
inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, o que, d’acord amb el planejament urbanístic
municipal, són qualificats de protecció especial (epígraf 12.44.a)
La DA 3a. de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç
i de determinats Serveis”, estableix, pel que fa a instal·lacions de xarxes públiques de
comunicacions electròniques, que no es poden sotmetre a llicència les de superfície inferior a 300
m2 (excepte que afectin domini públic o patrimoni històric artístic).
b) Anàlisi del silenci administratiu
Els articles 28 i 48 de la llei 20/2009 preveuen els efectes negatius del silenci, tant per al règim
d’autorització com per al de llicència. Entenem que és un règim no justificat i encara menys pel
supòsit de llicència ambiental en relació amb la qual en alguns supòsits es pot suplir per un règim
de comunicació. No obstant això, davant la previsió clara de la Llei, aquesta és una reflexió sense
transcendència pràctica i que es pot fer tan sols des de la crítica teòrica a la previsió legal.
5.4.- NORMATIVA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
El règim jurídic dels espectacles públics i les activitats recreatives està regulat a la Llei 11/2009,
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Aquesta llei s’ha modificat parcialment per la llei 10/2011, de 29 de desembre.
Mitjançant Decret 112/2010, de 31 d’agost (DOGC 7-09-2010), es va aprovar el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR).
Una de les primeres qüestions que podem constatar amb la Llei 11/2009, és que preveu com a
general el que d’acord amb la directiva de serveis hauria de ser excepcional: exigència
d’autorització prèvia o llicència, i silenci negatiu (tot i que el règim de llicència/comunicació es
millora a través del reglament de desenvolupament).
L’art. 6 ja ho deixa entreveure al fixar com a dret dels organitzadors el de dur a terme l’espectacle
o activitat, “d’acord amb la llicència o autorització corresponent”.
Són competències dels ajuntaments (art. 13 L 11/2009):

-

-

Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei.
Adoptar mesures de planificació urbanística, que, si ho estableixen els instruments de
planejament corresponents, han d’ésser vinculants per a la ubicació dels establiments oberts
al públic regulats per aquesta llei.
Atorgar les llicències:
- d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives de
caràcter permanent.
- Lles llicències d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats
recreatives no permanents desmuntables.
- Les llicències d’espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries, en els
termes establerts per l’article 42.2 (municipis de més de 50.000 habitants) i, en
qualsevol cas, amb motiu de revetlles i festes populars o locals i les llicències
d’espectacles públics i d’activitats recreatives en espais oberts al públic.
Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les
activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, per mitjà d’un acord
del ple municipal, s’hagi acordat d’assumir conjuntament l’exercici d’aquestes competències.
Ésser titulars d’establiments oberts al públic o organitzadors d’espectacles públics o
d’activitats recreatives.
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-

Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa administrativa
relatives als establiments oberts al públic, als espectacles públics i a les activitats recreatives
que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres administracions públiques.

Els articles 26 i 27 preveuen la possibilitat que els ajuntaments regulin mitjançant ordenança o
instruments de planejament la implantació d’establiments, i en aquest sentit poden prohibir, limitar
o restringir per evitar-ne la concentració excessiva o garantir-ne la coexistència amb altres
activitats humanes o socials. En qualsevol cas, aquestes restriccions s’hauran d’efectuar d’acord
amb els principis que inspiren la Directiva de Serveis.
En aquest sentit, i d’acord amb l’art. 11 de la Llei 17/2009 (i en el mateix sentit, l’art. 15 de la
Directiva de serveis), la normativa reguladora de l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici
no es pot supeditar, entre d’altres, a restriccions quantitatives o territorials i, concretament, a límits
fixats en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors. Es preveu
una excepció pel cas que aquests requisits no siguin discriminatoris, estiguin justificats per una raó
imperiosa d’interès general i siguin proporcionats.
D’entre aquestes raons imperioses d’interès general (segons es defineixen a l’art. 3.11 de la Llei
17/2009 i art. 4.8 de la Directiva de serveis), i pel que fa a la seva afectació a normativa
urbanística, podem destacar:

-

Ordre públic.
Seguretat pública.
Protecció civil.
Salut pública.
La protecció del medi ambient i l’entorn urbà.
La conservació del patrimoni històric i artístic.
Els objectius de política social i cultural.

En conclusió, qualsevol requisit previst en la normativa de planejament o a ordenances municipals
que imposi restriccions quantitatives o territorials i, concretament, en termes de límits fixats en
funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors, i que no estigui
expressament justificat en les raons imperioses d’interès general descrites (o que siguin
discriminatoris o desproporcionats), queda afectat per la Directiva de serveis i per la Llei 17/2009, i
que en conseqüència, per l’aplicació de la derogació normativa d’aquesta última, queda sense
efecte. En el cas de una normativa o instrument de planejament entrats en vigor posteriorment,
podrien suposar la seva nul·litat de ple dret en base a l’art. 62.2 L 30/1992.
Règim d’autorització
D’acord amb l’art. 29 L 11/2009, l’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a terme
espectacles públics i activitats recreatives, i també l’organització d’aquests espectacles i activitats,
requereixen l’obtenció prèvia llicència o autorització. També estan sotmesos a llicència o
autorització les modificacions dels establiments.
Això, tenint en compte que un establiment ha de tenir una única llicència, que pot donar cobertura
a diversos espectacles o activitats recreatives.
L’art. 29.6 és l’exemple més clar de la inversió dels principis que provenen de la Directiva de
Serveis: Es pot preveure un règim de comunicació, substituint el de llicència, sempre que es donin
els següents supòsits:

-

Que la legislació de control ambiental no requereixi autorització ni llicència.
Que no hi hagi una raó imperiosa d’interès general.

Realment, hauria de ser el contrari: sempre comunicació excepte que una raó imperiosa d’interès
general justifiqui un règim d’autorització.
En qualsevol cas, no requeriran llicència municipal:

-

Els establiments oberts al públic que són de titularitat del mateix ajuntament.
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-

-

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats pels
municipis amb motiu de festes i revetlles populars, amb independència de la titularitat de
l’establiment o de l’espai obert al públic on es duen a terme.
Els espectacles públics i les activitats recreatives d’interès artístic o cultural amb un
aforament reduït, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic
o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública. En aquest cas, es pot establir
l’obligatorietat d’una comunicació prèvia.
Els espectacles i les activitats esportives de caràcter esporàdic.

Règim de llicències:
Es requereix llicència municipal per:

-

Establiments de règim especial per municipis amb població superior a 50.000 habitants, o La
resta si els ho delega la Generalitat. Amb informe vinculant de la Generalitat (art. 39
L11/2009)
Establiments oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable. Les llicències s’han de
comunicar al departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Espectacles de circ i altres activitats en establiments oberts al públic de caràcter no permanent
desmuntable.
Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Només els municipis de
més de 50.000 habitants, o per motiu de festes i revetlles populars. En la resta de supòsits
requereixen d’autorització de la Generalitat.

El REPAR preveu els següents règims d’intervenció administrativa:

-

Autorització administrativa de la Generalitat.
Llicència municipal
Comunicació prèvia davant la Generalitat.
Comunicació prèvia davant l’Ajuntament.

Comunicació prèvia (arts. 124 i 125 REPAR)
En els següents cassos:







La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència
municipal corresponent.
Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives
musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150
persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure.
Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.

S’ha de presentar una comunicació amb la següent documentació:

-

Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleixen els requisits
establerts pel REPAR.
Declaració responsable de disposar de pòlissa d’assegurances.

Relació Llicències EPAC, amb llicències ambientals
L’art. 56 de la Llei 20/2009 preveu que les activitats sotmeses a règim de comunicació o llicència
d’acord amb la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter general, no
estan sotmeses a règim de llicència o comunicació ambiental. Aquestes activitats estan regulades
a la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; i
al seu reglament aprovat per Decret 112/2010 (REPAR). La intervenció ambiental d’aquestes
activitats s’integra en el procediment d’atorgament de llicències d’acord amb la seva normativa,
tenint en compte que l’informe ambiental (a incorporar a l’expedient) ha de tenir el contingut mínim
de l’art. 49 de la llei 20/2009.
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D’acord amb l’art. 38, les autoritzacions diferents que concorrin en un mateix establiment, s’han de
sol·licitar i tramitar conjuntament i simultàniament. Si es tracta de llicència ambiental, se
substitueix per l’informe integrat de les matèries ambientals per part de l’òrgan ambiental
competent o per la declaració d’impacte ambiental, si és el cas. Si l’informe o declaració són
desfavorables, o determinen limitacions pel que fa a emissions, prescripcions tècniques i controls
periòdics, són vinculants.
Tot i això, totes aquelles activitats descrites a l’annex IV, no sotmeses a règim de llicència
d’espectacles públics i activitats recreatives, requereixen llicència ambiental:
a) Activitats recreatives:
1. Bars musicals.
2. Discoteques.
3. Sales de ball.
4. Restaurants musicals.
5. Sales de festes amb espectacle.
6. Discoteques de joventut.
b) Activitats de naturalesa sexual:
1. Locals amb servei de bar i ambientació musical.
2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.
c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb una
superfície superior a 500 m2.
Aquest article i annex s’ha d’interpretar conjuntament amb els articles 124 I 125 REPAR, que
regula els supòsits d’espectacles públics i activitats recreatives sotmesos al règim de comunicació
prèvia:

-

La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència
municipal corresponent.
Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives
musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150
persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure.
Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.

Per tant, en aquests supòsits, a part de la comunicació prèvia, s’haurà de tramitar l’oportuna
llicència ambiental. Aquests supòsits, d’acord amb la interpretació que en fa la mateixa Generalitat
de Catalunya, són:





Discoteca fins a 150 persones d'aforament
Sala de ball fins a 150 persones d'aforament
Sala de festes amb espectacle fins a 150 persones d'aforament.

5.5.- OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT DE SERVEIS
En aquest punt ens referim a qualsevol ocupació d’un espai públic per a l’exercici d’una activitat de
servei, i pot afectar, entre d’altres, a la venda ambulant, mercats municipals en espais tancats,
quioscos, parades, mercats setmanals a la via pública, terrasses d’establiments públics,
instal·lacions publicitàries i similars.
La Directiva de Serveis (arts. 11 i 12) preveu, amb caràcter general, que una autorització (o la
presentació d’una comunicació o una declaració responsable), permet l’accés a una activitat de
serveis, i a exercir-la, per temps indefinit. No obstant, també es preveuen excepcions. En aquest
cas, quan el número d’autoritzacions disponibles sigui limitat, tan per manca de recursos naturals
o físics com per limitacions de les capacitats tècniques a utilitzar.
En aquests supòsits, s’han de complir els següents requisits:
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-

-

El procediment de concessió ha de garantir els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat,
transparència i concurrència competitiva.
L’autorització tindrà una durada limitada i proporcionada atenent a les característiques de la
prestació del servei, sense que es pugui utilitzar un procediment de renovació automàtica.
Tampoc pot comportar, una vegada extingida l’autorització, cap tipus d’avantatge pel prestador
cessant o persones que hi estiguin especialment vinculades.
En el procediment de selecció es podran tenir en compte consideracions en matèria de salut
pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels treballadors, de protecció del medi
ambient, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.

a) Afectació de la directiva de serveis a la venda no sedentària
Tant la Directiva de serveis (arts. 11 i 12) com la Llei 17/2009, de lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici (art. 7 i 8) preveuen, amb caràcter general, que una autorització (o la
presentació d’una comunicació o una declaració responsable) permet l’accés a una activitat de
serveis i a exercir-la, per temps indefinit. No obstant això, també s’hi preveuen excepcions quan el
nombre d’autoritzacions disponibles sigui limitat, tant per manca de recursos naturals o físics com
per limitacions de les capacitats tècniques a utilitzar.
En aquests supòsits, s’han de complir els següents requisits:

-

-

El procediment de concessió ha de garantir els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat,
transparència i concurrència competitiva.
L’autorització tindrà una durada limitada i proporcionada atenent les característiques de la
prestació del servei, sense que es pugui utilitzar un procediment de renovació automàtica.
Tampoc pot comportar, una vegada extingida l’autorització, cap tipus d’avantatge pel prestador
cessant o les persones que hi estiguin especialment vinculades.
En el procediment de selecció es podran tenir en compte consideracions en matèria de salut
pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels treballadors, de protecció del medi
ambient, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.

a) Règim d’autorització
Qualsevol ocupació d’un espai públic per a l’accés a una activitat de servei o el seu exercici
sempre estarà sotmesa a autorització. D’una banda, és inqüestionable que ens trobem davant de
raons imperioses d’interès general: ordre públic, seguretat pública, protecció civil, salut pública,
entorn urbà, i, en alguns casos, protecció del patrimoni històric i artístic. Qualsevol ocupació
d’espais públics ha de permetre’n l’ús, el pas de vehicles de serveis i d’emergències, la noafectació a altres usuaris, el compliment de la normativa sanitària, l’adequació a l’entorn, etc.
També es compleix el requisit de proporcionalitat, ja que l’actuació a posteriori pot esdevenir
totalment ineficaç.
Tan sols s’haurà d’assegurar que, d’acord amb l’art. 10 de la Directiva de serveis i l’art. 6 de la Llei
17/2009, la facultat d’autorització no s’exerceixi de forma arbitrària (i que per tant, té caràcter
reglat) i que els requisits compleixin les següents característiques:

-

No ser discriminatoris.
Estar justificats per una raó imperiosa d’interès general.
Ser proporcionats a aquest objectiu d’interès general.
Ser clars i inequívocs.
Ser objectius.
Haver estat fets públics amb antelació.
Ser transparents i accessibles.

b) Anàlisi de l’existència de limitacions al nombre d’autoritzacions
Ja hem comentat abans que la Directiva de serveis (art. 11 i 12) i la Llei 17/2009 (art. 7 i 8)
preveuen excepcions al caràcter indefinit de les autoritzacions, quan el nombre d’autoritzacions
disponibles sigui limitat, tant per manca de recursos naturals o físics com per limitacions de les
capacitats tècniques a utilitzar. Aquest és un supòsit que es dóna en la pràctica totalitat
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d’ocupacions d’espais públics, que per naturalesa, són limitats, i per tant aferma de forma directa a
la venda no sedentària.
La conseqüència immediata és l’articulació d’un procediment d’autorització que compleixi els
requisits ja esmentats (publicitat, objectivitat, durada limitada,...)
c) Anàlisi de qualsevol requisit sobre l’accés i l’exercici d’activitats de serveis
En el cas que es fixin, i d’acord amb l’art. 9 de la Llei 17/2009, s’hauran d’ajustar als següents
criteris:

-

No ser discriminatoris.
Estar justificats per una raó imperiosa d’interès general.
Ser proporcionats a aquesta raó imperiosa d’interès general.
Ser clars i inequívocs.
Ser objectius.
Haver estat fets públics amb antelació
Ser transparents i accessibles.

d) Anàlisi del silenci administratiu
En tots els supòsits de sol·licitud d’ús o ocupació d’espais públics, entenem que el silenci sempre
serà negatiu. En aquest sentit, l’art. 43 de la Llei 30/1992 preveu, com una de les excepcions del
silenci positiu, els casos en els quals la seva estimació comportés la transferència al sol·licitant de
facultats relatives al domini públic o al servei públic. I aquesta excepció no experimenta cap
modificació en la Llei 25/2009.
b) Normativa estatal i autonòmica
Normativa estatal
En el BOE número 63, de 13 de març de 2010, es va publicar el Real Decret 199/2010, de 26 de
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
La Generalitat de Catalunya va plantejar un conflicte positiu de competència, resolt per STC
143/2012, de 2 de juliol (BOE 30-07-2012), que l’estima, declarant que el RD 199/2010, de 26 de
febrer vulnera les competències de Catalunya.
Normativa autonómica
En el DOGC de 6 d’octubre de 2010, es publica el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
Aquest modifica el Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de
febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.
Se’n modifica l’art. 10 que fa referència a l’autorització dels ajuntaments per a l’exercici de la
venda no sedentària. Coincidint en la normativa estatal, l’autorització ho ha de ser en llocs i
perímetres prèviament determinats. En aquests, n’ha d’establir el nombre de llocs permesos i
dimensions. Aquest mateix article ha estat modificat per la Llei 7/2011, de mesures fiscals i
financeres, bàsicament per incorporar:

-

Una durada mínima de 15 anys de les autoritzacions.
El seu caràcter de prorrogable.
La seva transmissibilitat.

El Decret Legislatiu 3/2010 preveia una durada de 8 anys, i una pròrroga de 4 anys per les que
estaven en vigor. La Llei 7/2011, preveu una pròrroga de 15 anys. S’hauria de tenir en compte la
incidència fiscal d’aquesta pròrroga, ja que es genera una taxa, per una ocupació de domini públic
per un termini de 15 anys.
Els criteris d’atorgament d’autoritzacions s’han de regular a les ordenances municipals.
A les autoritzacions hi constarà, com a mínim:
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-

Període de vigència.
Indret on s’exerceix l’activitat.
Productes pels quals és vàlida.

Són tres les qüestions que entenc principals:

-

La Generalitat ha interpretat que 15 anys és el mínim necessari per permetre l’amortització de
les inversions i una remuneració equitativa de capitals invertits.
Preveu que els 15 anys són prorrogables. Això està en clara i directa contradicció amb el que
preveu la Directiva de Serveis, que exclou qualsevol possibilitat de renovació automàtica.
La transmissibilitat, que analitzaré més endavant.

c ) Actuacions a realitzar pels municipis
S’han de modificar les ordenances afectades per tal de complir els següents requisits:

-

El procediment d’autorització ha de garantir els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat,
transparència i concurrència competitiva.

-

L’autorització tindrà una durada limitada i proporcionada atenent les característiques de la
prestació del servei, sense que es pugui utilitzar un procediment de renovació automàtica. El
termini mínim és de 15 anys. Tampoc pot comportar, una vegada extingida l’autorització, cap
tipus d’avantatge pel prestador cessant o les persones que hi estiguin especialment
vinculades.

-

En el procediment de selecció es podran tenir en compte consideracions en matèria de salut
pública, objectius de política social, de salut i seguretat dels treballadors, de protecció del medi
ambient, de conservació del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.

L’autorització tindrà el caràcter de reglada i els requisits hauran de complir les següents
característiques:

-

No ser discriminatoris.
Estar justificats per una raó imperiosa d’interès general.
Ser proporcionats a aquest objectiu d’interès general.
Ser clars i inequívocs.
Ser objectius.
Haver estat fets públics amb antelació.
Ser transparents i accessibles.

A continuació en presentem alguns exemples:
1.- S’haurà de fixar una durada de l’autorització que permeti amortitzar la inversió necessària per a
l’exercici de l’activitat: Mínim, 15 anys.
2.- A la finalització del termini, no es podrà prorrogar (tot i que el legislador català preveu el
contrari)
3.- No es podrà tenir en compte l’experiència (el fet d’haver estat titular d’una llicència o
concessió) com a criteri per a noves adjudicacions. En conseqüència, no hi pot haver drets
adquirits.
4.- L’autorització s’haurà d’atorgar mitjançant un procediment que garanteixi els principis de
publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva.
5.- Les transmissions de llicències o concessions també s’hauran de sotmetre a un procediment
públic. No es pot permetre la transmissió directa, ja que seria contrària als principis de publicitat,
objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva. Malgrat això, l’art. 3.2 del RD
199/2010, preveu la possible transmissió sense més requisits que la comunicació prèvia.
L’art. 10.5 del DL 1/1993 (en la redacció donada per la Llei 7/2011), també preveu la
transmissibilitat en els supòsits de:

-

Cessament voluntari.
Situacions sobrevingudes (incapacitat laboral, malaltia o similars)
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Aquesta transmissibilitat entenc que s’ha d’interpretar d’acord amb els criteris de la directiva i per
tant se n’ha de garantir publicitat i concurrència.
6.- S’haurà de preveure un règim constant d’inspecció, tenint en compte que la sol·licitud ho és
mitjançant una declaració responsable.
5.6.- SERVEIS FUNERARIS
L’art. 22 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de
foment i liberalització de l’activitat econòmica, va comportar la liberalització de la prestació dels
serveis funeraris. Són molts els ajuntaments que, a partir de la seva entrada en vigor, van aprovar
ordenances per regular la prestació dels respectius serveis funeraris i que regulaven la necessitat
d’obtenir autorització per a la seva prestació, així com els requisits necessaris per obtenir-la.
En conseqüència, s’han de revisar aquestes ordenances en un doble sentit:

-

Possibilitat de sotmetre la prestació de serveis funeraris a un règim d’autorització.
Que els requisits imposats no siguin contraris a la Directiva de serveis ni a la Llei 17/2009.

Pel que fa al règim d’autorització, ja hem comentat que és excepcional i que s’ha de motivar en les
següents condicions:

-

No-discriminació.
Necessitat, que estigui justificat per una raó imperiosa d’interès general.
Proporcionalitat, o sigui, que no existeixen altres mesures menys restrictives (comunicació o
declaració responsable) que permetin obtenir el mateix resultat.

En relació amb el requisit de proporcionalitat, la Llei 17/2009 (art. 5.c) preveu de forma expressa
que en cap cas se sotmetrà l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici a un règim
d’autorització quan sigui suficient una comunicació o una declaració responsable, en les que es
manifesti el compliment dels requisits exigits i es faciliti la informació necessària per al control de
l’activitat.
Pel que fa a les raons imperioses d’interès general, els serveis funeraris podrien estar afectats pel
de salut pública.
Per tant, podríem afirmar que es compleix una de les condicions per sotmetre a autorització, la de
l’interès general. Però és molt més dubtós que es compleixi la condició de la proporcionalitat, ja
que en qualsevol cas es pot assegurar el compliment dels requisits a través de la comunicació o la
declaració responsable. A més, l’art. 7.2 de la Llei 17/2009 preveu la impossibilitat de continuar
amb l’exercici de l’activitat si es comprova la inexactitud o la falsedat de qualsevol dada de
caràcter essencial o l’incompliment dels requisits especificats a la legislació vigent.
En conseqüència, és dubtós que es pugui sotmetre l’activitat de serveis funeraris i el seu exercici a
un règim d’autorització i és aconsellable que es reguli mitjançant un règim de comunicació o
declaració responsable.
Una altra qüestió són els requisits que es puguin exigir per a la prestació del servei.
L’art. 4 de la Llei 17/2009 preveu:
“Artículo 4. Libertad de establecimiento.
1. Los prestadores podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer una
actividad de servicios, sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto
en esta ley.
2. Cualquier prestador establecido en España que ejerza legalmente una actividad de
servicios podrá ejercerla en todo el territorio nacional.
3. En el caso de regímenes de autorización previstos en la normativa comunitaria, lo
dispuesto en este capítulo no se aplicará a aquellos aspectos expresamente recogidos en
la misma.”.
L’art. 9 fa referència als principis aplicables a aquests requisits exigits:
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“Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos.
1. Las Administraciones Públicas no podrán exigir requisitos, controles previos o garantías
equivalentes o comparables, por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el
prestador en España o en otro Estado miembro.
2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio
deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) No ser discriminatorios.
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.
d) Ser claros e inequívocos.
e) Ser objetivos.
f) Ser hechos públicos con antelación.
g) Ser transparentes y accesibles.
3. El acceso a una actividad de servicio o su ejercicio se regirá por el principio de igualdad
de trato y no discriminación.”.
En conseqüència, els requisits específics s’hauran de justificar adequadament, d’acord amb
aquests principis. Potser els que mereixeran més atenció són la justificació, per una raó imperiosa
d’interès general (un concepte ja comentat i que en aquest supòsit afectarà bàsicament la salut
pública, la protecció del medi ambient i l’entorn urbà), i la proporcionalitat amb aquella raó.
En relació amb aquests requisits també s’ha de tenir present que, d’acord amb l’art. 11, no es pot
supeditar l’accés o l’exercici d’una activitat de serveis, entre d’altres, a la composició de plantilla
(nombre mínim d’empleats) o a l’obligació del prestador de realitzar altres serveis específics.
La disposició addicional setena de la Llei 25/2009 preveu que en el termini de sis mesos des de
l’entrada en vigor de la Llei (per tant, el 27 de juny de 2010), el govern ha de proposar els canvis
7
normatius necessaris per tal de garantir la llibertat d’elecció dels prestadors de serveis funeraris.
Malgrat que aquesta previsió pugui justificar una demora en l’adopció de mesures d’adequació de
la normativa pròpia dels serveis funeraris, entenem que aquesta actuació seria un error que podria
provocar inseguretat jurídica i la ficció d’una vigència irreal d’una normativa contrària a la Directiva
de serveis.
A Catalunya, El Decret Legislatiu 3/2010 modifica la Llei 2/1997, de 3 d’abril de serveis funeraris.
En la modificació de l’article 5 es preveu l’habilitació per prestar serveis funeraris en un municipi
(sigui dins o fora de Catalunya) possibilita prestar lliurement el servei de transport de cadàvers a
qualsevol municipi de Catalunya., així com el subministrament de fèretre, les pràctiques
higièniques i tràmits administratius necessaris..
Pel que fa als requisits mínims de les empreses prestadores de serveis, a regular mitjançant
ordenança, se suprimeix la referència al servei de tanatori i incorpora els principis de
proporcionalitat i de respecte a la lliure competència.
Es continua mantenint el règim d’autorització municipal, d’acord amb els següents criteris:

-

L’atorgament és reglat.
S’han de complir els requisits establerts per la normativa sanitària i garantir els principis de
continuïtat i universalitat.
Possibilitat d’exigir fiança.
Respectar els principis de lliure competència i igualtat.

7

“Disposición adicional séptima. Servicios funerarios.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno llevará a cabo un estudio y
propondrá, en su caso, los cambios normativos necesarios para garantizar la libertad de elección de los
prestadores de servicios funerarios, incluidos los supuestos en que se haya contratado un seguro de
decesos, así como para impulsar la eliminación de otras posibles trabas que puedan derivarse de la
normativa vigente.”
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Aplicació de la revisió d'ofici per les administracions locals

1. Plantejament de l’exposició, introducció.

2. Aspectes generals a considerar en relació amb la potestat administrativa de revisió
dels actes i de disposicions administratives per causes de nul·litat de ple dret.
3. Unes dades en relació a la revisió per causes de nul·litat de ple dret per les
administracions locals.
4. La revisió per causes de nul·litat de ple dret per les administracions locals: àmbits
materials;
4.1.

Urbanisme.
4.1.1. La causa de la lletra f). La col·lisió qualitativa respecte de l’ordenació
vs els supòsits d’infracció de les condicions d’ús i d’edificació.
4.1.2. La causa de la lletra e). Procediments complexos o qualificats.

4.2

Contractes.
4.2.1. La causa de la lletra e). Resolucions sense procediment, utilització
d’un procediment equivocat, o omissió d’un tràmit essencial.
4.2.2. La causa de la lletra g). Les causes de nul·litat previstes al TR de la
LCSP; uns supòsits: estar incurs en alguna de las prohibicions per
contractar, i no podran adquirir compromisos de despeses per una quantia
superior a l’import dels crèdits autoritzats.
4.2.3. La causa de la lletra f). Exercici d’una funció pública que porta
aparellada l’exercici d’autoritat.

4.3

Funció pública.
4.3.1. La revisió d’ofici dels acords reguladors de condicions de treball.
L’article 62.2 de l’LRJPAC.
4.3.2. La naturalesa normativa dels acords reguladors de condicions de
treball.
4.3.3. Alguns supòsits concrets en què s’ha apreciat la nul·litat de ple dret de
preceptes d’acords reguladors de condicions de treball.
4.3.4. Consideracions generals.

5. Altres aspectes singulars.
5.1.

El supòsit de la lletra b) de l’article 62.1. Incompetència manifesta per raó de
la matèria o del territori.
5.1.1. Pressupòsits per tal que la incompetència pugui donar lloc a la nul·litat
de ple dret.
5.1.2. Actes dictats per òrgans incompetents de l’Administració Local.
5.1.3. Alguns supòsits concrets.

5.2.

El procediment de revisió d’ofici.
5.2.1. Regulació: article 102 i títol VI de la LRJPAC; previsions específiques
del títol V de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya.
5.2.2. Òrgans competents per incoar el procediment de revisió d’ofici (article
71 de l’LRJPAC).
5.2.3. La necessitat de motivar les causes de nul·litat de ple dret en què es
fonamenta la revisió.
5.2.4. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora: finalitat i caràcter.
5.2.5. El termini de resolució del procediment. La institució de la caducitat.

5.3.

Els límits a la revisió: article 106 de l’LRJPAC.
5.3.1. Consideracions generals de l’aplicació de l’article 106 de l’LRJPAC.
5.3.2. La prescripció d’accions i el transcurs del temps.
5.3.3 Altres circumstàncies.
5.3.4. Els principis d’equitat i bona fe. L’aplicació d’aquests principis com a
modulació dels efectes de la nul·litat.
5.3.5. El dret dels particulars i les lleis. Un supòsit concret.
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Estudis publicats per la Comissió Jurídica Assessora en matèria
de revisió d’actes i disposicions administratives per nul·litat de ple
dret
http://cja.gencat.cat

Comunicació de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya presentada a les X Jornades de la funció consultiva, sobre “El
supòsit de nul·litat de ple dret de l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992
Ponència presentada per la Comissió Jurídica Assessora a les jornades
organitzades per la Comissió Jurídica Assessora del Govern d’Aragó els dies 26,
27 i 28 de juny de 2008 a Saragossa.
http://www20.gencat.cat/docs/CJA/Continguts/Activitat/Estudis/El%20sup%C3%B2s
it%20de%20nul%C2%B7litat%20de%20ple%20dret%20de%20l%E2%80%99article
%2062.1.f%20de%20la%20Llei%20301992.pdf

Ámbito de aplicación de los límites a la revisión del artículo 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y momento en
que éstos han de valorarse
Article de Mercè Grau i Bonàs, lletrada de la Comissió Jurídica Assessora, publicat
a la Revista Española de la Función Consultiva, núm. 14 (juliol-desembre de 2010).
http://www20.gencat.cat/docs/CJA/Continguts/Activitat/Estudis/20110429_separata
_merce_refc_14.pdf

La interpretación de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) de la
LRPJAC
Article de Lourdes Franco i Martí, lletrada de la Comissió Jurídica Assessora,
publicat a la Revista Española de la Función Consultiva, núm. 14 (juliol-desembre
de 2010).
http://www20.gencat.cat/docs/CJA/Continguts/Activitat/Estudis/20110429_separata
_lourdes_refc_14.pdf
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1.-Introducción: Los Principios de la contratación e integridad y su extensión a la
fase de ejecución.
Situar la cuestión de los límites, condiciones y fundamentos de una modificación de los
términos de un contrato público exige unas reflexiones previas sobre los principios y
marco regulatorio de la contratación pública en el seno de la Unión Europea pues,
lógicamente, la respuesta jurídica en España debe ser la misma que en cualquier otro
Estado miembro. Lo recuerda, con buen criterio, la Abogacía del Estado en su Circular
1/2011, de 7 de abril, sobre “Régimen de modificación de los contratos del sector público”,
al afirmar que resulta necesaria una interpretación conforme al derecho de la Unión
Europea.
La Unión Europea se encuentra nuevamente en el proceso de adaptación de la normativa
de contratación pública, que comenzó su proceso de uniformización en los años 70. Se

trata de las Directivas de contratos públicos de cuarta generación, que pretenden un
escenario de contratación pública más competitivo y ligado a concretas políticas públicas1 .
Si bien las Directivas de 2004 han supuesto un notable avance2 , se constata la
insuficiencia de su regulación en un contexto de crisis económica y de “redefinición” de
políticas públicas, lo que aconsejaba un nuevo paquete legislativo, que debería ser
ambicioso tanto en sus principios como en la concreta arquitectura jurídica que se
propusiera para poder contribuir así a la consecución de los objetivos de la estrategia
Europa 2020 3 .
F

F

F

F

Tras los trabajos previos de consultas y redacción del articulado, el DOUE de 5 de abril de
2012 publica los proyectos de nuevas Directivas e y se inicia su tramitación4 :
F

— Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación
por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales COM (2011) 895 final.
— Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación
pública [Bruselas, 20.12.2011, COM (2011) 896 final 2011/0438 (COD)].
— Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación
de contratos de concesión [Bruselas, 20.12.2011, COM (2011) 897 final. 2011/0437
(COD)].
La revisión de las directivas sobre contratación pública que ha iniciado la Comisión se
inscribe en un programa de conjunto cuyo objetivo es una modernización en profundidad
del sistema público de contratación en la Unión Europea para incrementar su eficiencia y

1

De especial interés, en tanto se apuntan las líneas estratégicas de la reforma, es el trabajo de A. RUIZ DE
CASTAÑEDA y M.A. BERNAL BLAY, “La contratación pública y el Derecho comunitario. Cuestiones
pendientes”, en libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 23 a
42.

2

Desde el año 2004, las Directivas vigentes en materia de contratación pública son las Directivas
2004/18/CE («sectores clásicos») y 2004/17/CE («sectores especiales»), ambas aprobadas el 31 de marzo
de 2004, que coordinan, respectivamente, los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios, así como de los contratos de los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales (DOUE L 134, de 30 de abril de 2004).
3

La presente iniciativa de reforma de la contratación pública se enmarca en la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador [COM(2010) 2020], así como las iniciativas emblemáticas
de Europa 2020 «Una Agenda Digital para Europa» [COM(2010) 245], «Unión por la innovación»
[COM(2010) 546], «Una política industrial integrada para la era de la globalización» [COM(2010) 614],
«Energía 2020» [COM(2010) 639] y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» [COM(2011) 21].
Aplica también el Acta del Mercado Único [COM(2011) 206], y en particular su duodécima medida clave:
«Revisión y modernización del marco normativo de los contratos públicos». Sobre la transposición de las
anteriores Directivas en los Estados miembros resulta de gran interés el libro colectivo coordinado por M.
SÁNCHEZ MORÓN, El Derecho de los contratos públicos en la Unión europea y sus Estados miembros,
Les Nova, Valladolid, 2011.

4

Resulta de interés el Dictamen del Comité Económico y Social europeo sobre la «propuesta de directiva
del parlamento europeo y del consejo relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales», la «propuesta de directiva del parlamento
europeo y del consejo relativa a la contratación pública», y la «Propuesta de directiva del Parlamento
europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión» (DOUE C 191, de 29 de junio
de 2012), y el Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete en materia de contratación pública (2012/C
391/09), publicado en DOUE de 18 de diciembre de 2012.
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diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento en un contexto de globalización
económica5 .
F

La importancia económica de la contratación justifica este interés de las instituciones
comunitarias, que han diseñado una arquitectura institucional que tiene como pilares los
principios de transparencia, eficiencia e integridad6 . Principios que no se limitan a las
fases de preparación y adjudicación ya que la “eficiencia contractual” también está ligada
a la obtención del fin perseguido por el contrato7 .
F

F

No en vano el impacto económico de los contratos públicos es de tal dimensión que
afecta a la consecución del objetivo del mercado interior. Los últimos estudios publicados
por la Comisión Europea son elocuentes: en el año 2008, la compra de bienes, obras y
servicios por parte del sector público se cifró en 2.155 billones de euros que equivalen a
un 17,23% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo y en el 2010 más del 19 por ciento8 .
F

La necesidad de optimizar los recursos públicos justifica la regla de la igualdad de trato,
que se convierte en el parámetro de control de la decisión de adjudicación de un contrato

5 El ‘Informe de evaluación: impacto y eficacia de la legislación comunitaria sobre contratación
públicaH’(Hhttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_en.ht
m#maincontentSec1) recoge las opiniones y recomendaciones de más de seiscientos profesionales sobre la
efectividad de las actuales directivas que rigen la contratación en organismos públicos. El informe destaca
que las directivas sobre contratación pública han fomentado la apertura y la transparencia provocando que
la competencia se haya intensificado. Esto se ha traducido en un ahorro de costes o inversión pública
adicional que se cuantifica en 20.000 millones de euros, un cinco por ciento de los 420.000 millones de
euros que se licitan anualmente a escala europea en contratos públicos. También recoge el deseo unánime
de recortar, agilizar y flexibilizar los trámites burocráticos. Este aspecto resulta fundamental para las
pequeñas y medianas empresas (PYME) que actualmente sufren complementando la cantidad de
exigencias administrativas a que obligan los procesos de licitación. Este análisis ha servido de punto de
partida para la revisión de las directrices que se acometió a finales del pasado año. Con ella se pretende
mantener una política equilibrada que preste apoyo a la demanda de bienes, servicios y obras que sean
respetuosos con el medio ambiente, socialmente responsables e innovadores, ofreciendo además a las
autoridades adjudicadoras unos procedimientos más sencillos y flexibles y que garanticen un acceso más
fácil a las empresas, particularmente a las PYME.
6 Sobre los principios aplicables a esta materia, por todos, me remito al excelente trabajo de J.A. MORENO
MOLINA, “El sometimiento de todos los contratos públicos a los principios generales de contratación” en el
Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Thomson, Pamplona, 2012, págs. 3429 y ss. del tomo II.
Resultan de interés las aportaciones de J.M. BAÑO LEÓN, “La influencia del derecho comunitario en la
interpretación de la ley de contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública,
Núm. 151. Enero-abril 2000, pp. 11-37; D. ORDOÑEZ SOLIS, La contratación pública en Europa, Editorial
Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2002, pp. 36-51.
7

Vid. J.M., GIMENO FELIÚ, Las reformas Legales de la Ley 30/2007, de contratos del sector público.
Alcance y efectos prácticos, Civitas, Cizur Menor, 2011, p. 24

8

Son datos, respectivamente, extraídos del Documento de trabajo de la Comisión Europea Measurement of
Indicators for the economic impact of public procurement policy. Public procurement indicators 2008, de 27
de
abril
de
2010.http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdfUH y del
Documento “Public Procurement Indicators 2009”, Comisión Europea (DG Mercado Interior), 11 de
noviembre de 2010, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2009_en.pdf.
Conviene advertir que la importancia de los contratos públicos por Estados miembros es muy variable:
desde el 11.1% del PIB de Grecia, al 18.5% de España, 19.3% de Francia o 30.9% que significan en
Holanda.
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público9 . Y este principio extiende su influencia a la fase de ejecución, modulando la
conocida potestad del ius variandi, quebrando la idea que tradicionalmente se había
entendido, que entendía que en la fase de ejecución no había espacio ni justificación para
los referidos principios de la contratación pública, afirmándose que tras la adjudicación se
entraba en una fase ad intra en la que ya no había interés público sino exclusivamente el
interés de cumplir adecuadamente lo pactado10 . Y en esa filosofía se encuadraba toda la
legislación española11 .
F

F

F

Esta interpretación ha avalado la regulación y práctica de la modificación de los contratos
públicos en España, al margen de las reglas del derecho comunitario, en tanto
prerrogativa pública, que ha tenido sus consecuencias. No es una mera cuestión
dogmática por cuanto, tiene importantes repercusiones en el plano económicopresupuestario. Como ha puesto de relieve M. GARCES SANAGUSTIN, las malas
prácticas y abusos de esta potestad han tenido, además de un efecto perverso sobre las
reglas de la licitación, un claro impacto presupuestario al no abonarse las certificaciones
correspondientes en proyectos con financiación europea por considerar las autoridades
comunitarias que se incumplían los principios inherentes a la contratación pública12 . 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
F

9

Este principio implica, concretamente, que todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del
juego y éstas se deben aplicar a todos de la misma manera. Entre otras muchas, Sentencia de18 de octubre
de 2001 (SIAC Construction). En definitiva, el principio de igualdad de trato prohíbe cualquier forma
encubierta de discriminación que, mediante la aplicación de criterios de distinción, conduzca de hecho al
mismo resultado (SSTJCE de 5 de diciembre de 1989, 16 de enero de 2003, y 1 de julio de 2004).

10

La obligación del contratista en los contratos públicos supone que los riesgos derivados de la ejecución
del contrato deben recaer directamente sobre el contratista, quedando liberada la Administración. Como ha
declarado la jurisprudencia, el contratista asume el riesgo de poder obtener una ganancia mayor o menor e
incluso perder cuando sus cálculos estén mal hechos o no respondan a las circunstancias sobrevenidas en
la ejecución del contrato, «surgiendo por tanto el viejo principio tradicionalmente establecido en aras de la
seguridad jurídica en materia de contratación con el Estado de pacta sunt servanda, sin que el contratista
pueda por regla general apartarse de la Ley del contrato» (SSTS de 20 de enero de 1984 y de 29 de
septiembre de 1986). La inalterabilidad de lo pactado cede ante el derecho del ius variandi. Vid. HORGUE
BAENA C., La modificación del contrato administrativo de obras, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp.74-76.

11

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.

12

M. GARCES SANAGUSTIN, “El nuevo régimen jurídico de la modificación de los contratos públicos”, libro
col. El nuevo marco de la contratación pública, Bosch, Barcelona, 2012, p. 68. 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 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
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se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que se compitió13 . 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
14
seguirse para las sucesivas modificaciones de éste .
F

F

En resumen, que la legislación de contratos públicos española ha tenido siempre una
regulación muy posibilista con esta práctica, lo que ha comportado, además de prácticas
indebidas, una quiebra de la doctrina comunitaria sobre esta materia con evidentes
efectos prácticos que no se pueden desconocer15 . Conscientes de esta situación -no en
vano hubo demanda de la Comisión contra el Reino de España por esta cuestión al
considerarse contrario al Derecho de la Unión el régimen de modificación de los contratos
públicos16 -, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (iniciativa legislativa
aprobada por el Consejo de Ministros el 19 de marzo de 2010), impuso una sustancial
modificación de este régimen. Sorprende, en todo caso, desde una perspectiva de técnica
F

F

13

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 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.
14

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. También la Comisión en su Guía
sobre Contratación Pública y Competencia publicada en 2010 (documento electrónico que puede
consultarse
en
HUhttp://www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Gu%C3%ADasyRecomendaciones/tabid/177/Defa
ult.aspxUH. )En el fondo, como advierte F. SOSA WAGNER , muchos de esos modificados pretender
/
alterar directa y unilateralmente el objeto contractual” (F. SOSA WAGNER, La Gestión de los servicios
públicos locales Civitas, Cizur Menor, , 2008, pp. 272).
15

Vid en este sentido 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”, REDA núm. 173,
2009, pp.529 -564.

16

Noticias de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 2009 (IP/09/1752). La Comisión considera que el
régimen de modificación de los contratos tras su adjudicación, tal y como está regulado en la LCSP 2007,
no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia establecidos en el artículo 2
de la Directiva 2004/18/CE (sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios) y en los artículos 12, 43 y 49 del Tratado CE. La LCSP
concede a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los
contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan
establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca. Además , por lo que
respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la
Comisión considera también que la LCSP permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de
procedimientos negociados sin publicación en contra de lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva
2004/18/CE.
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normativa -y racionalidad- que se haya utilizado esta norma para la modificación TRLCSP,
cuando había sido modificada en profundidad por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Así lo
entendía también en Consejo de Estado en su preceptivo Dictamen sobre la norma
(Dictamen 215/2010)17.
Tal práctica, amén de confusión18, genera igualmente cierta desconfianza entre los
licitadores, cada vez más inseguros sobre la normativa -y sus efectos- de aplicación19 .
Estos “efectos” parecen ya atenuados tras la delegación recepticia plasmada en el Real
Decreto Legislativo 3/2001, que refunde y armoniza la legislación de contratos públicos.
F

2.- Las reglas sobre modificación contractual fijadas el Derecho de la Unión
Europea: la jurisprudencia del TJUE
La regulación de la modificación de los contratos públicos debe ser interpretada desde la
lógica del derecho comunitario. Toda interpretación sobre la regulación de los contratos
públicos debe realizarse desde la óptica del efecto útil del derecho comunitario20 . De ahí la
necesidad de acomodar la gestión práctica de la contratación pública a la doctrina del
TJUE, auténtica fuente del derecho y dinamizadora en la plasmación efectiva de los
principios referidos en esta materia21 . Por ello, su análisis detallado es necesario para
poder alcanzar conclusiones que sean correctas en tanto respeten la doctrina establecida.
Así se pone de manifiesto en la STJUE de 2 de junio de 2005 (Koppensteiner GMBH), al
afirmar que cuando una norma comunitaria establece previsiones que “son
incondicionales y suficientemente precisas para conferir un derecho a favor de un
particular que éste puede invocar, en su caso, frente a una entidad adjudicadora
como BIG. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional competente debe dejar sin
aplicar las normas nacionales que le impiden cumplir la obligación que se desprende de
los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665” 22 . En
F

F

F

F

17

También la doctrina científica. Por todos, J.A MORENO MOLINA, “Repercusiones de la crisis económica
sobre la contratación pública”, en libro col. Observatorio de los contratos públicos 2011, Civitas, Cizur
Menor, 2012, pp. 103-110.

18

No pueden desconocerse tampoco los importantes costes “organizativos” pues los distintos poderes
adjudicadores se han visto obligados a “actualizar” pliegos, expedientes y perfiles de contratación en poco
periodo de tiempo.

19

Me remito al Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón 23/2011, de 12 de
septiembre, “Cuestiones derivadas del nuevo régimen de modificación de los contratos públicos introducido
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”.

20

Por todos, J.A. MORENO MOLINA, La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de
recursos, La Ley, Madrid, 2011, pp. 187-190.

21

Vid. J. A. MORENO MOLINA, “La insuficiente incorporación del Derecho comunitario de la contratación
Públia en la Ley de Contratos del Sector Público“, en libro col. ed. El Derecho de los contratos públicos ob.
CIt ., pp. 83 a 85.
22

Y es que, como bien destaca el profesor Lorenzo MARTIN-RETORTILLO, “cualquier juez tiene que aplicar
inmediatamente y sin rodeos el Derecho comunitario. Eso es todo, nada más, pero nada menos“. La
interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho, Discurso leído el día 25 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
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consecuencia, las propias Directivas están imponiendo una determinada interpretación de
las normas nacionales, una interpretación secundum directivam 23 . De esta forma, en las
mismas Directivas se encuentra el mecanismo para dar solución a los (no tan) hipotéticos
conflictos entre el resultado a alcanzar, fijado por la Directiva, y los medios y la forma para
ello, seleccionados por los Estados miembros24 .
F

F

F

Y el papel del TJUE ha sido fundamental para determinar cómo y con qué condiciones
son conformes a las reglas de la contratación pública las modificaciones de las
condiciones de un contrato25 . Conviene recordar la principal doctrina y sus consecuencias
prácticas.
F

Podemos afirmar como leading case la Sentencia de 29 de abril de 2004 (Succhi di
frutta) 26 , donde el Tribunal de Justicia, aborda en profundidad los límites y requisitos de la
F

F

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, Nº. X,
2008 (Ed. J. M. Gimeno), Zaragoza, 2008, 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, C262/97, apartado 39-, al tiempo que enfatiza el papel que éstas desempeñan al tiempo de aplicar los
múltiples conceptos jurídicos indeterminados existentes en la LCSP.
23

Compartimos en este punto la opinión de ORDOÑEZ SOLÍS, a tenor de la cual, la obligación de interpretar
las normas nacionales de ejecución secundum directivam comunitariam favorece la naturaleza y la finalidad
de estas peculiares normas comunitarias, que sólo dejan en manos de las autoridades nacionales la
elección de la forma y de los medios. “La obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con
el Derecho Comunitario europeo”, Boletín informativo del Ministerio de Justicia núm. 1921, julio de 2002, p.
2354.
24

Así pues, el análisis correcto de la normativa sobre contratación pública sólo puede ser correctamente
entendida, como bien recuerda PIÑAR MAÑAS, desde el contexto del Derecho comunitario siendo esta
materia uno de los ejemplos del proceso de comunitarización de lo distintos ordenamientos nacionales. “El
derecho comunitario como marco de referencia del Derecho español de los contratos públicos”, en libro
colectivo dirigido por R. Gómez-Ferrer, Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Civitas, Madrid, 2004, pp. 27-28.

25

Un resumen general de la doctrina del TJUE y su impacto práctico puede verse en los trabajos de I.
GALLEGO CORCOLES, “Modificación de contratos públicos y legislación aplicable. Algunas
consideraciones desde el Derecho de la Unión Europea”, Revista Contratación Administrativa Práctica núm.
109, 2011, pp. 52 a 58 y “¿Qué es una modificación de las condiciones esenciales de un contrato público?
Revista Contratación Administrativa Práctica núm. 110, 2011, pp. 56 a 66.

26

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
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modificación de un contrato público 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:
“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.
Resume bien los criterios la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de enero
de 2013 (Asunto T 235/11) que enjuicia un recurso del Reino de España que pretendía la
anulación de la Decisión de la Comisión C 20111 – 1023 final de 18 de febrero de 2011
por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a distintas proyectos relativos a la
ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en España – AVE - 27 :
F

F

“46 Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el principio de
igualdad de trato, que constituye la base de las directivas relativas a los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de

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. También resulta de interés la exegesis que realiza M. GARCES
(“El nuevo régimen de la modificación…”, ob. Cit., 82 a 92), quien insiste en la idea de que sin previsión
expresa no es posible la modificación de un contrato so pena de infracción del principio de igualdad de trato
(p. 89).
27

El litigio tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión de la Comisión C(2011) 1023
final, de 18 de febrero de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de
proyectos: «Suministro y montaje de materiales de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida» (CCI nº 1999.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta
Velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma, 1ª fase)» (CCI
nº 2000.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa.
Accesos a Zaragoza» (CCI nº 2000.ES.16.C.PT.003); «Línea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés» (CCI
nº 2001.ES.16.C.PT.007), y «Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Subtramo La GinetaAlbacete (Plataforma)» (CCI nº 2004.ES.16.C.PT.014), y, con carácter subsidiario, la anulación parcial de
dicha Decisión por lo que se refiere a las correcciones aplicadas por la Comisión. Se confirma la sanción de
33,6 millones de euros.
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transparencia que permita garantizar su cumplimiento (sentencias del Tribunal de
Justicia de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, Rec.
p. I-8291, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros,
C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado 91, y de 17 de febrero de 2011,
Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la Recopilación, apartado 38).
47 El principio de igualdad de trato de los licitadores, que tiene el objetivo de
favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que
participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las
mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica
pues que éstas se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores
(sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartados 109 y 110).
48 Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario,
éste tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y
arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Exige que 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 interpretarlas 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 trate (sentencia Comisión/CAS Succhi di
Frutta, citada en el apartado 47 supra, apartado 111)”.
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) 28 . 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 contrato 29 .
El TJUE, en su sentencia de 22 de abril de 2010, ha condenado al Reino de España por la
F

F

F

F

28

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.

29

Esta es la posición de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 5/2009,
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.
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realización de obras complementarias no prevista entre los pactos del pliego. Interesa
destacar la argumentación del TJUE al rechazar la argumentación del Estado español:
“(...) La posibilidad de remisión (del anuncio o el pliego de cláusulas
administrativas particulares) no permite que el órgano de contratación eluda las
obligaciones de publicidad impuestas por la Directiva 93/37 (ni es aceptable) la
necesidad de interpretar el anuncio o el pliego a la luz de la normativa nacional,
con objeto de averiguar el verdadero objeto de una concesión. (...) (véase la
sentencia de 16 de octubre de 2003, Traunfellner, C-421/01, Rec. p. I-11941,
apartados 27 a 29). Puesto que se trata de una obligación de transparencia
cuyo objetivo consiste en garantizar el respeto del principio de igualdad de trato
de los licitadores al que debe atenerse todo procedimiento de adjudicación de
contratos públicos regulado por la Directiva 93/37 (...)
“(...) el órgano de contratación puede, teniendo en cuenta las posibles
particularidades de los trabajos objeto de concesión, dejar cierto margen a la
iniciativa de los licitadores para la formulación de sus ofertas. No obstante, la
iniciativa y las ofertas alternativas de los licitadores, que al parecer esperaba el
Gobierno español por el hecho de que el segundo pliego sustituyó al primero
‘por razones de índole técnica’ y ‘para redefinir el objeto de este concurso’,
además de que no podrían ser comprendidas por un licitador normalmente
informado y diligente, en el sentido alegado por el Reino de España, no se
refieren al objeto de la concesión litigiosa, sino que responden más bien a
razones de la política general de transportes en el Estado miembro interesado.
Basándose pues en tal concepción, como acertadamente pone de relieve la
Comisión, los licitadores habrían sido libres de proponer sin limitación alguna la
realización de obras en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
y de las provincias de Ávila y Segovia.
“Del mismo modo, el posible carácter notorio de un problema de ámbito
nacional, que no cabe presumir que se perciba como tal por los potenciales
licitadores establecidos en otros Estados miembros, no puede tenerse en
cuenta por los licitadores como criterio implícito de definición del objeto de una
concesión y afectar de este modo a la importancia concedida por la normativa
de la Unión al anuncio y al pliego de condiciones.”
Por ello, la modificación del contrato no será posible, aun cuando concurran los requisitos
habilitantes, cuando no se encuentre entre los pactos del contrato y se pueda inferir de
forma clara su significado y funcionamiento30 . Así, el pliego deberá determinar y diseñar
F

30

Por ello, 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. 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
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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 licitación31 . Previsión que se deberá tener en cuenta a efectos de
calcular el valor estimado del contrato32 .
F

F

No cumplir los trámites supondría una quiebra de los principios que ocultará una nueva
adjudicación decidida directamente. Y para saber en qué supuestos nos encontramos en
presencia de una nueva adjudicación debe recordarse la doctrina de la STJUE de 19 de
junio de 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur GMBH), en la que se ha declarado que esto
no sucede cuando 33 :
F

F

“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.

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.
31

Vid. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón núm. 27/2011, de 23 de
noviembre, donde se concluye, ala luz de la doctrina del TJUE, que: a )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, b) 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 el supuesto concreto, en cuanto la previsión del modificado no
figuraba en el pliego, no es posible al alterarse si no el objeto del contrato. Lo contrario supondría una
contravención del principio de publicidad y de igualdad de trato, y equivaldría a una adjudicación ilegal, y c)
que procederá una nueva licitación, previa resolución, cuando el objeto del modificado no puede licitarse de
forma individualizada sin afectar al objeto del contrato principal.. 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.

32

En la carta de emplazamiento al Reino de España por el régimen de modificación contractual la Comisión
exigía que su posibilidad se debía detallar 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
(lo que guarda relación con su importe).
33

La STJUE de 15 de octubre de 2009, Acoset, insiste 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.” 34
F

Sí que existirá, sin embargo, una nueva adjudicación en el sentido del derecho
comunitario de los contratos públicos, cuando las modificaciones efectuadas durante la
vigencia de éste, 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) 35 . Así, las nuevas necesidades, en principio,
deben ser objeto de licitación independiente dado que afectarán al contenido esencial del
contrato 36 .
F

F

F

F

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 además de los inicialmente
admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente
seleccionada 37 . Y también cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios
F

F

34

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.

35

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-.

36

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.

37

Obviamente, corresponde al poder adjudicador la carga de la 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/República 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
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inicialmente no previstos 38 . Por último, una modificación también puede considerarse
sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del contratista de
una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial 39 .
F

F

F

F

En esta línea restrictiva debe reseñarse la 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 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”.
Así lo ha reiterado también STJUE de 29 de abril de 2010, Comisión contra Alemania, en
la que se analizaba si la ampliación en 2004 del objeto del contrato de prestación de
servicios de socorro, celebrado en 1984, entre determinada comarca y la adjudicataria a
la explotación del puesto de socorro de Bad Bevensen, respetaba el Derecho de la Unión
relativo a los contratos públicos. Y no lo hizo, ya que según la sentencia reseñada
(apartados 99 a 101):
«A este respecto, procede recordar que la modificación de un contrato
inicial puede considerarse sustancial y que, por consiguiente, constituye una
nueva adjudicación de contrato, en el sentido de la Directiva 92/50 o de la
Directiva 2004/18, en particular cuando amplía el contrato, en gran medida, a
servicios inicialmente no previstos (véase, en este sentido, la sentencia de 19
de junio de 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C- 454/2006, Rec. p.I-4401,
apartado36).En el presente asunto, de las indicaciones que figuran en autos
se desprende que el valor del contrato relativo a la explotación del puesto de
socorro de Bad Bevensen se cifra en 673.719,92 euros, es decir, una cuantía
muy superior a los umbrales de aplicación fijados en el artículo 7 de las

Directivas ni dotar a los supuestos expresamente previstos por estas Directivas de condiciones nuevas que
tengan como efecto facilitar el recurso a dicho procedimiento.”
38

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.

39

Es el criterio, recordamos, adoptado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en
su Informe 3/2009, de 19 de abril, “Consideraciones sobre la posibilidad de modificados de contratos y
posible afectación del principio de publicidad”.
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Directivas 92/50 y 2004/18.En estas circunstancias, tal como sostiene la
Comisión, la ampliación del objeto del contrato mencionada en el apartado 98
de la presente sentencia debe considerarse una modificación sustancial del
contrato inicial, que debía respetar las disposiciones pertinentes del Derecho
de la Unión en materia de contratos públicos».
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 la modificación efectuada40 . Obviamente, la imprevisión debe
referirse a imprevisibilidad en sentido estricto y no a la mera imprevisión aun por falta de
diligencia41 -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)-. De especial
interés en este aspecto es la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de
enero de 2013 (Asunto T 235/11) que enjuicia un recurso del Reino de España que
pretendía la anulación de la Decisión de la Comisión C 20111 – 1023 final, de 18 de
febrero de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a distintos
proyectos relativos a la ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en
España – AVE - 42 . La sentencia condena al Reino de España y critica que la legislación
española permitiera la modificación por necesidades nuevas ya que tal concepto no forma
parte de la noción de imprevisibilidad: “el uso de un criterio relativo a la apreciación de la
existencia de necesidades nuevas permitiría a la entidad adjudicadora modificar a su
arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de la licitación”.
F

F

H

H

F

F

Desde esta perspectiva es como, entiendo, debe analizarse la problemática administrativa
analizada recordando que toda autoridad pública tiene que aplicar inmediatamente y sin

40

Vid. J.L. MEILAN GIL, La estructura de los contratos públicos, ob. Cit., p. 243.

41

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.

42

El litigio tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión de la Comisión C(2011) 1023
final, de 18 de febrero de 2011, por la que se reduce la ayuda del Fondo de Cohesión a las fases de
proyectos: «Suministro y montaje de materiales de vía en la Línea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida» (CCI nº 1999.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta
Velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma, 1ª fase)» (CCI
nº 2000.ES.16.C.PT.001); «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa.
Accesos a Zaragoza» (CCI nº 2000.ES.16.C.PT.003); «Línea de Alta Velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell. Subtramo X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés» (CCI
nº 2001.ES.16.C.PT.007), y «Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Subtramo La GinetaAlbacete (Plataforma)» (CCI nº 2004.ES.16.C.PT.014), y, con carácter subsidiario, la anulación parcial de
dicha Decisión por lo que se refiere a las correcciones aplicadas por la Comisión. Se confirma la sanción de
casi 24 millones de uros.
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rodeos el Derecho comunitario43 . Por ello, sin concurrir los requisitos de la modificación
debe licitarse la nueva necesidad, ex artículo 31.4 de la Directiva 2004/18 de contratos
públicos44 .
F

F

Por último, conviene advertir la cuestión sobre las modificaciones subjetivas (novaciones)
y las prórrogas de contratos. En relación a lo primero, la citada STJUE 19 de junio 2008,
Pressetext, afirma que, «en general», las novaciones subjetivas no previstas en el
contrato constituyen modificaciones de los términos esenciales del mismo. Según su
apartado 40:
“En general, debe considerarse que la introducción de una nueva parte
contratante en sustitución de aquella a la que la entidad adjudicadora había
adjudicado inicialmente el contrato constituye un cambio de uno de los términos
esenciales del contrato público de que se trate, a menos que esta sustitución
estuviera prevista en los términos del contrato inicial, por ejemplo, como una
subcontrata”.
En el supuesto de hecho que resuelve la sentencia, la entidad adjudicataria, APA fundó la
sociedad de responsabilidad limitada APA-OTS, filial de la que poseía el 100% de las
participaciones. Entre ambas sociedades existía un acuerdo de transferencia de pérdidas
y ganancias conforme al cual, según información de APA y de APA-OTS, esta última
estaba integrada financiera, administrativa y económicamente en APA y ha de procedía
operativamente con arreglo a las instrucciones de APA. Además, APA-OTS estaba
obligada a entregar sus beneficios anuales a APA, que, por su parte, debe cubrir cubría,
en su caso, las pérdidas anuales de APA-OTS.
Posteriormente, APA transfirió a APA-OTS sus actividades relativas al objeto del contrato
público. Esta modificación fue comunicada al poder adjudicador, que dio su
consentimiento para que el servicio contratado fuera prestado por APA-OTS y, desde
entonces, abonan directamente las remuneraciones por dichos servicios a APA-OTS.

43

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
Sentencias del TJUE 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 el TRLCSP.

44

Como bien se concluye en el Informe 10/2012, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de 11 de abril de 2012, “Procede licitar un nuevo procedimiento de
adjudicación que respete los principios que deben regir la contratación en el Sector Público, sin que la vigencia del
contrato inicial pueda verse afectada por la contratación de forma independiente de las prestaciones no cubiertas en su
objeto”.
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Para el Tribunal de Justicia, tal acuerdo representa, en esencia, una reorganización
interna de la otra parte contratante, que no modifica de manera esencial los términos del
contrato inicial. Pero matiza lo siguiente:
“Si las participaciones sociales de APA-OTS fueran cedidas a un tercero
durante el período de vigencia del contrato examinado en el asunto principal,
ya no se trataría de una reorganización interna de la otra parte inicial del
contrato, sino de un cambio efectivo de parte contratante, lo que constituiría en
principio el cambio de un término esencial del contrato. Esta circunstancia
podría constituir una nueva adjudicación del contrato en el sentido de la
Directiva 92/50.Se aplicaría un razonamiento análogo si la cesión de las
participaciones sociales de la filial a un tercero ya estuviera prevista en el
momento de la transferencia a ésta de las actividades de que se trata (véase,
en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisón/Austria, C29/2004, Rec. p. I-9705, apartados 38 a 42)”. 45
F

F

Obviamente, la prórroga, en sí misma, no es una modificación46 . Pero siempre y cuando
se haya previsto tal posibilidad y debidamente perfilada47 . Interesa destacar la doctrina de
la STJUE de 13 de septiembre de 2007, Comisión contra Italia, que declara que la
República de Italia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
artículos 43 CE y 49 CE y, en particular, ha violado el principio general de transparencia
así como la obligación de garantizar un grado de publicidad adecuado, al haber renovado
329 concesiones para la gestión de apuestas hípicas al margen de cualquier
procedimiento de licitación 48 . Argumenta, frente a la tesis de Italia lo siguiente:
F

F

F

F

“34 Por tanto, es preciso estimar que el hecho de renovar las antiguas
concesiones de la UNIRE sin licitación no es adecuado para garantizar la
consecución del objetivo perseguido por la República Italiana y va más allá de

45

No parece que esta doctrina pueda aplicarse directamente al Derecho español, ya que el actual artículo
85 TRLCSP regula con precisión la cesión de un contrato público.
46

Tradicionalmente nuestra doctrina consideraba el factor tiempo como algo ajeno a la modificación del
contrato. Por todos, C. HORGUE BAENA, La modificaciónn del contrato administrativo de obra, ob. Cit., p.
55.

47

Analiza con detalle esta cuestión J. ARGUDO GONZALEZ, “El tiempo en las concesiones de servicio
público. Continuidad en la prestación del servicio y potestas variandi versus libre concurrencia”, Revista
General Derecho Administrativo núm. 2011, 26, 2011. Como bien afirma “sin perjuicio de las prórrogas
expresamente previstas en la documentación que rige la licitación, al concluir el plazo concesional sólo
situaciones excepcionales que pudieran poner en peligro la continuidad y regularidad del servicio (por
ejemplo, interrupciones en la prestación en el ínterin entre la finalización de la concesión y la nueva
adjudicación) podrían justificar aquella prolongación, aun cuando ello pudiera poner de relieve una falta de
previsión y diligencia administrativa al convocar la nueva licitación” (p.23).

48

En términos similares la STJUE de 16 de febrero de 2012, en los asuntos acumulados Marcello Costa (C72/10) y Ugo Cifone (C-77/10), afirma que “De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de
trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos
y las modalidades de una licitación como la controvertida en los litigios principales y, en particular, las
disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como
las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3 del modelo de contrato entre la Administración
autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los
acontecimientos distintos de las carreras hípicas, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca,
extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.”
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lo que resulta necesario para evitar que los operadores que actúan en el sector
de las apuestas hípicas participen en actividades delictivas o fraudulentas.
35 Además, en lo que atañe a los motivos de naturaleza económica
alegados por el Gobierno italiano, como la necesidad de garantizar a los
concesionarios la continuidad, la estabilidad financiera y un rendimiento
adecuado de la inversión efectuada en el pasado, basta con recordar que éstos
no pueden admitirse como razones imperiosas de interés general capaces de
justificar una restricción a una libertad fundamental garantizada por el Tratado
(véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de junio de 2000, Verkooijen, C35/98, Rec. p. I-4071, apartado 48, y de 16 de enero de 2003, Comisión/Italia,
C-388/01, Rec. p. I-721, apartado 22)” 49 .
F

F

3.- La regulación vigente de los modificados en el TRLCSP. La reconducción del ius
variandi.
La regulación de las modificaciones contractuales en España se intenta adaptar, pues, a
las nuevas exigencias comunitarias. Y, supone, sin duda, un punto de inflexión en la
gestión de la ejecución de los contratos públicos al dar un nuevo enfoque a esta potestad
administrativa.
a) Significado del ius variandi en la contratación pública española.
Con carácter previo debemos recordar que la potestad de ius variandi en los contratos
administrativos nunca puede entenderse como una potestad sin límites ni, mucho menos,
de alcance general justificada por el interés público que se presume en las decisiones de

49

Tesis acogida por la reciente STS de 8 de marzo de 2011 que ha anulado de la prórroga de una
concesión de servicios públicos que amplía sustancialmente la duración inicial del contrato:” No cabe duda
de que las leyes pueden admitir la posibilidad de prorrogar o ampliar los plazos inicialmente pactados, como
mecanismo de compensación para restablecer el equilibrio financiero alterado de las concesiones. Pero si
no lo hacen, debe prevalecer el principio general de que los contratos del sector público han de atenerse a
la duración en ellos convenida y que al término de ésta se ha de proceder a una nueva convocatoria pública
que respete los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y no discriminación e igualdad
de trato entre los posibles candidatos. De no ser así, los contratos de gestión de los servicios públicos
podrían tener carácter indefinido en la práctica, pues la sucesión de prórrogas o las ampliaciones de plazos
impedirían la entrada de nuevos operadores para prestarlos, con grave detrimento del principio de
concurrencia [...].Ya hemos afirmado que no se trataba propiamente de un ejercicio del ius variandi durante
el período de vigencia del contrato sino, en realidad, de la adjudicación de otro, una vez vencido el primitivo,
sin someterlo a los principios de publicidad y concurrencia. El artículo 163 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 junio 2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, permitía efectivamente a la Administración modificar por razones de interés
público "las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios",
hipótesis para la cual se preveía que, si las modificaciones afectaban al régimen financiero, el contratista
tenía derecho a la compensación adecuada para mantener el "equilibrio de los supuestos económicos que
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato". Dado que en el supuesto objeto de
análisis no hubo una imposición unilateral de la Administración que modificase las características del
servicio, sino el asentimiento a una novación contractual ofrecida poco antes de su vencimiento por el
adjudicatario del contrato que necesariamente había de extinguirse tras la prórroga admitida "por una sola
vez", la Sala de instancia no infringió aquel precepto legal”.
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todo poder contratante 50 . Ni puede servir para ajustar las ofertas a la baja de los licitadores
o adaptar el contrato a la disponibilidad presupuestaria 51 . Es este, sin duda, uno de los
males endógenos a en la práctica de la contratación pública en España ( y causa de
muchos de los actuales casos de corrupción). Al respecto, la LCSP de 2007 –aunque
incorporaba ciertas mejoras técnicas- adolecía de no intentar corregir efectivamente los
problemas tradicionales derivados de la ejecución de las prestaciones licitadas 52 . 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: si bien la misma publicidad que rige para la adjudicación del
contrato pudiera parecer excesiva -si se requiere publicación en el Boletín Oficial-, al
menos debería exigirse una publicidad en el perfil de contratante para las eventuales
modificaciones de éste 53 .
F

F

F

F

F

F

F

F

Como es bien conocido, la potestad de modificar unilateralmente el objeto de los
contratos, conocida como ius variandi constituye sin duda la más importante de las
prerrogativas de que gozan las Administraciones públicas en los contratos administrativos
y una de las más claras manifestaciones de las especialidades que presentan los
contratos que celebran las Administraciones en relación con los contratos civiles, en los
que la regla general es la inmutabilidad del contrato (contractus lex inter partes) 54 . Así,
aunque tras la adjudicación de todo contrato público comienza la ejecución del contrato con
F

F

50

Me remito a mi trabajo “El régimen de la modificación de contratos públicos: regulación actual y
perspectivas de cambio”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 149, pp.29 a 54.

51

La Circular 1/2011 de la Abogacía General del Estado ponía de relieve la necesidad de reformar el
régimen jurídico de las modificaciones contractuales que nuestro ordenamiento jurídico vigente entonces
amparaba con clara vulneración de los principios básicos de la contratación pública, concurrencia e igualdad
de trato, y dando cobertura a alteraciones frecuentes de los términos del contrato que no eran contestadas
por los contratistas porque se habían convertido en el instrumento útil para compensar adjudicaciones a la
baja esperando el beneficio económico que reportarán las modificaciones posteriores.

52

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, Instituto de Empresa y Cátedra Jurídica del Centro PwC & IE del Sector Público, Madrid, 2006, p.
159.

53

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, Aranzadi, Cizur Menor,
Madrid, 2008, pp. 272.). El Proyecto de Ley de Transparencia estatal en tramitación contempla esta
obligación.

54

La inalterabilidad de lo pactado cede ante el derecho del ius variandi. Vid. HORGUE BAENA C., La
modificación del contrato administrativo de obras, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp.74-76. Para esta
profesora el régimen diseñado por la LCAP resultaba ajustado al derecho comunitario de los contratos
públicos aunque advertía que no debía superarse el límite del cincuenta por ciento del importe inicial del
contrato (en tanto límite del supuesto del procedimiento negociado (pp. 205 a 210).
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el fin de cumplir adecuadamente lo pactado nada impide que, siempre por interés público,
puedan introducirse modificaciones a dicho objeto 55 .
F

F

Sin embargo, la práctica española ha venido interpretado de forma relajada esta regla
sobre la máxima de que es una potestad administrativa cuya justificación radica en la
mejor gestión del interés público (al que se considera sometido a eventual mutación) 56 . El
Tribunal Supremo ha confirmado esta interpretación –inmutabilidad del fin público y
mutabilidad del contenido prestacional del contratista- al señalar que el interés público no
puede quedar constreñido por el clausulado del contrato (entre otras, STS de 1 de febrero
de 2000, RJ 318). Incluso se ha afirmado que si la coyuntura, exógena al propio contrato,
cambia, es posible modificar el contrato: esta justificación es suficiente para acreditar que
la modificación aprobada no excede los límites del ejercicio del «ius variandi» (STS de 19
febrero 2008. RJ 2008\1739 )
F

H

F

H

Con todo, el ejercicio de esta potestad, en tanto supone una alteración del objeto de la
licitación –que, recuérsese, debe ser cierto- debería tener carácter excepcional, tal y como
ha señalado el Tribunal Supremo:
«los supuestos legales de tal posibilidad deben entenderse tasados y su
interpretación recibir un tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de no ser
ello así, se infringiría uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico
cual es el recogido por el artículo 1256 del Código Civil, relativo a que el
cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes» 57 .
F

F

Así, aunque lo ordinario sería que no hubiera ninguna incidencia (en el caso de una
gestión pausada del expediente58 ) y se cumpliera lo acordado entre las partes, sin
59
alteraciones ni modificación salvo en casos cuando menos excepcionales , la regla
habitual es que es posible modificar el contrato casi a plena libertad del órgano de
contratación 60 . Y esta situación –claramente patológica- debe ser corregida para adaptar y
situar adecuadamente a esta potestad de ius variandi 61 .
F

F

F

F

F

F

55

Como bien advierte JURISTO SANCHEZ el principio de inalterabilidad del contrato que deriva del artículo
1091 del Código Civil se enuncia en los contratos públicos de forma positiva y negativa: ejecutar el contrato
de conformidad al pliego y no modificar sin el procedimiento establecido. La ejecución del contrato de obra
pública, Ed. Hauser y Menet, Madrid, 1991, 206. El interés público es, en todo caso, presupuesto habilitante
para el ejercicio del ius variandi. 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, 2004, pp. 589.
56

De hecho, ya hace años el profesor VILLAR PALASI advertía que lo ordinario en los contratos
administrativos de obras era la modificación de los mismos. Lo que se justificaba, entre otros motivos, en la
complejidad y larga duración de los contratos. Apuntes de Derecho Administrativo, II, Madrid, 1977, p. 374

57

SSTS de 16 de abril de 1999, 9 de octubre de 1995 y de 30 de abril de 1977.

58

Como recomendada el Consejo de Estado, en su Memoria de 1992, p. 50.

59

Vid. 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 marcado carácter excepcional de esta
prerrogativa ha insistido el Consejo de Estado en su Dictamen 514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto de la
LCSP.

60

El Tribunal de Cuentas -y los Órganos de Control Externo autonómicos- en sus Informes, con acierto,
viene reiterando, insistimos, lo patológico de esta práctica. La dificultad de exigir responsabilidades está
siendo un factor que “incentiva” el incumplimiento de las reglas y principios que quiebran con los
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Téngase en cuenta que con con las modificaciones contractuales injustificadas no sólo se
daña al erario público por el sobrecoste que va a suponer ese contrato, sino que
constituye un fraude al principio de selección objetiva del contratista 62 , puesto que al final
el precio pagado por la prestación objeto del contrato es con mucho la más onerosa de las
ofertas presentadas por el resto de licitadores y candidatos a la adjudicación del
contrato 63 .
F

F

F

F

Como bien recuerda F. PUERTA SEGUIDO, el ejercicio de esta potestad debe ser
excepcional, sin que desde la norma se haya producido una sustitución del principio
básico que impone el cumplimiento de los contratos en los términos pactados por una
práctica habitual y frecuente de modificación de los mismos, por más que el interés
público prime y justifique el ejercicio de ese denominado ius variandi 64 . Como ya he
indicado con anterioridad, la potestad de modificar unilateralmente el objeto de los
contratos, conocida como ius variandi, constituye sin duda la más importante de las
prerrogativas de que gozan las Administraciones públicas en los contratos administrativos
y una de las más claras manifestaciones de las especialidades que presentan los
contratos que celebran las Administraciones en relación con los contratos civiles, en los
que la regla general es la inmutabilidad del contrato. Ello no justifica, no obstante, la
generalización de una prerrogativa que requiere como presupuesto habilitante la
concurrencia del interés público y ha de ejercitarse con respeto a una serie de límites,
materiales y formales, que configuran esta facultad como un verdadera excepción de la
regla 65 . La excepcionalidad de la prerrogativa ha sido confirmada sin quiebra por la
Jurisprudencia del TS que configura la modificación contractual como una facultad
F

F

F

F

modificados ilegales. Labor de control que va a resultar más difícil a raíz de la STS núm. 8506/2012, de 28
de noviembre de 2012 (que casa y anula otra de la Sala de justicia de la Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas (TCu) dictada el 17 de marzo de 2010 resolviendo el procedimiento de reintegro por
alcance en relación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de Madrid), que limita la capacidad de
control por alcance y lo condiciona a la existencia de un recurso contencioso previo. El argumento de que
“no siendo impugnado dicho convenio, ni habiendo sido reparados tales pagos por la Intervención Municipal,
ni habiéndose emitido informe con tacha alguna por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento” no
hay responsabilidad contable puede condicionar la función de control del Tribunal de Cuentas y sus
homólogos, máxime cuando, hasta ahora, en el caso de los modificados nunca se ha acudido ante los
tribunales. Queda el control, no obstante, remitido a la función de asesoramiento de intervención y servicios
jurídicos que han de ser la pieza clave en el cumplimiento de la legalidad.
61

No se trata de prohibir esta técnica sino de redimensionarla a sus justos términos y hacerla compatible
con el derecho comunitario.

62

No es una constatación novedosa. Ya ARIÑO ORTIZ denunció que el sistema de modificados “encierra en
el fondo verdaderos contratos adicionales” y que “debe evitarse que los modificados se conviertan en un
procedimiento irregular, sin licitación ni concurrencia”. Teoría del equivalente económicos en los contratos
administrativos, Madrid, 1968, pp. 179 y 180 respectivamente. De especial interés por sus observaciones
críticas al concreto ejercicio de esta potestad resulta igualmente el trabajo de L. MARTIN REBOLLO
“Modificación de los contratos y consecuencias patrimoniales de las modificaciones irregulares (con especial
referencia al contrato de obras)”, ob. Cit, pp. 575 a 658.

63

Por todos, J.A MORENO MOLINA, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, La Ley, Madrid, 2007,
p. 640.

64

F. PUERTA SEGUIDO, “El régimen de la modificación de los contratos del sector público en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, en libro col.
Observatorio de los Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, p. 484
65

J.M. GIMENO FELIÚ, “El régimen de la modificación de contratos públicos: regulación actual y
perspectivas de cambio”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 149, p. 52.
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reservada para los supuestos legales tasados y cuya interpretación debe recibir un
tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de no ser ello así, se infringiría uno de los
principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico cual es el recogido por el artículo
1256 del Código Civil, relativo a que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al
arbitrio de una de las partes. Como ya se ha dicho, la excepcionalidad de la facultad de
modificación de los contratos resulta, no obstante, compatible con el recurso a la misma
cuando el interés público lo exija. Criterio del que participa la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en su Informe 50/03, de 12 marzo de 2004, donde
recuerda el carácter restrictivo con el que han de interpretarse las facultades «que ostenta
la Administración para la modificación de los contratos, afirmando, incluso, que una vez
celebrado el contrato mediante licitación pública, la oferta del adjudicatario en cuanto a
precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de
modificación consensuada por constituir un obstáculo a los principios de libre
concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación pública» 66 .
F

F

Por supuesto, como presupuesto habilitante el interés público debe ser real e indubitado 67 .
Un ejemplo es si puede o no utilizarse como justificación de un modificado la situación de
crisis económica. Al respecto resulta de interés el Informe 18/2012, de 19 de septiembre,
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sobre la posibilidad de mantener el equilibrio económico de un contrato de
gestión de servicios públicos mediante la modificación del precio del mismo. La crisis
económica como causa de modificación del contrato. Y su conclusión es clara:
F

F

“del Tribunal Supremo, entre otras, la sentencia del de 2 de marzo de
1999, advierte que «no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo
imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las situaciones de
crisis económica en que puedan encontrarse las empresas concesionarias.
Subsiste igualmente la necesidad de comprobar en el caso concreto si
efectivamente la circunstancia que se dice imprevisible no pudo ser prevista
razonablemente, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe
suponerse una mediana diligencia en los cálculos económicos efectuados al
acordarse el precio de la retribución. En definitiva ello forma parte de uno de los
elementos de juicio de que el empresario dispone para asumir el riesgo que
todo negocio comporta». En este sentido, es una constante en la jurisprudencia
para aplicar la teoría del riesgo imprevisible, la exigencia de que la ruptura de
equilibrio financiero del contrato se deba a circunstancias y alteraciones

66

En esa misma línea el Consejo de Estado, desde antiguo, ha enfatizado el sometimiento a cauces
estrictos de un «ius variandi» de la Administración que tiene su razón de ser precisamente en la
salvaguardia del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación administrativa. El
necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de
que la Administración puede variar tales condiciones, en determinadas circunstancias y por razones de
interés público, llevan a admitir el citado ius variandi de la Administración pero con sometimiento a
determinados requisitos para evitar la indebida alteración del referido principio de licitación pública. Es decir,
la modificación de los contratos ha de tener carácter excepcional y no convertirse en práctica habitual, pues
de lo contrario se encubrirán contrataciones que no observarán los principios de publicidad, libre
concurrencia y licitación, inspiradores y vertebradores de la contratación pública». Dictámenes del Consejo
de Estado números 79/1993, de 1 de abril de 1993; 1508/1993, de 10 de febrero de 1994; 1629/1991, de 23
de enero de 1992, etc.

67

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.

FMC | maig-13

21

económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas que afecten
grandemente a éste (vid Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril del
2001, dictada por la Sección 7ª de la Sala 3ª en el Recurso núm. 8602/1995 ,
de 20 de mayo de 1999, Recurso núm. 4547/1993 y de 30 de abril de 1999,
Recurso núm. 7196/1992 , ambas de la misma Sala y Sección).
Y es que, como afirma la sentencia de 3 de abril de 2006, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, el contratista no tiene una especie de seguro a
cargo de la Administración que le cubra de todos los riesgos de su actividad,
pues la actividad empresarial es por esencia imprevisible, y del mismo modo
que la marcha de los acontecimientos puede determinar ganancias para el
empresario, esta misma marcha puede hacer que sufra pérdidas y no por ello
tales pérdidas ha de compartirlas siempre, y en todo caso, la otra parte
contratante —pues el que arriesga su dinero en un negocio asume como
premisa que determinadas actividades son de suyo una apuesta en la que se
puede ganar o perder —, en este caso la Administración municipal.
En el presente caso, cabe deducir que el riesgo primordial, cuya
producción se pretende indemnizar con fundamento en el desequilibrio
económico de la concesión, no es otro que el de las plazas para residentes no
se encuentran ocupadas en su totalidad, y que, asimismo, las plazas de día
tampoco están cubiertas en su totalidad. Ahora bien, ese riesgo no era en
modo alguno imprevisible, sino que cabía perfectamente prever que la
demanda de unas y otras plazas no estuviera bien calculada por la
concesionaria cuando acudió al concurso (la licitación se produce en los
primeros meses del año 2011 y el contrato se firma el 11 de abril de dicho año),
y ello porque la imprevisibilidad de la que habla el artículo 278 RBASO y la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando en una concesión de servicio
público se produce una fuerte caída de la demanda, alude a acontecimientos
extraordinarios que hacen que un determinado índice de demanda, que se
mantiene hasta un momento concreto, caiga por la aparición de esos
acontecimientos que hasta ese momento no se habían producido, lo que aquí
no ha sucedido, porque la demanda en este caso no es que caiga, tras un
periodo más o menos largo acorde con las previsiones, sino que ya, desde el
principio, es notablemente inferior a la prevista. Pero esto no se debe a que
surjan circunstancias nuevas, imposibles de prever en el estudio de mercado
sobre las necesidades de residentes en la zona de influencia, sino que,
sencillamente, lo que sucede es que la demanda real no se ajusta a la prevista
porque las necesidades reales de plazas de residentes no eran las esperadas.
Entre otras circunstancias, la crisis económica mundial que se produce en
el año 2008, y que afecta singularmente a España, es seguro que también
habrá influido en la disminución de la demanda de usuarios de la residencia de
ancianos, pues ha provocado una retracción en la actividad económica. Pero
todas estas circunstancias podían ser conocidas por los licitadores, con tal de
que su análisis de la situación, y las consiguientes previsiones, se hicieran
ajustándose a los datos reales, y no atendiendo a expectativas que no
respondían a los hechos, que es lo que aquí ha sucedido”.
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b) La nueva regulación de los modificados en España tras la Ley de Economía
Sostenible de 2011.
La Ley de Economía Sostenible de 2011, por las exigencias de las autoridades
comunitarias 68 , aborda esta problemática y aprueba una nueva regulación de la
modificación contractual que puede ser calificada de “revolucionaria”. Así, mediante la
Disposición Adicional decimosexta, apartado séptimo, se introduce 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) 69 -, 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 aprovechamiento 70 . Regulación que
ha de aplicar todo poder adjudicador, aunque no tenga la consideración de Administración
Pública (motivo por el que se reforma 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
F

F

F

F

F

F

68

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.

69

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, T. MEDINA ARZAIZ, “Las principales novedades en la
normativa contractual del sector público”, en libro col. Comentarios a la Ley de Economía Sostenible, La
Ley, Madrid, 2011, pp. 153 y ss; y J. COLAS TENAS, “ La reforma de la legislación de contratos del sector
público en la Ley de Economía Sostenible: el régimen de modificación de los contratos del sector público”,
REDA núm. 153, 2012, pp. 253-276.

70

Vid. los trabajos de M-A. BERNAL BLAY, “Reflexiones sobre el régimen de ejecución de los contratos
públicos”, en obra colectiva Observatorio de contratos públicos 2010, Editorial Aranzadi, Navarra, 2011. pp.
174 y ss.; J. VÁZQUEZ MATILLA: «Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los contratos
públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible», Revista Aragonesa de Administración pública, núm.
37, p. 330.
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existían límites a la posibilidad de acordar modificados 71 . Ahora, los contratos públicos de
esos entes también la verán limitada, en contra de lo que originariamente se buscaba, por
la imposibilidad de pactar opciones de modificación que traspasen esas líneas rojas, pues
como apunta el Consejo de Estado en ese dictamen sobre la LES, “[...] por primera vez la
modificación de los contratos celebrados en el ámbito de Sector público es sometida a
determinadas reglas que prevalecen sobre el régimen civil” 72 . Lo que se pretende, no es
sino el establecimiento de barreras y limitaciones a la autonomía de la voluntad de las
partes para modificarlos, y así justificar que se dificulta el fraude al mercado que es lo que
primordialmente persigue la Unión 73 . Y su control, por tanto, deberá residenciarse en la
jurisdicción contencioso-administrativa, al ser de aplicación normas de derecho público y
estar en presencia de actos materialmente administrativos 74 .
F

F

F

F

F

F

F

F

La nueva regulación contiene, por tanto, unas previsiones de alcance general para todo
poder adjudicador, sea o no Administración pública, intentando dar traslado de la doctrina
del TJUE.
El artículo 105 TRLCSP regula los supuestos de modificación convencional -se ha
previsto en el pliego- y dice:
“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

71

Una primera valoración sobre el contenido del nuevo régimen proyectado puede verse en el trabajo de L.
MELLADO RUIZ, “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.
72

Dictamen Consejo de Estado núm. 215/2010, de 18 de marzo de 2010.

73

J.A. MORENO MOLINA, J.A y F. PLEITE GUADAMILLAS, La nueva ley de contratos del sector público,
estudio sistemático, La Ley, 2011, p. 33.

74

No ha sido esta la interpretación dada por el TSJ de Aragón (sección primera) en su Auto de 19 de marzo
de 2013, en una cuestión de conflicto de competencias relativo a los modificados contractuales autorizados
por una empresa pública. Se opta por una interpretación muy formal, alejada de los propios principios de
fiscalización que aconsejan una interpretación subjetivo-funcional y se declara incompetente, llevando el
asunto ante al juez civil. El supuesto, a mi juicio, era claramente de derecho administrativo. Ciertamente no
ayuda la redacción del artículo 21 TRLCSP, pese a que el Consejo de Estado, en el Dictamen al Proyecto
de Ley de Economía Sostenible, sobre esta cuestión considero que era necesaria la reforma del 21.2
TRLCSP, para residenciar estas cuestiones en la en la jurisdicción contencioso-administrativa. También
crítico con la regulación actual, S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho
Público General, Iustel, 2011, tomo IV, p. 313.
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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 pretende limitar la práctica de los modificados tipificando los
supuestos con el fin de que en cualquier otro distinto se proceda a la resolución del
contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes 75 . 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-.
F

F

Y para ello el artículo 106 TRLCSP desarrolla cómo 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 la posibilidad sino que debe determinar y cuantificar en que y como
procede esa modificación 76 . 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) 77 .
F

F

F

F

75

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.

76

No basta, conviene insistir a la vista de la práctica diaria, con que el pliego de cláusulas administrativas
remita a la normativa vigente en la materia. Como indica el Informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Valencia núm. Valencia 3/2012, de 24 de mayo, deberán definirse con total concreción los
supuestos en que pueda modificarse el contrato, por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva. Las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle
suficiente para permitir a los lidiadores 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
oferta.
77

Y es que, como indica F. VELAZQUEZ CURBELO, el precio es parte esencial del contrato. Manual
práctico de contratación del sector público, Marcial Pons, Barcelona, 2008, pp. 32 y 63. Interesa destacar,
en mi opinión, que aunque no se contempla para el caso de modificaciones previstas en los pliegos un
porcentaje máximo del precio de adjudicación, no resulta admisible la interpretación de que resultaría valido
que cualquier porcentaje sería correcto pues al ser conocido “ex ante” y estar reflejado en el valor máximo
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Y aunque nada se dice de forma expresa, lógicamente, como ha insistido el TJUE, serán
requisitos sine qua non 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 78 . Es decir, no hay libertad para el ius variandi en la medida en que está en
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 110 79 .
F

F

F

F

El artículo 106 TRLCSP obliga, además, a 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 88 TRLCSP, dicho valor debe incluir “cualquier forma de opción eventual” del
contrato 80 . 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.
F

F

De no darse estos supuestos, y si la modificación no puede licitarse de forma
independiente al objeto principal, pues éste se desnaturaliza, lo que deberá acordarse es
la resolución del contrato, y remodelando el objeto y condiciones de lo pretendido,
contratar de nuevo. En todo caso, y como bien advierte P. CALVO RUATA, la fórmula

del contrato, ni se limitarían derechos del contratista ni expectativas de otros licitadores (P. CALVO RUATA,
“La zozobra de la modificación de contratos públicos ¿Tiempos de hacer de la necesidad virtud?”, Anuario
Aragonés del Gobierno Local 2011, Fundación Sainz de Varanda, Zaragoza, 2012 p. 393) . Como veremos,
un presupuesto ineludible es no afectar al contenido esencial del contrato y el precio, lógicamente, es un
facto clave, como ya pusiera de relieve la STJUE de 15 de enero de 2005, de condena Al Reino de España.
78

Y habrá que entender que se afecta al contenido esencial en los supuestos en que se intenta la
modificación de la forma de pago del contrato, de manera que habiéndose pactado una parte importante del
precio como pago en especie, pase a abonarse totalmente en efectivo, afecta a una condición esencial
(Informe 4/2012, de 1 de febrero de 2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón). Obviamente quedan fuera de la posibilidad de modificaciones las
novaciones objetivas o tras la extinción del contrato ( así lo advierte Informe 17/2011, de 6 de julio de 2011,
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, al afirmar que
a solicitud de modificación que pretende el contratista supone una novación contractual, pues implica la
alteración de un elemento sustancial del contrato; la sustitución del inmueble objeto de permuta. Además,
no es posible modificar un contrato extinguido por su cumplimiento. La modificación del contrato presupone,
por definición, la vigencia del mismo, y no resulta admisible que el contratista, con posterioridad a la
recepción de la obra, inste su modificación.

79

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 2007, 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 condiciones de modificación se hayan
establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca.

80

VÁZQUEZ MATILLA, en “La modificación de los contratos administrativos: …”, ob. cit, p. 559. A efectos de
poder calcular el valor estimado de un contrato, el porcentaje máximo de modificación debe aplicarse sobre
el precio del contrato, no sobre éste más las prórrogas previstas (ver Informe de la Intervención general de
la Comunidad de Madrid de 1 de marzo de 2012. contratos públicos. valor estimado-cálculo. Inclusión del %
de modificación para calcular el valor estimado).

FMC | maig-13

26

legal proscribe la mera conveniencia o simple utilidad de una ejecución distinta a la
pactada para embarcarse en la resolución del contrato y posterior celebración de otro 81 .
F

F

Una cuestión de interés es que, en el caso de resolución como consecuencia de la
modificación en el supuesto del artículo 105.1, párrafo segundo del TRLCSP, debe
determinarse la pertinente indemnización al contratista, pues es éste quien de forma
singular sufre el perjuicio económico que comporta la obligada resolución del contrato que
sanciona dicha norma. Y aquí, lo conveniente sería fijar en el pliego el importe del tres por
ciento del precio del contrato-. De no preverse este límite (analogía de los supuestos de
resolución anticipada en las obras) puede ser problemático que el juez civil se atenga al
mismo 82 .
F

F

Junto a los denominados modificados convencionales (previstos en el pliego) el TRLCSP
prevé, con límites, los denominados modificados legales por imprevisibilidad 83 . Es decir,
que la legislación española contempla dos supuestos de modificación del contrato público
(opción que ahora, como se verá, se contempla en la propuesta de Directiva sobre
contratación pública) 84 .
F

F

F

F

81

P. CALVO RUATA, “La zozobra de la modificación de contratos públicos ¿Tiempos de hacer de la
necesidad virtud?”, ob. Cit., p. 385. El nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el
Libro III, es decir bajo los principios, determinaciones y con elección del procedimiento que mejor cuadre
dentro de los previstos en este libro. Por tanto, no da opciones para acudir a adjudicaciones directas o
maniobras similares. (p. 386).

82

Resultan de interés las observaciones de DÍAZ CORRAL y HAYEC RODRÍGUEZ sobre las variadas,
posibles y negativas consecuencias que la obligada resolución puede ocasionar. “La Ley 2/2011 de
Economía Sostenible y su incidencia en la Administración local», Revista de Estudios Locales núm. 141,
2011, p. 62.
83

Criterio imprevisibilidad que, recordamos, debe autointegrarse con la idea de la debida diligencia. Criterio
de diligencia ya apuntado por C. BARRERO RODRIGUEZ, La Resolución de los contratos administrativos
por incumplimiento del contratista, Editorial Lex Nova, Madrid, 2000, p. 100. También A.R. RODRÍGUEZ
CASTAÑO, “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.

84

Se acoge la tesis apuntada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su
informe 43/2008, al afirmar que «la única solución admisible consiste en hacer la enunciación de una serie
de supuestos que pudieran ser considerados como condiciones esenciales de los contratos y resolver las
dudas que se planteen respecto de otros supuestos diferentes. La utilidad de este procedimiento es dudosa
habida cuenta de la dificultad de establecer a priori una lista de condiciones contractuales que puedan
considerarse como esenciales. En particular, debe tenerse en cuenta que según el tipo contractual de que
se trate determinadas condiciones pueden ser consideradas como esenciales y, sin embargo, no serlo
respecto de otro tipo contractual distinto. Incluso, en relación con contratos de la misma naturaleza unas
mismas condiciones pueden tener carácter esencial o no dependiendo del resto de las cláusulas que
determinen el contenido obligacional del contrato». Criterio que igualmente se defiende en el Informe
5/2010, de 23 de julio de 2010. La Circular 01/2011, de la Abogacía del Estado ayuda también a clarificar el
alcance de esta alteración de las condiciones esenciales de la licitación, como por ejemplo en los casos de
solvencia, y señala que estaremos ante unas «condiciones de solvencia sustancialmente distintas cuando el
proyecto modificado exija una clasificación antes no requerida, o la exigencia de clasificación en un grupo y
subgrupo distinto del inicialmente requerido, así como la exigencia, por consecuencia de la modificación, de
una categoría superior que no sea la inmediata a la inicialmente exigida, en tanto no se dará esa
modificación sustancial cuando la nueva categoría exigible es la inmediatamente superior».
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Este último caso se regula en el artículo 107 TRLCSP que indica 85 :
F

F

“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
c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una

85

Excelente glosa de este precepto puede verse en el trabajo de P. CALVO, “La zozobra de la modificación
de contratos públicos ¿Tiempos de hacer de la necesidad virtud?”, ob. Cit., pp. 395-404.
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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”.
Este precepto pretende limitar los supuestos de modificaciones no previstas en el pliego,
tratando de dar cierto margen de actuación pública86 . Y se concreta en qué casos se altera
el contenido esencial (supuestos que se pueden y deben extrapolar a los modificados
convencionales).
F

Con esta dualidad de regímenes –convencional y legal 87 - 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 a un máximo del diez por ciento al
alta y a la baja del precio del contrato- y a que exista inadecuación, fuerza mayor 88 o
ajuste a nuevos estándares técnicos89 , o factum principis 90 , que no afecten al contenido
F

F

F

F

F

F

F

86

Debe tenerse en cuenta la Resolución de 28 de marzo de 2012, por la que se publica la Recomendación
de la JCC Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 TRLCSP sobre las
modificaciones de los contratos, recoge una serie de precisiones al contenido de dicho precepto a fin de
realizar una interpretación uniforme en toda la Unión Europea y coherente con las Directivas en materia de
contratación pública y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del nuevo régimen
de las modificaciones de los contratos públicos.

87

Junto a los supuestos del artículo 107 TRLCSP debe citarse, para los contratos administrativos
exclusivamente, el supuesto del 234.3 TRLCSP pues como indica la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón en su Informe 23/2011, de 12 de septiembre, “El supuesto previsto en el artículo
217.3 LCSP — alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto de un contrato administrativo de obras— es un supuesto específico de modificación
legal, que no se incluye entre los supuestos de modificaciones no previstas en la documentación que rige la
licitación, sin que por tanto le sean de aplicación las previsiones del artículo 92 quarter LCSP. En concreto,
el limite del 10% del precio de adjudicación del contrato recogido en este último precepto para considerar
alterada una condición esencial, no comprende los eventuales excesos de medición que, por su propio
carácter, se pondrán de manifiesto en un momento posterior, el de la medición final de la obra”.
88

La Circular 1/2011 de la Abogacía del Estado lo interpreta en sentido diferente al articulo 231 TRLCSP,
aplicando las reglas del artículo 1105 del Código Civil.

89

Este concreto supuesto es más bien una condición de ejecución -sobre todo en los de larga duraciónligada 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.

90

El principio de factum principis exige una actuación administrativa que altera las condiciones del contrato.
Así lo ha admitido tanto la jurisprudencia –STS de 29 de mayo de 2007- como la doctrina administrativa: por
todos, Informe 61/08, de 31 de marzo de 2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, «Consulta sobre términos de un contrato de concesión del servicio público de tratamiento de
residuos urbanos». Si se acreditare por la Administración concedente que con posterioridad a la
adjudicación del contrato se han tomado decisiones administrativas que han podido condicionar el régimen
económico de al explotación –por ejemplo, nuevas infraestructuras no previstas en la memoria económica
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esencial (dando parámetros para entender cuándo concurre tal circunstancia), lo que
puede interpretarse como que en los anteriores supuestos –los previstos- sí que podría
alterarse el contenido esencial91 . Tal posibilidad interpretativa, como ya hemos anticipado,
aunque parece no encajar con la jurisprudencia del TJUE no supone, en mi opinión, una
quiebra del modelo, en tanto es condición sinen qua nom exige que en ningún caso pueda
alterarse el contenido esencial del contrato y hay un claro límite cuantitativo sobre el
precio (de hecho es la opción, como se verá, de la propuesta de Directiva).
F

Cuestión de interés es la relativa a la transitoriedad de esta regulación y su aplicación o
no a los contratos ya existentes y en ejecución. Pues bien, la Comisión Consultiva de
Contratación de la Junta de Andalucía, en Recomendación 1/2011 de 29 de marzo,
sostuvo la aplicación a estos supuestos de los mismos criterios contenidos en la
disposición transitoria primera, apartado primero de la Ley 30/2007 92 . Es decir, los
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán
por la normativa anterior. Y a estos efectos se entenderá que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria
del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados,
para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de
los pliegos.
F

F

Por ello, añadía que los expedientes de contratación en los que aún no se hubiera abierto
la fase de licitación deberían adaptar sus previsiones a la LCSP reformada, incorporando
el régimen que prevé la Ley 2/201.
Por su parte, la Circular del Abogado General del Estado 1/2011 de 7 de abril de 2011,
citada, sin dejar de afirmar el claro sentido de esta DT 7ª al que no renuncia, estima que
el criterio correcto, por ajustado al derecho de la UE, consistiría en entender que el nuevo
régimen de modificación del contrato es aplicable no sólo a los contratos que se
adjudiquen tras la entrada en vigor de la LES, sino también a los contratos ya adjudicados
con anterioridad a la vigencia de esta norma legal y que actualmente está en fase de

que disminuyen la afluencia de tráfico viario- nos encontraríamos ante un caso de factum principis que
obligaría a un reajuste del contrato. En todo caso convendrá determinar la existencia de los elementos
propios: a) alteración indirecta de al prestación no debida a riesgo imprevisible; relación de causalidad entre
medida y perjuicio, mayor onerosidad del contrato y carácter evaluable del mismo, ya usencia de culpa del
contratista. Entre los Dictamenes del Consejo de Estado pueden citarse 1083/2010 (relativo al Codigo
Técnico de Edificación) o 225/2009 ( nuevas medidas de seguridad en túneles).
91

Vid. la opinión de BERNAL BLAY, M. A., en «Reflexiones....», op. cit., p. 186. A su juicio «hemos pasado
de justificar la modificación de los contratos por causas imprevistas, con una interpretación laxa del
concepto, que consideraba imprevistas todas las causas que no habían sido expresamente contempladas
en el Pliego, a un concepto de alcance distinto, el de causas imprevisibles, acompañado a su vez de una
interpretación estricta y limitada a aquellas que reseña el artículo 92 quáter, lo que constituye un evidente
«exceso de frenada». En el mismo sentido opina J. VÁZQUEZ MATILLA: «Nuevo régimen jurídico para las
modificaciones de los contratos públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible», Revista Aragonesa de
Administración pública, núm. 37, p. 330

92

En el mismo sentido también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en el Informe
23/2011, de 12 de Septiembre de 2011 y la Junta Consultiva de Contratación de Madrid de la Comunidad de
Madrid, en su Acuerdo 4 /2011de 26 de abril de 2011.
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ejecución, en razón de que ese régimen de ejecución no surge ex novo, sino que venía
exigido por el Derecho de la Unión Europea 93 .
F

F

Sin duda es esta la interpretación correcta desde la lógica del efecto útil del derecho
comunitario. Es el criterio, recordamos, adoptado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón en su Informe 3/2009, de 19 de abril, sobre “Consideraciones
sobre la posibilidad de modificados de contratos y posible afectación del principio de
publicidad”, donde, en un contrato adjudicado con la legislación anterior a la LCSP de
2007, se concluye la necesidad de aplicar los criterios de la doctrina del TJUE: “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 definitiva, aunque es cierto, que la reforma efectuada en España es un notable
avance, no parece compatible de forma completa con las exigencias comunitarias e
introduce dudas e inseguridad jurídica, lo que no evitará que la técnica del modificado se
utilice como fraude 94 . Es necesaria una regulación clara a partir de las exigencias fijadas
por la jurisprudencia comunitaria, en la que sería posible admitir -con una previsión
detallada- tanto la cláusula de progreso como de fuerza mayor como supuestos de
"ajuste" del propio contrato que no quebrarían el principio de igualdad de trato.
F

F

Por lo demás, parece conveniente, amén de avanzar en la idea de una gestión pausada
del proyecto que posteriormente favorezca su rápida ejecución sin incidentes 95 , que se
regule mejor la responsabilidad de los autores de proyectos y directores de obras –
F

F

93

En el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón 23/2011, de 12 de
septiembre sea firma que La normativa aplicable a un eventual modificado de un contrato debe ser la
vigente cuando se celebró el mismo, lo que no impide que dicha normativa pueda y deba ser interpretada
necesariamente en coherencia con las Directivas Comunitarias y con la interpretación que de las mismas
realiza el TJUE.

94

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 transformación del objeto y que cuando
se supera el lite del cincuenta 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.

95

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 beneficiado 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.
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exigiendo el replanteo previo antes de la aprobación del proyecto 96 - y, en general, de todo
personal responsable de la ejecución del proyecto 97 . Y debe existir auténtica
imprevisibilidad y no mera imprevisión, ni mucho menos error o cambio de criterios
políticos 98 . 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 intuición 99 .
F

F

F

F

F

F

F

F

4.- La modificación contractual en las propuestas de nuevas Directivas. Régimen y
control.
Una importante novedad en la Propuesta de Directiva sobre contratación pública es que,
junto a otras cuestiones propias de los efectos de los contratos, se regula como elemento
de las reglas de adjudicación del contrato las incidencias de la ejecución del mismo que
obligan a una modificación. Regula así los supuestos en que podrá darse por válida una
modificación sin que sea necesaria una nueva licitación. Y abre la posibilidad al control de
esta potestad mediante los instrumentos de las Directivas “recursos”.
a) El régimen de la modificación contractual en las nuevas Directivas.
La nueva normativa, quizá de una manera confusa, intenta fijar los límites y reglas que
pueden amparar un modificado en un contrato público. La propuesta supone cierta
innovación sobre la doctrina del TJUE en la materia, lo que exige cierta precaución en su
concreta interpretación, limitada por el respeto a los principios de toda contratación
pública y, en especial, el de igualdad de trato.

96

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.
97

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 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.

98

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.

99

J. COLAS TENAS, “La reforma de la legislación de contratos del sector público en la Ley de Economía Sostenible”,
ob. Cit., p. 269.
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La regla general es que se prohíbe cualquier modificación que suponga la alteración del
contenido sustancial (no se utiliza la palabra esencial) del contrato, en cuyo caso será
necesario una nueva licitación (artículo 72.1). Se considera que cuando el valor de una
modificación pueda expresarse en términos monetarios, la modificación no se considerará
sustancial cuando su valor no supere los umbrales fijados en el artículo 4 y sea inferior al
5 % del precio del contrato inicial, siempre que la modificación no altere la naturaleza
global del contrato (cuando se efectúen varias modificaciones sucesivas, el valor se
calculará sobre la base del valor acumulado de las sucesivas modificaciones).
También matiza que las modificaciones de un contrato no se considerarán sustanciales
cuando hayan sido previstas en la documentación de la contratación, en opciones o
cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas. En dichas cláusulas se indicará el
alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las
condiciones en que podrán aplicarse. Es decir, se habilita la regla de que los modificados
convencionales podrán alterar sustancialmente el mismo, con el límite de que no se altere
la naturaleza global del contrato.
Con intención de aportar seguridad jurídica, se indica en qué casos se considera que
existe una modificación sustancial -lo que obligaría a una nueva licitación- cuando:
a) la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los
seleccionados inicialmente o la adjudicación del contrato a otro licitador;
b) la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista;
c) la modificación amplíe de forma considerable el ámbito del contrato para abarcar
suministros, servicios u obras no previstos inicialmente.
d) la sustitución del socio contratista (salvo los casos de sucesión total o parcial por
reestructuración empresarial en tanto se respeten los principios de la licitación).
De la lectura de los supuestos se deduce que, por su propio fundamento y
funcionamiento, los supuestos de la letras a) y b) obligarán en todo caso a una nueva
licitación ya que nunca habrán figurado en el pliego. Así, será posible una modificación
sustancial sin licitación, es decir, con el contratista, cuando se amplíe el objeto pero se
haya previsto la forma de su concreción en el pliego. Siempre con el límite de no alterar la
naturaleza global (esencial) del contrato. La recognoscibilidad de la prestación de origen
ha de ser, sin duda, un parámetro interpretativo de referencia.
Nunca será posible una modificación cuando la modificación tenga por objeto subsanar
deficiencias en la ejecución del contrato por el contratista o sus consecuencias, que
puedan solucionarse mediante la aplicación de las obligaciones contractuales; o cuando la
modificación tenga “por objeto compensar riesgos de aumento de precios que hayan sido
cubiertos por el contratista” (artículo 72.7).
Hasta aquí puede afirmarse que el diseño normativo resulta coherente con la doctrina del
TJUE (que, insisto, seguirá siendo el principal parámetro interpretativo. Sin embargo,
quizá por las presiones de los Estados frente a las consecuencias prácticas en los
contratos, la propuesta de Directiva precisa que una modificación sustancial no requerirá
un nuevo procedimiento de contratación –aunque se deberán publicar en el Diario Oficial
de la Unión Europea un anuncio sobre tales modificaciones- cuando se cumplan todas y
cada una de las condiciones siguientes:
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a) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder
adjudicador diligente no podría prever;
b) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato;
c) que cualquier aumento del precio no sea superior al 50 % del valor del contrato inicial.
Es decir, parece reconocerse, ex lege, los supuestos de modificación por imprevisibilidad
hasta el cincuenta por ciento del valor del contrato y siempre que no se afecte al
contenido esencial. Se abre un peligroso portillo que ha de generar dudas interpretativas,
lo que puede ser contrario al necesario principio de seguridad jurídica y que exige una
labor interpretativa conforme a los principios de la contratación pública, con el fin de evitar
que sirva de subterfugio a prácticas clientelares o mal diseño del contrato.
Obviamente, la imprevisión debe referirse a imprevisibilidad en sentido estricto y no a la
100
mera imprevisión aun por falta de diligencia , en tanto, como bien 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)-. Así, las nuevas necesidades, en tanto no
obedecen al criterio de imprevisibilidad, deberán ser objeto de licitación independiente
dado que afectarán al contenido esencial (naturaleza global) del contrato 101 . No en vano,
la ya citada STJUE de 23 de enero de 2013, de condena al Reino de España, sobre
proyectos relativos a la ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en
España –AVE-, critica que la legislación española permitiera la modificación por
necesidades nuevas ya que tal concepto no forma parte de la noción de
imprevisibilidad: “el uso de un criterio relativo a la apreciación de la existencia de
necesidades nuevas permitiría a la entidad adjudicadora modificar a su arbitrio , durante la
fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de la licitación.”
F

F

F

F

Parecido régimen se contiene en la propuesta de Directiva de Concesiones que regula, en
única disposición y para cualquier modalidad de concesión –artículo 42-, el concepto de
modificación, requisitos de procedencia, así como los límites de aplicación 102 . La Directiva
establece como límites a la modificación contractual en supuestos de imprevisibilidad que
no se superen los umbrales del artículo 5 ni se exceda de un cinco por ciento del precio
del contrato original con la salvaguarda de que en ningún caso se puede “alterar el
carácter global del contrato” 103 . Se regula, también, la modificación convencional, que
F

F

F

F

100

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.
101

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.

102

Los considerandos 34 a 37 de la Directiva introducen interesantes elementos explicativos (por ejemplo,
precisión del concepto “circunstancias imprevistas”) que deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar
dichas reglas. Vid. X. LAZO VITORIA, “La propuesta de Directiva de concesiones: rasgos fundamentales”,
publicado en HUwww.obcp.esUH, 23 de marzo de 2013.
103

La Comisión de Mercado Interior PE?? propone, en cambio, un límite económico único: la modificación
será admisible si su monto no supera “el 10% del precio actualizado del contrato original”. El Consejo de la
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deberá, como hemos venido explicando, ser desarrollada mediante cláusulas claras,
precisas e inequívocas y que requiere como presupuestos habilitantes, al igual que en los
contratos públicos lo siguiente: a) que la necesidad de modificación se derive de
circunstancias que un poder adjudicador o una entidad adjudicadora diligente no podía
prever; b) que la modificación no altere el carácter global de la concesión; y c) en el caso
de concesiones adjudicadas por poderes adjudicadores, que el aumento del precio no sea
superior al cincuenta por ciento del valor de la concesión original.
La propuesta de Directiva establece que la actuación diligente del poder adjudicador o
entidad adjudicadora en relación con la imprevisibilidad de las circunstancias debe
determinarse en atención a los siguientes elementos: los recursos de que se disponían, la
naturaleza y características del proyecto específico, las buenas prácticas del ámbito en
cuestión y la necesidad de asegurar una proporción adecuada entre los recursos
destinados a la preparación de la adjudicación y su valor previsto (Considerando 35).
Por ello, la regulación suscita las mismas críticas ya apuntadas que, en este marco de
concesiones, todavía son más sensibles 104 . La interpretación deberá cohonestar los
principios e intereses en juego, evitando una alteración indebida de las reglas de
competencia.
F

F

b) El control de los modificados como elemento clave al correcto ejercicio de esta
prerrogativa
Interesa destacar que la propuesta de Directiva sobre contratación pública establece la
obligación de publicar las modificaciones contractuales, en tanto elemento de control, con
el fin de garantizar el adecuado cumplimiento y tramitación de lo previsto a tal efecto en el
pliego 105 . Esta obligación obligara a replantear la actual situación en España en virtud de
la interpretación que se está dando a la redacción del artículo 40 TRLCSP, que dice
ahora 106 :
F

F

F

F

UE, por su parte, ha optado por mantener el criterio doble pero con umbrales diferenciados en razón del
objeto del contrato a modificar: 10% en el caso de los servicios y 15% en el caso de las concesiones de
obras.
104

Vid. E. LOPEZ MORA, “La futura regulación de la modificación los contratos de concesión durante su
vigencia”, publicado en HUwww.obcp.esUH, 28 de enero de 2013. En su opinión, se debe criticar el hecho
de no haber sabido aprovechar la oportunidad para particularizar el límite cuantitativo de las modificaciones
en función del contrato o concesión en proporción a la magnitud y duración del contrato en cuestión.
105

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. También la Ley 3/2011, de
Contratos del Sector Público de Aragón, que ex artículo 12 bis exige la publicación de todo modificado –
independientemente de su importe- y su modificación a los licitadores. Resulta de interés el Informe
12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón, sobre Régimen de publicidad, notificación y formalización de los modificados contractuales en
aplicación del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del
Sector Público de Aragón. Vid, M.A. BERNAL BLAY, “Reflexiones sobre el régimen de ejecución de los
contratos públicos”, en libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2010, ob. Cit., pp. 203-210.

106

Contrario a la posibilidad de recurso especial se posiciona P. CALVO RUATA, al considerar que contrario
al recurso especial: “lo que es ejecución de los mismos, y el recurso especial esta concebido
para depurar los actos contrarios al ordenamiento jurídico en fase de preparación y adjudicación. Pero
además, porque la concreción de la modificación cuando esté prevista, al ser consecuencia directa del
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«Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación
los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones
contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si
acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación».
Como bien explica M.A BERNAL BLAY, dicha «aclaración» no se encontraba en el
Proyecto de Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la
seguridad, sino que fue introducida en el texto al ser aprobada la enmienda nº 31,
planteada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista. Resulta sorprendente,
cuando menos, la justificación ofrecida para ello 107 :
F

F

«La disposición adicional decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible, ha introducido una serie de cambios en la
modificación de los contratos del Sector Público que plantean la cuestión de
quién debe conocer de los recursos que puedan plantearse contra los acuerdos
adoptados en relación con ellos. Especialmente relevante es el caso en que la
controversia jurídica se suscite en relación a si debe o no procederse a la
convocatoria de nueva licitación.
Sorprende la solución adoptada por el legislador habida cuenta del razonamiento seguido
para su justificación. Planteada la cuestión de la competencia para conocer de los
recursos que puedan plantearse contra los acuerdos adoptados en relación con la
modificación de los contratos públicos, parece una solución lógica remitir la cuestión al
órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación (el
Tribunal Administrativo Central, u otro, porque recordemos que el Tribunal Administrativo
Central no es el único órgano que conoce de estos recursos) para que siente criterio
sobre su competencia para conocer del asunto. En cambio, en lugar de eso se decide
«zanjar legalmente la cuestión», excluyendo la posibilidad de modificación. Curiosa
resulta esta solución cuando no el Tribunal Administrativo Central pero sí el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ya se pronunció al señalar en su guía de
procedimiento para la tramitación del recurso especial en materia de contratación que
«...Son impugnables... los actos de trámite siempre que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos... En
particular, a título de ejemplo, las decisiones o adjudicaciones adoptadas sin
procedimiento formal -por ejemplo, los encargos de ejecución a medios propios o los
modificados que no cumplen los requisitos legales-...» 108 . Además, la reciente modificación
de la normativa autonómica aragonesa sobre contratos públicos (Ley 3/2011, de medidas
en materia de contratos del sector público de Aragón, modificada por el artículo 33 de la
F

F

pliego conlleva que si este no fue impugnado en su momento mediante ese especial recurso, no quepa a
posteriori” . “La zozobra de la modificación de contratos públicos ¿Tiempos de hacer de la necesidad
virtud?”, ob. Cit., p. 407.
107

M.A. BERNAL BLAY “El control sobre la modificación de los contratos públicos”, en www.obcp.es, de 1
de septiembre de 2011.
108

Esta
guía
se
encuentra
disponible
en
la
web
del
Tribunal
de
Aragón:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministr
ativa/Areas/Tribunal_admvo_contratos/Guia_procedimiento_recurso_especial_TRLCSP.pdf.
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Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón), ha introducido una nueva disposición (artículo12.bis) que, tras
señalar la obligación de publicitar los acuerdos de modificación de los contratos, señala
expresamente la posibilidad de interponer recurso contra tal acuerdo de modificación109:
«...Artículo 12 bis. Publicidad de los modificados.
1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se
publicará, en todo caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la
adjudicación, figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el
importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de esta potestad.
2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron
admitidos, incluyendo, además, la información necesaria que permita al
licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la
decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales...»
La finalidad del referido artículo 12 bis es generar la transparencia adecuada sobre las
causas y consecuencias de los modificados contractuales 110 , así como posibilitar —en su
caso—, una eventual impugnación por quienes estuvieran legitimados, si se acreditara
que se han incumplido los límites legales a tal potestad de modificación, generando un
acto nuevo de adjudicación ilegal 111 . Para ello estarán especialmente legitimados los
licitadores no seleccionados 112 .
F

F

F

F

F

F

109

En el mismo sentido el artículo 20 de la recientísima Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero,
de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra,
prevé también la notificación de las modificaciones contractuales a los licitadores que fueron admitidos,
incluyendo además, la información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de modificación, de no ajustarse a los requerimientos legales.
110

Vid. A. I. BELTRAN GOMEZ, “La transparencia en la modificación de los contratos públicos”, en

www.obcp.es, de 8 de octubre de 2012.
111

El Informe 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el régimen de publicidad, notificación y formalización de los
modificados contractuales, analiza el significado de este nuevo precepto y su fundamento en la
jurisprudencia del TJUE, concluyendo que «II. Contra los actos de modificación procederá potestativamente
recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón cuando se trate de
modificaciones previstas en contratos de valor estimado superior a 1 000 000 para los contratos de obras,
y de 100 000 para los contratos de suministros y servicios, o recurso contencioso-administrativo (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). En el caso
de modificaciones no previstas se aplicará el régimen ordinario de recursos».

112

La posibilidad de recurso especial en un modificado podrá ser utilizada únicamente por los licitadores no
adjudicatarios que consideren que ese acto de modificación, por carecer de los elementos que lo
fundamentan, oculta en si mismo un nuevo acto de adjudicación, y no una mera decisión de ejecución
contractual. Opción que se justificaría en el dato de que 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 reconocible y no altere las
iniciales reglas de comparación de ofertas y, por ello, el principio de igualdad de trato. En consecuencia, el
adjudicatario, por su propia condición, no podrá utilizar este recurso especial, pues para él la decisión de
«ius variandi» de la Administración es inherente a las propias reglas del contrato suscrito. Así lo ha
declarado el Acuerdo 3/2013, de 16 de enero de 2013 del TACPA: “Lo que alega el recurrente es una
alteración de las condiciones de «su contrato», cuestión claramente ajena al fundamento y finalidad del
recurso especial, en tanto no hay un vicio procedimental en fase de adjudicación sino, insistimos, una

FMC | maig-13

37

Esta opinión, favorable a la recurribilidad de los acuerdos de modificación de los contratos
públicos no es, sin embargo unánime. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado sobre la cuestión en sentido contrario,
hasta en dos ocasiones, en el mes de junio de 2011. En su Resolución 17/2011, de 8 de
junio, el Tribunal Madrileño concluye que «de acuerdo con la regulación del artículo 310
de la LCSP, interpretada a la luz de la Directiva 2007/66/CE, en relación a los contratos
sujetos al Derecho comunitario, los actos del procedimiento de licitación son susceptibles
del recurso especial en materia de contratación, mientras que cuando se trata de actos de
ejecución del contrato (modificación, resolución, desistimiento posterior o cualquier otro)
cabe el régimen de recursos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa». La
misma opinión confirmaría más tarde, en su Resolución núm. 30/2011, de 29 de junio, en
la que se inadmite un recurso especial planteado contra la adjudicación de un contrato de
gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de establecimiento es inferior a
500.000 euros, pero cuya adjudicación se propone a una empresa que contempla una
inversión superior a dicha cifra. El Tribunal razona que «no cabe interpretar que como
consecuencia de la adjudicación, una vez superado el umbral, a partir de ese momento
cabe el citado recurso y por tanto ahora sería competente este Tribunal cuando no lo ha
sido para controlar los actos anteriores. El mayor importe derivado de la mejor oferta del
adjudicatario afectará a una fase posterior, que es la de ejecución del contrato, que no
está sujeta al control de los órganos competentes para la resolución del recurso especial
en materia de contratación».
Pero esta discusión sobre la exclusión de los «modificados» del ámbito objetivo del
recurso especial, con la nueva regulación que se propone en la Directiva, queda ahora
superada. Frente a la argumentación de aumento de carga burocrática y dificultades a la
gestión, se opta por un control efectivo de todo el ciclo integral del contrato, en una nueva
dimensión de lo que se entiende por el derecho a una buena administración 113 . No en vano
una modificación ilegal es una «nueva adjudicación» (STJUE de19 junio 2008, Pressetext
Nachrichtenagentur GMBH, Cfr. apdo 34), y por tanto, esa «nueva adjudicación» forma
parte del objeto de recurso especial (o, cuando menos, cuestión de nulidad) 114 . Y es que,
en la práctica, ha sido en esta fase donde han proliferado los problemas de corrupción y
F

F

F

F

controversia «inter partes» sobre la ejecución del contrato, que tiene sus propios mecanismos de resolución,
que se concretan en una tramitación especial con intervención del Consejo Consultivo de Aragón (artículo
211.3 TRLCSP) y que concluye con una resolución inmediatamente ejecutiva, que podrá ser impugnada
conforme al sistema ordinario de recursos. Por ello, no tiene ningún sentido extender, como pretende el
recurrente, el recurso especial de contratación a esta fase de ejecución y la concreción de la potestad de
«ius variandi»”.
113

Vid. las oportunas reflexiones al respecto de I. GALLEGO CÓRCOLES «Novedades en la regulación del
recurso especial en materia de contratación: la discutible exclusión de las modificaciones contractuales ex
lege de su ámbito de aplicación», en Contratación administrativa práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas, Ed. La Ley, nº 113 (2011), p. También. M.A BERNAL BLAY,
“Reflexiones sobre el régimen de ejecución…”, ob. Cit., pp. 203-208.

114

Como bien ha recordado J.A. MORENO MOLINA, el concepto de decisión a efectos de recurso que se
contempla en las Directivas es un concepto amplio que no distingue entre la función de su contenido o el
momento de su adopción (La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos, La
Ley, Madrid, 2011, 101.. Hay que estar a una interpretación útil de los principios comunitarios y su
implicación en cualquier decisión que tenga impacto sobre las reglas del contrato.
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redes clientelares, poniendo en entredicho el principio de integridad 115 . El concepto amplio
de decisión se impone, optando, nuevamente, por criterio funcionales relacionados con la
causa del contrato.
F

F

Por lo demás, si como gráficamente indicaba J. COLÁS TENAS la «era del reformado»
había terminado no tiene sentido excluir del ámbito del recurso especial en materia de
contratación el control sobre el cumplimiento de los nuevos requisitos establecidos 116 .
F

F

5.- CONCLUSIONES. La transformación del ius variandi en un contexto de eficiencia
e integridad.
De todo lo expuesto se puede concluir con la idea de que la efectividad del principio de
concurrencia y del principio de igualdad de trato exige una interpretación restrictiva a esta
posibilidad de la modificación de los términos y pactos del contrato –entendida como una
potestad condicionada- en la que, en tanto parte del procedimiento de adjudicación, junto
a los trámites propios a esta práctica administrativa117 , debería darse trámite de audiencia
F

115

Frente a la falta de conocimiento del modificado, que avoca ya en muchos casos a una cuestión de
nulidad ex artículo 37 TRLCSP, la publicidad del mismo puede facilitar la interposición del recurso especial
siempre que no se haya formalizado el contrato. De la finalidad del recurso para hacer frente a la corrupción
basta recordar ahora la Comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2003, una política global de la UE
contra la corrupción, COM (2003) 317 final (Esta Comunicación hace balance de los progresos de la Unión
Europea (UE) en la lucha contra la corrupción e indica las mejoras necesarias para darle un nuevo impulso.
El objetivo es reducir toda clase de corrupción, a todos los niveles, en todos los países e instituciones de la
UE e incluso en otras partes. El texto también pretende definir aquellos ámbitos en los que la UE podría
adoptar adecuadamente iniciativas contra la corrupción.)
116

J. COLAS TENAS, “La reforma de la legislación de contratos del sector público en la Ley de Economía Sostenible”,
REDA núm. 153, 2012, pp. 253-276.

117

Sigo en este punto a F. PUERTA, “El régimen de la modificación…”, ob.cit., pp. 506 a 509. Sucintamente,
por ser una cuestión de menor problemática práctica, conviene recordar los trámites procedimentales que se
deben cumplimentar en un modificado contractual. a) Propuesta del servicio administrativo competente en la
que se motive y fundamente la concurrencia de las circunstancias legales o pactadas que justifiquen la
modificación. En la propuesta motivada habrá de valorarse la cuantía de la modificación a efectos de la
determinación del alcance, sustancial o no, de la modificación y del restablecimiento del equilibrio
económico del contrato. b) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. c)
Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. Especial relevancia cobra la contradicción en el
ejercicio del ius variandi, singularmente en la nueva legislación contractual. Hemos de recordar aquí que la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo había relativizado la exigencia del trámite de audiencia del contratista
«de manera que únicamente cuando genere indefensión en el interesado podrá servir para producir efectos
117
invalidantes» . La tramitación del expediente contradictorio no determina la paralización del contrato, salvo
que así lo exija el interés público o la naturaleza de las incidencias así lo requiera. d) Informe del servicio
jurídico correspondiente cuando la Administración contratante sea el Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. La
legislación de contratos no determina el carácter del informe. Una vez más la aplicación subsidiaria de las
previsiones de la ley 30/92 nos lleva a concluir afirmando que el informe es preceptivo pero no vinculante,
tal y como establece la legislación básica en al artículo 83.1. e) Informe del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando la cuantía de las modificaciones,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato y éste sea igual o
superior a 6.000.000 de euros. De la regla contenida en los artículos 211.3.b) y 107.2 y 3.d) se deduce que
este informe del órgano consultivo correspondiente sólo es exigible para el procedimiento en el que se
llevan a cabo las modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación, porque los modificados
no previstos no pueden superar ese porcentaje, de conformidad con lo establecido en ese artículo 107.2 y
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a todos los licitadores interesados en ese contrato, dando posibilidad a su impugnación en
caso de entenderse que la modificación no cumple los requisitos que la habilitan y, por
ello, estamos en presencia de una nueva adjudicación118 . No puede desconocerse que
«estas prácticas presentan serios problemas de compatibilidad no sólo en relación con la
normativa de contratación -pueden ser contrarias a la libre concurrencia-, sino también
con las disposiciones presupuestarias y económicas a las que están sujetas las
Administraciones Públicas, ya que afectan a los costes de la inversión pública y dificultan
el control presupuestario 119 .
F

F

F

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
interés público (presupuestos habilitantes y auténticos conceptos jurídicos
indeterminados), insistimos en que sería preciso que se cumplieran 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); así 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 licitación 120 . Solo así se da sentido a la finalidad de
F

F

3.d) del TRLCSP. En este último supuesto estaríamos ante una alteración de las condiciones esenciales de
la licitación y adjudicación del contrato proscrita por el artículo107del TRLCSP y que, por tanto, no cabe su
promoción por vía de modificación no prevista del contrato. f) Acuerdo motivado del órgano de contratación
aprobando la modificación del contrato. Concluye el expediente con este acuerdo, obligatorio para los
contratistas, que, tal y como prescribe el artículo 211. 4, pone fin a la vía administrativa y es inmediatamente
ejecutivos (artículos 219.1 y 211.4 RDLeg 3/2011; antiguos 202.1, in fine, y 195.4 LCSP), sin perjuicio de las
impugnaciones que resulten procedentes conforme a derecho.g) La formalización de la modificación. El
artículo 102. e) del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, exige la formalización en documento administrativo» de la
modificación llevada a cabo sobre el contrato originario, pudiendo solicitar el contratista, a su cargo, la
elevación de la modificación a escritura pública (art. 156 TRLCSP).
118

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 ”.

119

Así lo afirman J.A. MORENO MOLINA, y F. PLEITE GUADAMILLAS, La nueva ley de contratos del
Sector Público, La Ley, 3ª edición, Madrid, marzo 2011p. 979.

120

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
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los principios de la contratación pública –en especial de concurrencia e igualdad de trato121
. Y parece evidente que debe existir un interés público real e indubitado que aconseje
esta opción 122 .
F

F

F

F

El reciente Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre, del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón, en un contrato de privatización del servicio público del agua (en
modalidad CPPI y un valor estimado de mil cien millones de euros) aborda esta cuestión,
anulando el pliego por la deficiente regulación de esta posibilidad de modificados, lo que
afecta a la determinación del objeto en el futuro, ya que no se prevén los trámites y
umbrales que permitan, ante circunstancias imprevisibles de interés público, una
modificación contractual.
“La simple cita o remisión al Título V del Libro I del TRLCSP contenida en
la cláusula 30 del PCAP incumple las exigencias del marco jurídico vigente. El
artículo 106 TRLCSP desarrolla cómo se deben tramitar los supuestos de
modificación contractual, 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
PCAP no sólo debe prever la posibilidad, sino que debe determinar y cuantificar
en qué y cómo procede esta modificación. Lo que tendrá sus efectos tanto a la
hora de calcular el valor estimado del contrato, como de la presentación de
ofertas por los potenciales licitadores.
El incumplimiento de estos requisitos en el PCAP —máxime en contratos
tan complejos y de larga duración, como el analizado, donde es estratégico el
correcto diseño del régimen financiero y del necesario equilibrio financiero y
reparto de riesgos— incide directamente en lo que es y puede ser el objeto de
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”.
121

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.
122 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.
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la licitación, introduciendo claras distorsiones que pueden condicionar las
ofertas de los licitadores y el desarrollo de la ejecución del contrato, afectando
a la propia definición del objeto contractual, lo que contraviene el artículo 86.1
TRLCSP.
No contradice esta conclusión el hecho de que en el PPT, en concreto en
su cláusula 13, bajo la denominación «AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS» se recojan las siguientes previsiones:
«Resulta razonable pensar que durante la vida del contrato se producirán
circunstancias que obligarán a modificar las condiciones en que se lleva a cabo
la prestación de los servicios que se le encomienden.
La evolución en los materiales adecuados para la construcción de las
redes de alcantarillado o de las características admisibles de las aguas
depuradas son ejemplos de situaciones en que puede producirse un cambio
normativo de importancia que obligue a modificar sustancialmente las
condiciones de prestación de los servicios del ciclo del agua con respecto al
estándar actualmente admitido.
Igualmente la evolución de las tecnologías involucradas en la prestación
de estos servicios puede suponer la necesidad de introducir cambios en
profundidad en las infraestructuras encargadas de prestarlos.
La SEM goza de la facultad de proponer las modificaciones en las
condiciones de prestación de los servicios que tiene encomendados que
considere oportunas, que deberán ser municipalmente aprobadas previo
informe de los Servicios Municipales. La propuesta a presentar en estos casos
contendrá toda la información relevante acerca de la modificación propuesta y
un análisis de la repercusión económica de su adopción. El acuerdo municipal
incluirá la definición de las nuevas condiciones de la prestación de estos
servicios y la revisión de las condiciones económicas en que se desarrollarán
por parte de la SEM con el criterio de garantizar el mantenimiento del equilibrio
económico-financiero con el que se prestan estos servicios. En tanto en cuanto
no se produzca un acuerdo de modificación se entenderá que las
prescripciones contenidas en el presente pliego mantienen su vigencia».
En primer lugar porque las mismas —a las que ni siquiera remite el PCAP
en su cláusula 30— no cumplen en ningún caso los requisitos previstos en el
artículo 106 TRLCSP que acaban de exponerse y, en especial la definición de
forma clara, precisa e inequívoca de las condiciones en que puede hacerse uso
de la facultad de modificación, el alcance y límites de las modificaciones que
pueden acordarse, la expresa indicación del porcentaje del precio del contrato
al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse
para ello.
Y en segundo lugar, porque el intento de fijación de los parámetros de la
modificación del contrato en el PPT constituye un ejemplo de «confusión» entre
el contenido del PCAP y del PPT, al ser su ubicación adecuada el PCAP. Hay
que recordar, a estos efectos, que el Pliego de Prescripciones Técnicas ha de
establecer los requisitos y condiciones técnicas que debe cumplir la prestación,
como establecen los artículos 116 y 117 TRLCSP y 68 RGLCAP; y que este
último precepto determina, además, en su apartado 3 que los Pliegos de
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Prescripciones Técnicas en ningún caso contendrán «declaraciones o
cláusulas que deban figurar en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares», entre otras razones porque los Pliegos de Prescripciones
Técnicas no deben ser objeto del informe jurídico preceptivo exigido por la
legislación”.
El ejercicio de la potestad de modificación contractual requiere una adecuada motivación
sobre causas y requisitos que la habilitan y que, de no existir, impide la alteración del
contrato o de sus pliegos de condiciones regidos por el principio ne varietur. Este es, sin
duda alguna, el elemento clave de la prerrogativa. De ahí que la motivación o
fundamentación de las decisiones modificatorias del contrato se conviertan en el principal
medio de control de la legalidad y de la oportunidad del ejercicio del ius variandi “sin que
tal justificación pueda consistir en la afirmación puramente tautológica de que las
variaciones obedecen a necesidades nuevas o causas imprevistas a la hora de redactar el
proyecto” 123 .
F

F

No podemos obviar en el análisis de esta tendencia la necesidad de recordar que la
actividad administrativa, sujeta incondicionalmente al principio de legalidad y al servicio
objetivo del interés general, no puede tolerar los muchos riesgos reales de desviación en
el ejercicio de sus potestades, entre ellas la de modificación de los términos del contrato,
persiguiendo finalidades que poco tienen que ver con exigencias derivadas del interés
público 124 . Cuestión que, insisto, afecta a la credibilidad del modelo ya que las
modificaciones contractuales injustificadas y arbitrarias no sólo dañan al erario público por
el sobrecoste que va a suponer ese contrato, sino que constituye un fraude al principio de
selección objetiva del contratista, puesto que al final el precio pagado por la prestación
objeto del contrato es con mucho la más onerosa de las ofertas presentadas 125 .
F

F

F

F

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, como
venimos insistiendo, a una adjudicación ilegal por lo que forma parte del objeto del
referido recurso (y no es una mera cuestión de ejecución que solo interesa al contratista y
al poder adjudicador).
Urge, por tanto, adaptar y aplicar 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

123

Vid. PUERTA SEGUDO, “El régimen de la modificación de los contratos del sector público en el Real
Decreto Legislativo 3/2011…”, Ob. Cit., pp. 486-487.

124

La preocupación por la adecuada utilización de esta facultad extraordinaria ha sido manifestada por el
Consejo de Estado en numerosas ocasiones. En el Dictamen núm. 215/2010, de 18 de marzo, se recordó
que «ha sido una preocupación tradicional del Consejo de Estado al informar los expedientes de
modificación contractual que ésta pudiera ser empleada para encubrir «prácticas viciosas» susceptibles de
«frustrar los principios de publicidad y concurrencia proclamados por la legislación» de contratos públicos
(Dictamen del expediente nº 34/2007, de 1 de febrero).

125

J.M. GIMENO FELIU, “La Ley de contratos del Sector público: ¿una herramienta eficaz para garantizar la
integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública”, ob.cit., pp. 526 y 529.
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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 pliego. Si la necesaria
estabilidad del marco normativo es deseable, también la necesaria profesionalización en
aras a promover una nueva “cultura” de la contratación pública, que haga de la misma un
instrumento de políticas públicas activas alejado de prácticas clientelares o de validación
de proyectos claramente insostenibles, ya desde una perspectiva financiera, ya desde la
propia lógica de la conveniencia y su sostenibilidad126 . Y ello porque está en juego,
127
insistimos, la efectividad del derecho a una buena administración .
F

F

Además, y como consustancial a la idea de profesionalización, es fundamental que la
actividad de los gestores públicos se atenga a un código ético estricto que evite el
conflicto de intereses y que se les dote de herramientas para detectar las prácticas
colusorias y diseñar estrategias que las impidan128 . La profesionalización es, en suma, uno
de los factores clave para promover la integridad en la gestión de los modificados de los
contratos públicos129 .
F

F

126

En este punto resulta de gran interés el trabajo de M.A. SANMARTIN MORA, “La profesionalización de la
contratación pública en el ámbito de la Unión Europea”, en libro col Observatorio de los Contratos Públicos
2011, ob.cit., pp. 407-434.

127

Para ello debe promoverse la colaboración de organizaciones sociales -no politizadas- para el control de
riesgos de corrupción así como de los empleados públicos, previendo un sistema eficaz de denuncias (sin
“coste” para el denunciante).
128

Comisión Nacional de la Competencia, Guía sobre Contratación Pública y Competencia. Disponible en:
HUhttp://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/TabId/105/Default.aspx?contentid=296580U
129

Ver GIMENO FELIU, J.M., La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para
garantizar la integridad?, REDA, nº 147, pp. 518 y ss.
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Susana Sánchez Pérez
Cap del Servei Assessoria Jurídica
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Introducció

“La càrrega que suporten les espatlles de l’administració local
en matèria de soroll sembla excessiva”
El Defensor del Pueblo, any 2005

Aquesta consideració extreta de l’informe monogràfic que el Defensor del Pueblo va dedicar a la
contaminació acústica a l’any 2005, té actualment més vigència que mai, sota l’òptica que ens
proporciona les obligacions imposades als municipis per les normes estatals dedicades al soroll,
les catalanes de prevenció de la contaminació acústica, així com, per la desorientació que està
suposant en la pràctica administrativa local les múltiples i recents lleis dictades com a
conseqüència de la transposició al nostre Dret de la Directiva de Serveis. Fins i tot, es pot afirmar
que, avui en dia, més que excessiva, la càrrega imposada a les administracions locals és
1
francament difícil d’executar .

1

Així ens trobem normes específiques en matèria de soroll: la Llei 37/2003, de 17 de novembre del Soroll,
RD 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la Llei del soroll pel que fa referència a l’avaluació i
gestió, RD 1367/2007 de 19 d’octubre, que desenvolupa la Llei del soroll pel que fa a la zoonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, la Llei de Catalunya 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, Decret 245/2005 de 8 de novembre, de criteris per l’elaboració del

En aquest sentit, ja anticipo que la resposta a la pregunta que encapçala aquest treball és NO.
Cosa que es pot contrastar, per exemple, en les dades que oferí l’informe extraordinari que el
Síndic de Greuges va dedicar a la contaminació acústica a l’any 2007, conforme al qual determinà
2
que la majoria de municipis catalans no tenien ordenances preventives de la contaminació
acústica adaptades a la legislació vigent, ni altres eines de gestió d’aquest tipus de contaminació.
Així determinà que el 60% dels municipis catalans no tenien mapes de capacitat acústica. El 24%
no tenien ordenança sobre contaminació acústica i dels que tenien ordenança gairebé el 80%, no
l’havien adaptat a la Llei 16/2002, de 28 de juny.
A data d’avui, la situació no ha millorat i tot i que, cada cop, hi ha molta més consciència
3
d’actuació en relació als efectes nocius que genera aquest tipus de contaminació, queda un llarg
camí per recórrer i intentar posar fre al soroll.
Per fer-nos una idea del gràfica del soroll, val la pena representar el que ha determinat l’OMS al
respecte .
Nivell
Efectes en els
sonor
éssers humans
dB(A)
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mapes de capacitat acústica, Decret 176/2009, de 19 de novembre, que aprova el reglament contra la
contaminació acústica i adapta el seus annexos.
D’altres sectors: la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
Decret Llei 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics, Llei 10/2011, de
29 de desembre, de simplificació millorament de la regulació normativa, Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia sostenible, Llei 5/2012, de 5 de març, de mesures fiscals econòmiques i financeres, Llei 3/2012
de 22 de febrer, de modificació del text refòs d’urbanisme.
2
D’acord amb una enquesta efectuada sobre determinats municipis representatius de l’espectre català
3

L’Organització Mundial de la Salut fa anys que ve alertant de les conseqüències físiques i psíquiques que
té per les persones l’exposició perllongada al soroll, a saber, fatiga crònica, danys, reversibles o no, al
sistema auditiu i altres aspectes relacionats amb la psicologia i el comportament dels éssers vius.
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Doncs bé, els municipis han estat històricament les primeres administracions que van posar cot a
4
aquest fenomen del soroll mitjançant les seves ordenances , (perquè si alguna característica té
aquest tipus de contaminació és que és un fenomen molt local, que recomana que el seu
tractament es faci en l’espai polític i administratiu municipal), no obstant això, la seva generació,
prevenció, correcció i sanció, no és sols i ni exclusivament local.
Efectivament, pel que fa a la generació de la contaminació i prevenció de la contaminació
acústica, si es contemplen els principals focus d’emissions sonores als quals estem exposats els
éssers humans, s’observa que la majoria d’ells no són competència municipal, a saber:
a) Les infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, portuàries.
b) Les activitats industrials.
c) Els espectacles públics i activitats recreatives.
d) Les actuacions a la via pública (obres, plans de mobilitat).
e) Convivència veïnal.
Per constatar-ho, val a dir que la majoria d’infraestructures de qualsevol tipus no són competència
municipal i en la seva instal·lació o traçat únicament es sol·licita informe municipal que (d’indicar
que la infraestructura és contraria al planejament municipal), no genera cap efecte vinculant. El
Govern –coincident la majoria de vegades amb l’administració superior actuant- decidirà sobre la
necessitat de modificar el planejament municipal.
A títol d’exemple es transcriu el que disposa l’article 17.3 del DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Si una carretera no és prevista en el planejament urbanístic vigent o és incompatible amb les
determinacions d’aquest planejament i els ens locals afectats manifesten llur disconformitat amb
l’estudi o el projecte, la qual necessàriament ha de ser motivada, l’expedient ha de ser elevat al
Govern, que ha de decidir si és procedent aprovar-lo, i en aquest cas ha d’ordenar la modificació o
la revisió del planejament urbanístic actual.
El mateix val pels aeroports, trens i ports, pel que poca cosa tenen a dir els municipis respecte les
instal·lacions de les grans infraestructures i els efectes contaminats que generen.
Pel que fa a les activitats, l’oci i les activitats recreatives, el marasme normatiu fruit de la
transposició de la Directiva de serveis, està creant certa confusió en l’actuació municipal, que
s’està adaptant a un control, en la majoria d’ocasions, ex post a la implantació d’una activitat o

4

Ja en el segle XIX, es proposava en un manual administrativista - Dret Administratiu provincial i municipal
o tractat general teòric pràctic de les atribucions de les Diputacions provincials i Ajuntaments” de 1877 (de
Fermín Abella)- un formulari d'ordenança municipal sobre el soroll, que procurava la conservació de l'ordre
públic, el repòs del veïnat, així com la prevenció dels fets que poguessin atemptar a la tranquil·litat pública
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servei, per la qual cosa poc podran actuar els municipis en la generació d’un problema que. en
moltes ocasions, controlaran a posteriori a la seva instal·lació.
En la resta de focus contaminats sí es pot afirmar que hi ha un clar compromís municipal en evitar
la generació d’aquest tipus de contaminació i planificació per a la seva prevenció.
Quant a la correcció i sanció d’aquest tipus de contaminació hi ha aspectes que no estan ben
resolts per la legislació de les activitats ni l’especifica de soroll, d’igual manera que és un terreny
controvertit tot allò que afecta a la convivència veïnal.
Recapitulant, la lògica de la normativa específica en matèria de soroll que atorga una paper
predominant als municipis es contraposa a la distribució competencial que fan la majoria de Lleis
sectorials amb influència en la matèria, i de tot plegat resulta que la responsabilitat de qualsevol
índole sobre contaminació acústica no és sols municipal sinó també, de la resta d’administracions
amb competències legislatives i executives sobre soroll, sobre planificació territorial, sobre
infraestructures i sobre l’exercici d’activitats.
Ara bé, són les administracions locals les designades normativament per aconseguir uns objectius
de gestió acústica, pels quals tècnicament, econòmicament i, de vegades, competencialment,
estan infradotades, el que fa necessari que en aquest camp, com en tant altres, hi hagi una major
cooperació i coordinació amb la resta de les administracions i, a ser possible, una millor tècnica
legislativa.
Per observar aquesta contraposició val la pena començar per allò que ens exigia Europa en
matèria de soroll amb la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental, i com s’han incorporat les seves determinacions al nostre Dret intern.

I. La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre
avaluació i gestió del soroll ambiental.
La Unió Europa, en base al Llibre Verd sobre els objectius de política futura de la lluita contra el
soroll, determinà a l’any 2002, que les actuacions que fins a llavors havia dut a terme en matèria
5
de contaminació acústica se centraven, sobretot, en les “fonts” del soroll, així com també, en
6
l’impacte ambiental de les instal·lacions industrials , si bé, aquestes actuacions no eren suficients
per evitar i contrarestar els efectes nocius que produeix el soroll i determinà que calia ocupar-se
d’aquest tipus de contaminació des de la perspectiva de les emissions sonores.
És a dir, va considerar que no n’hi havia prou de mesurar i controlar els aparells i les indústries de
manera individualitzada, com a emissors aïllats, sinó que calia saber quina era l’exposició real de
les persones a les múltiples emissions simultànies que els diversos focus aboquen a l’ambient, ja
pel tràfic, l’oci, la indústria, l’activitat veïnal, en un determinat espai territorial i en un determinat
moment.
Tot i així, va concloure que no es podien establir mesures i iniciatives específiques respecte del
soroll ambiental perquè no es disposaven de dades fidedignes i comparables respecte el grau
d’exposició de les persones a les diferents fonts i, per això, la Directiva 2002/49/CE, establí que
els Estats membres havien d’aplicar progressivament una sèrie de mesures sobre allò que
defineix com el seu àmbit d’aplicació que, segons disposa l’article 2, es circumscriu al soroll
ambiental al que estiguin exposats els éssers humans, en particular en zones urbanitzades, en
parcs públics o altres zones tranquil·les en una aglomeració, en zones tranquil·les a cel obert, en

5

Bàsicament, en determinar nivells sonors màxim per vehicles, aeronaus i màquines, junt amb un
procediment de certificació per tercers, per garantir que els vehicles i els equips nous compleixin, en el
moment de la seva fabricació, els límits d’emissió sonora que es van establir en les diferents directives que
regulaven cada sector.
6
Determinant que havia d’avaluar-se la possible contaminació que produirien amb ocasió dels procediments
d’autorització de les instal·lacions. Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, de prevenció i control
integrat de la contaminació.
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les proximitats de centres escolars i als voltants dels hospitals, i altres edificis i llocs vulnerables al
soroll.
Aquestes mesures progressives consistien en:
1.

Determinar l’exposició de la població al soroll ambiental, mitjançant l’elaboració de mapes
de soroll segons mètodes d’avaluació comuns a tots els Estats membres.

2.

Posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes.

3.

Adoptar plans d’acció, prenent com a base els resultats dels mapes de soroll, per prevenir i
reduir el soroll ambiental sempre que sigui necessari, i en particular, quan els nivells
d’exposició puguin tenir efectes nocius en la salut humana, i mantenir la qualitat de l’entorn
quan aquesta sigui satisfactòria.

Per la seva banda, la Directiva també imposà als Estats membres la determinació de les autoritats
i entitats competents per elaborar el mapes de soroll i els plans d’acció, així com, per recopilar la
informació que se generi.
I al seu torn fixà un calendari d’actuacions respecte l’elaboració de mapes estratègics de soroll
(arts. 7 i 8), en concret:
a) Abans del 30 de juny de 2005
i després cada 5 anys s’han d’identificar
i comunicar a la Comissió:






c) Abans de 31 de desembre de
2008
s’identificaran la resta
d’aglomeracions i infrastructures
Grans eixos viaris amb trànsit
 Grans eixos viaris amb trànsit
superior
superior
a 6 milions de vehicles a l’any
a 3 milions de vehicles a l’any
Grans eixos ferroviaris amb trànsit
 Grans eixos ferroviaris amb
superior
trànsit superior a 30.000 trens
a 60.000 trens a l’any
a l’any
Grans aeroports amb més de
 Aglomeracions de més de
50.000 moviments a l’any.
100.000 habitants
Aglomeracions de més de 250.000
habitants

b) Abans de 30 de juny de 2007
d) Abans del 30 de juny de 2012
s’elaboraran
es
realitzaran
els
mapes
els mapes estratègics de les grans
estratègics
infrastructures
de les aglomeracions eixos viaris i
assenyalades a l’apartat a)
eixos
ferroviaris

D’igual manera també es fixà un calendari per elaborar els Plans d’accions (art.9), respecte de:
-

Ells llocs pròxims als eixos viaris, ferroviaris i grans aeroports.

-

Les aglomeracions amb més de 250.000 habitants, que hauran de tenir per objecte també
protegir les zones tranquil·les respecte del soroll.

Per últim, per elaborar aquests mapes assenyalà uns indicadors de soroll i uns mètodes
d’avaluació pels indicadors de soroll comuns, amb la finalitat que les dades obtingudes siguin
contrastables, malgrat que permet que els Estats, que ja disposessin de mètodes de determinació,
els podrien aplicar si els adaptaven als indicadors proposats en el seu articulat.
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II. La Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica.
A l’any 2002, Catalunya exerceix les seves competències en matèria de medi ambient, en concret,
les previstes en l’article 10.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica
7
4/1979 , i dictà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Podem considerar aquesta Llei com la primera norma de l’Estat que va transposar, en part, al dret
intern la Directiva 2002/49/CE, fins i tot, abans que aquesta es publiqués.
Efectivament, seguint un ítem cronològic sobre com es va aprovar aquesta norma cal observar
que la Directiva 49/2002/Ce, de 25 de juny, es va publicar al DOUE el dia 18/7/2002, mentre que
Llei 16/2002, de 28 de juny, es va publicar al DOGC el dia 11/7/2002, de tota manera aquesta
circumstància queda per a l’anècdota i no té la major rellevància a efectes pràctics, demostrant,
simplement, la implicació i coneixement en la matèria que el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya tenia sobre els treballs que s’estaven duen a terme a Europa.
És notori que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, des de la seva
creació, sempre ha estat molt compromès respecte els efectes del soroll, cosa que demostra el fet
que ja a l’any 1995 (Resolució de 30 d’octubre de 1995, DOGC 10/11/1995), en col·laboració amb
altres institucions, elaborés una ordenança tipus de soroll i vibracions que, a manca de una
regulació específica general, intentà dotar als municipis d’una eina que els permetés encarar els
efectes indesitjables d’aquest problema.
Aquella ordenança que també influiria força en la Llei, assenyalà uns valors límits d’immissió
8
sonora en l’ambient segons zones del territori i, particularment, l’ordenança és dedicà a establir
mesures sobre el trànsit, les obres i les màquines i a determinar accions singulars pels vehicles a
motor, l’edificació, els treballs a la via pública, les relacions de veïnatge, les activitats comercials i
de serveis, les activitats d’oci espectacles públics i recreatives, tant si es feien a l’aire lliure com si
eren esporàdiques, a les manifestacions de vianants i als sistemes d’avís acústic. És a dir sobre
allò que més molestava a la ciutadania.
Doncs bé, la Generalitat de Catalunya, aprofitant aquesta experiència i algunes de les
determinacions de la Directiva fa una “mix” i elaborà la Llei que, com s’ha apuntat, té l’honor de
ser la primera norma específica en matèria de soroll de tot l’Estat. Aquesta Llei tracta la
contaminació acústica des del punt de les immissions (el que té la seva importància ja que
després la Llei del soroll estatal contemplarà aquest fenomen des de la perspectiva de les
emissions); delimita el territori en zones de sensibilitat acústica en funció d'uns objectius de
qualitat; regula un règim específic per a les infraestructures de transport, amb l'establiment de
zones de soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions i
estableix tot un seguit de mesures per a minimitzar l'impacte acústic en les construccions existents
afectades pels sorolls i les vibracions.
També disposà que la zonificació del territori es tingui en compte a l’hora de planificar la ubicació
de les activitats. I realitza un manament als ajuntaments a partir d'un determinat nombre
d'habitants i a les administracions titulars d’infraestructures perquè elaborin plans de millora

7

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si s'escau, en els termes que aquella legislació estableixi,
correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de les matèries següents:
6) Protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes
addicionals de protecció per dictar la Llei 16/2002, de 28 de juny.
8
a) Zona d’alta sensibilitat acústica que comprèn els sectors dels territori que admeten una protecció alta
contra el soroll.
b) Zona de moderada sensibilitat acústica: relativa als sectors que admeten una percepció de nivell sonor
mitjà.
c) Zona de baixa sensibilitat acústica: que comprèn els sectors del territori que admeten una percepció del
nivell sonor elevat.
Zona de servitud que comprèn els sectors del territori afectats per les servituds sonores en favor de
sistemes generals d’infraestructures viàries, ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin.
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acústica. Per la seva banda també tracta l’accés dels ciutadans a la informació dels mapes de
capacitat acústica i, fora ja de l’àmbit regulat a la Directiva, s’ocupa de les activitats
domèstiques i les relacions veïnals.
A primera vista, la Llei 16/2002, de prevenció de la contaminació acústica és més exigent que la
Directiva respecte a l’elaboració dels mapes i als terminis per elaborar-los –en concret, els mapes
de capacitat acústica s’exigeixen a tots els municipis i els han d’aprovar en el termini de
tres anys, si bé els de menys de 1.000 habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta
competència en els consells comarcals o ens supramunicipals-.
A més, i pel que ací interessa, va imposar als municipis de més de cinc mil habitants l’aprovació
de ordenances reguladores de la contaminació per soroll i vibracions adaptades a la Llei, en el
9
termini de tres anys , les quals un cop elaborades s’havien de traslladar al Departament de Medi
Ambient.
I conté un mandat exprés respecte el contingut d’aquestes ordenances locals reguladores de la
contaminació acústica, sense que en cap cas es puguin rebaixar les exigències establertes per la
Llei, les quals havien de contemplar:
a) Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.
b) Els treballs a la via pública, sobretot 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’espectacles i recreatives.
f)

Els sistemes d’avís acústic.

g) Els treballs de neteja a la via pública i de recollida de residus municipals.
h) La circulació de vehicles de motor, ciclomotors i maquinària.
Però dit això, si aquesta Llei es pot lloar per la seva amplitud de mires respecte del dret europeu i
perquè, a més de tractar aspectes relatius a la contaminació acústica, s’ocupa de les vibracions,
també se li pot criticar que no tingués en compte a l’hora de zonificar el territori allò que
determinava la Directiva respecte del seu àmbit d’aplicació, que recordem-ho es circumscriu (art.2
de la Directiva):
“al soroll ambiental al que estiguin exposats els ésser humans, en particular en zones
urbanitzades, parcs públics o altres zones tranquil·les en una aglomeració, en zones tranquil·les a
cel obert, a les proximitats de centres escolars i als voltants dels hospitals, i altres edificis i llocs
vulnerables al soroll”.
Efectivament, la Llei zonifica el territori reproduint l’esquema de l’ordenança de 1995, amb un
parell de zones més, a saber:
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): que comprèn els sectors del territori que requereixen
una protecció alta contra el soroll.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): que comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció mitjana de soroll.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): que comprèn els sectors del territori que admeten
una percepció elevada de soroll.
Zones de soroll (antigues zones de servitud), zones d’especial protecció de la qualitat
acústica ( ZEPQA) que són les àrees en què, per les singularitats característiques, es consideri
convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial, sempre que no estiguin
(

9

Aquells que ja tinguessin el període de dos anys
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compreses en les zones de soroll i que no se sobrepassi entre les 8 h i les 21 h un valor límit
d’immissió LAr de 50 dB(A) i entre les 21 h i les 8 h un valor límit d’immissió LAr de 40 dB(A). I les
zones acústiques de règim especial (ZARE) les àrees en què es produeix una elevada
contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats, de la naturalesa que
siguin, i del soroll produït al voltant.
I a efectes pràctics aquest tipus de zonificació no resol el problema de saber el número de
població exposada a nivells no saludables d’aquest tipus de contaminació que exigia Europa, ni té
en compte, en sentit ampli el llocs vulnerables al soroll (hospitals, escoles), perquè en definitiva,
no és el mateix mesurar el que passa a temps real en un determinat espai que fixar uns límits
d’immissions sonores a l’engròs en una zona ampla del territori.
Arribats a aquest punt, queda per a l’anècdota, les dificultats que es van trobar els municipis quan
es van posar a elaborar ordenances adaptades a la Llei, doncs les conductes sancionables
relatives a determinades relacions de veïnatge no tenien una determinació molt clara en el règim
sancionador de la Llei, si bé aquesta situació es va pal·liar amb l’aprovació de la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local que permet al municipis, a
manca de legislació sectorial, tipificar i sancionar conductes per a l’adequada ordenació de les
relacions de convivència d’interès local.
Ara bé, continuant amb l’exposició d’aquesta matèria pertoca ocupar-se del que disposà la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll i que determina respecte el que havien de fer els
municipis.

III. La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
La Directiva 2002/49/CE fixà el dia 18 de juliol de l’any 2004, com a data màxima per transposar
prescripcions al dret intern de cada Estat i a Espanya aquesta transposició es va dur a terme, amb
caràcter general, amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
La Llei de soroll té la intenció de ser quelcom més que una Llei paraigües i busca clarificar l’entorn
normatiu que permeti assolir les fases d’avaluació, d’informació i d’acció previstes al Dret
comunitari, així com també ordenar l’àmbit d’intervenció dels poders públics en aquesta matèria,
és a dir, té com a objectiu que la prevenció i correcció de la contaminació acústica sigui un eix
transversal que influeixi en tota la normativa pública: urbanisme, activitats, oci, obres, etc.
Es configura com a legislació bàsica, sense perjudici de les mesures addicionals que al respecte
puguin disposar les comunitats autònomes i pel que fa als municipis, disposa (art. 6) que els hi
correspon aprovar ordenances amb relació a les matèries objecte de la Llei i adaptar el seu
planejament al que determina la Llei i les seves normes de desplegament, deixant fora però les
relacions de veïnatge.
S’ha de dir que la manera en que va fixar l’atribució de competències sobre el que ha de fer cada
administració en matèria de soroll té certa complicació atesa la forma en que ho regula el seu
article 4, que assenyalà uns àmbits d’actuació i les regles que configuraran quina serà
l’administració competent per encetar-los, així sobre:
a) L’elaboració, aprovació i revisió dels mapes de soroll i la corresponent informació al
públic.
b) La delimitació de les zones de servitud acústica i les limitacions derivades de dites
servituds.
c) La delimitació de l’àrea o àrees acústiques integrades dins de l’àmbit territorial d’un
mapa de soroll.
d) La suspensió provisional dels objectiu de qualitat acústica aplicables a una àrea
acústica.
e) L’elaboració, aprovació i revisió del pla d’acció en matèria de contaminació acústica
corresponen a cada mapa de soroll i la corresponent informació al públic.
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f)

L’execució de les mesures previstes en el pla.

g) La declaració d’una àrea acústica com a zona de protecció acústica especial, així com la
elaboració, aprovació i execució del corresponen pla zonal específic.
h) La declaració d’un àrea acústica com a zona de situació acústica especial, així com
l’adopció i execució de les corresponents mesures correctores específiques.
i)

La delimitació de les zones tranquil·les en aglomeracions i zones tranquil·les a cel obert.

La Llei va determinar que s’estarà al que concreti cada Comunitat Autònoma, excepció feta d’allò
que estigui relacionat amb les infrastructures viàries, ferroviàries, aeroportuaries i portuàries de
l’Estat, que serà aquest qui les executi, llevat de l’apartat c, així com, el relacionat amb les obres
d’interès públic, de competència estatal i la suspensió provisional dels objectius de qualitat
acústica que també correspondrà a l’Estat.
Però, per si de cas, també disposa que si les Comunitats Autònomes no designen les
administracions competents per actuar en aquests àmbits, hi ha una regla subsidiària que ve a dir
que s’encarregaran els municipis llevat que el mapa de soroll de què es tracti excedeixi
d’un terme municipal.
Doncs bé, del que diu aquest precepte junt amb el que disposa l’article 14 de la Llei amb relació a
la seva disposició addicional primera, solament determinats municipis havien d’elaborar mapes de
soroll i plans d’acció, en concret, aquells que tinguessin una població superior a 100.000 habitants
10
i els que fossin titulars de determinades infrastructures , d’acord amb un calendari progressiu que
finalitzava el 30 de juny de 2012, així com els corresponents plans d’acció amb que finalitzarà el
proper 18 de juliol de 2013.
En aquest punt es vol ressaltar una dada sobre l’elaboració dels mapes i és que, no sent
d’aplicació a tots els municipis solament aquells que tenen un determinat nombre de població (a
Catalunya sí és obligatòria l’elaboració de mapes a partir de 5.000 habitants), la memòria
econòmica del projecte de la Llei xifrà el cost d’elaborar la primera tongada en 15,4 milions
d’euros per la fase 1 i 14 milions de euros per a la fase 2.
A tot això, no s’ha de perdre de vista una dada que afecta molt a aquesta qüestió i és que la
Generalitat de Catalunya va impugnar, davant del Tribunal Constitucional alguns preceptes de la
Llei del soroll, per entendre que envaïen el seu àmbit competencial, particularment, en la mesura
que declara aplicable l’article 4, apartats 2 i 3 les disposicions addicionals segona i tercera, i
també el que es declaressin com a bàsics, els articles 10.2; 12.1 y 3; 13 a; 15. 3 i la disposició
addicional setena (veure dictamen del Consell Consultiu núm. 249 de 28 de gener de 2004, que va
servir de base a la decisió del Parlament Català) .
En matèria de mapes, la motivació que es donà per a la impugnació és que nos es troba cap
justificació perquè hagi de ser el govern de l’Estat i no les Comunitats Autònomes les que
determinin els tipus de mapes de contaminació acústica, el contingut mínim de cadascun d’ells, el
seu format, i les formes de presentació al públic. Aquest recurs va ser admès per providència del
dia 23 de març de l’any 2004, amb el número 965/2004 i a data d’avui, que se sàpiga, encara no
ha recaigut sentència.
Per la seva banda, la Llei del soroll Estatal també disposa que àrees acústiques han de classificarse en atenció a l’ús predominant del sòl, és a dir zonifica, disposant en el seu article 7, que en
funció dels tipus de zones que determinin les comunitats autònomes, s’haurà de preveure, al
menys el següent:
a) sectors del territori amb predomini de sòl residencial
b) sectors del territori amb predomini de l’ús industrial.
c) sectors del territori amb predomini del sòl d’ús recreatiu i d’espectacles.
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Els municipis de més de 250.000 habitants i grans eixos han de tenir fet el mapa abans de l’any 2007 i els
plans en el 2008.
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d) sectors del territori amb predomini del sòl d’ús terciari diferent del contemplat en el paràgraf
anterior.
e) Sectors del territori amb predomini d’ús sanitari, docent i cultural que requereixi una
especial protecció contra la contaminació acústica.
f)

Sectors del territori afectat a sistemes generals d’infraestructures de transport, o altres
equipaments públics que ho reclamin.

g) Espais naturals que requereixin una especial protecció contra la contaminació acústica.
Doncs bé, recapitulant, a grans trets la Llei del soroll, té la intenció de ser un primer pas del
programa de fases de polítiques de lluita contra la contaminació acústica tot i que anuncia que
serà una norma de gran calat en l’urbanisme, en principi, en aquesta fase embrionària no hi ha
excessiva dissonància amb relació a la normativa catalana.
En aquell moment, en base al que es disposava a les dues normes de referència que hem
analitzat els municipis catalans, ajustant el règim sancionador que preveien, podien estar en
condicions de fer una ordenança de prevenció de la contaminació acústica, però la cosa es
complica de seguida com analitzarem a continuació.

IV. La normativa de desplegament de la Llei catalana de protecció contra la
contaminació acústica i de la Llei del soroll.
A l’any 2005, per tal de poder elaborar el mapes que en poc temps s’havien de presentar a la
Comissió Europea, tant a Catalunya com a l’Estat es van dictar normes de desplegament de les
seves respectives Lleis, en particular el Decret 245/2005, de 8 de novembre, per a l’elaboració
dels mapes de capacitat acústica i el RD 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa
la Llei 37/2003, de soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental.
Ja hem avançant que ambdues administracions tenien disparitat de criteris respecte els mètodes
d’avaluació per a la determinació dels valors dels índex acústics, el que va provocar la
presentació d’un recurs d’inconstiucionalitat, particularment –vegi’s el dictamen del Consell
Consultiu núm. 249 de 28 de gener de 2004-, perquè el legislador català considera que els
mètodes d’avaluació estan expressament concretats a la Directiva i ja no calia recollir-los en una
norma reglamentària, sinó en una Llei (com va fer a Catalunya).
Si bé aquesta qüestió és força important ja que es tracta de la defensa de l’àmbit competencial de
la Generalitat, no es pot obviar que aquest motiu d’impugnació no afecta a una qüestió material
com és el contingut de la norma.
Més important resulta la disparitat de criteris respecte a la zonificació que havien de contemplar
aquests mapes de soroll, doncs cal recordar que la zonificació catalana s’assenta, bàsicament,
sobre tres zones i l’Estat volia que en aquestes zones es preveiessin els set sectors que enuncia
l’article 7 de la Llei del soroll.
Per això, el que sí va ser determinant en la matèria és el RD, 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que
es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, en allò referent a la zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques, que preveu com s’ha de fer aquesta zonificació.
Aquesta norma que s’aprovà amb la finalitat bàsica d’assegurar uns mínims comuns de qualitat
acústica en el territori estatal defineix els índexs per s l’avaluació del soroll i de les vibracions;
determina els procediments i mètodes per a l’avaluació i la gestió de la contaminació acústica i
clarificà i disposà el contingut mínim dels mapes de soroll; així com, estableix els objectius de
qualitat acústica aplicables a les diferents àrees acústiques. En el seu conjunt, aquests postulats
posen de cara amunt tot el que fins a llavors s’havia previst a Catalunya respecte de la zonificació
A més, concreta unes obligacions urbanístiques com acció preventiva per lluitar contra aquest
tipus de contaminació, a saber:
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a) El deure dirigit al planificador territorial i urbanístic ha de tenir present sempre els objectius
de qualitat de cada àrea acústica a l’hora de proposar qualsevol classificació del sòl,
aprovació del planejament o mesures similars, i
b) La prohibició, llevat d’excepcions, de concedir llicències de construcció d’edificacions
destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals si els índexs de immissió
incompleixen els objectius de qualitat acústica que siguin d’aplicació a les corresponents
àrees acústiques.
Aquest Decret que té caràcter de norma bàsica, d’acord amb la seva disposició final segona, conté
així en el seu annex V els criteris per determinar la inclusió d’un sector del territori en un tipus
d’àrea acústica, així com altres normes sobre mesures, objectius de qualitat, etc..., que com que
no s’adiuen al que es preveia a la legislació catalana, fa inviable que els municipis encarin els
seus deures d’aprovar ordenances, mapes acústics i plans d’actuació.
Al marge del que pugui resultar del recurs d’incontitucionalitat, al qual hem fet referència
anteriorment, val a dir, que la Generalitat de Catalunya, conscient d’aquesta situació va fer un gran
esforç i va elaborar unes taules d’equivalències entre la zonificació proposada per l’Estat i
l’adoptada a Catalunya, publicant-se aquestes a la web del Departament de Medi Ambient. No
obstant això, com que aquestes taules no tenien cap valor normatiu i estaven subjectes a canvis
interpretatius no acabaren de fer el pes en el món municipal.
Ara bé, tota aquesta situació va canviar amb l’aprovació del Decret Català 176/2009, de 10 de
novembre, que aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció
contra la contaminació acústica.
Aquest Decret sí que té en compte el que disposa la Llei estatal 37/2003 de 17 de novembre, del
soroll i les serves normes de desplegament i es dicta amb la voluntat d’introduir els ajustos
necessaris per restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes normatius.
Concretament, s’hi recull el que disposa la legislació estatal que implicava la zonificació acústica
del territori i el que disposava la Llei catalana, que ho feia amb relació a la capacitat acústica, a la
vegada que s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables,
principalment pels nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a
usos sensibles al soroll, com residencials, hospitalaris, educatius o culturals.
Expressa l’exposició de motius del Decret que té com a principal finalitat “el desenvolupament de
la Llei 16/2002, i al mateix temps assolir l’adequació d’aquells preceptes de caràcter bàsic de la
normativa estatal que incideixen directament en la normativa catalana i evitar una indesitjada
situació d'incertesa jurídica, sens perjudici del desenvolupament que les bases estatals
requereixin en altres sectors de l'ordenament jurídic català. S'ha optat per reservar a les seves
respectives normatives sectorials el desenvolupament d'aquells aspectes de la legislació bàsica
amb incidència en el planejament territorial i urbanístic, per tal de garantir una regulació coherent,
sistemàtica i completa en cada sector de l'ordenament jurídic català, i per simplicitat i seguretat
jurídica tant per als operadors com per als ciutadans en general.

D’acord amb el Decret l’adequació a la normativa bàsica comporta que la
zonificació acústica establerta en els mapes de capacitat acústica s’hagi de tenir en
compte els objectius de qualitat acústica i els diferents usos del sòl”.
Doncs bé, a partir d’aquesta norma es podia considerar que els municipis ja estaven en disposició
d’aprovar les seves ordenances en matèria de contaminació acústica, i els altres instruments de
gestió del soroll que exigeix la legislació i, de fet, la Generalitat de Catalunya, junt amb altres
institucions, va formar part d’un grup de treball amb l’objectiu d’aprovar una ordenança tipus que
servís per aquesta funció.
Val a dir, que com a conseqüència de les tasques es van elaborar dos models d’ordenances tipus
–model A, més complet, model B molt simplificat- que no han estat publicats en cap diari oficial
però que estan publicitats al web del Departament de Medi Ambient.
Ara bé, aquests models, si bé estant adaptats al Decret, no indiquen quina és la tramitació que
s’ha de seguir per a l’aprovació, la modificació o la revisió de la zonificació (que segons hem vist té
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força importància en tots els instruments de planejament urbanístic), ni les normes d’adequació
entre els diferents instruments de gestió del soroll que aproven altres administracions i que han de
quedar reflectides en els mapes municipals, com tampoc com s’han de posar a disposició de la
població. En definitiva no se solucionaven molts dels problemes als quals ha de fer front el
municipi en virtut de la legislació sectorial de soroll.
Cal tenir present, però que aquests models es van elaborar per les institucions implicades amb la
consciència que, per si no eren prou les incerteses que provocava la legislació específica de
soroll, les normes d’altres sectors que afectaven a la matèria s’estaven revisant fruit de la
transposició al nostre Dret intern de la Directiva de Serveis –al començament s’ha assenyalat tot
un seguit de normes que hi incideixen-.
Des d’aquesta perspectiva també cal revisar l’actuació del municipi sobre el control, la prevenció i
11
la sanció del soroll en matèria d’implantació i prestació de serveis i activitats .
Però continuant, amb la ítem cronològic sobre la variabilitat de la normativa de soroll, cal deixar
constància que el Tribunal Suprem per Sentència, de 20 de juliol de 2010, va obligar a modificar
l’annex II del RD, 1367/2007, de 19 d’octubre, pel què es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, en allò referent a la zonificació acústica, els objectius de qualitat i les emissions
acústiques per a la indeterminació que hi havia respecte els objectius de qualitat acústica que
havien d’assolir els territoris afectats a sistemes generals d’infraestructures, la qual cosa ha
suposat l’aprovació del RD 1308/2012, de 6 de juliol, pel què es modifica el RD, 1367/2007, de 19
d’octubre (A Catalunya encara no s’ha recollit aquesta circumstància).
A més, tot just fa uns mesos, el dia 17 de gener de 2013 (BOE 12/2/2013) el Tribunal
Constitucional va dictar la Sentència 5/2013 que estima parcialment el recurs que va interposar el
President del Govern Estatal contra l’art. 38.2 de la Llei 16/2002 i declara que no és aplicable a les
infraestructures de titularitat estatal.
Recapitulant aquest és el complex panorama que hem d’encarar, a data d’avui, els municipis en
l’elaboració d’una ordenança en matèria de prevenció de la contaminació acústica i altres
instruments de gestió d’aquest tipus de contaminació.
Cal tenir present, a més, que els tribunals i la ciutadania ens estan exigint, cada cop, més una
acció decidida sobre el soroll, el que em permet afirmar, a la vista del que ha passat durant
aquests onze anys que la càrrega que suporten les espatlles de les administracions locals és
quelcom més que excessiva, és totalment desproporcionada. Pot ser això justifica el fet que, a dia
d’avui, els municipis no hagin fet els deures en matèria de contaminació acústica.
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Les normes estatals i catalanes sobre contaminació acústica parteixen d’intervenció autoritzatoria previa a
la implantació d’activitats i serveis, la qual cosa està en ple procés de transformació.
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Apèndix
Des d’una perspectiva sociològica, cal tenir present que l’article 11 de la Directiva 2002/49/CE
determinava que com més tard el dia 18 de juliol de 2009, la Comissió presentaria al Parlament
Europeu i al Consell un informe sobre la seva aplicació.
Aquest informe se’ls va presentar l’1 de juny de 2011, i va motivar la causa del retard per diverses
raons, en particular, per l’endarreriment de la seva aplicació, la manca de dades i complexitat del
procés d’avaluació.
L’informe indica que entre els costos de la contaminació acústica figura la devaluació del preu dels
habitatges, les pèrdues de productivitat degudes a les repercussions sanitàries els efectes
distributius. Els costos socials relacionats amb la mort prematura o la morbilitat (manca de
concentració, fatiga, problemes d’audició). Segons estimacions recents, els costos socials del
soroll produït pel trànsit rodat i el ferroviari a l’UE ascendeixen a 40.000 milions d’euros a l’any
“...” Això suposa al voltant del 0,4% del PIB total de la UE, incloses les despeses sanitàries. I
conclou el següent:
“El ruido ambiental sigue siendo un problema importante en la UE con repercusiones sanitarias
significativas. De acuerdo con la información disponible sobre el impacto del ruido sobre la salud,
parece necesario prever nuevas medidas para reducir el número de personas expuestas a
niveles sonoros nocivos.
La aplicación de la DRA acaba de entrar en una fase activa por lo que respecta a la elaboración
de mapas de ruido y planes de acción. Este primer informe de aplicación pone de manifiesto los
principales logros obtenidos, pero también los problemas planteados y los ámbitos susceptibles de
mejora. No obstante, aún no se ha aprovechado todo el potencial de la DRA. Solo ahora empiezan
a aplicarse los planes de acción, que no han generado (todavía) los resultados previstos.
La Comisión estudiará nuevas acciones como se indica en el presente informe en relación con la
mejora de la aplicación y con posibles medidas para reducir las fuentes de ruido. Además, se está
preparando la armonización del marco metodológico de evaluación.
En el marco de la revisión, los trabajos preparatorios han considerado asimismo los elementos,
como los indicadores y los mecanismos de ejecución reforzados, que podría ser necesario
abordar en el futuro para lograr una legislación efectiva y eficiente en materia de ruido ambiental.
Este informe servirá de base para nuevos debates con los Estados miembros y otras partes
interesadas a fin de examinar las posibilidades de mejorar la efectividad de la legislación sobre el
ruido.
Independientemente de este proceso de consulta, es preciso tener en cuenta que la eficacia de la
DRA no puede evaluarse de manera más completa y realista hasta que se realice la segunda
ronda de cartografiado del ruido, momento en el que se dispondrá de mayores conocimientos
sobre la contaminación acústica”.
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I. INTRODUCCIÓ
A continuació, s’analitzen les pretensions per a la tutela dels interessos col·lectius ambientals en el
contenciós-administratiu i si resulten suficients per a la seva efectiva protecció. Això planteja
considerar l'abast dels poders dels tribunals per a la tutela judicial efectiva dels interessos
col·lectius ambientals tot essent un dels reptes actuals més importants de la justícia administrativa.
Per escometre aquest objectiu, en primer lloc s'assenyalen els trets principals de la noció jurídicoconstitucional d'interessos col·lectius ambientals. Després es mostra la necessitat de disposar de
pretensions suficients per tutelar els interessos col·lectius ambientals com una exigència
constitucional i del dret internacional i europeu tot realitzant, a més, una breu aproximació al dret
comparat. I, finalment, s'examinen les pretensions en el contenciós-administratiu per a la tutela
dels interessos col·lectius ambientals i, en concret, es destaquen els aspectes més significatius i
les insuficiències més notables de la Llei de la jurisdicció contenciós-administrativa de 1998 (d'ara
endavant, LJCA), així com es plantegen propostes per a la seva superació, especialment, la
reforma d'aquesta Llei.

II. APROXIMACIÓ A LA NOCIÓ JURÍDICO-CONSTITUCIONAL D'INTERESSOS
COL·LECTIUS AMBIENTALS
Els interessos col·lectius ambientals canalitzen a nivell intern els drets humans de tercera
generació els quals engloben les noves necessitats socials universals sorgides des de l'últim terç
del segle XX. Aquests nous drets humans s'afegeixen, com una capa més, als drets humans de
primera generació (drets civils i polítics de finals del segle XVIII) i als drets humans de segona
generació (drets econòmics, socials i culturals de finals del segle XIX). Els drets humans de
tercera generació es caracteritzen per tres aspectes: a) la seva titularitat correspon a tota la
col·lectivitat, més enllà de les persones individualment (drets humans de primera generació) i dels
grups (drets humans de segona generació); b) el seu objecte es refereix a béns jurídics col·lectius
no susceptibles d'apropiació individual i exclusiva; i c) la protecció que reclamen no es limita a la
mera defensa davant l'Estat (com els drets de primera generació) ni a l'exigència de prestacions
(com els drets de segona generació), sinó que planteja noves formes de participació i tutela
judicial per a la protecció d'aquests béns jurídics col·lectius.
Si bé aquests drets no sempre han estat plasmats normativament, tot qüestionant-se per això la
seva existència com a tals, actualment ens trobem en un procés de reconeixement normatiu
exprés fins i tot en tractats internacionals. Un clar exemple és el dret humà al medi ambient
reconegut en l'art. 1 del Conveni internacional sobre l'accés a la informació, la participació pública
en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria ambiental, celebrat en Aarhus
(Dinamarca) el 25 de juny 1998 (d'ara endavant, “Conveni d'Aarhus”). Aquest Conveni, adoptat en
el marc de les Nacions Unides (http://www.unece.org/env/pp/introduction.html) i publicat en el BOE
de 16 de febrer de 2005, estableix tres mecanismes per a la protecció d'aquest dret (un d'ells és
l'accés a la justícia).
La consideració dels interessos col·lectius ambientals com la translació a l'àmbit intern dels drets
humans de tercera generació aclareix les múltiples nocions emprades per acollir-los (interessos
difusos, interessos de grup, interessos supraindividuals, drets socials, drets de prestació, etc.) i
que han generat una gran confusió sobre el seu règim jurídic. Fins i tot, la jurisprudència ja se n'ha
fet ressò d'aquest fonament internacional dels interessos col·lectius ambientals. La STS
17/11/2005 (RJ 2006/60) afirma, en un cas de destrucció d’un bosc en un parc natural, que "el
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daño que los mismos producen incide sobre bienes colectivos, que son el contenido de los
derechos llamados ‘de tercera generación’”. Per tant, els interessos col·lectius són aquells de
titularitat col·lectiva que tenen per objecte béns col·lectius (com el medi ambient) no susceptibles
d'apropiació individual i exclusiva.
Hem de diferenciar els interessos col·lectius ambientals dels interessos individuals d'exercici
col·lectiu, quan es causen nombrosos perjudicis a drets o interessos individuals i són
indispensables les accions col·lectives per a la seva efectiva protecció. Ben aviat, la STC 71/1982,
30 de noviembre (reiterada per, entre d’altres, les SSTC 90/2001, de 2 d’abril y 97/2004, de 19
d’abril) va diferenciar “los intereses colectivos" y los “intereses que permiten una individualización,
aunque insertos en un ámbito que tienen una trascendencia colectiva". En aquests casos es
reconeix la capacitat per ser part als grups d'afectats sense personalitat jurídica per defensar els
drets o interessos legítims individuals de tots els afectats.
El dret administratiu i la justícia administrativa s'han construït entorn dels drets subjectius
tradicionals liberals individuals i han subestimat altres posicions jurídiques subjectives, com els
interessos, en considerar exclusivament els individuals. Així s’ha deixat força al marge els
interessos col·lectius que són els que reclamen una major atenció per part del dret administratiu
des de l'últim terç del segle XX i, amb molta més intensitat, al present segle. En els anys setanta,
NIETO ja denunciava aquesta situació i, posteriorment, s'ha continuat criticant que la jurisdicció
contenciós-administrativa segueixi ancorada en la tutela d'interessos individuals i deixi molt mal
parats els interessos col·lectius sent imprescindible una reformulació del dret administratiu i del
dret públic per garantir-los eficaçment.
La dificultat del tractament jurídic dels interessos col·lectius ambientals deriva de la dificultat de la
seva inclusió en les nocions clàssiques i antagòniques de les situacions jurídiques subjectives
(dret subjectiu o interès legítim individual) i objectives (interès general o públic). Això es deu al fet
que els interessos col·lectius ambientals plantegen la necessitat del reconeixement jurídic i de la
tutela processal dels interessos supraindividuals des del punt de vista dels ciutadans. Per tant, són
dos les notes que els caracteritzen: interessos supraindividuals i posició jurídica dels ciutadans. La
primera característica mostra la insuficiència de la concepció liberal dels drets subjectius i dels
interessos legítims perquè es redueixen només als de caràcter individual, així com també de la
seva concepció social posterior en limitar-se als interessos individuals dels membres d'un
determinat col·lectiu. I la segona característica qüestiona directament la visió clàssica de l'interès
general o públic com un àmbit reservat a l'Estat ja que els interessos col·lectius ambientals
pertanyen a la col·lectivitat i posen l'accent en la situació jurídica dels ciutadans, especialment,
dels ens socials en què s'organitzen.
L'adscripció dels interessos col·lectius ambientals a les figures de dret subjectiu (o interès legítim)
o d'interès general o públic implica una modulació del sentit tradicional d'aquests categories
jurídiques, ja sigui per superar l'exclusivitat individual dels drets subjectius i dels interessos
legítims o per inserir la participació dels ciutadans en els interessos generals o públics. La finalitat
principal és que els interessos col·lectius ambientals obtinguin una tutela efectiva des del punt de
vista dels ciutadans i això es pot obtenir per qualsevol d'aquestes dues vies (subjectiva o
objectiva) sempre que es transformin els seus postulats tradicionals.

III. FONAMENTS CONSTITUCIONALS DE LES PRETENSIONS PER ALS
INTERESSOS COL·LECTIUS AMBIENTALS EN EL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
1. Les pretensions com a element central de la tutela judicial dels interessos col·lectius
ambientals
La tutela judicial és un element indispensable de qualsevol dret o interès dels ciutadans i, per tant,
també dels interessos col·lectius ambientals, sens perjudici de la importància d'altres mecanismes
no judicials de protecció. Examino un element clau de la tutela judicial com són les pretensions
perquè constitueixen l'objecte del procés contenciós administratiu i determinen el contingut de la
sentència (art. 1.1, 33.1 i 71 LJCA). Sorprèn, llavors, la visió restringida de la tutela judicial dels
interessos col·lectius ambientals en limitar-se a atorgar una àmplia legitimació oblidant-se, sovint,
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de les pretensions. Una àmplia legitimació és necessària, però insuficient, si després els subjectes
legitimats no poden fer valer les pretensions necessàries per a la tutela efectiva dels interessos
col·lectius ambientals. Aquesta centralitat de les pretensions per a la tutela dels interessos
col·lectius ambientals posa en evidència les insuficiències del sistema administratiu tradicional de
pretensions d'anul·lació i de plena jurisdicció (reconeixement de situacions jurídiques
individualitzades i, si escau, el seu restabliment) que va recollir la LJCA 1956 i que encara perviu,
en bona mesura, en la LJCA. Vegem, sintèticament, les tres limitacions principals d'aquest
sistema administratiu tradicional de pretensions que impedien una efectiva protecció dels
interessos col·lectius ambientals.
Una primera limitació era subjectiva, ja que els legitimats per interès directe només podien exercir
pretensions d'anul·lació, mentre que els legitimats per dret subjectiu tenien, addicionalment,
pretensions de reconeixement de situacions jurídiques individualitzades (i, si escau, de condemna
a restablir-les). Aquesta limitació legal va ser temperada cap als anys setanta per la jurisprudència
en considerar que l'interès directe era un dret subjectiu reaccional (individual). Ara bé, era un
avanç per anar més enllà de la tutela dels drets subjectius tradicionals, però resultava insuficient
perquè se circumscrivia a la tutela d'interessos individuals i s’oblidava dels interessos col·lectius.
Una segona limitació era objectiva, ja que les pretensions s'havien de fer valer sempre contra
actes administratius i reglaments, però no s'admetien directament contra la inactivitat o l'actuació
material administratives. És cert que la jurisprudència va permetre el control de la inactivitat i de
l'actuació material mitjançant la coneguda tècnica de la conversió de la inactivitat administrativa
material en formal en admetre el recurs contra un acte formal exprés o una denegació per silenci
administratiu d'una sol·licitud prèvia dels ciutadans d'actuació o no actuació administrativa. Però la
jurisprudència va limitar el contingut del control judicial de la inactivitat administrativa en admetre
només pretensions d'anul·lació de l'acte exprés o presumpte, si bé cap als anys setanta es van
acceptar, en ocasions, també pretensions addicionals de plena jurisdicció que permetien
condemnes a dictar un acte o realitzar una actuació material. No obstant això, les pretensions de
plena jurisdicció de la LJCA 1956 tampoc podien donar una resposta efectiva enfront de la
inactivitat i l'actuació material administrativa perquè eren pretensions de condemna vinculades a
l'anul·lació prèvia d'un acte administratiu i, per tant, no estaven previstes pretensions de
condemna autònomes davant la inactivitat o l'actuació material administrativa.
I una tercera limitació consistia en la recepció incompleta de les diverses pretensions processals
declaratives (declaratives en sentit estricte, constitutives i condemna), executives i cautelars.
A continuació, veurem com la CE exigeix superar aquestes limitacions i dotar d'un sistema
complet de pretensions (especialment, de condemna) per a la tutela dels interessos col·lectius
directament davant qualsevol actuació administrativa.
2. La doble articulació subjectiva i objectiva de les pretensions per als interessos
col·lectius ambientals
La configuració constitucional de les pretensions dels interessos col·lectius ambientals ve
determinada per dos factors relacionats: la naturalesa constitucional subjectiva o objectiva de la
jurisdicció contenciós-administrativa i la concepció constitucional dels interessos col·lectius
ambientals com a situacions subjectives (interessos legítims col·lectius) o situacions objectives
(acció popular de qualsevol persona o habilitació legal de determinades persones).
A) La naturalesa constitucional subjectiva o objectiva de la jurisdicció contenciós-administrativa
Des d'una perspectiva subjectiva, se sosté que la funció primordial del contenciós-administratiu
consisteix en la tutela judicial efectiva de drets i interessos legítims (art. 24.1 CE), a la qual s'ha
d'adaptar la funció de control ple de l'activitat administrativa (art. 103.1 i 106.1 CE), de manera que
se superi el control merament objectiu de la legalitat administrativa. Aquesta posició ha tingut un
ampli acolliment en la doctrina i en la jurisprudència. Una de les conseqüències més importants és
que els ciutadans podran utilitzar totes les pretensions enfront de qualsevol actuació administrativa
quan sigui necessari per tutelar de forma efectiva els seus drets i interessos legítims. I té singular
rellevància la pretensió de condemna quan aquestes situacions jurídiques subjectives reclamen
l'actuació de l'Administració i no només l'anul·lació d'una actuació formal. Evidentment, el pes
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doctrinal i jurisprudencial de la concepció subjectiva derivada de l'art. 24.1 CE s'ha fet palès en la
LJCA perquè el contingut de les pretensions i de les sentències només va més enllà de
l'anul·lació, bàsicament, per protegir drets i interessos legítims -com veurem, bàsicament
individuals- (art. 29, 31, 32 i 71).
D'altra banda, des d'una perspectiva objectiva de la naturalesa de la justícia administrativa, es
critica que es propugni una visió omnicomprensiva subjectiva a partir de l'art. 24.1 CE que limiti la
funció de la jurisdicció contenciós-administrativa a la tutela de drets i interessos legítims. Segons
els art.103 i 106 CE, la seva funció principal és el ple control de la legalitat de l'actuació
administrativa a la llei i al Dret amb independència de les posicions jurídiques subjectives dels
ciutadans els quals han de poder exigir el compliment de la legalitat mitjançant les pretensions
necessàries per a això. El seu fonament constitucional radica en la participació dels ciutadans en
la definició dels interessos públics i, especialment, cobrant especial rellevància el principi de
participació de l'art. 9.2 CE, com una de les manifestacions del caràcter social i democràtic de
l'Estat (art. 1.1 CE).
B) Les concepcions constitucionals dels interessos col·lectius ambientals com a situacions
subjectives (interessos legítims col·lectius) i situacions objectives (acció popular o habilitació legal)
Des de la concepció subjectiva de la jurisdicció contenciós-administrativa, s'ha propugnat ampliar
el seu abast per incloure dins dels interessos legítims (art. 24.1 CE) també els col·lectius, tal com
ha admès el TC. Ara bé, la falta de criteris diferenciadors el bastant clars per traçar la frontera
entre els interessos legítims col·lectius i els interessos a la legalitat ha impedit que la
jurisprudència constitucional hagi admès que qualsevol persona pugui ser titular d'interessos
legítims col·lectius. Es considera que si tots els ciutadans fossin titulars d'interessos legítims
col·lectius, pràcticament, ens aproparíem al reconeixement general d'una acció popular. Per això,
la jurisprudència ha restringit la seva titularitat a les entitats sense ànim de lucre per a la defensa
dels interessos legítims col·lectius i ha exigit només una connexió entre l'objecte del procés i els
interessos col·lectius que figuren en les seves finalitats estatutàries El TC ha reconegut la
legitimació de les associacions ecologistes per interessos legítims col·lectius ambientals (entre
d’altres, STC 35/1994, 31 de gener). També la legitimació per interès legítim col·lectiu ha tingut un
reconeixement normatiu exprés en els art. 7.3 LOPJ i 19.1.a i b LJCA (en concordança amb els
art. 31.1.a i 31.2 LRJPAC). I la doctrina s'ha fet ressò de la inclusió dels interessos col·lectius
ambientals en la noció d'interessos legítims col·lectius tot criticant, en ocasions, la limitació
jurisprudencial de la seva titularitat a les associacions i organitzacions representatives d'interessos
socials en deixar fora a les persones físiques. Com hem vist, el dret fonamental de l'art. 24.1 CE
exigeix que els interessos legítims col·lectius disposin de totes les pretensions necessàries
superant l'esquema tradicional per a drets i interessos legítims individuals.
Des de la concepció objectiva del contenciós, els interessos col·lectius ambientals han estat
qualificats com a interessos públics i s’ha establert la seva protecció judicial mitjançant una
objectivació de la tutela contenciós-administrativa, o sigui, de tutela de la legalitat. Es parteix de la
idea que les situacions jurídiques subjectives (drets i interessos legítims) es limiten a les de
naturalesa individual i, per tant, les situacions jurídiques objectives (protecció de la legalitat) són
les que poden acollir les de naturalesa col·lectiva. L'acció popular ha estat destacada com el
principal instrument jurídic objectiu mitjançant el qual qualsevol persona, sense que hagi
d'acreditar cap dret subjectiu o interès legítim, pot defensar la legalitat, tal com han establert la
doctrina, la jurisprudència i la legislació. Es tracta d'una col·laboració dels ciutadans en la funció
pública d'aplicació de la legislació la qual cosa incorpora un component democràtic i de solidaritat
superador de la individualitat. Ara bé, el paper central de la individualitat en el nostre sistema
jurídic ha fet que l'acció popular estigui configurada com un mecanisme excepcional respecte la
legitimació general per dret subjectiu o interès legítim individual i, per això, no s'admet un
reconeixement legal general sinó que ha de ser objecte de reconeixements legals expressos i
específics la qual cosa ha rebut forts crítiques. Per això, si bé l'acció popular està prevista en l'art.
125 CE i en els art. 19.1 LOPJ i 19.h LJCA, el seu reconeixement es condiciona als casos
establerts per una Llei.
Sens perjudici de l'exigència de previsió legal expressa, els preceptes constitucionals que acullen
interessos col·lectius (com els ambientals a l’art. 45 CE) obliguen a posar fi a la visió excepcional
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de l'acció popular en ser no només un instrument de protecció de la legalitat sinó també dels
interessos col·lectius, tal com ha destacat la jurisprudència i la doctrina. Entre d’altres, la STS
24/4/1997 (RJ 3173) reconeixia "el ejercicio de la acción popular para exigir la observancia de la
normativa urbanística” pero sin olvidar que nos encontramos con "la tutela judicial efectiva de los
intereses colectivos, ejercitada en acción pública". La seva virtualitat és clara per solucionar els
possibles dubtes sobre l'existència o no d'interessos legítims col·lectius (especialment, per a
persones físiques) i, sobretot, la necessitat d'acreditar-los. Per això, s'ha reclamat el
reconeixement de l'acció popular per a la tutela dels interessos col·lectius ambientals amb la
finalitat de facultar a qualsevol persona per exigir el compliment de la normativa.
Cal tenir present que també existeixen altres concepcions objectives dels interessos col·lectius
ambientals que simplement assenyalem ja que limiten l'abast de la seva titularitat a determinats
subjectes. Un primer supòsit és l’habilitació legal a determinades entitats prevista a l’art. 19.1.b
LJCA de conformitat amb l'article 7.3 LOPJ. S’habilita a aquestes entitats per a la defensa
d'interessos col·lectius, sense necessitat d'acreditar cap interès legítim, com, per exemple,
determinades associacions ambientals que compleixin amb els requisits establerts als art. 22 i 23
de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. Un segon cas, és l’acció
veïnal regulada en la legislació local i esmentada expressament per l'art. 19.3 LJCA, si bé no ha
tingut una gran aplicació. Es tracta d'una acció objectiva del veïns contra la inactivitat local en la
defensa dels béns i drets locals. No és una acció popular perquè no concorren els seus dos
elements característics: no la pot exercitar qualsevol ciutadà sinó només els veïns i tampoc es
basa en la defensa de la legalitat sinó en la defensa dels béns i drets locals en els casos
d'inactivitat dels ens locals. I finalment, s’habilita a determinades institucions públiques com el
Ministeri Fiscal la legitimació administrativa del qual ha estat reconeguda per l'art. 18 quinquies de
la Llei 50/1981, 30 de desembre, reguladora de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (introduït per
la DF 1ª de la Llei 10/2006 que modifica la Ley estatal de montes) i la DA 8 de la Llei 26/2007, de
23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. Segons l'exposició de motius de la Llei 10/2006 “el
carácter de interés colectivo que se predica del medio ambiente y sus limitados sistemas de
protección, ciertamente lejos de los sistemas de protección que poseen los intereses jurídicos
individuales, implica una especial dificultad a la hora de defenderlo o bien de exigir su respeto. A
ello obedece, en esencia, el que se atribuya al Ministerio Fiscal la defensa de ese interés colectivo
que es el medio ambiente y también que esta institución preste una atención específica a la
defensa de este bien jurídico”.
Des d'aquesta perspectiva objectiva, també els ciutadans, en virtut de l'acció popular, han de
poder disposar de suficients pretensions per exigir l'aplicació de la legislació administrativa, la qual
cosa és una exigència constitucional derivada tant del dret fonamental a la tutela judicial efectiva
de l'exercici de l'acció popular quan està prevista en una Llei (art. 24.1 CE) com del control judicial
ple de la legalitat de l'actuació administrativa de l'Administració a la llei i al Dret (art. 103.1 i 106.1
CE). Per tant, les pretensions no poden limitar-se a l'anul·lació de l'acte il·legal sinó que han
d'admetre's totes les necessàries per al compliment de la legislació administrativa amb
independència de la posició jurídica dels ciutadans.
C) La complementarietat de la doble via subjectiva i objectiva de les pretensions dels interessos
col·lectius ambientals
Com s'ha dit, els interessos col·lectius ambientals han estat acollits en les concepcions subjectiva
o objectiva del contenciós, si bé, normalment, de forma excloent i contraposada. Davant
d’aquestes dues posicions confrontades, propugno una visió integradora d'ambdues que planteja
un nou postulat sobre la tutela judicial (especialment, les pretensions) dels interessos col·lectius
ambientals que pugui articular-se tant des d'una configuració subjectiva (art. 24.1 CE) com a
objectiva (art. 103.1 i 106.1 CE) dels interessos col·lectius ambientals i de la justícia administrativa
tot superant plantejaments antagònics. La tutela dels interessos col·lectius ambientals exigeix
centrar-se en què la tutela dels mateixos sigui efectiva amb independència de la seva configuració
subjectiva o objectiva.
Com veurem més endavant, la LJCA ha situat en un plànol d'igualtat ambdues concepcions dels
interessos col·lectius ambientals respecte a la legitimació en admetre tant la legitimació subjectiva
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dels titulars de drets i interessos legítims, individuals o col·lectius (art. 19.1.a i b) com la legitimació
objectiva de l'acció popular (art. 19.1.h) o l'habilitació legal (art. 19.1.b). Però no succeeix el mateix
amb les pretensions perquè són regulades, bàsicament, a partir de la concepció subjectiva tot
reduint-la, de forma important, als drets i interessos legítims individuals. Això demostra la
necessitat de dedicar major atenció a les pretensions dels interessos col·lectius ambientals a partir
d'ambdós enfocaments subjectiu o objectiu dels mateixos. Un exemple d'aquesta dual naturalesa
del contenciós és la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a
la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (d'ara
endavant, Llei 27/2006). Aquesta Llei té per objecte els interessos col·lectius ambientals tot citant
l'art. 45 CE com a norma constitucional que els reconeix i estableix que la seva tutela contenciosaadministrativa pot assentar-se tant des d'una perspectiva subjectiva (tutela de drets i interessos
legítims col·lectius al medi ambient) com a objectiva (acció popular per a l'aplicació de la legislació
ambiental).
3. Pretensions directament davant la inactivitat administrativa i l'actuació material de
l'Administració
L'admissió de pretensions (especialment, de condemna) per tutelar els interessos col·lectius
ambientals directament enfront de la inactivitat administrativa i l'actuació material de
l'Administració troba diversos fonaments constitucionals.
La configuració de l'Estat com a social i democràtic de Dret (art. 1.1 CE) mostra la insuficiència de
la inicial concepció liberal del contenciós-administratiu per a la defensa de situacions jurídiques
individuals enfront de les actuacions administratives de limitació i de la necessària pretensió
d'anul·lació dels actes administratius que limiten aquesta situació jurídica individual (i, si escau, la
pretensió de restabliment de la mateixa). L'Estat social planteja la defensa dels drets socials com
a situacions jurídiques subjectives (de naturalesa individual però amb un major abast subjectiu)
que reclamen una prestació de l'Estat i, per tant, pretensions (especialment, de condemna) per
exigir directament aquesta actuació administrativa. També evidencia que els motius de la falta de
control de la inactivitat administrativa i de l'actuació material administrativa es basen en
concepcions, ja superades, del principi de separació de poders (el control judicial de la inactivitat
administrativa és administrar) i del caràcter revisor de la jurisdicció contenciós-administrativa
(exigència d'un acte administratiu previ a anul·lar). A més, la falta de pretensions suficients enfront
de la inactivitat o l'actuació material administrativa afebleix l'Estat de Dret perquè deixa als
ciutadans sense instruments jurídics per combatre-la i, per tant, no és estrany que els conflictes
jurídics discorrin llavors per vies fàctiques. Es constata l'escassa utilitat de la pretensió d'anul·lació
d'actes per al control i el restabliment de la legalitat i la necessitat de pretensions per fer complir la
legalitat davant qualsevol forma d'actuació administrativa (especialment, pretensions de
condemna davant la inactivitat administrativa). Igualment l'Estat democràtic comporta una
transformació de la relació jurídico-administrativa per acollir diverses posicions jurídiques actives
dels ciutadans (no només passives) i el reconeixement de les diverses formes d'activitat
administrativa (no només l'acte administratiu) la qual cosa implica un sistema plural de pretensions
que no s'articuli sempre entorn a la pretensió d'anul·lació d'un acte administratiu.
El reconeixement constitucional específic dels interessos col·lectius ambientals (art. 45 CE)
reforça, encara més, la necessitat de pretensions enfront de la inactivitat o l'actuació material
administrativa de conformitat amb els nous postulats que no es basen en la idea de la prestació
administrativa de l'Estat social i dels drets socials. Com ja hem vist, els interessos col·lectius
ambientals no són drets prestacionals que reclamen una prestació de l'Estat sinó que es
caracteritzen per la defensa de béns jurídics col·lectius ja sigui exigint una prestació o una
abstenció de l'Estat. Per això, les pretensions de condemna es refereixen a qualsevol prestació de
donar, fer o no fer per a la protecció dels interessos col·lectius ambientals com pot ser reparar un
dany ambiental o no realitzar obres públiques sense la preceptiva declaració d'impacte ambiental.
El dret fonamental a la tutela judicial efectiva de drets i interessos legítims (art. 24.1 CE) tampoc
se satisfà amb la pretensió d'anul·lació de la denegació de la sol·licitud dels ciutadans d'una
actuació administrativa formal o material. Els drets i interessos legítims han de disposar de totes
les pretensions adequades i, entre elles, la de condemna. Igualment, la submissió plena de
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l'actuació administració a la llei i al Dret i el control judicial de la mateixa (art. 103.1 i 106.1 CE)
exigeix poder deduir pretensions enfront de qualsevol tipus d'actuació administrativa i no només
d’actes administratius. A més, les diverses pretensions (especialment, la de condemna) enfront de
la inactivitat administrativa són inherents a la funció jurisdiccional (art. 117.3 CE) que inclou, com
amés il·lustrativa, la sentència de condemna i, per tant, és necessària la seva normalització en
l'ordre contenciós-administratiu sense perjudici dels límits derivats de la discrecionalitat
administrativa.
A partir d'aquests postulats constitucionals, es va sostenir una interpretació molt àmplia de la
noció d'acte administratiu de la LJCA 1956 per incloure el control de la inactivitat i l'actuació
material administratives. La jurisprudència constitucional va reconèixer la necessitat del control
jurisdiccional de totes les formes d'actuacions administratives basant-se en els art. 24.1, 103.1 i
106.1 CE i va dir que els instruments concrets per fer-la possible eren de configuració legal. Però
va acabar aplicant, sovint, també una definició extensiva d'acte administratiu referida als actes
administratius -expressos, presumptes i tàcits- i a les actuacions administratives constitutives de
via de fet. Si bé el TC va realitzar una interpretació forçada de les tècniques del silenci o de l'acte
tàcit, va ser perquè eren les úniques solucions previstes per la LJCA 1956. Però de la
jurisprudència constitucional es deriva que les vies que permetin un ple i efectiu control jurídic de
la inactivitat i de l'actuació material seran les que s'adeqüessin millor als art. 24.1, 103 i 106.1 CE.
Com veurem, la necessitat constitucional de pretensions directament enfront de la inactivitat o
l'actuació material ha motivat que la LJCA hagi addicionat dos nous tipus de recursos contra
aquestes manifestacions de l'actuació administrativa.
De fet, la insuficiència de la tècnica del silenci administratiu (acte presumpte) per a un control
judicial efectiu i ple de totes les manifestacions de la inactivitat administrativa i, per tant, la
vulneració dels art. 24.1, 103.1 i 106.1 CE, ja havia estat denunciada pels següents motius.
Primer, el silenci administratiu és aplicable a la inactivitat formal (falta d'un acte administratiu) però
no a la inactivitat material (falta d'una actuació administrativa) perquè el ciutadà no qüestiona la
legalitat de cap acte administratiu i, per tant, no demana que s'anul·li o es dicti un acte
administratiu, sinó una prestació. La pretensió d'anul·lació de l'acte presumpte (o exprés)
denegatori o la pretensió constitutiva que es dicti un acte administratiu per al control de la
inactivitat administrativa material no s’adeqüen a la CE perquè no són efectives per a la tutela dels
drets i interessos legítims, ni per al control ple de la legalitat administrativa i, per tant, han
d'admetre's pretensions de condemna a realitzar la prestació.
Segon, el silenci administratiu és insuficient enfront de la inactivitat tant formal com material
perquè la pretensió d'anul·lació d'un acte exprés o presumpte té sentit quan l'interès del subjecte
és l'anul·lació d'un acte (de limitació o gravamen), però no quan l'interès del subjecte és que
l'Administració dicti un acte o realitzi una prestació per a la protecció d'interessos col·lectius
ambientals. La pretensió hauria de consistir directament en què l'Administració dicti aquest acte o
realitzi la prestació, ja que la pretensió d'anul·lació de l'acte denegatori exprés o presumpte és
insuficient, innecessària i no s’adequa al contingut dels interessos col·lectius ambientals a tutelar
ni permet un control ple de la inactivitat administrativa.
Tercer, el silenci administratiu no abasta totes les situacions d'inactivitat formal ja que no és
aplicable a determinats procediments d'ofici de gran rellevància per a la tutela dels interessos
col·lectius ambientals com succeeix quan es pugui derivar el reconeixement o la constitució de
situacions jurídiques col·lectives o es tracti de relacions jurídico-administratives multilaterals
relatives a procediments sancionadors o d'intervenció amb actes desfavorables per a un dels
subjectes. L'aplicació de la caducitat i l'arxiu com a conseqüència de la inactivitat formal en
procediments d'ofici perquè produeix efectes desfavorables respecte només a un dels interessats
deixa sense mecanismes efectius de tutela als altres interessats per interessos col·lectius
ambientals la qual cosa vulnera els art. 24.1 i 106.1 CE. Per això, alguna normativa sectorial
amplia l'àmbit del silenci administratiu (normalment en sentit negatiu) quan es tracta de situacions
jurídiques col·lectives en relacions jurídiques multilaterals relatives a procediments d'intervenció
sobre particulars i admet que els procediments puguin ser tant d'ofici com de sol·licitud. Així ho fa
la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental en establir que el procediment
administratiu d'exigència de responsabilitat ambiental pugui ser d'ofici o a sol·licitud de l'operador
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o de tercers interessats (art. 41). I estableix la caducitat o el silenci administratiu negatiu en funció
de la forma d'inici del procediment (art. 45.3).
I quart, el silenci implica una dilació en el temps pel fet d'haver de seguir primer la via
administrativa; després, contra la denegació presumpta, un procés declaratiu i, al final, un procés
executiu. Aquesta dilació en el control de la inactivitat administrativa no s’adequa al dret a la tutela
judicial efectiva de drets i interessos legítims –individuals o col·lectius– (art. 24.1), a un procés
sense dilacions indegudes (art. 24.2 CE) i al control judicial ple de l'actuació administrativa (art.
103.1 i 106.1 CE). Aquesta inadequació té més rellevància si tenim present que la tutela dels
interessos col·lectius ambientals (art. 45 CE) reclama una protecció eminentment preventiva i
ràpida.
4. Normalització de totes les pretensions
Vistos els anteriors raonaments, s’han d’admetre totes les pretensions que siguin necessàries per
la tutela judicial dels drets i interessos legítims (individuals o col·lectius) i dels interessos públics a
la legalitat administrativa. Aquesta exigència constitucional de correspondència entre interessos
(subjectius o objectius) i pretensions (i de les correlatives facultats jurisdiccionals) comporta
normalitzar en el contenciós administratiu les diverses pretensions declaratives (especialment, les
de condemna), més enllà del sistema dual clàssic de pretensions d'anul·lació i les addicionals de
plena jurisdicció. Així ho ha manifestat la doctrina, tant des d'un punt de vista subjectiu com a
objectiu de la justícia administrativa. Això implica superar la classificació de pretensions
d'anul·lació i plena jurisdicció que encara marca, de forma molt significativa, les pretensions del
contenciós-administratiu ja que no és una classificació útil per determinar les pretensions que
s'exerceixen realment. Per tal de configurar un sistema complet de pretensions en el contenciósadministratiu i assegurar la plenitud i l'efectivitat del control judicial, és més encertat partir de les
pretensions processals declaratives que inclouen les declaratives en sentit estricte, les
constitutives i les de condemna.
5. L'efectivitat de la tutela judicial dels interessos col·lectius ambientals com a finalitat
principal
La tutela dels interessos col·lectius ambientals no ha de centrar-se en la configuració subjectiva o
objectiva de la jurisdicció contenciós-administrativa i dels interessos col·lectius ambientals, sinó,
sobretot, en què la tutela judicial sigui efectiva i real en qualsevol d'ambdues concepcions.
L'important és que des d'ambdues perspectives, es disposin de pretensions suficients per als
interessos col·lectius ambientals. Com ja hem indicat, l'efectivitat d'aquesta tutela és una exigència
constitucional derivada del dret a la tutela judicial efectiva dels drets i interessos legítims (art. 24.1
CE) i del caràcter ple del control judicial de l'actuació administrativa (art. 103.1 i 106.1 CE).
A més, aquesta efectivitat adquireix una major rellevància a través de la seva relació amb el
mandat de participació real i efectiva de l'art. 9.2 CE la potencialitat de la qual, encara per perfilar
molt més, pot ser de gran utilitat per establir instruments efectius de protecció subjectiva o
objectiva dels interessos col·lectius ambientals per part de la jurisdicció contenciós-administrativa.
Una concreció d'això és la Llei 27/2006 que, en regular la protecció judicial dels interessos
col·lectius ambientals, ho fa des de la perspectiva de la necessitat de disposar d'instruments
adequats que els garanteixin de forma real i efectiva recuperant la potencialitat de l'art. 9.2 CE.

IV. ADEQUADES I EFECTIVES PRETENSIONS PER ALS INTERESSOS COL·LECTIUS
AMBIENTALS SEGONS EL DRET INTERNACIONAL I EUROPEU
1. El dret internacional
Un dels exemples més significatius del dret internacional sobre la necessitat de pretensions
adequades i efectives per tutelar els interessos col·lectius ambientals és el ja esmentat Conveni
d'Aarhus. L'art. 1 estableix tres pilars per a la protecció del dret humà al medi ambient i l'accés a la
justícia (regulat a l'art. 9) és un d’ells. Es parteix d'una visió integradora de la tutela judicial dels
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interessos col·lectius ambientals tant per a la protecció de situacions jurídiques subjectives
ambientals com objectives per a l'aplicació de la legalitat ambiental.
Des d'un punt de vista subjectiu, l'art. 9.2 estableix un recurs del públic interessat per impugnar la
legalitat (tant quant al fons com al procediment) de qualsevol decisió, acció o omissió
administrativa. Segons l'art. 2.5, es consideren, com a públic interessat, els titulars d'un dret i
interès que puguin resultar afectats, segons la definició del dret intern, si bé es qualifica les ONGs
ambientals com a titulars d'un interès ambiental. I, des d'un punt de vista objectiu, l'art. 9.3
contempla un recurs del públic per impugnar les accions o omissions de particulars o autoritats
públiques que vulnerin la legislació ambiental. Es tracta d'un recurs objectiu dels ciutadans per
exigir l'aplicació de la legislació davant els tribunals per conductes il·legals de les autoritats
públiques i dels privats. És un recurs diferent del previst per l'art. 9.2 per a les persones
interessades a revisar la legalitat dels actes o omissions administratives. De fet, s'ha qualificat
com una modalitat de “citizen enforcement”, que és el terme anglosaxó per referir-se al paper dels
ciutadans com a col·laboradors de l'Administració per exigir l'aplicació de la legislació directament
als tribunals davant la inactivitat de l'Administració. En concret, aquest supòsit d'accés a la justícia
ens evoca a les citizen suits del dret nord-americà que veurem més endavant. A més, l'art. 9.4 del
Conveni d'Aarhus exigeix que aquests procediments judicials ofereixin pretensions (incloent les de
condemna) adequades i efectives. També exigeix que aquests procediments hagin de ser
objectius, equitatius i ràpids, i el seu cost no prohibitiu, la qual cosa planteja la necessitat de
superar les possibles limitacions econòmiques que impedeixin l'accés a la justícia per a la tutela
d'interessos col·lectius ambientals i, sens cap mena de dubte, qüestiona l'actual regulació de les
taxes judicials i la condemna en costes.
2. La Unió Europea
El plantejament del Conveni d'Aarhus és compartit pel dret europeu ja que la UE és part del
Conveni i ha aprovat diverses normes per adequar-se al mateix. A més, reforça el plantejament ja
existent de la UE d'enfortir l'accés a la justícia pels ciutadans com un dels mecanismes per
assegurar el compliment de la legislació ambiental davant un dels reptes més importants del dret
ambiental que és la seva falta o deficient aplicació.
Ara bé, les normes europees contenen una regulació molt reduïda sobre l'accés a la justícia al mig
ambienti tot reproduint, bàsicament, el Conveni d'Aarhus i oblidant-se del recurs per a l'aplicació
del dret ambiental previst en l'art. 9.3 del Conveni d'Aarhus. De fet, s'està a l'espera que s'aprovi
una directiva sobre aquest tercer pilar d'Aarhus, sense que s'hagi avançat més enllà de la
proposta de Directiva 2003/246, de 24 d'octubre de 2003 [COM (2003) 624final] sobre accés a la
justícia al mig ambient. L'objectiu d'aquesta proposta de Directiva és potenciar l'accés a la justícia
dels ciutadans (especialment, de les ONG ambientals) per corregir el dèficit d'aplicació del dret
ambiental i recorda que això no comporta la substitució de les potestats de l'Administració Pública
per aplicar el dret ambiental, que és a qui li correspon aquesta tasca en primer lloc, sinó que la
funció dels ciutadans és de complementar l'acció administrativa en cas de falta o insuficient
aplicació. Si bé aquesta proposta inclou el recurs de l'art. 9.3 del Conveni d'Aarhus, ho fa de forma
incompleta i confusa.
Alguna normativa ambiental sectorial posterior se n'ha fet ressò d'aquesta posició com en la
prevenció i la reparació de danys ambientals. El Llibre Blanco sobre responsabilitat ambiental
presentat per la Comissió el 9 de febrer de 2000 [COM (2000) 66 final] insisteix en millorar l'accés
a la justícia per part de les ONG i dels ciutadans tot remetent-se a la Comunicació de la Comissió
del Consell i Parlament sobre l'aplicació del dret ambiental comunitari. I la Directiva 2004/35, 21
d'abril, sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys
ambientals destaca la participació de les ONG ambientals com un instrument per “contribuir
adequadament a una aplicació efectiva de la present Directiva” (apartat 25 de l'exposició de
motius).
3. Un apunt de dret comparat
Si partim de la naturalesa del contenciós en un dels països més representatius del nostre context
europeu com és França, podem comprovar que continuen coexistint el recurs subjectiu de plena
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jurisdicció per a la tutela de drets subjectius i el recurs objectiu d'excés de poder per a l'aplicació
de la legalitat on els interessos per recórrer són només un mer requisit de “serietat”. Ara bé,
actualment, ambdós recursos atorguen la mateixa tutela processal ja que el recurs d'excés permet
exercir pretensions de condemna i no només d'anul·lació. Malgrat alguns autors ho han interpretat
com un procés de subjectivització de la justícia administrativa, altres han mantingut el caràcter
dual de la justícia administrativa i han criticat la identificació entre plena tutela processal i
naturalesa subjectiva de la justícia administrativa.
Més il·lustrativa és la situació als Estats Units d'Amèrica on la qüestió sobre la possible
consideració objectiva o subjectiva de la justícia federal en els assumptes de dret administratiu no
ha despertat cap gran interès tesa l'eminent visió pragmàtica d'aquest ordenament jurídic. En
canvi, sí es posa un especial èmfasi en què la pretensions (remedys) siguin suficients tant en el
control judicial de l'actuació administrativa (judicial review) com en la tutela judicial objectiva de la
participació dels ciutadans en l'aplicació de la legislació administrativa que persegueix interessos
col·lectius com els ambientals (citizen enforcement). Un exemple d'aquest enfocament pragmàtic
són les citades citizen suits que han potenciat la posició jurídica dels ciutadans contra la inactivitat
administrativa davant els incompliments de la legislació ambiental i s'han convertit en un dels
mitjans més eficaços per garantir l'aplicació de la legislació ambiental en contemplar un conjunt de
pretensions molt importants (especialment, de condemna per complir la legislació). Mitjançant
aquestes accions qualsevol persona pot demandar directament una altra persona (pública o
privada) que vulneri la legislació ambiental. En cap cas, es pretén eliminar ni substituir la funció de
l'Administració per fer complir la legislació, sinó complementar-la mitjançant el reforçament de la
posició jurídica dels ciutadans contra la passivitat administrativa davant els incompliments de la
legislació. L'èxit d'aquestes accions deriva del seu règim processal, especialment, de les diverses
pretensions (remeïs) per exigir el compliment de la legislació.

IV. PRETENSIONS EN LA LJCA PER A LA PROTECCIÓ DELS INTERESSOS
COL·LECTIUS AMBIENTALS: LA GRAN REFORMA PENDENT
1. Una contradicció a superar: àmplia legitimació però insuficients pretensions
La LJCA permet una àmplia legitimació per a la defensa dels interessos col·lectius ambientals tant
com a situacions jurídiques subjectives col·lectives (interessos legítims col·lectius, art. 19.1.a i b),
com a situacions jurídiques objectives de defensa de la legalitat (especialment, habilitació legal o
acció popular, art. 19.1.b i h). En canvi, la legislació processal, la jurisprudència i la doctrina han
tingut una visió restringida de la tutela judicial dels interessos col·lectius ambientals en centrar-la
en la legitimació i oblidar-se, sovint, de les pretensions. Això es pot constatar en l'art. 7.3 LOPJ
quan cita, si bé sense ànim exhaustiu, la legitimació com a únic mecanisme processal de tutela
dels interessos col·lectius. I, de forma molt més clara, en les lleis de la jurisdicció contenciósadministrativa com la vigent LJCA o, fins i tot, en les lleis processals sobre alguns interessos
col·lectius ambientals. Aquest greu oblit de pretensions per a la defensa dels interessos col·lectius
ambientals afecta directament la seva efectiva protecció judicial, la qual és una exigència
constitucional i legal, tal com hem vist. Una àmplia legitimació és necessària, però insuficient, si
després els subjectes legitimats no poden fer valer les pretensions adequades per a la tutela
efectiva dels interessos col·lectius ambientals.
A continuació vam mostrar com ha de continuar-se en la línia, ja traçada per la LJCA, d'incidir més
en les pretensions, però ara per avançar de la defensa dels interessos individuals cap a la defensa
dels interessos col·lectius ambientals. Això exigiria una reforma de la LJCA conforme als
fonaments constitucionals i internacionals que postulen una tutela plena i efectiva dels interessos
col·lectius ambientals havent de ser correctament interioritzats pels juristes.
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2. Pretensions per a situacions jurídiques col·lectives
A) Les restriccions de les pretensions per a situacions jurídiques individuals
La LJCA ha eliminat la correlació directa entre legitimació i pretensions que figurava en els art. 41 i
42 de la LJCA 1956. Segons els art. 31 i 32 LJCA, el demandant (o sigui, qualsevol legitimat) pot
fer ús de les pretensions previstes per als quatre tipus de recursos. Ara bé, les limitacions
subjectives encara persisteixen quan s'examinen les pretensions perquè s'atribueixen, en la seva
major part, a legitimats per situacions jurídiques subjectives individuals i s’obliden les col·lectives.
Només els titulars de drets subjectius poden fer ús de les pretensions del primer supòsit del recurs
contra la inactivitat (art. 29.1 LJCA) perquè es refereix a qui tingui “dret” a una “obligació” de
l'Administració en virtut de la qual “estigui obligada a realitzar una prestació concreta en favor
d'una o diverses persones determinades”. Queden fora, doncs, els interessos legítims individuals i
els interessos col·lectius ambientals que es tradueixen en deures jurídics, però no en obligacions
individualitzades. No és gens convincent la justificació en l'exposició de motius d'aquesta restricció
legitimadora per evitar possibles excessos judicials davant la discrecionalitat administrativa, ja que
aquesta opera no en el camp de la legitimació sinó en el contingut de les pretensions, tal com
veurem més endavant. S'ha plantejat incloure-hi els interessos legítims individuals, com la
jurisprudència i la doctrina va fer per atorgar també a aquests interessos les pretensions de plena
jurisdicció que eren limitades per la LJCA 1956 als drets subjectius. Ara bé la jurisprudència està
realitzant una interpretació literal restringint aquest recurs contra la inactivitat als drets subjectius
excloent els interessos legítims. És prou il·lustrativa, entre moltes unes altres, la STS 24/7/2000
(RJ 289). En canvi, resulta peculiar la STS 3/12/2008 (RJ 2008/8058) que condemna
l'Administració a recuperar una via pecuària i aplica les pretensions del recurs contra la inactivitat
quan el recurs plantejat per un veí en virtut de l'acció pública prevista en la legislació urbanística i
de vies pecuàries era contra un acte administratiu denegatori de la seva sol·licitud que es
recuperés la via pecuària.
En tot cas, la restricció individualista del recurs contra la inactivitat impossibilitaria qualsevol
interpretació per aplicar-ho als interessos col·lectius ambientals la qual cosa posa de manifest la
greu contradicció d'admetre la legitimació per a aquests interessos col·lectius ambientals però
després no preveure les correlatives pretensions. Per això, resulta necessari un recurs contra la
inactivitat administrativa que contempli suficients pretensions per a la tutela dels interessos
col·lectius ambientals de caràcter subjectiu (tutela d'interessos legítims col·lectius) i objectiu
(aplicació de la legislació). De fet, en la mateixa LJCA es produeix una discordança entre
l'exposició de motius que justifica el recurs contra la inactivitat per a prestacions degudes (no
només les obligades) per garantir el compliment de la legalitat i la seva regulació que la restringeix
a la tutela de drets subjectius.
En relació amb les pretensions de la resta de recursos, es constata el gran oblit dels interessos
col·lectius en estar previstes, normalment, per a drets o interessos legítims individuals. En primer
lloc, les pretensions dels recursos contra els actes i les disposicions generals (art. 31 LJCA) són
les clàssiques pretensions declaratives o constitutives d'anul·lació i les addicionals declaratives de
reconeixement d'una situació jurídica individualitzada (drets i interessos legítims individuals) i de
condemna a l'adopció de les mesures adequades per al ple restabliment d'aquesta situació
individualitzada (entre unes altres, la indemnització per danys i perjudicis). En segon lloc, les
pretensions del recurs contra la inactivitat administrativa (art. 32.1 LJCA) consisteixen en la
condemna “a l'Administració al compliment de les seves obligacions en els concrets termes en què
estiguin establertes” i es remeten a la configuració del recurs d'inactivitat en l'art. 29 LJCA que
contempla dos supòsits. El ja comentat de l'apartat primer està previst només per a drets
subjectius, mentre el de l'apartat segon per a qualsevol dels legitimats per interessos col·lectius
ambientals perquè consisteix a sol·licitar l'execució dels actes administratius ferms sense fer
esment especial de la situació jurídica dels legitimats. I en tercer lloc, les pretensions del recurs
contra les actuacions materials constitutives de via de fet (art. 32.2 LJCA) són aplicables
parcialment els interessos col·lectius ambientals. Les dues primeres pretensions (declaració que
l'actuació material és contrària a dret i condemna a cessar-la) són predicables tant per a
interessos individuals com col·lectius. Però la pretensió tercera (les addicionals a l'anul·lació en els
recursos contra actes i reglaments) es redueix a la tutela de drets i interessos legítims individuals.
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Totes aquestes limitacions de les pretensions dels interessos col·lectius ambientals han de
superar-se pels imperatius constitucionals, internacionals i legals ja vists. A continuació, mostro
com pot abordar-se aquest repte.
B) La doble articulació subjectiva i objectiva de les pretensions per a situacions jurídiques
col·lectives
La creació d'un sistema complet de pretensions pels interessos col·lectius ambientals s'ha de
configurar des de la doble naturalesa subjectiva (interessos legítims col·lectius) i objectiva
(interessos públics per a la defensa de la legalitat ambiental, especialment, mitjançant l'acció
popular) d'aquests interessos. Aquest doble fonament es basa en una interpretació conforme als
postulats constitucionals i internacionals de la tutela d'aquests interessos i d'una interpretació
sistemàtica amb la legitimació més àmplia prevista en la LJCA per als mateixos. Però resulta difícil
qualsevol interpretació de la LJCA per normalitzar les pretensions dels interessos col·lectius
ambientals perquè moltes d'elles estan restringides a drets o interessos legítims individuals i, per
tant, resulta urgent que la LJCA contempli pretensions per a aquests interessos, tal com s'ha
reclamat, fins i tot, des de la magistratura.
a) Interessos legítims col·lectius
S'ha proposat realitzar una interpretació àmplia de la noció de situacions jurídiques
individualitzades de les pretensions dels recursos contra actes i reglaments per incloure també les
situacions jurídiques col·lectives sempre que no siguin merament genèriques. Però això no ha
estat acollit per la jurisprudència la qual circumscriu la noció situacions jurídiques individualitzades
a les de naturalesa individual (drets i interessos legítims individuals). Seria millor emprar el terme
situacions jurídiques per poder acollir tant les individuals com les col·lectives. Així ha succeït amb
la noció civil de dany de l'art. 1902 Cc ja que, al no limitar-se als individuals, la jurisprudència ha
interpretat que inclou també els danys col·lectius i ha admès pretensions de condemna a
prestacions preventives i de reparació de danys col·lectius als titulars (entitats ambientals sense
ànim de lucre) d'aquests interessos legítims col·lectius. Entre unes altres, la STS 1/4/1993
(RJ9165) relativa a la reparació de la mort d'un ós i la STS 1/2/1997 (RJ 687) sobre la reparació
de la contaminació d'un riu. També el terme situació jurídica podria substituir el de dret del primer
supòsit del recurs contra la inactivitat per incloure tant els interessos legítims individuals com els
col·lectius.
b) Interessos públics o col·lectius per a la defensa de la legalitat (especialment, l'acció popular)
La LJCA contempla l'acció popular per facilitar una àmplia legitimació en determinats sectors per a
la defensa d'interessos públics mitjançant l'aplicació de la legalitat (art. 19.h LJCA). En canvi,
s'oblida de les pretensions limitant-se a l'anul·lació (art. 31.1 LJCA) amb les úniques excepcions
de les pretensions no vinculades a una situació jurídica subjectiva com les de condemna del
recurs contra la inactivitat per executar un acte administratiu ferm (art. 29.2 i 32.1 LJCA) i les de
cessament d'una actuació material constitutiva de via de fet (art. 32.2 LJCA).
Aquesta restricció de pretensions per a l'acció popular la deixa totalment inoperativa per exigir el
compliment de la legislació. Per això, la doctrina i la jurisprudència, cap als anys setanta, van
acceptar que els actors populars en urbanisme, un dels primers àmbits de reconeixement de
l'acció popular, ostentessin no només pretensions d'anul·lació, sinó també aquelles necessàries
per exigir els efectes que impliqués aquesta anul·lació per restablir la legalitat (demolició d'obres
il·legals, restauració a l'estat anterior, etc.) que es podien al·legar en el procés principal o en
execució de sentències. Es ilustrativa la STS 2/2/1978 (RJ 970) en admetre la pretensió d’un actor
popular de demolició no pel “reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica
individualizada” ja que “la demolición no tiene aquí su fundamento en una titularidad subjetiva,
sino que se impone como consecuencia natural de la plena efectividad de la observancia de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y de los Planes Urbanísticos de Ordenación; no es
pues un interés privado el que se protege sino un interés general y público”. Posteriorment, entre
d’altres, STS 2/7/1984 (RJ 4016), 31/12/1990 (RJ 10429), 16/3/1991 (RJ 2001), ATS 10/11/1993
(RJ 8355) y STS 29/11/1995 (RJ 559). Aquesta darrera sentència recorda que “se reconoce a
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todas las personas no sólo para solicitar la anulación de los actos urbanísticos de la
Administración, sino, en general, para “exigir ante los Órganos Administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística”.
Aquest gran abast de les conseqüències jurídiques de l'anul·lació en l’àmbit urbanístic va
relativitzar la diferència entre pretensions d'anul·lació i de plena jurisdicció. I aquesta configuració
de les pretensions de l'acció popular urbanística s'ha estès a l'acció popular en general. Aquestes
pretensions de creació jurisprudencial, referides a les conseqüències de l'anul·lació, poden recollirse legalment mitjançant la utilització del terme situacions jurídiques per poder incloure, així, tant
les subjectives com les objectives en el recurs contra actes i reglaments.
Posteriorment, s'ha constatat la insuficiència d'aquestes pretensions basades en les
conseqüències derivades de l'anul·lació per la dependència que presenten respecte d'una
pretensió d'anul·lació d'un acte o reglament previ. És necessari reconèixer pretensions de
condemna a qui exerceix l'acció popular, amb caràcter autònom i principal, per exigir el
compliment de la legalitat per a la protecció d'interessos col·lectius ambientals. Per justificar
aquestes pretensions de condemna autònomes s'ha considerat que en les potestats
administratives hi ha una obligació legal de l'Administració que permet mitjançant l'acció popular
sol·licitar el seu exercici. La STS 17/4/1980 (RJ 2556) es refereix, en matèria d’urbanismo, a la
“obligación de actuar frente al particular infractor”. En especial, per a exigir l'adopció de les
mesures de protecció de la legalitat urbanística (suspensió d'obres o demolició d'obres sense
llicència o més enllà de la mateixa), entre altres, les SSTS 24/4/1997 (RJ 3173) o 14/7/2000 (RJ
6872). Més aviat, ens trobem amb un deure legal de complir amb la legalitat que permet a l'actor
popular fer valer aquestes pretensions de condemna, especialment, davant la inactivitat
administrativa. En fi, es constata quin sentit té ampliar la legitimació per exigir la defensa de la
legalitat mitjançant l'acció popular si després no es disposen de pretensions per exigir directament
el compliment de la legalitat. Veiem, doncs, la necessitat que la LJCA reconegui un recurs objectiu
per a l'aplicació de la legislació sobre interessos col·lectius ambientals sent una exigència de l'art.
9.3 del Conveni d'Aarhus.
3. Pretensions sobre qualsevol actuació administrativa
La LJCA estableix el control de qualsevol actuació administrativa (art. 1.1) i admet el control
directe de la inactivitat administrativa i de l'actuació material constitutiva de via de fet (art. 25.2, 29
i 30 LJCA). Coherentment, estableix pretensions de condemna directament davant la inactivitat
administrativa i l'actuació material reservant la pretensió d'anul·lació només per impugnar un acte
administratiu o un reglament (art. 32). Però la configuració restrictiva de l'àmbit objectiu del recurs
contra la inactivitat limita enormement la seva efectivitat, tal com examinem a continuació.
A) Limitacions objectives del recurs contra la inactivitat administrativa
El recurs contra la inactivitat administrativa conté una limitació objectiva perquè inclou la inactivitat
material (falta d'una actuació material), però exclou la formal (falta d'una declaració jurídica)
susceptible de silenci administratiu la qual continua sent controlable a través del recurs contra
actes expressos o presumptes. Llavors es planteja quin recurs e pot interposar davant la inactivitat
formal en casos de gran rellevància per als interessos col·lectius ambientals on no és aplicable el
silenci administratiu com succeeix, segons l'art. 44 LRJPAC, quan es derivi el reconeixement o la
constitució de situacions jurídiques col·lectives o es basin en relacions jurídiques multilaterals amb
efectes desfavorables per a algun subjecte.
Una solució seria aplicar el recurs contra la inactivitat administrativa seguint una interpretació
literal, sistemàtica i de la història legislativa de la LJCA. Una altra possibilitat seria utilitzar el recurs
contra actes fent una interpretació clàssica d'aquest recurs i restrictiva del recurs contra la
inactivitat administrativa. S'ha considerat que qualsevol d'aquestes opcions implica anar més enllà
de la configuració legal estricta d'ambdós recursos i, per tant, segons el principi constitucional pro
actione, el recurrent ha de poder triar entre ambdós recursos. Però resulta necessària una
modificació legal que prevegi expressament el recurs que es pot emprar contra la inactivitat
administrativa formal no susceptible de silenci i, així, corregir la LJCA que estableix dues vies
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processals contra la inactivitat administrativa en funció del tipus formal o material la qual cosa
dificulta aclarir quin és el règim jurídic aplicable (especialment, les pretensions).
B) Insuficiència de les pretensions d'anul·lació d'actes expressos o presumptes i necessitat de
pretensions constitutives i de condemna directes enfront de la inactivitat administrativa
Les inactivitats materials o formals no incloses en el recurs contra la inactivitat només poden ser
recurribles mitjançant el tradicional recurs contra actes expressos o presumptes desestimatoris
d'una sol·licitud presentada pels ciutadans a l'Administració i, per tant, sempre amb la necessària i
prèvia pretensió d'anul·lació de l'acte exprés o presumpte denegatori. Ens trobem en la mateixa
situació de la LJCA 1956 quan s'havia manifestat la seva inadequació amb la CE per no
contemplar pretensions de condemna directament davant la inactivitat administrativa la qual cosa
es fa més palesa ara amb la normativa internacional d'alguns interessos col·lectius ambientals.
Com hem comentat, són dos les limitacions del control de la inactivitat mitjançant la pretensió
d'anul·lació d'actes expressos o presumptes. Primer, la pretensió d'anul·lació d'un acte exprés o
presumpte té sentit quan l'interès del subjecte és l'anul·lació d'un acte (de limitació o gravamen),
però no quan l'interès del subjecte és que l'Administració dicti un acte o realitzi una actuació
material per a la protecció d'interessos col·lectius ambientals. I segon, l'aplicació de la tècnica del
silenci administratiu no assegura l'efectivitat del control de la inactivitat administrativa.
Veiem, doncs, que el control directe de la inactivitat administrativa és una exigència constitucional
i internacional per garantir una tutela efectiva dels interessos col·lectius ambientals la qual cosa
comporta una nova configuració legal d'aquest recurs contra la inactivitat en la LJCA que
contempli pretensions autònomes (especialment, de condemna). Per tant, no compartim les
posicions que consideren com una opció del legislador triar entre el control directe o indirecte de la
inactivitat administrativa. Però també es requereix un canvi de mentalitat dels jutges i magistrats
per allunyar-se de la necessitat imperiosa d'un acte a anul·lar per passar directament a les
diverses pretensions per a la tutela de les situacions jurídiques col·lectives dels ciutadans.
4. Ampliació dels destinataris de les pretensions
A) Pretensions de condemna a persones privades front de la inactivitat de l'Administració
La presència de relacions jurídiques multilaterals i d'exercici de pretensions contra tercers és un
dels supòsits més freqüents en els casos d'inactivitat administrativa en què l'Administració no
actua o actua insuficientment davant les conductes d'altres persones que estan vulnerant els
interessos col·lectius ambientals. Podríem pensar que ens trobem en una relació entre particulars
ja que qui realitza l'activitat perjudicial per als interessos col·lectius ambientals és un particular
contra altres particulars. Però l'existència de potestats administratives de protecció dels interessos
col·lectius ambientals configura una veritable relació jurídico-administrativa i, en virtut de la
mateixa, aquests tercers interessats han de poder fer valer les necessàries pretensions per a la
tutela efectiva dels interessos col·lectius ambientals ja sigui per a la tutela d'interessos legítims
col·lectius o l'aplicació de la legislació davant la inactivitat de l'Administració.
Els casos d'inactivitat administrativa en relacions jurídiques multilaterals es resolen normalment
mitjançant pretensions de condemna (i les correlatives sentències de condemna) a l'Administració
a dictar l'acte o a realitzar l'actuació material. La part condemnada és l'Administració i no és
possible condemnar directament als altres subjectes passius codemandats que perjudiquen els
interessos col·lectius ambientals o vulneren la legislació, ni que el tribunal substitueixi la inactivitat
formal de l'Administració (per exemple, dicti una ordre de cessament d'aquestes actuacions dels
particulars o imposi una sanció als mateixos), perquè es considera que es vulnerarien el principi
de decisió administrativa prèvia i l'extensió de la jurisdicció contenciosa-administrativa. Creiem
que han de superar-se aquestes dues limitacions i admetre's pretensions directes contra els
subjectes que perjudiquen els interessos col·lectius ambientals.
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B) El principi de decisió administrativa prèvia com una oportunitat de l'Administració per exercir les
seves potestats
La finalitat del principi de decisió administrativa prèvia ha de consistir en donar una oportunitat a
l'Administració per exercir les seves potestats administratives, que és precisament el sentit actual
del principi revisor. Si l'Administració no les ha exercit, no hauria d'existir cap problema perquè el
tribunal suplís directament la inactivitat formal i dictés l'acte administratiu mitjançant una sentència
constitutiva i, addicionalment, una sentència de condemna directament al particular a realitzar les
prestacions que es poguessin derivar de l'acte administratiu. I tampoc veiem cap impediment al fet
que, quan la prestació material no necessiti cap acte administratiu previ, es pugui dictar
directament una sentència de condemna al particular.
Evidentment, aquestes facultats jurisdiccionals troben el seu límit en la discrecionalitat
administrativa, tal com veurem més endavant. Aquesta ampliació dels destinataris de les
pretensions en les relacions jurídiques multilaterals és inherent al recurs per a l'aplicació de la
legislació previst per l'art. 9.3 del Conveni d'Aarhus que, com hem vist, s'ha inspirat en les ja
esmentades citizen suits del dret nord-americà les quals permeten exercir pretensions directament
enfront de qui incompleixi la normativa. No obstant això, la manca d'una recepció correcta del
recurs de l'art. 9.3 del Conveni d'Aarhus per la normativa europea i espanyola comporta que no
estigui prevista, de forma clara, aquesta ampliació dels destinataris.
C) L'extensió de la jurisdicció contenciós-administrativa no impedeix condemnes a particulars
L'àmbit propi de la jurisdicció contenciosa-administrativa no implica que els titulars d'un interès
legítim col·lectiu o de l'acció popular només puguin exercir pretensions de condemna a
l'Administració (a dictar un acte o a realitzar una prestació), quan el principal causant de la violació
dels interessos col·lectius ambientals no és tant la inactivitat de l'Administració sinó, sobretot,
l'actuació d'una altra persona pública o privada que està vulnerant els interessos col·lectius
ambientals i la legislació administrativa.
En aquestes relacions jurídiques multilaterals el principal demandat hauria de ser el particular, ja
que és qui està afectant directament els interessos col·lectius ambientals. Només en el cas que
aquest fos l'únic demandat, comportaria una modificació legislativa per suprimir la posició de
l'Administració com a demandada necessària (art. 21.1.a LJCA) i la seva personació automàtica
com a demandada per la remissió de l'expedient administratiu (art. 50.2 LJCA). Si s'admet la
inclusió de relacions interprivatos dins del dret administratiu quan queden sotmeses a potestats
administratives, no veiem cap impediment al fet que el tribunal pugui suplir la inactivitat formal i
dictar l'acte administratiu mitjançant una sentència constitutiva i, addicionalment, de condemna al
particular a realitzar les prestacions que es poguessin derivar de l'acte administratiu, sempre que,
evidentment, les potestats administratives siguin reglades. No ens trobem davant una relació
jurídica privada sinó administrativa multilateral, si bé en determinades ocasions poden existir
problemes per delimitar clarament quan estem davant una relació jurídica administrativa o civil i,
per tant, si el conflicte cal residenciar-lo en l'ordre jurisdiccional administratiu o civil.
5. El contingut de les pretensions en funció de la discrecionalitat administrativa
A) La consideració reglada o discrecional de la potestat administrativa com a factor jurídic
determinant del contingut de les pretensions
El contingut de les pretensions (i de les sentències) ve determinat per la intensitat del control
judicial el qual, en la fase declarativa, depèn de dos factors: la discrecionalitat administrativa i la
factibilitat de la sentència.
Si ens trobem amb una potestat reglada, els tribunals poden fer un control positiu de l'actuació
administrativa (substitució judicial), ja que la norma jurídica conté una programació normativa
suficient de l'exercici de la potestat que permet als tribunals un major abast del seu control jurídic,
que és l'únic que poden realitzar d'acord amb els art. 24.1 i 106.1 CE. En canvi, si es tracta d'una
potestat discrecional els tribunals han de limitar-se a un control negatiu de l'actuació administrativa
per anul·lar la que sigui contrària a l'ordenament jurídic mitjançant les tècniques de control de la
discrecionalitat, sense que puguin determinar l'actuació administrativa concreta perquè la norma
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jurídica no conté una programació normativa completa de l'exercici de la potestat i, per tant, no
existeixen paràmetres jurídics que permetin al tribunal imposar una solució. Així ho han entès tant
la jurisprudència com la doctrina i està previst en la LJCA. Segons l'art. 71.1.c LJCA, la sentència
pot condemnar a dictar un acte o a realitzar una actuació jurídicament obligatòria i a determinar el
termini per complir la condemna. I l'art. 71.2 LJCA prohibeix als òrgans jurisdiccionals determinar
el contingut discrecional dels actes anul·latsAra bé, la discrecionalitat administrativa no impedeix
pretensions i sentències de condemna sinó que delimita el contingut de les mateixes ja que els
tribunals poden dictar sentències de condemna a actuar dins del marge discrecional establert
normativament.
La factibilitat de les sentències posa de manifest la seva naturalesa consistent en ser declaracions
jurídiques. Per això, la inactivitat formal (falta d'un acte) pot ser substituïble directament per la
sentència la qual pot dictar l'acte administratiu perquè és una declaració jurídica, sempre que el
seu contingut estigui predeterminat per la norma, o sigui, no existeixi discrecionalitat
administrativa. Mentre que la inactivitat material (falta d'una actuació material) no pot ser
substituïble directament per la sentència, però sí que pot contenir un pronunciament de condemna
i especificar o no el contingut de l'actuació segons la discrecionalitat administrativa. D'aquesta
forma, en principi, no hauria d'existir cap impediment jurídic perquè una sentència declari l'acte
administratiu quan l'Administració està obligada a dictar-ho amb un contingut predeterminat per
l'ordenament jurídic, sense que la sentència hagi de condemnar necessàriament l'Administració a
fer-ho. Llavors les pretensions no són de condemna a què l'Administració dicti un acte, sinó
constitutives pe tal que el tribunal dicti un acte. I quan es demana una actuació material el
reconeixement de la qual precisa d'un acte administratiu previ que la determini, s'exerciran les
pretensions constitutives a què es dicti l'acte i de condemna a realitzar l'actuació.
No compartim les posicions doctrinals i jurisprudencials que neguen aquests pronunciaments
jurisprudencials al·legant la vulneració del principi de separació de poders per assumir els tribunals
funcionis administratives i substituir la tramitació de procediments administratius. Els tribunals no
exerceixen funcions administratives sinó que fan ús de les seves facultats constitucionals de jutjar
(art. 117.3 CE) sense que pugui impedir-ho la inactivitat de l'Administració en la tramitació dels
procediments administratius i sense que resultin vulnerats els drets o interessos dels possibles
afectats perquè han de ser emplaçats en el contenciós (art. 49 LJCA). Els tribunals, si hi ha
suficients elements probatoris, poden decidir el fons del litigi i substituir directament l'acte sempre
que es tracti de potestats reglades en no poder entrar en l'àmbit discrecional on la decisió
correspon a l'Administració.
Aquest poder jurisdiccional és inherent als principis constitucionals d'Estat de Dret (art. 1.1) i
seguretat jurídica (art. 9.3 CE) i als postulats constitucionals de la jurisdicció contenciósadministrativa com són el dret fonamental a la tutela judicial efectiva de drets i interessos legítims
(art. 24 CE) i el control plenari de la legalitat administrativa (art. 103.1 i 106.1 CE). També la
substitució directa està justificada per raons d'economia i celeritat del procés, ja que, en no obligar
l'Administració a dictar un acte administratiu quan no existeix cap impediment jurídic a què ho dicti
el mateix tribunal, s'evita la demora de la tutela judicial i, per tant, també dilacions indegudes
prohibides per l'art. 24.2 CE. I així ho ha admès la jurisprudència sostenint una concepció
constitucional del principi revisor que no impedeixi l'exercici de la seva funció jurisdiccional. Entre
otras, la STS 2/10/1990 (RJ 7828) ja va manifestar: “Para un adecuado entendimiento del carácter
revisor de esta Jurisdicción –art. 1.1 de la Ley jurisdiccional– ha de advertirse que el privilegio de
la decisión previa no significa que necesariamente haya de existir esa decisión para poder acudir
al proceso sino únicamente que la Administración haya tenido la oportunidad previa de resolver
aunque no lo haya hecho. (...) Y coherentemente con lo expuesto, ya en el proceso, dado que su
objeto es la pretensión y no el acto administrativo –mero presupuesto– la sentencia ha de
satisfacer –en sentido jurídico– aquélla: si se limitara a declarar la procedencia de que la
Administración dictase resolución expresa no sólo se estaría quebrantando el principio de
economía procesal sino que, sobre todo, se estarían desconociendo las exigencias del principio
de efectividad de la tutela judicial –art. 24.1 de la Constitución– que quedaría claramente burlado
si los Tribunales no decidieran respecto de aquello que la Administración pudo y debió resolver”.
També segons la STS 24/4/1997 (RJ 3173): “Distaría mucho de la tutela judicial efectiva la
situación en que puede encontrarse quien, tras esperar a que se produzca la actuación
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administrativa acude a los Tribunales y, en ellos, a veces tras un largo proceso, lo único que
obtiene es un pronunciamiento de condena a la Administración a la iniciación y tramitación de los
correspondientes expedientes administrativos”.
De fet, no són pocs els casos en què els tribunals no es limiten a anul·lar els actes sinó que
determinen directament molts actes administratius com, per exemple, la determinació de l’import
d’una sanció. En fi, resulta ineludible aquest control directe de la inactivitat administrativa ja que
els interessos col·lectius ambientals precisen, normalment, d’una actuació preventiva.
B) Límits constitucionals en l'atribució de potestats administratives discrecionals
Una vegada examinats els límits intrínsecs del poder judicial i la seva incidència en les
pretensions, fem una última anotació sobre els límits constitucionals en l'atribució de potestats
discrecionals a l'Administració quan estan en joc interessos col·lectius. O sigui, si la Constitució
prescriu una densitat normativa positiva que elimini la discrecionalitat administrativa per fer
possible el control judicial positiu i, per tant, un major contingut de les pretensions per a aquests
interessos.
En principi, els art. 24.1 i 106.1 CE exigeixen que les normes jurídiques tinguin una densitat
normativa completa per permetre una tutela judicial efectiva que faci possible un control judicial
plenari (positiu) de l'actuació de l'Administració per a la tutela dels interessos col·lectius
ambientals. Però aquesta exigència resulta modulada per la posició constitucional de
l'Administració per perseguir amb objectivitat els interessos generals (art. 103.1 CE) ja que, per a
poder complir amb aquests objectius, la discrecionalitat administrativa és imprescindible en moltes
ocasions, especialment, per a la protecció administrativa dels interessos col·lectius ambientals i és
difícil una programació normativa completa. Ara bé, llavors, aquesta menor densitat normativa ha
de veure's compensada per una major regulació dels aspectes organitzatius i de procediment per
a l'adopció de les decisions administratives tot tenint una especial importància la participació
pública (art. 9.2 CE). I, com ja hem dit a l’inici, això connecta amb el contingut dels drets humans
de tercera generació que consisteix, precisament, en articular mecanismes efectius de participació
pública per a la defensa dels interessos col·lectius ambientals.
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I. A TÍTULO INTRODUCTORIO: EL RÉGIMEN GENERAL DE LA ALIENACIÓN DEL
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Como saben, la más importante modalidad de transmisión de los bienes públicos -y la
más utilizada en general por las Administraciones locales- es la llamada enajenación o
venta. Y los bienes (y derechos) susceptibles de enajenarse por parte de la
Administración local han de poseer la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales y, por
tanto, no ser bienes demaniales o bienes comunales, al imponerse el principio de
inalienabilidad del demanio en el propio artículo 132.1 de la Constitución, el artículo 80.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y el
artículo 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Públicas (LPAP) que, por cierto, es de aplicación general o plena a toda Administración
Pública.
Y la LPAP y su reciente reglamento ejecutivo, aprobado por el Real Decreto 1373/2009,
de 28 de agosto (RLPAP), introducen importantes novedades en el ordenamiento
administrativo regulador del patrimonio público. Sucede, no obstante, que la regulación
específica de la enajenación del patrimonio público que se establece en la LPAP (artículos
131 y siguientes) carece del carácter básico o pleno. El legislador estatal ha perdido (o
rechazado tal vez) la oportunidad de establecer en la LPAP un régimen uniforme, común y
general, aplicable a la disposición de todo bien público, porque sólo ciertos principios
esenciales constituyen parte de las escasas “bases” establecidas en la LPAP y que rigen
precisamente para la institución que nos ocupa (entre otras instituciones administrativas
presentes en la regulación del patrimonio público): los principios previstos en el artículo
8.1.c) LPAP que son publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. No hay, en
cambio, norma básica alguna en la regulación de la LPAP (artículos 131-154) sobre las
distintas modalidades de la transmisión (la enajenación, la cesión gratuita y la permuta).
De esta forma, la normativa administrativa aplicable a la transmisión de los bienes y los
derechos de las entidades locales se contiene, no en la legislación estatal de patrimonio,
sino, sobre todo, en la legislación de régimen local y, en concreto, en la de carácter no
básico porque ninguno de los escasos preceptos sobre el patrimonio local que se
contienen en la actual LRBRL (arts- 79-83) se refieren a la disposición o enajenación. Así,
la regulación de la enajenación de los bienes locales está constituida por la respectiva
legislación autonómica de régimen local que “desarrolla” esa escasísima regulación
básica de la LRBRL -en esta CC AA, como bien conocen, el Decreto Legislativo 2/2003,
de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de
Régimen Local de Cataluña (art. 209) y el Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Patrimonio de las Entidades Locales de Cataluña (art. 40 y
ss.)- o, en ausencia de esta normativa autonómica (o insuficiencia de ella), en la
normativa de estatal de régimen local estatal de aplicación supletoria establecida en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) y
en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (RB).
Por otra parte, no ha de olvidarse la existencia de importantes regímenes especiales
sobre ciertos patrimonios públicos (patrimonios públicos del suelo, patrimonio forestal,
patrimonio histórico-artístico, patrimonios de determinados entes instrumentales), que
tienen su regulación propia y separada de la regulación general del patrimonio público, ya
sea por considerarse “otras materias administrativas”, pertenecer a “otros títulos
competenciales, estatales o autonómicos”, o tener fines públicos singulares a los que
están “afectos” (Seguridad Social, defensa nacional...). En estos casos, la regulación
general de la enajenación del patrimonio únicamente se aplica con carácter supletorio,
como disponen, por ejemplo, las Disposiciones Adicionales de la LPAP y como también
prescriben en cierta medida algunas normativas autonómicas como, por ejemplo, el art.
215 de la Ley Municipal de Cataluña (“Las disposiciones anteriores sobre enajenación,
gravamen o cesión se aplican sin perjuicio de las normas específicas que puede
establecer la legislación sectorial correspondiente”).
Centrándonos en el régimen general, y no en esos regímenes especiales o singulares con
regulación específica y propia, recuerden que la enajenación del patrimonio público sólo
puede efectuarse por la entidad local observando determinados requisitos sustanciales,
formales, procedimentales y competenciales (genérica y sucintamente ya alude a ellos el
art. 30.2 LPAP, de aplicación plena), previstos o establecidos más o menos en la
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respectiva legislación autonómica de bienes locales: la declaración administrativa de
alienabilidad o de inecesariedad del bien público, la valoración o tasación técnica/pericial
del bien (art. 209.3 Ley Municipal), la regla general del sistema de subasta pública, salvo
para bienes muebles (art. 209.3 Ley Municipal), etc.
Y precisamente uno de esos requisitos procedimentales de la enajenación de los bienes
locales es el control o tutela de la Administración autonómica, una tutela administrativa
“externa”, pues, a la Administración local propietaria del bien que pretende transmitir, y
una tutela administrativa que, como saben, primeramente se ha establecido en la
normativa estatal supletoria, esto es, en el art. 79.1 TRRL y en el art. 109.1 RB, estando,
por cierto, ausente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL) congruentemente con su falta de regulación sobre la disposición del
patrimonio local.
Y también saben que la generalidad de las legislaciones de las CC AA han establecido,
así mismo, ese control externo a la entidad local. A título de ejemplo, tanto las CC AA que
tienen una regulación reglamentaria de bienes locales (Cataluña, Aragón y Navarra) como
las que carecen de ella (Galicia, Madrid, Valencia, La Rioja, Baleares…) disponen en sus
respectivas Leyes de Administración o Régimen Local este requisito para la transmisión
onerosa (y en algún caso, también para la cesión gratuita) de los bienes locales. Y un
caso singular es Andalucía, por cuanto, si bien inicialmente su Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBEL) lo disponía en art.
16.1 (y lo desarrollaba el Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía), actualmente ha sido suprimido este
control autonómico por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
(LALA), al derogar expresamente los preceptos de la LBEL que establecía esos controles
autonómicos y, además, disponer su art. 52.2 lo siguiente:
“Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de
carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa,
previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de
autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea
su importe”.
Pero examinemos más detenidamente el régimen de tutela generalizado, y
especialmente, el previsto en el ordenamiento de Cataluña, esto es, el Texto Refundido
de la Ley Municipal (art. 209) y el Reglamento de Patrimonio (art. 40). Pero empecemos
por el principio: la norma estatal del art. 79.1 TRRL:
“Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de
comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Si su valor
excediera del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la
Corporación requerirá, además, autorización de aquél”.
Como se puede apreciar, la legislación estatal supletoria aplicable a los bienes locales
impone unos controles administrativos de las transmisiones onerosas (enajenación y
permuta) del patrimonio inmobiliario, una tutela por parte de una Administración Pública
territorial superior (la autonómica) que se manifiesta, bien en la preceptiva autorización
que ha de emitir sobre la enajenación propuesta por la Corporación para los inmuebles de
mayor valor, o bien en el conocimiento que ha de tener de esta actuación de la entidad
local cuando los bienes inmuebles no superen ese valor del 25% del presupuesto local.
Y nada más dispone esta reglamentación estatal sobre este esencial trámite preceptivo
del procedimiento de enajenación/permuta del patrimonio local, resultando así ser
necesaria una mínima normativa autonómica que, sin embargo, o está ausente aún en la
mayoría de las Comunidades Autónomas, o cuando está presente continúa siendo
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sorprendentemente una regulación insuficiente y, en su caso, deficiente, puesto que, pese
a ser más completa que la sucinta normativa estatal, presenta demasiadas lagunas.
Obsérvese, por otra parte, que la normativa estatal sólo impone la tutela externa en
relación a los bienes inmuebles, y un segundo control administrativo muy específico (un
informe administrativo previo emitido por otro órgano autonómico) si son “monumentos,
edificios y objetos de índole artística o histórica” (art. 117 RB). Pero conviene ya anticipar
que las normativas autonómicas de régimen local han establecido también otros controles
en relación al “patrimonio empresarial” de los entes locales (el art. 209.1.b) de Ley
municipal y la LAL Navarra, por ejemplo) y algunas también establecen un control para
bienes muebles (LMRL balear y LAL navarra), como veremos al final.
II. LA TUTELA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN LA ALIENACIÓN DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
1.- El régimen común de la enajenación inmobiliaria.
A) El control ejercido mediante la “dación de cuenta” a la Administración pública
autonómica.
La normativa autonómica continúa exigiendo a la Administración local el deber de
comunicar a la Administración de su Comunidad Autónoma la enajenación del patrimonio
local. Pero poco más dispone. No se refiere expresamente al contenido mismo de esa
comunicación interadministrativa, ni a los documentos que, en su caso, deben remitirse;
no prescribe el momento del procedimiento administrativo patrimonial en que debe
efectuarse esa comunicación; tampoco indica si tiene la Administración local un plazo
máximo para cumplir ese deber. Y lo que dispone sobre el objeto y el fin de ese control de
la Administración autonómica no es demasiado convincente.
a.- El control de legalidad.
Esta preceptiva fiscalización autonómica de la actuación de la entidad local se establece
por la legislación de régimen local con una finalidad determinada: comprobar la legalidad
de la enajenación del patrimonio local. En modo alguno la Administración autonómica está
habilitada para intervenir en el proceso de formación de la voluntad enajenadora de la
Corporación, que ha debido manifestarse ya atendiendo sólo al interés local afectado y al
amparo del principio constitucional de la autonomía local, como estableciera la histórica
STC 4/1981, de 2 de febrero (“…En cambio la autonomía garantizada por la Constitución
quedaría afectada en los supuestos en que la decisión correspondiente a «la gestión de
los intereses respectivos» fuera objeto de un control de oportunidad de forma tal que la
toma de la decisión viniera a compartirse por otra Administración. Ello, naturalmente,
salvo excepción que pueda fundamentarse en la propia Constitución,…”, F.J. tercero).
En modo alguno la enajenación del patrimonio local debe resultar influida por intereses
diferentes al interés público de esa Administración local, interés apreciado por ella misma
y sólo por ella misma; ni los intereses generales de otras entidades locales, ni el interés
supralocal (autonómico o no), ni otros posibles intereses públicos, deben determinar o
condicionar la legítima decisión enajenadora de cada entidad local.
Un control, pues, de mera legalidad, y así lo proclamaba el originario art. 16.1.c) de la
LBEL andaluza: (“a los solos efectos de control de legalidad”), y también se deduce de lo
dispuesto en las normativas de las demás Comunidades Autónomas que, además, no
disponen nada en distinto sentido. En Cataluña sí se aprecia claramente en la legislación
catalana, al calificarlo así expresamente el art. 40.1 RP:
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“…No obstante, al efecto de control de legalidad de la alienación de bienes
inmuebles, cuyo valor no excede del 25% indicado, se ha de dar cuenta también al
Departament de Governació, una vez instruido el expediente, antes de la
resolución definitiva”.
Y es que este control de legalidad no infringe la autonomía local constitucionalmente
garantizada como ya indicara la STC 4/1981 (“De aquí que con carácter previo al examen
de los artículos impugnados relativos a la utilización y disposición de bienes de propios,…
En consecuencia, dadas las diversas fuentes que nutren las haciendas locales, así como
su complementariedad, es aquí plenamente explicable la existencia de controles de
legalidad, tanto en relación con la obtención y gestión de ingresos de carácter propio
como con la utilización de los procedentes de otras fuentes…., F.J. quince).
Ahora bien, lo más relevante es, sin duda, el alcance y el propio significado mismo de esa
fiscalización de la “legalidad” a la que se refieren las regulaciones administrativas
patrimoniales. Y parece necesario recordar que el control administrativo de la legalidad ha
de ser un control pleno, salvo que la normativa limite esta fiscalización a determinados
contenidos o aspectos de la actuación administrativa sometida a supervisión. Parece,
pues, que cualquier vicio, cualquier infracción del ordenamiento jurídico-administrativo, ha
de ser controlado y declarado por la Administración autonómica. El llamado control de
legalidad, diferenciado del denominado (desafortunadamente) control de oportunidad al
que nos referiremos en su momento, ha de comprender la fiscalización de todos los
elementos administrativos y, en consecuencia, alcanzar tanto a los aspectos reglados de
la decisión administrativa local como a sus aspectos discrecionales. No sólo debe
comprobarse el cumplimiento de todas las normas sustantivas, procedimentales,
competenciales y formales exigidas por la legislación de patrimonio local para la
enajenación de estos bienes públicos; debe comprobarse, además, el preceptivo respeto
a los Principios Generales del Derecho que, como es conocido, es fundamental para el
control de la legalidad del ejercicio de las potestades administrativas discrecionales
(principios de no arbitrariedad, congruencia, proporcionalidad, buena fe, eficacia,...).
El control de legalidad al que se refiere la norma administrativa no excluye en absoluto la
fiscalización de la discrecionalidad inherente a la decisión administrativa enajenadora,
sino sólo a su núcleo esencial, al contenido discrecional stricto sensu de la actuación
local, pero nada más y nada menos. La Administración autonómica no debe, cierto es,
suplantar ni inmiscuirse en la decisión discrecional local de enajenar un determinado bien
por ser conveniente a los intereses de esa entidad local; mas sí debe comprobar si, en
ejercicio de esa potestad discrecional y de su autonomía institucionalmente garantizada,
esa decisión resulta ser finalmente arbitraria o manifiestamente incongruente o
desproporcionada para la satisfacción del interés local que se alega.
b.- Contenido, forma y plazo de la preceptiva comunicación.
Es cierto que, tratándose de un control interadministrativo y, sobre todo, de fiscalizar a
una Administración territorial con autonomía constitucionalmente reconocida, podría
interpretarse que basta comunicar el acuerdo local de enajenar el bien (comunicación
que, por cierto, ya resulta obligada en cumplimiento del art. 56.1 de la LRBRL). Pero
difícilmente podrá realizarse un verdadero control de legalidad sobre la enajenación
acordada por la entidad local si no se examina todo el expediente administrativo previo a
dicha resolución. Es más, la fiscalización de las normas formales, procedimentales y
competenciales precisa el conocimiento de la tramitación realizada por la entidad local, el
examen del expediente patrimonial (su iniciación, su instrucción y su misma resolución).
Sin embargo, la normativa autonómica aplicable a los bienes de las entidades locales no
contiene una regulación suficiente sobre el objeto de esa debida comunicación a la
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Administración autonómica. Es cierto que el art. 40.1.c) RP catalán expresamente exige
“dar cuenta” a la Administración autonómica “una vez instruido el expediente”; pero no
explicita el contenido de esa comunicación. Además, la norma catalana parece excluir de
esa preceptiva comunicación el mismo acuerdo de enajenación al disponer: “…se ha de
dar cuenta también al Departament de Governació, una vez instruido el expediente, antes
de la resolución definitiva”.
En cambio, el propio art. 109.1 RB ya parece incluir la resolución final del expediente
patrimonial en la información/comunicación que habría de remitirse cuando indica, en su
inciso final, que se dará cuenta de toda enajenación “que se produzca”. Y más claramente
lo incluye el art. 121 del RBASO aragonés: “Toda enajenación… habrá de comunicarse
una vez adoptado el acuerdo correspondiente de su aprobación y previamente a la
ejecución de dicho acuerdo, junto con el expediente instruido al efecto al Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón para su toma de
conocimiento…” .
Tan sólo la más reciente normativa reglamentaria autonómica (la andaluza: RBEL) –que
ya es inaplicable- ofrecía una regulación suficiente en relación al cumplimiento de este
deber de la Administración local, al disponer que la entidad local debía enviar, “en el plazo
de seis días desde la aprobación del expediente”, a la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en la provincia respectiva, los documentos que han de integrar
inexcusablemente el expediente patrimonial, incluida su misma resolución final. El RBEL
andaluz completaba así la deficiente regulación establecida en la LBEL andaluza, cuyo
art. 16.1.c) tan sólo disponía que la entidad local, “una vez instruido el expediente, y a los
solos efectos de control de legalidad, enviará información suficiente a la Consejería de
Gobernación y Justicia, que deberá ampliarse si ésta lo solicita”, permitiendo de esta
forma que cada Corporación decidiese la documentación que estimase suficiente remitir
para efectuar la Administración autonómica ese control de legalidad. El art. 12.2 del RBEL
andaluz resultaba, por tanto, más acertado al indicar incluso los concretos documentos
administrativos obrantes en el expediente patrimonial que ha de remitirse:
“a) Resolución sobre la iniciación del expediente. b) Memora explicativa. c) Informe
de la Secretaría y de la Intervención. d) Informe sobre la valoración pericial del
bien.…”
En definitiva, ha de remitirse el acuerdo de enajenación y también el expediente de
enajenación; lo ha subrayado también la STSJ de Castilla-León de 16 de junio de 2009 (y
también la posterior de 18 de mayo de 2012, F.J. cuarto) al afirmar que “la dación de
cuenta por parte de la entidad local se cumple remitiendo íntegramente el expediente que
en cada caso se haya tramitado” (F.J. cuarto).
En efecto, sólo remitiendo la entidad local el expediente patrimonial podrá la
Administración autonómica comprobar, no sólo la ausencia de todos los vicios
estrictamente procedimentales, sino también la ausencia de los vicios sustantivos propios
de las resoluciones de los procedimientos administrativos (insuficiente motivación,
incompetencia, desviación de poder,..). Así, pues, lo que debe conocer la Administración
autonómica es la adecuación de la resolución local enajenadora al ordenamiento jurídico,
por cuanto ese control de legalidad establecido en la normativa de bienes constituye un
adicional y cualificado instrumento de garantía de la debida conservación del patrimonio
de estas entidades públicas con menos recursos económicos, materiales y humanos; y
nada más, pero nada menos. Lo que se pretende con ese deber legal de comunicación
es, pues, asegurar la legalidad de la decisión administrativa acordando la pérdida de un
bien o derecho local, la salida del patrimonio público de un determinado bien en unas
condiciones patrimoniales aceptables; lo importante aquí es la conservación del
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patrimonio público o su adecuada sustitución patrimonial en los términos establecidos en
la normativa administrativa de bienes públicos.
Una aclaración o precisión ha de realizarse: lo que ha de remitirse es el expediente
patrimonial stricto sensu, y no, además, el posterior expediente administrativo de
selección del adquirente (en similar sentido se pronuncian GONZÁLEZ BUSTOS y,
finalmente, QUIRÓS ROLDÁN, pese a sus dudas iniciales). Así se deduce de lo dispuesto
en el citado art. 12.2 del RBEL andaluz al determinar los documentos del expediente
patrimonial que debe remitirse a la Administración autonómica. Y más explícitamente lo
dispone el RBASO aragonés, no sólo al disponer en el citado art. 121 que “toda
enajenación… habrá de comunicarse una vez adoptado el acuerdo correspondiente de su
aprobación y previamente a la ejecución de dicho acuerdo”, sino al prescribir su art. 108.4
que debe incorporarse al expediente la “toma de conocimiento” de la Administración
autonómica “con carácter previo a la publicidad de la licitación”.
Por ello, desafortunada es la regulación establecida en la LAL madrileña, al señalar que
“deberá realizarse la correspondiente comunicación a la Comunidad de la operación
realizada” (art. 91.1), y similares términos se contienen en la LMRL balear (art. 136.1). Y
también es equívoca la redacción del art. 109.2 RB (“….No obstante, se dará cuenta al
órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles
que se produzca”), tenor literal que precisamente ha fundamentado una cierta doctrina
jurisprudencial, en nuestra opinión equivocada, que exige haberse realizado ya la
enajenación patrimonial, y sólo posteriormente deber la entidad local proceder a su
comunicación a la Administración de la CC AA. La STS de 9 de abril de 2007, en contra
de la interpretación de la Sala del TSJ de Valencia a favor de comunicarse la enajenación
“antes” de que se realizara la enajenación por subasta, señala:
“…Y dado que esa comunicación la refiere la norma a la enajenación, al decir el
artículo 79 citado, "toda enajenación de bienes inmuebles habrá de comunicarse al
órgano competente de la Comunidad Autonoma", se ha de entender por tanto,….,
que solo surge esa obligación de comunicar al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, cuando se ha producido realmente la enajenación y no
cuando se aprueba el acuerdo para la enajenación, pues así se infiere de los
términos claros de la norma y además así lo ha entendido esta Sala en la sentencia
de 22 de septiembre de 2005,…” (F.J. segundo).
Y es que no es preciso ahora conocer la identidad del adquirente, y tampoco comprobar la
observancia de los principios esenciales presentes en los “negocios públicos” (publicidad,
concurrencia, igualdad y objetividad). Es más, ni siquiera se pretende en este momento
conocer las condiciones últimas y definitivas de esa proyectada transmisión onerosa del
patrimonio público, sino únicamente el acierto “legal” de enajenar un concreto bien local
en unas mínimas condiciones susceptibles de ser mejoradas para la Administración local
en el seno del procedimiento administrativo de adjudicación del contrato de enajenación.
Es más, sólo así, debiendo remitirse el expediente “interno” de enajenación y no el
posterior expediente “externo” de enajenación, ese control administrativo autonómico
sería eficaz y preventivo ante una enajenación decidida, pero no consumada, por la
entidad local; porque si la comunicación debiera realizarse una vez producida la
transmisión de la propiedad pública mediante el contrato traslativo del dominio, el control
de legalidad que podría ejercitar la Administración autonómica quedaría totalmente
carente de carácter preventivo alguno. Sólo remitiendo meramente el expediente
patrimonial stricto sensu podrá la Administración autonómica evitar una, en su caso, ilícita
enajenación, acordada administrativamente pero aún no celebrada. Y de esta forma:

FMC | Jun-13

7

- cuando la Administración autonómica no apreciare vicio alguno en la enajenación
acordada por el ente local, aunque no se lo comunique a la Administración local, la
Corporación podrá continuar la tramitación iniciando el procedimiento de elección
del adquirente y adjudicando la enajenación acordada en su día.
-por el contrario, en el supuesto en que la Administración de la Comunidad
Autónoma apreciara infracción del ordenamiento jurídico, ha de comunicárselo a la
Administración local y, además, podrá ejercer sus potestades impugnatorias,
exigiendo la anulación del acuerdo enajenador, bien a la propia entidad local o bien
directamente a la Jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos previstos
especialmente en la LRBRL (art. 65…). Sólo así, aún en el supuesto en que la
Administración local requerida de anulación y de suspensión de la ejecución de la
resolución impugnada no atendiese esta demanda administrativa (o en el supuesto
en que el órgano judicial no estimase la solicitud de suspensión del acto local
recurrido por la Administración autonómica), podría garantizarse todavía el interés
público de la misma entidad local frente a esa actuación administrativa de sus
propios órganos al deber constar la condición jurídica de bien “litigioso”, y así
informar a los aspirantes interesados en adquirir el bien local del ejercicio de las
potestades y acciones legales inherentes a ese control administrativo de legalidad
externo e independiente del ente público propietario.
Ahora bien, ¿y si la Administración local incumple su deber legar de comunicar y remitir el
expediente patrimonial y el acuerdo de enajenación? esto es, ¿y si el municipio elude este
control autonómico de legalidad e inicia el procedimiento de adjudicación de la
enajenación, sin que la Administración autonómica haya tenido conocimiento alguno de
ello (incumpliendo también el ente local su deber general de informar de sus actos
establecido en el art. 56.1 LRBRL), o bien, teniendo un mínimo pero insuficiente
conocimiento, no haya requerido la ampliación de información prevista en el art. 64
LRBRL?
Más exactamente, ¿sería eficaz y válida una comunicación tardía o extemporánea a la
Administración autonómica? Parece que sí, parece que esa ilícita inactividad
administrativa del ente local es susceptible de subsanarse con posterioridad, siempre y
cuando haya podido ejercer mínimamente la Administración autonómica su potestad de
control de legalidad y aún no se haya celebrado el negocio jurídico de la enajenación
patrimonial.
B) El control ejercido mediante la autorización.
La legislación autonómica de régimen local (salvo la andaluza hoy vigente) ha asumido la
regulación estatal supletoria, exigiendo la autorización de la Administración autonómica
con carácter previo a la enajenación de todo bien inmueble de valor superior al 25% de
los recursos ordinarios de la entidad local. Se trata, pues, de un instrumento de control
administrativo externo distinto al anterior, por cuanto, a pesar de las lagunas que puedan
apreciarse en la respectiva normativa autonómica, el mismo nombre de la técnica
controladora “autorizatoria” ofrece una singularidad propia ausente en la anterior
modalidad de fiscalización (“dación de cuenta”, “toma de conocimiento” o “comunicación”).
a.- La solicitud y la emisión de la autorización autonómica.
Es preciso aclarar antes que algunas leyes autonómicas (art. 186.1 de la LAL aragonesa y
art. 186.1 de la LAL riojana) no se refieren a una “autorización” autonómica y sí, en
cambio, a una “aprobación” de la Administración tuteladora. Pero, pese al término
utilizado, no estamos ante una actuación autonómica meramente ratificadora o
aprobadora de una resolución local enajenadora, sino ante un control previo a esta
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resolución de la Administración local, ante la técnica autorizatoria. Así la califica el propio
art. 108.4 del RBASO aragonés, y así se deduce también del art. 121 del RBASO al
requerir expresamente la “aprobación previa” de la Consejería.
Sin embargo, la legislación de Cataluña no parece prever este control autorizatorio, por
cuanto ya su misma Ley Municipal (art. 209.1), en vez de requerir un permiso de la
Administración autonómica, exige de ella la emisión de un “informe”:
“Para enajenar o gravar bienes patrimoniales, tienen que tenerse en cuenta las
reglas siguientes:
a) En el caso de bienes inmuebles, hace falta el informe previo del
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales si su valor
excede el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la
corporación…”
Por tanto, conviene diferenciar dos modalidades de regímenes “autorizatorios”: el general
o mayoritariamente establecido en las normativas autonómicas y el específico o singular
de la legislación catalana.
* El régimen general autorizatorio.
Cuando la legislación exige una autorización previa a la enajenación del patrimonio local
(por ejemplo, el art. 91.1 de la Ley madrileña) está imponiendo un procedimiento
administrativo de necesaria inserción en el expediente patrimonial enajenador, esto es, un
“mini” procedimiento que, dada su configuración autorizatoria, ha de iniciarse mediante
una “solicitud” o petición de la entidad local interesada en obtener el permiso
administrativo y ha de finalizar mediante una resolución expresa de la Administración
autorizante, concediendo o denegando la autorización solicitada.
La Corporación local debe pedir (y obtener) la autorización de la Administración
autonómica, no sólo antes de iniciar el procedimiento administrativo de selección del
adquirente, sino también previamente a la adopción del “acuerdo enajenador finalizador”
del expediente patrimonial “interno” (en cambio, LÓPEZ FERNÁNDEZ afirma que tanto el
anuncio o convocatoria de la licitación como, en su caso, el pliego de condiciones también
deben ser conocidos por la Administración autonómica antes de conceder o denegar la
autorización solicitada). Así se dispone ya en la normativa autonómica: claramente se
preveía en el RBEL andaluz, al señalar que “será necesaria autorización de la persona
titular de la Consejería de Gobernación, previa a la adopción del acuerdo de disposición
onerosa por la Entidad Local” (art. 12.1), y también, aunque menos explícitamente, se
establece en el RBASO aragonés (arts. 108.4 y 121) y en el RBEL navarro (art. 140.2).
En cualquier caso, sorprende que la mayoría de las normativas autonómicas no
establezcan el plazo máximo de duración de ese procedimiento autorizatorio y los
consiguientes efectos de la falta de la preceptiva resolución autonómica expresa en el
debido plazo. Tan sólo lo disponen la anterior normativa andaluza (dos meses y efectos
estimatorios) y las leyes madrileña y valenciana (seis meses y efectos desestimatorios).
En la generalidad de las Comunidades Autónomas, pues, deben aplicarse las normas
generales administrativas, esto es, los arts. 42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC): supletoriamente, el plazo máximo de duración de ese
procedimiento autorizatorio sería tres meses (art. 42.3) y los efectos de su vencimiento sin
resolución (y notificación) expresa a la Administración local peticionaria serían
estimatorios (art. 43.2).
Y esta diferenciación en los ordenamientos autonómicos en cuanto a los efectos de la
falta de emisión de autorización en el plazo establecido parece tener relevancia en la
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validez misma del acuerdo de enajenación y el posterior procedimiento de adjudicación de
enajenación…
- Por un lado, si el efecto es estimar concedida o emitida la autorización
autonómica por “silencio administrativo”, parece que ya no podría válidamente –por
haberse producido una especie de acto presunto (art. 43.4.a) LRJPAC)- emitir
luego la Administración autonómica una “resolución” denegatoria de la autorización
solicitada.
- Por el contrario, en los ordenamientos en los que expresamente se dispone el
“silencio administrativo negativo” o los efectos desestimatorios por no emitirse la
autorización en plazo (las leyes madrileña y valenciana), sí podría la Administración
autonómica tardíamente emitir, bien una resolución autorizatoria o bien denegatoria
de la autorización instada, en aplicación del art. 43.4.b) LRJPAC. Y así, con esta
autorización expresa tardía podría incluso “subsanarse” un acuerdo municipal de
enajenación ilícita como sería el dictado por la Administración local, a pesar y en
contra de esa “denegación presunta” de la autorización solicitada; puesto que el
acuerdo de enajenación sería un acto anulable y, por tanto, susceptible de
convalidarse posteriormente emitiéndose tardíamente la debida autorización (art.
67.4 LRJPAC).
* El régimen especial de Cataluña.
Como bien saben, el art. 209.1.a) Ley Municipal exige, no un permiso o autorización
administrativa de la Consejería/Departamento de Gobernación, sino la emisión de un
informe administrativo de la Consejería. Esto es, aun cuando estamos ante un régimen
similar al de las autorizaciones previstas en las otras normas autonómicas, el acto de la
Administración autonómica continúa siendo un informe y, por tanto, susceptible de, en su
caso, aplicársele las normas generales propias de este “acto de trámite” administrativo y
no las reglas características de la técnica autorizatoria.
Por ello, precisamente por tratarse de un “informe” que ha de emitir una Administración
pública (la autonómica) en el seno de un procedimiento administrativo incoado y tramitado
(y también con debida resolución) por otra Administración (la local), resulta congruente el
plazo más breve que tiene la Administración para “autorizar”/”informar” la enajenación
local proyectada. El art. 209.1.a) Ley Municipal establece un plazo máximo de tan sólo
treinta días para la emisión del informe autonómico.
Pero no dispone la norma los efectos de la falta de emisión en plazo de ese informe, esto
es, congruentemente con la naturaleza de informe administrativo y no de acto
autorizatorio, no dispone un silencio administrativo positivo o negativo por el vencimiento
de ese plazo máximo, sino tan sólo una regla propia de los informes administrativos
prevista en el art. 83.4 de la LRJPAC: la continuación de la normal tramitación del
procedimiento de enajenación, al disponerlo, además, expresamente el art. 40.1.c) RP
(….El informe se debe emitir en el plazo máximo de 30 días; transcurrido éste sin haberse
emitido, se pueden proseguir las actuaciones…”).
De esta forma, lo más relevante de la regulación catalana es, precisamente en
concordancia con la tipificación de ese control a través de informe y no de acto
autorizatorio, la no vinculación del informe para la Administración local, su carácter no
vinculante ni determinante. En efecto,
-

Si vence el plazo y no se ha emitido el informe autonómico, la Administración local
podrá continuar la tramitación del procedimiento de enajenación y, en su caso,
efectuar la enajenación proyectada.
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Si se ha emitido el informe dentro del plazo, tampoco lo dispuesto en el informe tiene
que ser asumido por la Administración local, porque:
a) Cuando el informe es favorable a la enajenación propuesta por la
entidad local, no es vinculante, puesto que, al amparo de la autonomía local
y sus competencias propias, la Administración local podrá, motivadamente,
apartarse del informe y reconsiderar la conveniencia para el interés local de
efectuar la enajenación proyectada e informada favorablemente, puesto que
el ordenamiento patrimonial, en principio, no obliga a las Administraciones a
enajenar su patrimonio enajenable.
b) Cuando el informe es desfavorable a la enajenación anunciada, el
mismo ordenamiento catalán permite la enajenación, aunque, eso sí,
acordándose motivadamente (explicitando los intereses públicos locales a
favor de la enajenación) por su órgano plenario con el quórum cualificado
previsto en el art. 47.2 de la LRBRL. Así lo dispone el art. 209.1.a) de Ley
Municipal:
“…Si el informe no es favorable, el Pleno tiene que adoptar el
acuerdo de enajenación o de gravamen con los requisitos que
establece el artículo 47.2…” (y que enuncia el art. 40.1.c) RP: “con el
voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en
todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación”).

Así, pues, se trata de un informe administrativo preceptivo, pero no vinculante; y por tanto,
no estamos ante especie alguna de competencia compartida en el acuerdo enajenador.
En todo caso, la legislación catalana se aparta así claramente del régimen autorizatorio
generalmente establecido en el resto de las legislaciones autonómicas, que en modo
alguno permiten el acuerdo local de enajenación si la autorización autonómica se ha
denegado expresamente.
b.- El control de oportunidad.
No menor importancia ofrece la determinación del objeto y la finalidad de este control
administrativo que ejerce la Administración autonómica mediante la técnica autorizatoria.
En primer lugar, es preciso conocer si se trata de un control de legalidad o, en cambio, es
un control de oportunidad, si la Administración autonómica debe limitarse a comprobar la
adecuación al ordenamiento jurídico de la enajenación prevista por la Administración local
o si, además, debe comprobar la conveniencia o la necesidad de ese negocio patrimonial
para los intereses públicos.
Algunos autores han rechazado explícitamente que la tutela autonómica pueda exceder
de un mero control de legalidad (QUIRÓS ROLDÁN, aunque más adelante parece
admitirlo). Otros (MIRÓ MIRÓ) no rechazan que pueda ser un control de oportunidad,
pues el art. 109.1 RB no dispone lo contrario y, en consecuencia, las normativas de las
CC AA podrían establecer un control de oportunidad.
Lo cierto es que la actual legislación autonómica aplicable a los bienes locales no define
este control autorizatorio; ni siquiera lo hacen las normas que expresamente se refieren al
otro instrumento fiscalizador (la comunicación) como un control de legalidad (la anterior
andaluza y el art. 40.1.c) del RP catalán). De esta forma, ante el silencio del legislador y
de la Administración autonómica, y considerando la jurisprudencia constitucional sobre los
controles de tutela de las Administraciones territoriales (estatal y/o autonómicas) sobre las
locales y su indispensable compatibilidad con el principio constitucional de la autonomía
local (STC 4/1981: “…el principio de autonomía es compatible con la existencia de un
FMC | Jun-13

11

control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien entendemos que no se
ajusta a tal principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las
Entidades locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la
Administración del Estado u otras Entidades territoriales. En todo caso, los controles de
carácter puntual habrán de referirse normalmente a supuestos…”), no parece que pueda
imponerse este control de oportunidad y menos aún sin la debida, expresa y específica
previsión legal. En este sentido se pronuncia también la STSJ de Castilla-León de 18 de
mayo de 2012 al señalar: “…Tanto en el procedimiento de dación de cuentas como en el
de autorización para la enajenación de los bienes patrimoniales de las entidades locales,
la Administración Autonómica… debe intervenir para cerciorarse del acomodo a la
legalidad del negocio jurídico, si bien, con consecuencias distintas en uno u otro
supuesto…” (F.J. cuarto).
Por ello, podría interpretarse esta preceptiva intervención autonómica autorizatoria como
un mero control de legalidad que, a diferencia del inherente a la “dación de cuenta” o
comunicación, se ejercería previamente a la decisión enajenadora de la Administración
local, al ser preciso tener ese permiso autonómico para acordar y ejecutar la enajenación
del patrimonio local. Sería, pues, un control cualificadamente preventivo de la legalidad de
la actuación administrativa local conducente a la enajenación, un control que, dada su
naturaleza habilitante o autorizatoria, condicionaría la propia emisión de la decisión
enajenadora en atención al valor superior de los bienes o derechos patrimoniales que
pretende enajenar la entidad local.
Y así, con esta interpretación, habría en la legislación autonómica un control de legalidad
a posteriori de la decisión enajenadora local (cuando el patrimonio tiene menor valor
económico) y un control de legalidad a priori de la resolución enajenadora (cuando el bien
es más valioso). En el primer caso, la Administración local ha dictado ya su decisión de
enajenación y consecuentemente la iniciación del control autonómico afectaría sólo, en
principio, a la eficacia o ejecución de ese acuerdo manifestada especialmente en la
debida incoación del procedimiento selectivo del adquirente; por el contrario, en el
segundo supuesto, la Administración local aún no ha acordado la enajenación y el control
autonómico cobraría una importancia mayor al constituirse en un requisito legal de
inexcusable presencia para la válida emisión de ese acuerdo enajenador local.
Pero esta interpretación no resulta satisfactoria, porque, pese a las apariencias, ese
control de legalidad previo a la resolución enajenadora sería un control de menor
intensidad y eficacia que el control de legalidad posterior al acuerdo enajenador, al no
incluir la resolución enajenadora, al no examinar la Administración autonómica la legalidad
del acuerdo de enajenación, al limitarse esta fiscalización a los trámites del expediente
patrimonial y no a su resolución final o definitiva que es el acuerdo enajenador. No
parece, pues, ser demasiado congruente esa interpretada dualidad de controles de
legalidad, porque, pese a ser el control a priori más preventivo que el control a posteriori,
excluye el elemento fiscalizable de mayor interés para cualquier control de legalidad de
una actuación administrativa procedimentalizada y formalizada: el elemento resolutorio del
procedimiento, la llamada resolución administrativa.
Es cierto que, en relación a este patrimonio local de superior valor, la Administración
autonómica ejerce un auténtico control de legalidad, aunque limitado en el sentido
indicado al ser un control autorizatorio previo al acuerdo enajenador y, por tanto, excluir
esta resolución final del expediente patrimonial. Pero la mayor relevancia y valor de estos
bienes locales que, por ello, están sometidos al deber de obtener una previa autorización
autonómica y no un mero deber de comunicación, reclama un mínimo control adicional en
ese control autorizatorio, y éste no puede se otro que un cierto control de oportunidad,
una fiscalización de conveniencia para los intereses públicos. Y es que la misma STC
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4/1981 ya admitía controles de oportunidad en los siguientes términos, que interesa
recordar:
“…, y en conexión con los límites de la autonomía en materia económicofinanciera, se plantea un tema clásico que es el relativo a la defensa del patrimonio
del Estado o de los entes públicos frente a sus administradores, defensa que lleva
a limitar los poderes de disposición de las Administraciones públicas, sujetándolas
a un control incluso de oportunidad…… En definitiva y en virtud de las
consideraciones anteriores, debe sostenerse que no es posible declarar -en
abstracto- la inconstitucionalidad de la existencia de controles que valoren incluso
aspectos de oportunidad, siempre que sea una medida proporcionada para la
defensa del patrimonio como sucede en los actos de disposición. En los demás
supuestos sólo será admisible la existencia de controles de legalidad….” (F.J.
quince)
Y, si bien la regulación catalana sobre el “informe” es un indicio relevante, llama la
atención que tan sólo una normativa autonómica prevea explícitamente esta potestad
autonómica de controlar la oportunidad de la enajenación local para los intereses
públicos: el art. 138.1 de la Ley navarra dispone que “La Administración de la Comunidad
Foral ejercerá el control del interés general de las actuaciones de las entidades locales de
Navarra en materia de enajenación…”.
Ahora bien, la Administración autonómica no puede examinar la afectación de esa
pretendida enajenación al interés público de la Administración local interesada, porque la
autonomía local constitucionalmente consagrada y protegida se lo impide claramente, al
amparar y fundamentar, como es sabido, no sólo las potestades de cada Administración
local que sean precisas para gestionar sus propios intereses locales y no sólo las
competencias debidas en materias o asuntos públicos de interés local, sino, además, el
derecho de participar e intervenir en competencias ajenas, en la toma de decisiones
públicas de competencia autonómica o estatal, en los procedimientos no locales, siempre
que se pueda afectar al interés local. No puede la Administración autonómica decidir si la
enajenación de un bien o derecho de un ente local resulta beneficiosa o perjudicial para
los intereses públicos de este ente local, puesto que la apreciación y la valoración
definitiva de cada interés local compete en exclusiva a cada Administración local, y a
nadie más, porque esto es la base mínima del principio de la autonomía local, el núcleo
esencial de esta autonomía institucional.
Sólo en la medida en que la enajenación pretendida por la Administración local incida o
afecte a intereses públicos autonómicos o supralocales, esto es, afecte a intereses de la
Comunidad Autónoma o a intereses de otra entidad local en su caso, podrá ejercer ese
control de oportunidad (en este sentido se ha pronunciado muy recientemente ORENSE
TEJADA, aplicando la doctrina jurisprudencial relativa a la ordenación urbanística). Los
intereses públicos fiscalizables por la Administración autonómica han de ser
necesariamente intereses públicos ajenos a los inspiradores y fundamentadores de la
voluntad enajenadora de la Administración local sometida al control autonómico.
Es más, es precisamente la necesaria evaluación de esos intereses públicos
diferenciados del interés local enajenador lo que justifica la naturaleza autorizatoria de
este control autonómico de legalidad y de oportunidad, lo que explica que el examen
autonómico sea previo a la propia resolución local enajenadora y no posterior, por cuanto
resulta imprescindible garantizar a la propia Administración local interesada en la
enajenación la ausencia de perjuicios a otros intereses públicos si finalmente acuerda la
enajenación proyectada y la consume. No es la Administración local la institución pública
más apropiada para valorar la afectación de su propuesta enajenadora a otros intereses
públicos locales o estrictamente autonómicos, pues, aparte de ser parte interesada en el
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“juicio de oportunidad”, carece de la capacidad necesaria para emitirlo al desconocer con
la debida precisión la incidencia de otros intereses generales ajenos al suyo; por ello,
resulta conveniente la evacuación de ese examen de oportunidad antes del acuerdo de la
enajenación y resulta indispensable la atribución de ese control a la Administración
autonómica.
Y esta tutela autonómica de oportunidad sobre la actuación de la Administración local no
precisa estar expresa y específicamente prevista o atribuida por la legislación autonómica
aplicable a los bienes locales, porque se refiere al control de la Administración autonómica
para apreciar sus propios intereses autonómicos y la concurrencia e incidencia de otros
intereses locales ajenos al interés de la Administración local interesada en la enajenación;
y para ello la Administración autonómica ya tiene la habilitación establecida con carácter
general en la LRBRL y en los respectivos Estatutos de Autonomía de conformidad con el
reconocimiento constitucional (art. 137 CE) de la autonomía de las Comunidades
Autónomas para “gestionar sus respectivos intereses”.
Control autonómico de oportunidad, pues, pero limitado a la incidencia en los intereses no
locales del ente local propietario del bien enajenable, esto es, cuando se aprecie que “el
ejercicio de las competencias de la Entidad Local incida en intereses generales
concurrentes con los propios de la Entidad, sean del municipio, la provincia, la Comunidad
Autónoma o el Estado” (STC 4/1981). Por ello, tampoco en los ordenamientos
autonómicos donde se establecen el régimen autorizatorio puede apreciarse competencia
compartida alguna: la entidad local es competente para apreciar en exclusiva la incidencia
de la enajenación en sus propios intereses públicos, y a su vez a la Administración
autonómica le corresponde en exclusiva la afectación de la enajenación local en otros
intereses públicos (autonómico, supralocales o de otra entidad local).
2.- Los controles específicos de ciertas alienaciones inmobiliarias.
A) Enajenaciones directas.
En atención a la excepcionalidad y carácter tasado de los supuestos de la enajenación
directa del patrimonio inmobiliario local, algunas normativas autonómicas establecen
también ciertos controles administrativos autonómicos.
a.- Cataluña.
El art. 43 del RP catalán exige la emisión del previo informe del Departamento de
Gobernación pronunciándose sobre “las peculiaridades de los bienes, las necesidades del
servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario”, que son las
circunstancias habilitantes de la enajenación directa (art. 209.3 que remite al art. 206.3.a)
Ley Municipal, tipificador de los supuestos de adjudicación directa). Esto es, la norma
impone este específico informe autonómico en las enajenaciones que se pretendan
efectuar directamente, por concurrir algunos de los supuestos legitimadores de esta
modalidad de enajenación (cierto es, sin embargo, que el tenor literal del art. 43 parece no
someter a este informe a uno de los supuestos más habituales y relevantes de
enajenación directa al referirse a él después (“…También se puede proceder a la
enajenación directa en supuestos de urgencia extrema”).
En todo caso, el informe “tiene que emitirlo en el plazo de 30 días; transcurrido éste sin
resolución se pueden proseguir las actuaciones”. Se adopta, pues, el mismo plazo de 30
días que el previsto para las enajenaciones ordinarias por subasta. Pero no se asume
exactamente el efecto del art. 209.1.a) de Ley Municipal por la no emisión del informe
preceptivo y no vinculante para la entidad local. Es cierto que pueden proseguirse las
actuaciones si no se emite el informe, pero cuando se pretende la enajenación directa la
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normativa no permite a la Administración local apartarse y enervar un informe
desfavorable o contrario a la enajenación acordada, y, recuérdese que sí lo permite
cuando la enajenación es por subasta (“…Si el informe no es favorable, el Pleno tiene que
adoptar el acuerdo de enajenación o de gravamen con los requisitos que establece el
artículo 47.2 LRBRL”).
b.- Andalucía.
El art. 38.c) del RBEL andaluz exige el previo informe de la Dirección General de la
Administración Local apreciando la urgente necesidad de enajenación directa, llamada
originariamente “procedimiento negociado sin publicidad”.
Pero ¿no había suprimido la LAULA toda tutela autonómica sobre los actos de disposición
de los bienes de los entes locales andaluces? Sí, pero parece que al legislador de la
LAULA, bien se le ha olvidado suprimir este especial control o bien no ha querido
suprimirlo. En efecto, al no constar este control en la LBEL andaluza y estar establecido
en su Reglamento de desarrollo, como la LAULA sólo deroga preceptos expresos de la
LBELA cabe entender que el art. 38.c) RBEL andaluz no ha sido derogado por ella. Y
tampoco parece ser un supuesto de derogación implícita por oponerse a la nueva LAULA,
puesto que el art. 50 LAULA dispone: “… sin necesidad de autorización previa de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe”; y nada más. Y este
art. 38 no se refiere al control de la autorización y tampoco a una tutela en función del
valor o importe del bien enajenable, por lo que parece estar vigente.
Así, el art. 38.c) RB andaluz dispone este informe preceptivo en la enajenación directa:
“Cuando medien razones de reconocida urgencia surgidas de necesidades que requieran
una inmediata satisfacción, previo informe favorable de la Dirección General de
Administración Local, que deberá ser emitido en el plazo de diez días. De no emitirse en
el plazo señalado se entenderá que el informe es favorable.”
Aquí no es que se pueda continuar el procedimiento por el mero hecho de transcurrir el
plazo de emisión del informe sin que éste se haya emitido, sino es que se entiende
emitido el informe por el transcurso del plazo y, además, se entiende emitido “favorable”,
esto es, a favor de la enajenación directa acordada por la Administración local andaluza.
Eso sí, la norma andaluza no prevé una enervación explícita de un informe desfavorable,
por lo que es un informe vinculante cuando es desfavorable.
c.- El control ejercido con el informe autonómico.
Pero, tanto en Cataluña como en Andalucía ¿qué se controla con ese informe? Es obvio
que no se refiere a la decisión de enajenación del bien (su legalidad o su afectación a los
intereses supralocales), pues para eso ya están los controles anteriores indicados (y
suprimidos por el legislador andaluz, por cierto).
Entonces, ¿Se controla la legalidad de la enajenación directa acordada por el ente local,
esto es, la presencia de la circunstancia habilitante alegada por la Administración local?
¿es así un mero control de legalidad externo del sistema de enajenación directa? Parece
que sí: primero, porque la norma no admite que el ente local se aparte de un informe
desfavorable; y segundo, porque un supuesto control de oportunidad o de conveniencia
de elección del sistema directo de enajenación en vez de otro sistema (por ejemplo,
concurso) difícilmente podría exceder del interés local concreto y apreciado precisamente
en la causa habilitante de la enajenación directa.
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B) Permutas.
a.- El control común (o no) a permutas y enajenaciones.
Tanto la legislación estatal (TRRRL y RB) como la generalidad de las leyes autonómicas
(Valencia, Navarra, Aragón, Baleares…) prescriben los ya vistos controles de autorización
y comunicación, no sólo para la enajenación de bienes inmuebles, sino también para la
permuta de estos bienes locales. Por ejemplo, el art. 79.1 TRRL (y del RB):
“Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de
comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Si su valor
excediera del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la
Corporación requerirá, además, autorización de aquél”.
Por el contrario, algunas Leyes de CC AA no disponen unas tutelas iguales o comunes
para las enajenaciones y las permutas. Así, Navarra (art. 138 LAL) sólo prevé el control
de la autorización previa en las permutas (no el de la comunicación para bienes de inferior
valor al 25% de los recursos ordinarios del presupuesto local). Y Cataluña no prevé
ninguno de los dos cuando sean permutas, y sólo prevé esos controles de tutela para las
enajenaciones (art. 209.1 Ley Municipal):
“Para enajenar o gravar bienes patrimoniales, tienen que tenerse en cuenta las
reglas siguientes:
a) En el caso de bienes inmuebles, hace falta el informe previo del Departamento
de Gobernación y Relaciones Institucionales si su valor excede el 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporación…”
b.- El control especial y exclusivo de las permutas.
En todo caso, con independencia de esa tutela común (o única en Cataluña) de las
enajenaciones, algunas leyes autonómicas (la catalana, la Baleares…) sí disponen una
tutela autonómica específica y propia de las permutas inmobiliarias, ya sea como única y
exclusiva de las permutas (caso de Cataluña) o ya como adicional a la tutela común a
permutas y enajenaciones que también prevé (Baleares). Ahora bien, no es un control de
toda permuta, y menos aún de su necesidad o conveniencia, sino sólo un control de la
valoración de los bienes a permutar cuando se pretende superar el límite legal de
equivalencia de valores que dispone la respectiva normativa patrimonial.
En efecto, recuérdese que, en principio, la permuta sólo puede realizarse entre bienes o
derechos patrimoniales de igual valor o, en su defecto, con una diferencia de valor no
superior al 40% (o al 50%), siempre que esta diferencia se compense económicamente….
Así, por ejemplo, el art. 47.1 RP catalán dispone:
“La enajenación por permuta de bienes patrimoniales requiere un expediente en el
que se debe acreditar la necesidad o la conveniencia de efectuarla y la
equivalencia de valores entre los bienes. No obstante, la permuta se puede hacer
también si la diferencia de valores entre los bienes no excede el 100% del valor
más bajo y si se establece la compensación económica pertinente cuando la
diferencia es en perjuicio del bien del ente local”.
Pero esta normativa permite que el límite de las diferencias de valores no se cumpla si
concurren razones de interés público que avalen la permuta, aunque ello lo deberá
apreciar finalmente la Administración autonómica, y no la Corporación local (art. 47.1 del
RP catalán) que debe, no obstante, motivar la permuta que pretende efectuar. En
concreto, el art. 47.2 RP catalán prescribe así esta tutela:
“Si la diferencia de valores es más elevada, se puede proceder a la permuta, previo
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informe del Departament de Governació….”
Informe, pues, preceptivo, que “debe emitirse en el plazo máximo de 30 días” y que se
entiende emitido y con carácter favorable a la permuta acordada cuando vence el plazo y
no se ha emitido el preceptivo informe (art. 47.2 RP catalán).
Y no es vinculante. La propia norma reglamentaria permite a la Administración local
catalana efectuar la permuta informada desfavorablemente mediante acuerdo del Pleno
con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (En similares
términos se prevé también este informe autonómico en la Ley de Administración Local de
Baleares: art. 139).
III. LA TUTELA AUTONÓMICA
EMPRESARIAL Y MOBILIARIO.

DE

LA

ALIENACIÓN

DEL

PATRIMONIO

1.- Acciones, participaciones en sociedades…
Algunas Leyes autonómicas de régimen local han establecido también otros controles en
las enajenaciones del “patrimonio empresarial” de los entes locales. Así, el art. 209.1.b)
Ley Municipal catalana y el art. 16.2 de la LBEL andaluza prescriben el preceptivo informe
favorable de la Consejería competente en Economía, que ha de emitirse en el plazo de un
mes (o “treinta días”), “a contar desde la entrada del expediente en su Registro General”
(art. 13.2 RBEL andaluz), añadiendo la LBEL andaluza “entendiéndose favorable de no
emitirse en dicho plazo”. Informe, pues, preceptivo, y también vinculante, especialmente
en Cataluña al no disponer la Ley Municipal ni la continuidad del procedimiento si no se
emite el informe en plazo, ni el “silencio positivo” por el vencimiento del plazo, ni una
posible enajenación local acordada pese a un informe desfavorable…
En cambio, la LAL navarra exige la previa autorización autonómica, y no informe alguno, y
además la exige sólo para los valores mobiliarios, acciones…. que tengan un valor
superior al 25% de los recursos ordinarios de la entidad local, pues la comunicación sólo
la requiere para los inmuebles (art. 138).
2.- Bienes muebles.
Algunas escasas Leyes autonómicas también establecen el control autonómico de la
autorización previa para la alienación de bienes muebles. Así, al no referirlo
expresamente sólo para los bienes inmuebles, parece admitirlo también implícitamente
para todos los bienes muebles el art. 136.1 de la LMRL balear, por lo que parece ser así
una tutela excesiva y desproporcionada tratándose de muebles. En cambio, se establece
sólo para ciertos los muebles –los que superen el 25% de los recursos ordinarios de la
entidad local- en el art. 138.1 de la LAL Navarra.
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1.-Els conceptes que utilitzarem d’espai públic, activitats i normativa ambiental
El títol de la intervenció conté tres conceptes (espai públic, activitat i normativa ambiental), que per
poder estructurar la intervenció, els interpretarem de la següent manera:
-

L’espai públic el referirem al domini públic natural (caracteritzat per l’afectació general al
domini públic per llei de tot un gènere de béns definits per les seves característiques

1

2

naturals ), als béns de titularitat pública afectats a un ús o servei públic i a determinats bens
3
patrimonials de titularitat pública situats en espais oberts . D’aquestes tres categories d’espai
públic, cal destacar: a) que el domini públic natural, per a la majoria de les categories
genèriques de béns que comprèn, està íntimament interrelacionat amb la protecció del medi
ambient, la qual cosa fa que les habilitacions per al seu ús han de contemplar la variable
ambiental afectada; b) que en l’ús dels béns de domini públic què essent de titularitat pública
s’afecten a l’ús o servei públic, les habilitacions que permeten el seu ús han vetllar en principi
només per garantir que són compatibles amb l’afectació concreta que permet qualificar-los de
domini públic, no necessàriament el control de l’aplicació de la legislació ambiental, i c) que els
béns patrimonials de les AAPP situats en espais oberts, als efectes del control ambiental de
els activitats que s’hi duguin a terme, tenen el mateix règim jurídic que el béns de propietat
privada, llevat dels supòsits en què coincideix en la mateixa Administració la competència de
control, la propietat i la organització de les activitats.
-

El concepte activitats no el limitarem a les que realitzen dels empresaris i prestadors de
4
serveis (en el sentit emprat a l’article 57 TFUE ), sinó a tots els usos de l’espai públic (comú
5
general, comú especial i privatiu) susceptibles d’afectar el medi ambient. .

-

La normativa ambiental a la que ens haurem de referir és d’una banda, la legislació reguladora
de les formes d’intervenció administrativa de control i inspecció ambiental, i de l’altra, la
legislació reguladora de les exigències ambientals materials en cada concret sector, que inclou
la llarga llista de normes sectorials ambientals de la Unió Europea, estatals i catalanes. Entre
les directives cal destacar molt especialment pel que fa a l’objecte d’aquest treball la Directiva
2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i
6
gestió del soroll ambiental, però n’hi d’altres que no es poden negligir . Pel que fa a la

1

Entre moltes altres la STC227/1988 defineix el domini públic natural com l’afectació general al domini
públic per llei de tot un gènere de béns definits per les seves característiques naturals. Afirma: “tratándose
del «demanio natural», es lógico que la potestad de demanializar se reserve al Estado en exclusiva y que
los géneros naturales de bienes que unitariamente lo integran se incluyan asimismo, como unidad
indivisible, en el dominio público estatal. En consecuencia, aquella forma de afectación general al dominio
público mediante Ley de todo un género de bienes definidos por sus características naturales compete en
exclusiva al Estado, y ello tanto porque se debe entender incluida en el concepto material de legislación
civil, a que se refiere el artículo 149.1.8.ª C.E., como porque atañe a las condiciones básicas o posiciones
jurídicas fundamentales de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de
los que el Estado debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia regulación, de acuerdo con el
art. 149.1.1. de la Constitución.”
2
D’acord amb l’article 5 LPAAPP els béns i drets que no pertanyen al domini públic per l’afectació a través
de llei (demani natural) són de domini públic si es compleixen dos requisits: ser de titularitat pública i trobarse afectats a l’ús o servei públic
3
Aquesta no és òbviament una categoria legal que es derivi de la legislació de patrimoni i la utilitzem en
l’intervenció pel fet que entre els espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries, ens haurem
d’ocupar de l’aplicabilitat de la legislació ambiental de les que es duen a terme en espais oberts.
4 L’ article 57 (antic article 50 TCE) del Tractat sobre el Funcionament de la Unió Europea (TFUE, consolidat
segons Tractat de Lisboa, Tractat de 13 desembre 2007) estableix que :“D'acord amb els Tractats, es
consideraran com a serveis les prestacions realitzades normalment a canvi d'una remuneració, en la mesura
que no es regeixin per les disposicions relatives a la lliure circulació de mercaderies, capitals i persones. Els
serveis comprendran, en particular: a) activitats de caràcter industrial; b) activitats de caràcter mercantil; c)
activitats artesanals; d) activitats pròpies de les professions liberals. Sense perjudici de les disposicions del
capítol relatiu al dret d'establiment, el prestador d'un servei podrà, a fi de realitzar aquesta prestació, exercir
temporalment la seva activitat a l'Estat membre on es dugui a terme la prestació, en les mateixes condicions
que imposi aquest Estat als seus propis nacionals”.
5 ARNAL, Eva a “Les ordenances municipals de protecció del soroll. II. Tipologies d’aspectes que regulen
les ordenances” QDL 5 juny de 2004, identificava entre altres activitats en l’espai públic que podien produir
contaminació acústica les sotmeses a llicències i autoritzacions ambientals i les instal·lacions, maquinàries i
instruments potencialment contaminants: vehicles a motor, aparells d'alarma, activitats d'oci, espectacles i
activitats a l’aire lliure; activitats en terrasses o a l'aire lliure, alcohol i soroll, actes i celebracions a la via
pública i treballs a la via pública.
6
La Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals
urbanes; la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre
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normativa interna la destaquem per nota a peu de pàgina . És important retenir que el control
ambiental en sentit estricte (el previst a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats), es realitza només a una part de les activitats obligades a complir els requisits,
condicions i limitacions establertes en les normes ambientals materials de cada sector.

2.- No hi ha espais exonerats a les exigències normatives mediambientals per raons
de titularitat pública o d’afectació a l’ús o servei públic
L’aplicació a l’espai públic de la normativa ambiental no pot qüestionar-se en principi, pel fet que
no hi ha un espai exonerat a les exigències mediambientals establertes normativament per raons
de titularitat o d’afectació a l’ús o servei públic, la qual afirmació la fem entenen en un sentit ampli
l’espai públic (béns de domini públic o béns patrimonials de propietat pública).
Per ajudar a delimitar el treball i a cercar les singularitats de l’aplicació, farem primer un repàs la
jurisprudència que n’acredita l’aplicabilitat, tot i saber que el resultat de la cerca és un puzle
desordenat de supòsits que només servirà per acreditar el principi d’aplicabilitat i que desprès
caldrà sistematitzar en els altres apartats de la intervenció. on podrem ponderar les singularitats
de determinades activitats i estructurar la sistemàtica de la intervenció administrativa. Així
1.- Les activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental tal
8
com resulta de l’article 3 , resten subjectes al control establert i és irrellevant que es duguin a
terme en el domini públic i que el títol habilitant per l’ús privatiu sigui una concessió o una
autorització demanial (pensi’s per exemple en un bar musical amb una aforament superior a 150
persones situat en un passeig marítim, activitat inclosa en l’annex IV de la Llei 20/2009). Hi ha una

els residus i per la qual es deroguen determinades Directives i la Directiva 2008/50/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 21 maig 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i una atmosfera més neta a
Europa.
7
Entre d’altres, les més importants serien
a) Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i la Llei estatal
37/2003, de 17 de novembre, del soroll i les normes reglamentàries que les desenvolupen.
b) Llei catalana 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental per a la protecció del medi nocturn i les
normes reglamentàries que la desenvolupen.
c) Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
d) Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei catalana reguladora dels residus.
e) Llei estatal 1/2005, de 9 de març, de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i normes
complementàries.
f) Llei estatal 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
g) Decret català 319/1998, de 15 de desembre, de límits d’emissió per a instal·lacions industrials de
combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
h) Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils
causades per l’ús de dissolvents en determinades activitats.
i) Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses i el Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es
regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol.
j) Llei estatal 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal i Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, i els Decrets catalans, Decret
283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries i ulteriors modificacions i Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixin de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
8
Article 3 Llei 20/2009 “Àmbit d'aplicació “: El sistema d'intervenció administrativa i, si escau, el sistema
d'avaluació d'impacte ambiental que estableix aquesta Llei s'apliquen a les activitats de titularitat pública i
privada emplaçades a Catalunya relacionades en els annexos d'aquesta Llei”
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llarga jurisprudència que examina l’aplicabilitat al domini públic durant la vigència del reglament
9
d’activitats classificades
2.-D’altres resolucions jurisprudencials acrediten l’aplicabilitat de la normativa ambiental de
manera directa en relació a espectacles i activitats d’oci que es realitzen a l’espai púbic, tot i que
cal tenir present que algunes de les sentències que esmentarem apliquen normes que exigien la
llicencia d’activitats o d’obertura de manera separada a la de policia d’espectacles. Fet aquest
advertiment, crec que les sentències que esmentarem tot seguit, fent abstracció de la concreta
norma que apliquen , serveixen per acreditar el principi de l’aplicabilitat de les normes ambientals
en l’ús dels espais públics bé per la via del control administratiu, bé per la via de la responsabilitat
patrimonial. Veiem-ne alguns exemples:
a) S’exigeix el compliment de les previsions de les ordenances de protecció ambiental en les
activitats realitzades en parcs i jardins en instal·lacions de titularitat municipal (STSJ País Basc de
10
8 de juny de 2011 que ordena desmuntar els pistes de basquet d’un parc públic ).

9

La jurisprudència es prou coneguda: STS 25 de gener de 2000 (Sala del Contenciós Administratiu, Secció
5ª). Instal·lació d’un quiosc – terrassa en un parcel·la de titularitat pública: “la actividad de kioskoterraza bar, constituye por su propia naturaleza, independientemente de que se trate de obra mayor o
menor, una actividad fundamentalmente molesta, a lo que se ha de aplicar el Reglamento ante citado
regulador de esas actividades (…)”
STSJ del País Basc de 17 de febrer 2000. Instal·lació d’una planta de formigó en les obres de
construcció de la variant d’una carretera:”Tampoco obsta a la conclusión expuesta que la planta móvil se
instalara en terrenos de dominio público afecto a la obra, pues el sometimiento al RAMINP se produce con
independencia de la titularidad de los terrenos, de hecho el artículo 1 del Decreto 2183/1968, de 16 de
agosto, por el que se regula la aplicación del Reglamento en zonas de dominio público dispone que se
declaran íntegramente sometidos al Reglamento y sus disposiciones complementarias cuantos
establecimientos, almacenes, industrias y actividades potencialmente productoras de efectos perniciosos
para la higiene y seguridad ambiental se ejerzan o hayan de ser ubicadas por particulares o empresas
privadas en zonas o terrenos de dominio público, cualquiera que sea el Organismo o Entidad Gestora y las
facultades o competencias que ostente sobre esa clase de bienes”.
STS 25 de gener de 1999 (Sala del Contenciós administratiu, Secció 4ª) Emmagatzemant de
mercaderies (residus tòxics i perillosos que realitza RENFE en instal·lacions ferroviàries):“Casada,
pues, la sentencia que se recurre debemos resolver ahora con plenitud de potestad jurisdiccional el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la RENFE ante el Tribunal «a quo».Dicho recurso debe ser
desestimado por los razonamientos que obligadamente hemos debido realizar al estudiar en los
Fundamentos de Derecho anteriores el recurso de casación. Pues entiende esta Sección que las
prescripciones que se contienen en el párrafo 2º del artículo 179.2 de la Ley de Transportes Terrestres
(invocado en el segundo epígrafe del único motivo de casación, aunque esa invocación haya debido
rechazarse más arriba), si bien se refieren a licencias de obras y no a licencias de actividad, son
suficientemente indicativas sobre el espíritu de la Ley de Transportes Terrestres de no eximir a la RENFE
del cumplimiento de la normativa vigente en materia de actividades molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas.
Esto ofrece ya un elemento de juicio que orienta en el sentido de que la RENFE se encuentra sometida a la
regulación de las actividades calificadas, si bien el procedimiento a seguir en su caso no deba ser el que se
establece en el Reglamento aprobado por Decreto de 20 de noviembre de 1961, sino el que prescribe el
artículo 2 del Decreto específicamente dictado para la realización de estas actividades en zonas o terrenos
de dominio público, es decir, el antes citado Decreto 2183/1968, de 16 de agosto. La normativa de dicho
Decreto ha de ponerse por otra parte en conexión con lo dispuesto con el artículo 4 de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos. De todo ello se concluye que la RENFE estaba obligada
a solicitar licencia para las actividades nocivas, insalubres y peligrosas, siquiera esta autorización deba
tramitarse por el procedimiento especial antes aludido. Procede por tanto, desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la RENFE ante el Tribunal «a quo».”
10
Sentència núm. 412/2011 de 8 juny del Tribunal Superior de Justícia de País Basco (Sala del
Contenciós administratiu, Secció 2ª). Molèsties que provoca l’ús de les cistelles de basquet instal·lades
en un parc públic, que s’ordena siguin desmuntades (…)En nuestro supuesto, incluso, estamos ante un
ámbito de mayor vinculación, digámoslo así, para la autoridad municipal, para el Ayuntamiento de Bilbao en
este caso, porque nos encontramos con que el foco de la contaminación sonora, del ruido, son
instalaciones, las respectivas canchas de baloncesto, de titularidad municipal. (…) por un lado, el art. 2.2.a)
de la citada Ley 37/2003, del Ruido , excluye del ámbito de aplicación de la misma, entre otros emisores
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b) Es declara ajustada a dret l’autorització per a la utilització del recinte ferial propietat de
l’Ajuntament de Burgos, per fer una festa universitària exigint la llicència el compliment dels
requisits legalment exigibles (STSJ de Castella i Lleó de 3 de maig de 2002 que desestima el
recurs contra la llicència que concedeix l’ajuntament de Burgos al Vicerectorat d'Estudiants i
Extensió Universitària per a la celebració al Recinte Firal de les festes universitàries de les
Facultats de ciències, humanitats, magisteri, Facultat de ciències econòmiques i empresarials i de
la Facultat de Dret).
c) S’estableix que els veïns afectats per una festa popular que té una durada de tres setmanes i
causa moltes molèsties, tenen dret a que es canviï l’emplaçament (STS de 13 d’abril de 2005 que
desestima el recurs interposat per l’Ajuntament de Les Palmas de Gran Canaria contra la STSJ
11
que ordena el canvi d’emplaçament )
d)- Es declara que la llicència municipal en parc públic per fer una de revetlla i instal·lar-hi un
quiosc que comporta augment dels sorolls pel volum dels aparells utilitzats, no es constitutiva de
responsabilitat per disminució del nombre d'ocupants d’un hotel, no per la inaplicabilitat de la
norma que regula els límits de molèstia, sinó pel fet de manca de justificació que la disminució del
nombre d’ocupants tingui relació directa amb les molèsties causades per la revetlla (STS de 25 de
12
maig de 2005, sala contenciosa administrativa, secció 6a) .

acústicos, las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos cuando la contaminación
acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables, de conformidad con las
ordenanzas municipales y usos locales, por otro, ello no puede llevar, sin más, a excluirlos cuando se está
ante supuestos que generan contaminación acústica, superando los límites fijados en las Ordenanzas
Municipales, además de que no se está en este caso ante una actividad localizada y concreto, puntual,
vinculada a determinado acontecimiento, sino que se estaba ante unas instalaciones que permiten el uso en
cualquier momento, uso más o menos intenso, con independencia de que se estableciera la prohibición del
uso en horario nocturno a partir de las 22:00 horas. (…)Además, no puede desconocerse que la sentencia
apelada, en el fondo, incorpora lo que se puede calificar como pronunciamiento cautelar, dado que, en
principio, no excluye que se pueda reanudar el uso de las canchas de baloncesto en el mismo lugar siempre
que se cumplan las exigencias que de ella se derivan, dado que la conclusión a la que llegó, al ordenar
desmontar los tableros de las canastas para impedir el ejercicio de cualquier práctica deportiva, lo fue
mientras se adoptaba alguna de las medidas que recogía en su fundamento de derecho cuarto, para
conseguir el fin pretendido, esto es, que el uso de las canastas de baloncesto provoque ruido por debajo del
umbral auditivo establecido por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Bilbao, en relación con las conclusiones del informe pericial incorporado a las actuaciones, del Ingeniero
industrial don Luis Enrique, tras valorar las soluciones técnicas que se ponían de manifiesto, en concreto las
que se estimaban viables.
11
STS de 13 d’abril de 2005 ordena el trasllat de la celebració de la festa popular «mogollón
carnavalero», típica del municipi de la Palma de Gran Canaria. La síntesi de l’assumpte s’explica en
fonament jurídic primer de la sentencia:” En el estudio del fondo de la cuestión planteada se aprecia
inicialmente que en efecto el festejo es una actividad susceptible de causar molestias no ligeras a los
vecinos y, aunque se ponderan el interés público de aquel festejo y el arraigo popular del mismo, se declara
que el Ayuntamiento como Administración Pública, incluso aunque la cuestión implique un desgaste político,
debe actuar en defensa de la legalidad vigente y con respeto de la reglamentación sobre actividades
molestas.
A partir de ello se entiende que el Ayuntamiento está obligado a la estricta observancia del Reglamento
antes citado de 30 de noviembre de 1961, siendo un problema municipal la armonización de los intereses de
la población en la celebración del festejo y los legítimos intereses de los vecinos, que no pueden ser
gravados con las molestias que deben padecer durante tres semanas impidiéndoseles la tranquilidad y el
descanso.
Por ello se entiende no conforme a derecho la resolución del Alcalde impugnada que se anula, y se declara
que el Ayuntamiento debe decidir la instalación del festejo en otro lugar que no coincida con el que venía
siendo tradicional.
12
STS de 25 de maig de 2005 Examen de la responsabilitat patrimonial que podria generar
l’autorització de les festes “De la Virgen Blanca” a Vitòria”. La sentencia apel·lada que es revoca havia
entès que concorria el dret a ser indemnitzats i la STS ho explica de la manera següent:” La sentencia
apelada entiende probado el daño producido y reclamado, por considerar que la instalación de dicha
verbena y «txoznas» a una corta distancia del hotel, causó una efectiva desocupación del mismo, tanto por
traslado a otros establecimientos hoteleros, bien por no acudir en dicha época al hotel propiedad de la
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e) Es desestima el recurs de cassació de l'Ajuntament de Gijón contra la sentència de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries de 16 de novembre de
1999, que va establir que les atraccions de fira de la festa popular anomenada Setmana Negra
constituïa una activitat molesta i no podia autoritzar a una distància inferior a 2000 metres del cas
urbà i que en les edicions successives no podrien instal·lar-se en el parc on es venia fent (STS de
23 de juny de 2003 sala contenciosa administratiu, secció 5ª13)
-

Es declara la concurrència de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Manresa pel soroll
excessiu dels concerts autoritzats al carrer (STSJ de Catalunya de 3 de desembre de 2009).

-

S’ordena la suspensió de la celebració de les festes patronals de Villaviciosa d'Odón en el
recinte firal on es venien fent els darrers 15 anys, fins que es realitzi la prèvia valoració de la
incidència acústica que exigeix l'article 9 de la Llei 37/2003 - que permet que es deixi en
suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica que siguin d'aplicació,
amb motiu de l'organització d'actes d'especial projecció oficial, cultural, religiosa o de
naturalesa anàloga-, i es concretin formalment les mesures necessàries per disminuir en el
possible les molèsties als veïns de la zona (STSJ de Madrid de 17 de gener de 2008)

3.- D’altres resolucions jurisprudencials acrediten l’aplicabilitat de la normativa ambiental en
possibles espais públics de manera indirecta (la STS de 22 de marc de 2011 que considera ajustat
a dret el control ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil que va dur a terme Decret
148/2001, de 29 de maig "d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
14
instal·lacions de radiocomunicació” )

empresa recurrente, por razón del excesivo volumen de los aparatos musicales existiendo una causación
adecuada entre el deficiente funcionamiento de los servicios municipales de vigilancia y el resultado dañoso,
pues si bien entre las funciones de las Corporaciones Locales se encuentra la de fomentar y facilitar la
distracción en las épocas festivas a los ciudadanos, ello debe hacerse respetando, también, los derechos de
los demás no autorizando la colocación de aparatos acústicos a distancia tan escasa de establecimientos
públicos que impida el descanso de sus moradores, por cuyas razones entiende producido un resultado
lesivo a la empresa recurrente e indemnizable, si bien atempera la reclamación formulada de 4.500.000
pesetas a la cifra indemnizable de 1.200.000”
13
STS de 23 de juny de 2003 Canvi d’emplaçament de les atraccions de fira de les festes de “La
semana negra” de Gijón. El TS denega el recurs tot i argumentar-se que l’Ajuntament no ha organitzat
directament la festa:“ Finalmente, alega la parte recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo
70,2 LJ pues anula el acuerdo impugnado pese a reconocer que las vulneraciones de la Ordenanza
Municipal sobre Protección contra la Contaminación Acústica han sido cometidas no por el Ayuntamiento
sino por los explotadores de las diversas atracciones instaladas, que incumplieron las limitaciones
impuestas al concederse la correspondiente autorización municipal. Tampoco este motivo de casación
puede prosperar. La Sala de instancia valora la conducta del Ayuntamiento en relación con las molestias
que las distintas atracciones de feria instaladas en la Semana Negra vienen causando a los vecinos más
próximos en los distintos lugares en que ha estado instalada y llega a la conclusión de que es el propio
Ayuntamiento el que ha actuado ilegalmente al no ponderar debidamente la naturaleza de las actividades
desarrolladas en un lugar inmediato a una zona residencial, dato que se comprueba en el propio acuerdo
municipal que da lugar a este proceso, en el que el Ayuntamiento reconoce que se causan molestias al
vecindario, aunque se desprecia su importancia por limitarse a unos cuantos días del año”.
14
-STS 22 de marc de 2011 (Sala del Contenciós administratiu, Secció 5ª) Recurs interposat per
RETEVISION MOVIL, S.A. contra el Decret 148/2001, de 29 de maig "d’ordenació ambiental de les
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació-“ El TS anul· els articles 5,
6.2.a), 14.2 , disposició transitòria segona i annexos 1, 2, 3 y 4, però afirma que :” Por las mismas razones
aducidas respecto del artículo 8 , se impugna también el artículo 14, apartado 1º(…) Tampoco en este caso
apreciamos que el precepto sea contrario a derecho, pues el artículo 14 se refiere a las particularidades del
régimen de control ambiental de las instalaciones , y en este apartado 1º no establece más que un sistema
de control de índole estrictamente ambiental, que como tal, ceñido a ese concreto ámbito, no excede de las
competencias autonómicas o municipales en la materia, aunque sea obvio que no cabe invocar este
precepto para sobrepasar lo que en él se establece e interferir en los aspectos técnicos que corresponden a
la competencia estatal”.
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4.-També la jurisprudència penal acredita que els delictes contra el medi ambient (que
pressuposen infringir les lleis i disposicions de caràcter general protectores del medi ambient), es
15
poden cometre en les activitats realitzades en domini públic .
5.-Igualment la jurisprudència del TEDH sobre la vulneració de l’article 8 del Conveni Europeo
para la Protecció dels Drets Humans i dels Llibertats Fonamentals per contaminació acústica i
immissions, que no plantejaria diferències substancials per tractar-se d’activitats realitzades en el
16
domini públic . En la mateixa línia el TJUE quan examina les mesures de restricció del transit per
17
donar compliment de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la qualitat de l’aire o
s’ocupa de manera sistemàtica de la contaminació acústica de les aeronaus i dels aeroports.
Sembla doncs que en línea de principi s’ha d’afirmar que la normativa ambiental és d’aplicació als
espais públics donem la significació que donem a aquesta expressió, però cal estructurar aquesta
aplicabilitat des de la perspectiva de les formes d’intervenció administrativa de control de les
activitats a l’espai públic, que és el que farem en el proper apartat, prestant especial atenció a les
singularitats que siguin d’interès municipal.

3.-La forma d’intervenció ambiental de les activitats fetes a l’espai públic: la relació
entre la intervenció administrativa de control i el títol habilitant per ocupar el domini
públic
Entre les activitats que es duen a terme en l’espai públic podem fer una diferenciació inicial: a)
entre els que precisen de l’habilitació per fer un ús privatiu o comú especial del domini públic a
més de la qual cal d’un acte de control administratiu previ a l’inici de l’activitat (autorització,
comunicació prèvia, declaració responsable, inscripció en un registre o altres) i b) les que són un

15

L’auto de sobreseïment provisional de 2 de novembre de 2009 de l’Audiència Provincial de
Barcelona, permet observar que la contaminació acústica generada per la terrassa d’un bar situada
al carrer, podria ser constitutiva del delicte contra el medi ambient previst a l’article 325 del CP, tot i que en
el cas concret no es produeix la conducta típica per haver-me acreditat només que es varen supera un dia
els umbrals de contaminació permesa: ” (…) el delito contra el medio ambiente previsto en el artículo 325
del CP engloba -como elemento normativo del tipo- que la realización de ruidos por parte del sujeto activo
debe contravenir las leyes o disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. Se configura
así el tipo penal como una norma penal en blanco que se proyecta sobre la normativa administrativa y
concretamente -como el propio recurrente destaca-, con las ordenanzas municipales o locales que sobre
emisión de ruidos estén vigentes al momento de la perpetración de los hechos. (…) Con esta consideración,
debe destacarse que las diligencias practicadas (y el recurrente no apunta, ni reclama nuevas vías de
indagación, admitiendo el agotamiento de la fase de investigación) no justifican la satisfacción de los
requisitos de tipicidad, habida cuenta que sólo existe acreditación sonométrica de haberse superado el
umbral de contaminación acústica (25 db, en horario nocturno, conforme artículo 21 y Anexo 4º de la Ley
catalana 16/2002 y artículo 8 de la Ordenanza municipal) en una sola ocasión (el 8 de julio de 2006) (…)
16
El TEDH accepta que en relació amb l'habitatge la contaminació ambiental pot donar lloc a una violació
del dret al respecte de la vida privada i familiar, regulat en l'article 8 del CEDH. De les sentències dictades
en la matèria es dedueix que en aquests casos sempre ha d'acreditar-se que es tracta d'una contaminació
significativa. Vegeu les sentències del TEDH de 27 de gener de 2009, Tatar / Romania (demanda n º
67021/01: greu contaminació ambiental per una mina d'or i plata amb instal·lació extractiva); de 16 de
novembre de 2004, Moreno Gómez / Espanya (demanda n º 4143/02: greu contaminació acústica causada
per bars), i de 9 de desembre de 1994, López Ostra / Espanya (demanda n 16798/90: greu contaminació
olfactiva per una estació depuradora d'aigües i deixalles d'una empresa de cuir).
17
Vegis per exemple les Conclusions de l’Advocat General presentades el 16 de desembre de 2010 en
l’assumpte C-28/09 Comissió Europea contra República d’Àustria. L’assumpte té per objecte un recurs per
incompliment presentat per la Comissió conformement a l'article 226 CE, en que aquesta sol·licita al Tribunal de
Justícia que declari que la República d'Àustria ha incomplert les obligacions que li incumbeixen en virtut de els articles
28 CE i 29 CE en establir una prohibició de circulació en un tram de l'autopista A12 per a vehicles pesats amb un pes
màxim autoritzat superior a 7,5 tones que transportin determinades mercaderies. La prohibició sectorial de circulació
s'ha configurat com una entre d’altres d’un paquet de mesures per millorar la qualitat de l'aire ambient en
l'entorn de l'autopista de la Vall de l'Inn i la República d'Àustria s'ha esforçat per facilitar alternatives per al
transport de les mercaderies afectades per la prohibició sectorial de circulació.
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una manifestació d’ús comú general del domini públic , però que poden tenir afectació ambiental,
cas aquest darrer en el qual el control ambiental serà per la via de mesures preventives de policia
o sancionadores.
3.1.- Les activitats que precisen d’habilitació demanial i del control administratiu previ de
l’activitat.
Entre les activitats que precisen d’habilitació demanial i del control previ de l’activitat cal
diferenciar:
3.1.1.- Les activitats que es duen a terme a l’espai públic incloses en els annexos de la Llei
20/2009.
La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats és una norma legal de contingut
procedimental que regula les formes de control de la incidència ambiental de les activitats que
relaciona en els seus annexos, respecte de les quals, en principi no hi ha cap prohibició genèrica
que impedeixi que es realitzin en espais públics. És més hi ha activitats incloses en els annexos
que habitualment o necessàriament es duen a terme en espais públics en el sentit més ampli de
l’expressió, com demostra la llarga relació d’activitats incloses en el annexos que es transcriuen a
18
la nota al peu .
En el casos que aquestes activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 es duen a terme en
el domini públic (llevat el supòsits de les extraccions miners), el control ambiental es desvincula
del títol que habilita per a l’ocupació privativa dels béns (així un hospital públic amb més de 100
llits , un càmping municipal amb un màxim de 1.500 unitats d'acampada o un camp de golf
gestionat de forma indirecta que ocupi espais de titularitat pública qualificats com a equipaments
pel planejament urbanístic) i el règim jurídic de la intervenció resta precisat amb claredat a
l’ordenament jurídic tot i ser possible en l’àmbit municipal, cercar formes d’integració dels
procediments de la llicencia ambiental o la comunicació ambiental i de l’autorització o concessió
demanial o en el seu cas, dels contractes de concessió d’obra pública, gestió de serveis públic i
col·laboració pública i privada .
3.1.2.-Les activitats que es duen a terme a l’espai públic incloses en el catàleg
d’espectacles públics i activitats recreatives: la part més substancial de les activitats en
espais públics municipals sotmeses a control ambiental .
La Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives tot i
establir normes materials de seguretat i salut, estableix també les formes d’intervenció
administrativa pel que fa a tots els espectacles públics i activitats recreatives inclosos en l’annex III
19
(epígraf 12.59) i annex IV de la Llei 20/2009 ., algunes de les quals es duen a terme a l’espai

18

A l’annex 1 I.2.b) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental i que estan incloses en l'annex II del text
refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de
l'11 de gener, hi trobem:
12. Altres activitats
12.37. Càmpings amb un nombre d'unitats d'acampada superior a 1.500.
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície superior a 5
hectàrees.
12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees.
A l’Annex I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització
substantiva, hi trobem:
2.1. Activitats extractives i les instal·lacions dels recursos explotats.
2.4. Explotacions mineres subterrànies, operacions connexes i perforacions geotèrmiques.
2.5. Explotacions ubicades en terreny de domini públic hidràulic per a extraccions superiors a 20.000 m3/any
o en zona de policia de llera la superfície de les quals superi les 3 hectàrees.
A l’annex II Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, hi trobem:
2. Mineria
2.3. Extracció de sal marina.
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públic . Cal destacar que aquest és un fet expressament reconegut a l’ordenament tal com
acredita el catàleg del espectacles públics i activitats recreatives (annex 1 Decret 112/2010), que
estableix que els espectacles i les activitats recreatives (en principi tots), es poden realitzar
ocasionalment en espais oberts al públic (que poden ser espais públics), i que inclou entre els
espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en un espai obert
al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència pública.
Tot plegat fa que els espectacles i activitats recreatives que es realitzin en espais públics (tancats
o oberts) tinguin establert a la Llei 11/2009 i al reglament que la desplega, les concretes formes
d’intervenció que en cada cas pertoquen (l’autorització, la llicència, la comunicació prèvia i la
memòria que ha d’aprovar el municipi en els casos d’espectacles i activitats recreatives que
organitza directament), que hauran de garantir el control ambiental.

10. Gestió de residus
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat de fins a 3 tones per hora.
10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb
una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a
l'hospitalització o l’ingrés de pacients.
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m2.
12.35. Camps de golf.
12.37. Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats d'acampada.
12.44.a) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en
el Pla d'espais d'interès natural, o que, d'acord amb el planejament urbanístic municipal, són qualificats de
protecció especial.
12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5
hectàrees.
12.54. Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 hectàrees.
A l’Annex III Activitats sotmeses al règim de comunicació, hi trobem:
12. Altres activitats
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins a 100 llits per a
l'hospitalització o l'ingrés de pacients.
12.26. Centres d'assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de fins a 750 m2.
12.27. Centres geriàtrics.
12.29. Serveis funeraris.
12.30. Cementiris.
12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut.
12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions
per a la radiocomunicació incloses en l'epígraf 12 de l'annex II, quan així ho acordi l'ajuntament en el terme
municipal del qual s'emplacen, sempre que en les instal·lacions la potència isòtropa radiada equivalent
(PIRE) sigui inferior a 100 watts.
12.45. Campaments juvenils.
12.48. Centres docents.
12.59. Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que
regula aquesta matèria, en els termes que s'estableixi per reglament.
19
La interrelació entre la intervenció administrativa municipal de control i inspecció ambiental i de control
dels espectacles públics i les activitats recreatives, està establerta legalment a la Llei 20/2009 , a l’article 56,
a l’annex IV (en la versió que resulta de la modificació realitzada per Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives) i a l’epígraf 12.59 de l’annex III .
Annex IV Activitats que, en el supòsit de no-subjecció al règim de llicència establert per la normativa
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten subjectes al règim de llicència
ambiental establert pel títol III d'aquesta llei
a) Activitats recreatives:1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.2. Discoteques. 3.
Sales de ball.4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.5. Sales de festes amb
espectacle. 6. Discoteques de joventut.
b) Activitats de naturalesa sexual:1. Locals amb servei de bar i ambientació musical.2. Locals que ofereixen
actuacions i espectacles eròtics.
c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb una superfície
superior a 500 m2.
20
Cal comparar l’epígraf 12.59 de l’annex III de la Llei 20/2009 i el catàleg d’espectacles aprovat pel decret
112/2010.
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La intervenció ambiental de tots els espectacles i activitats recreatives, d’acord amb l’article 56,
l’annex III (epígraf 12.59) i l’annex IV de la Llei 20/2009, s'integra en el procediment d’aquelles
formes d’intervenció. Tornem a tenir un règim jurídic precís que permet distingir els procediments
d’intervenció ambiental (integrada en la intervenció de seguretat i salut dels espectacles i activitats
recreatives) i els de les autoritzacions i concessions demanials, però també es poden cercar
formes d’integració dels procediments
21

L’article 56 Llei 20/2009 , preveu que el control ambiental dels espectacles públics i les activitats
recreatives s’integri en el procediment d’intervenció establert en la legislació d'espectacles públics
i activitats recreatives. El tenor literal del precepte no admet cap altra interpretació:” Les activitats
que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la legislació
d'espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter general, no estan sotmeses al règim de
llicència ni al règim de comunicació ambiental. (...) La intervenció ambiental d'aquestes activitats
s'integra en el procediment d'atorgament de les llicències sectorials mitjançant un informe
ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condicions establertes per al
règim de comunicació”
L’enunciat de l’annex IV (“Activitats que, en el supòsit de no subjecció al règim de llicència
establert per la normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten
subjectes al règim de llicència ambiental establert pel títol III d'aquesta llei”), obliga a entendre que
les activitats incloses en aquest annex, no poden ser objecte de comunicació prèvia municipal
d’espectacles i activitats recreatives, pel fet que, si fos així, caldria que obtinguessin també
llicència ambiental.
La intervenció ambiental, d’acord amb l’article 56 de la Llei 20/2009 esmentat, dels espectacles
públics i activitats recreatives incloses en el catàleg aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost,
no inclosos en l’annex IV de la Llei 20/2009 s'integra en el procediment d'atorgament de les
llicències sectorials (es a dir, el previst en la legislació d’espectacles públics i activitats
recreatives), mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal. El reglament
de la Llei 11/2009, aprovat per Decret 112/2010 integra el control ambiental en la documentació
exigida i en la tramitació de la llicència d’espectacles i activitats recreatives
La qüestió ja no és tan obvia quan la legislació sectorial d’espectacles públics i activitats
administratives preveu que el règim d’intervenció és la comunicació prèvia. Observis el redactat de
l’article 56 de la Llei 20/2009:
Article 56. Règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres
activitats de competència municipal sectorial
1. Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la
legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, amb caràcter general, no estan sotmeses al
règim de llicència ni al règim de comunicació ambiental. Tampoc no estan subjectes al règim de
llicència o comunicació ambiental les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives que
estan exemptes de llicència municipal de conformitat amb l'article 29.7 de la Llei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
2. La intervenció ambiental d'aquestes activitats s'integra en el procediment d'atorgament de
les llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o
comarcal o, si escau, en les condicions establertes per al règim de comunicació. L'informe

21

L’apartat 3 de l’article 56 ha esta modificat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. El seu
redactat ara vigent és:
Article 56. Règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats de
competència municipal sectorial
(…)3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que en la normativa
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un règim de llicència,
als efectes del que estableix aquesta llei, estan subjectes al règim de llicència ambiental del títol III.
Aquestes activitats resten excloses de l’obligació de dur a terme controls periòdics. S’han d’establir per
reglament les tipologies de control pertinents (la cursiva s’afegeix per la Llei 5/2012).
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ambiental ha de contenir les determinacions establertes per l'article 49, i també el control
ambiental inicial i, si escau, els controls ambientals periòdics de l'activitat.
3. Únicament les activitats que específicament es determinen en l’annex IV, que en la normativa
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un règim de
llicència, als efectes del que estableix aquesta llei, estan subjectes al règim de llicència ambiental
del títol III. Aquestes activitats resten excloses de l’obligació de dur a terme controls periòdics. S’han
d’establir per reglament les tipologies de control pertinents (la cursiva s’afegeix per la Llei 5/2012).
4. Les activitats incloses en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que se situïn en
un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat
d'avaluació d'impacte ambiental.
5. Les activitats regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que estan
incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos d'aquesta llei, o que en
formen part, resten sotmeses al règim d'intervenció ambiental determinat per aquest article.
6. (…)

Quines són les condicions establertes per al règim de comunicació?. L’article 56 es refereix a la
comunicació ambiental o la comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives.
L’enunciat de l’epígraf 12.59 de l’annex III de la Llei 20/2009 (“12.59. Activitats d'espectacles
públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria,
en els termes que s'estableixi per reglament”), sembla que obliga a entendre que han de
intervenir-se ambientalment amb la mateixa exigència que una activitat subjecte a comunicació
prèvia ambiental.
L’article 125 del Reglament que desplega la Llei 11/2009, no ho entén així, hi estableix:
“Condicions i requisits de la comunicació prèvia
1. En el cas dels establiments oberts al públic previstos a l'article anterior, el titular d'aquests ha de
presentar, prèviament a la data prevista de la seva obertura, una comunicació a l'òrgan administratiu
competent.
2. La comunicació prèvia ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Declaració responsable del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts per
aquest Reglament.
b) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances.”

Aquest precepte reglamentari ni exigeix la documentació ambiental ni la que exigeixen altres
preceptes del propi reglament (memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o
estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència
sanitària)
L’article 125 del Reglament que desplega la Llei 11/2009 creiem que ha de ser interpretat en el
marc de la legislació de prevenció i control ambiental, d’espectacles i activitats recreatives, de
22
protecció ambiental i de prevenció i risc d’incendi . Aquest extrem s’acredita a l’article 136.1 de la

22

Això explica , per exemple , el contingut de l’article 97 de la Ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives (BOPB 19 d’octubre de 2012) El precepte estableix que:
Article 97. Documentació
La comunicació prèvia d’establiment obert al públic es presentarà acompanyada de la documentació
següent:
a) Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per aquesta
Ordenança.
b) Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa
sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la
normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
c) Les certificacions ambientals específiques 88, si escau, pel que fa a les emissions de sorolls o vibracions i
lluminosa a l’exterior en horari nocturn a d’altres afectacions ambientals específiques que concorrin
l’activitat. Aquestes certificacions específiques seran lliurades per una entitat col·laboradora de
l’Administració o pels serveis tècnics municipals.
d) En matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe i el certificat de l’acte
de comprovació favorable en matèria d’incendis per a les activitats de l’annex 1 i 2 de la Llei 3/2010 i, només
el certificat de l’acte de comprovació favorable en les activitats de l’annex II d’aquesta Ordenança.
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mateixa norma reglamentària (norma d’aplicació supletòria respecte del que disposin les
ordenances municipals per imperatiu de la disposició final primera del Decret 112/2010 que aprova
el Reglament de la Llei 11/2009), quan regula el control de les activitats comunicades. El precepte
estableix:
Article 136
Control dels establiments subjectes a comunicació prèvia
1. El control dels establiments sotmesos al tràmit de la comunicació prèvia davant l'Administració
consisteix en una verificació tècnica amb l'objecte d'acreditar que l'establiment i les activitats que s'hi
desenvolupen s'ajusten a la comunicació i a la documentació que l'acompanya, especialment en els
aspectes següents:
a) Les emissions, amb especial atenció a les de soroll i vibracions. Un cop instal·lats els elements
d'aïllament s'ha de portar certificació emesa per l'empresa projectista o instal·ladora que no se
superen els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació.
b) La producció i gestió de residus.
c) Les mesures de prevenció i seguretat en cas d'incendi determinades per aquest Reglament.
d) Les mesures i les tècniques d'autoprotecció.
e) Les mesures i les tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones.
f) El funcionament i els registres del sistema automàtic de control d'aforaments, si n'hi ha.
2. Un cop feta l'actuació de control, els serveis administratius d'inspecció o l'entitat col·laboradora
que fan el control n'han d'estendre una acta per triplicat, de la qual han de lliurar una còpia a la
persona titular i a l'ajuntament. En el cas que s'hagin pres mostres, les anàlisis corresponents s'han
de lliurar, en el termini d'un mes, als òrgans competents de l'ajuntament i a la persona titular de
l'empresa. Dins del mes següent a la recepció de l'acta i, si s'escau, dels resultats de les anàlisis,
l'ajuntament ha d'adoptar les mesures que corresponguin. Si dins els dos mesos següents a l'acta
de control l'ajuntament no ha notificat cap resolució a la persona titular, s'entén que el control és
favorable.

Cal interpretar, per tant, que amb independència que l’espectacle públic i activitat recreativa que
es realitza en un espai públic es sotmeti a autorització, llicència o comunicació prèvia, cal
incorporar el control ambiental.
3.1.3.-La resta d’activitats no incloses ni en els annexos de la Llei 20/2009 ni en el catàleg
d’espectacles i activitats recreatives
23

En aquest cas caldrà relacionar les normes de règim jurídic i procediment administratiu amb la
competència municipal d’intervenció (control i inspecció) de les activitats que es duen a terme en

En els supòsits no inclosos en els annexos esmentats, caldrà presentar el document emès pel tècnic
competent, d’acord amb l’article 95 d’aquesta Ordenança.
e) En els casos que sigui necessari, l’informe urbanístic municipal o una còpia de la sol·licitud de l’informe
urbanístic, si aquest no s’ha emès en el termini de vint dies de què disposa l’Ajuntament.
f) La resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental o, si
escau, la declaració d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit dels
establerts a l’article 33.1 de la LPCAA.
g) Si escau, les llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del
domini públic i en el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, cal
adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.
h) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb
la legislació.
El titular de l’activitat, mitjançant aquesta declaració, pot expressar aquelles dades contingudes en el
projecte tècnic i de la resta de documentació complementària que s’acompanya a la comunicació ambiental
que, segons el seu criteri, gaudeixen de confidencialitat. En la declaració, ha d’expressar la norma, amb
rang de Llei, que empara la confidencialitat de les dades.
i) Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i de la disponibilitat de la
finca o local.
23

Cal recordar-les:
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el municipi amb incidència ambiental que es realitzin en espais públics, però que no es troben
incloses ni els annexos de la Llei 20/2009 ni el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives
aprovat pel Decret 112/2010 (per exemple, les 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 o la venda
no sedentària).
El règim jurídic és en principi el mateix per a les activitats que es duen a terme a l’espai públic i al
privat:
a) hi ha una norma ambiental material (habitualment de contaminació acústica i vibracions, però
pot ser qualsevol altre), que estableix requisits i prohibicions generals, però que no preveu la
concreta forma d’intervenció administrativa per garantir-ne el compliment en el cas concret, més
enllà del quadre de sancions i infraccions que pressuposen la habilitació per a una activitat
inspectora que quan constata fets susceptibles de ser qualificats d’infraccions permet l’inici
d’expedients sancionadors i de restabliment de la legalitat infringida (vegeu la llei estatal 37/2003
del ruido i la llei catalana de contaminació acústica 16/2002).
b) si és aplicable alguna concreta forma d’intervenció municipal prèvia a l’inici de l’activitat haurà
d’acreditar el compliment dels requisits ambientals exigibles, en cas contrari haurà d’actuar-se a
través de la inspecció i eventualment de procediments sancionadors i de restabliment de la
legalitat.
Aquesta arquitectura de la intervenció administrativa municipal és prou coneguda, ja ha estat
tractada en aquest seminari i els municipis han adoptat ordenances en sentit divers que exigeixen
24
almenys una declaració responsable per iniciar qualsevol activitat . En aquest cas, respecte dels
dos anteriors, la interrelació entre la intervenció administrativa ambiental, de seguretat o de salut i
la habilitació per utilitzar el domini es modifica. No es pot traçar una línia de separació tan clara
entre l’habilitació demanial i el control administratiu de l’activitat i sembla raonable que si la
normativa que regula l’ús del domini públic preveu incidències ambientals se’n controli el
compliment en l’autorització demanial (com fan per exemple les ordenances municipals de soroll i
25
vibracions ) i quan no és així també és raonable que l’habilitació per ocupar el domini públic

a) Articles 56 a 62 del Tractat de 13 de desembre de 2007, sobre el Funcionament de la Unió Europea i la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis
en el mercat interior.
b) Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici; Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa als serveis en el mercat interior.
c) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (en endavant LPAC) i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
24
En aquest sentir em remeto a les intervencions que he realitzat en aquets seminari l’11 de març de 2011 i
el 13 de gener de 2013
25
Com fa per exemple l’Ordenança de soroll i vibracions de Premià de Dalt BOPB 7 de març de 2013 (les
ordenances dels municipis de la província de Barcelona acostumen a tenir un contingut molt semblant), que
inclou entre les activitats a l’aire lliure que tenen una incidència acústica significativa les terrasses, fires
d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant i espantalls acústics i estableix que han de disposar
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva
possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc. El dubte és quin tipus d’autorització ja que
en alguns casos és clarament la prevista a la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, però en
altres, com les parades de venda ambulant o els espantalls, no. A manca de norma que permeti al
intervenció a través d’autorització, comunicació prèvia o declaració responsable no demanial, caldrà
incorporar a l’autorització demanial les condicions a complir per minimitzar la possible incidència acústica a
la via pública.
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inclogui les mesures per minimitzar els impactes ambientals (pensi’s en les activitats firals o en la
venda ambulant)
La conclusió seria que el control ambiental de les activitats que es duen a terme al a l’espai públic
compreses als annexos a de la Llei 20/2009 i al catàleg d’espectacles públics i activitats
recreatives es realitzarà a través dels actes de control ambiental definits directament o per
remissió a la Llei 20/2009 i en la resta de casos adquireix una progressiva importància desplaçar
el control ambiental a les habilitacions d’usos comuns especials i privatius del domini públic.
3.1.4.-El control ambiental dels usos comuns especials o privatius en el domini públic
natural i de les activitats que es duen en terme en espais protegits ambientalment: una
qüestió poc significativa en l’actuació local.
Hi hauria un altre supòsit que pot concórrer amb algun dels anteriors, però que volem destacar pel
fet que l’habilitació de l’ús del domini públic exigeix ponderar les variables mediambientals, es
tracta autoritzacions i concessions demanials en el domini públic natural i en els espais protegits
ambientalment. Els tribunals acrediten que l’autorització o concessió en el demani natural, cal que
ponderi l’afectació ambiental com a conseqüència de els expresses previsions legals (així, per
26
exemple, en l’ús privatiu o l’ús comú especial de la zona marítima terrestre o dels rius ). Per altra
banda l’article 112 del reglament de la Llei 11/2009, exigeix que en els espectacles públics i
activitats recreatives realitzats en espais oberts les persones organitzadores han de comptar amb
la conformitat de la persona titular de l'espai obert i si l'espai obert forma part d'un espai natural o
immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la
conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.
També cal tenir present que quan hi ha activitats incloses en l’àmbit objectiu de la Directiva de
Serveis que es realitzen en el domini públic natural s’exigeix prèvia autorització o concessió
demanial i quan excepcionalment es substitueix l’autorització demanial per la comunicació prèvia o
la declaració responsable, la seva presentació no permet iniciar l’activitat (per exemple, articles 51
27
i 78 de la Llei d’aigües Decret legislatiu 1/2001 ).

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Canet de mar BOPB 23 d'abril de 2013, article 15 diu el
mateix.
26
Sentencia de l’Audiència Nacional de 12 de maig de 2000 (Sala Contenciosa administrativa, Secció
1ª), que examina un recurs contra l’acord del Ministeri de Medi Ambient que desestima la sol·licitud
formulada por el Ajuntament de Vegadeo (Asturias), per obtenir la concessió de terrenys de domini públic
marítimo-terrestre amb destí a recinte ferial. La AN desestima el recurs
STSJ d’Asturias de 19 de març de 2002 (Sala Contenciosa administrativa, Secció 2ª). Recurs contenciós
administratiu 1.547 de l'any 1997, contra la resolució dictada per la Confederació Hidrogràfica del Nord de
data 24 de març de 1997, en la qual es denega l'autorització per navegar en Rafting i Hidrospeed així com
sotmetre la resolució i autoritzacions sol·licitades a condicions i limitacions.
“En el presente caso, podrá calificarse la resolución recurrida de breve, concisa, escueta, pero en ningún
caso de falta de motivación, (que) señala que a fin de proteger la conservación y fomento de las especies
piscícolas y para compatibilizar la navegación con el normal desarrollo de los ciclos reproductores de las
especies que componen la fauna de los ecosistemas fluviales, se hace necesario ordenar y regular la
utilización de las aguas fluviales para actividades acuáticas de carácter turístico, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 49 de la Ley de Aguas 29/1985 de 2 de agosto, habiéndose tenido en cuenta las
características estructurales de los ríos, el régimen hídrico, los ciclos migratorios y épocas reproductoras de
las principales especies afectadas como son la lamprea, salmón, trucha y otras especies recogidas en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de la Fauna Silvestre (…)
27
L’article 51 de la Llei d’Aigües estableix:
1. El ejercicio de los siguientes usos comunes especiales requerirá previa declaración responsable: a) La
navegación y flotación. b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.c) Cualquier otro uso,
no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
2. La declaración responsable, a la que se refiere el artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un período
mínimo de antelación de quince días, para que pueda comprobarse la compatibilidad de dichos usos con los
fines del dominio público hidráulico».
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Un cas d’especial interès municipal és l’autorització d’explotació de serveis de temporada a les
platges amb instal·lacions desmuntables (article 53 Llei de Costes i 11 del reglament) que permet
que el Ajuntaments optin per explotar els serveis de temporada i explotar-los directament o a
través de tercers.
3.2.- Les activitats que són un una manifestació d’ús comú general del domini públic, que
poden produir afectacions ambientals.Les activitats que es duen a terme a l’espai públic poden no estar sotmeses a cap control
administratiu previ per tractar-se de tipologies d’usos del domini públic adequats a l’afectació a l’ús
o servei públic que permet qualificar-lo com a tal. Això significa que la garantia del compliment de
les normes mediambientals ha de fer-se a través de la inspecció i en el seu cas l’exercici de la
potestat sancionadora (un exemple paradigmàtic és el control d’emissions del vehicles a motor) o
de prohibicions i ordres (per exemple reduir la velocitat a l’accés a la ciutat per complir els
estàndards de contaminació atmosfèrica)
Les actuacions que generen un fort impacte en la convivència veïnal són els usos de l’espai públic
acompanyats de comportaments “patològics” que generen normalment una forta contaminació
acústica i problemes de convivència, així els botellots i les motorades (amb motiu de la celebració
28
de concentracions esportives, especialment gran premis de motociclisme ) o les concentracions
29
prop dels coffe shops holandesos transfronterers afectats pel turisme de la droga . En aquests
casos els municipis hauran d’impedir els impactes medi ambientals prohibits (soroll, vibracions,
residus etc.) a través de la prevenció, la inspecció, al sanció i el restabliment de l’ordre jurídic

28

Veure la sentència de 27 de desembre de 2005 del Jutjat del contenciós administratiu nº 2 de Cadis que
condemna a l’Ajuntament del Puerto de Santa María a pagar 4500 euros per perjudicis morals causats a un
veí (per angoixa, ansietat, inquietud, frustració, irritació i por) per la falta de control del transit i el soroll a
prop de casa seva per la denominada a la sentència” motorada”: “no es un acontecimiento o evento
organizado por una entidad, pública o privada, cuya celebración pueda atribuirse a la misma, y más
específicamente al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, no habiendo constancia documental de la
que pueda derivarse tal posibilidad. Lo que sucede realmente es que con ocasión de la celebración cada
año del Gran Premio de España de Motociclismo en la localidad próxima de Jerez de la Frontera, se
produce una gran afluencia y por tanto concentración de personas y vehículos a lo largo de prácticamente
todo un fin de semana en la localidad de El Puerto de Santa María, motivada en gran parte por el atractivo
turístico de la misma”.
29
Conclusions de l’Advocat General presentades el 15 de juliol de 2010 Assumpte C-137/09 Marc Michel
Josemans contra Burgemeester van Maastricht (Petició de decisió prejudicial plantejada pel Raad van State
(Països Baixos) que consisteix en establir si vulnera el dret de la Unió Europea la decisió de prohibir
l’entrada als coffee shops de Maastrich a les persones no residents).
“58.Desde 2004 y como han recordado los ministros competentes en el mes de septiembre de 2009, el
Reino de los Países Bajos pretende reforzar su legislación relativa al establecimiento de coffee shops así
como endurecer las medidas destinadas a luchar contra la delincuencia organizada. El Reino de los Países
Bajos intenta también dar respuesta a los problemas que causan las repercusiones transfronterizas de su
política y reducir los problemas de orden público y de seguridad pública que causa el flujo considerable y
creciente de turistas de la droga en su territorio en concertación con los municipios afectados. Además de
los problemas de circulación y de estacionamiento, las numerosas denuncias presentadas por los residentes
se refieren no sólo al ruido y a las molestias ocasionadas por las concentraciones de consumidores de
cannabis que se drogan en público, sino también a las molestias causadas por las redes de delincuencia
organizada alrededor de los coffee shops y generadas por la presencia de traficantes y de toxicómanos,
algunos de los cuales pueden abandonar jeringuillas usadas o entrar en los portales de los inmuebles. Estas
dificultades se concentran, especialmente en las zonas fronterizas con Bélgica, Alemania y Francia. Así,
según la información aportada por el Burgemeester van Maastricht en la vista, los 14 coffee shops de este
municipio atraen aproximadamente 10.000 visitantes al día, 74.000 cada semana y un poco más de 3,9
millones al año. Además, el 70 % de estos visitantes no residen en los Países Bajos.
La medida controvertida (que consisteix en prohibir l’entrada als coffee shops de Maastrich a les persones
no residents) pretende así limitar los problemas de circulación y de estacionamiento y reducir el ruido y las
molestias ocasionadas por las reuniones de fumadores y su intrusión en los portales de inmuebles.
Pretende también dar respuesta a los perjuicios y a la violencia urbana que puede generar la presencia de
traficantes, toxicómanos y grupos criminales organizados en la ciudad.
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infringit i l’activitat de policia es desplaça del control medi ambiental a l’ordre públic i a la garantia
de la convivència veïnal.

4 .-Els espectacles públics i activitats recreatives que es duen a terme en l’espai
públic: aplicació de la normativa ambiental.
4.1.- Els supòsits que examinarem
De tots els supòsits d’espectacles públics i activitats recreatives objecte de regulació en la Llei
11/2009 i al Reglament aprovat per Decret 112/2010, examinarem els següents:
-

Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no permanents
desmuntables quan s’instal·len en espais públics, es a dir, els locals o les construccions
instal·lats a l’espai públic conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes
portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que
permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense ,que
poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (definició establerta a l’apartat VI
de l’annex I del Decret 112/2010 que determina el catàleg d'espectacles públics, activitats
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme)

-

Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen a terme
en espais públic. Aquestes espectacles i activitats recreatives es defineixen al catàleg com els
que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o
comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén
realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments (que poden ser béns demanials o
patrimonials de titularitat pública local) que no tenen la consideració de locals de concurrència
pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l'espectacle
públic o de l'activitat recreativa.

-

Una subcategoria de l’anterior supòsit: els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars. No està
definida al catàleg i resulta de l’article 42 2 de la Llei 11/2009, quant que és un dels dos
supòsits d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari no sotmeses a
autorització de la Generalitat (el precepte estableix que “Els espectacles públics i les activitats
recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que
es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o que es duguin a terme amb
motiu de festes i revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a llicència municipal).
És difícil definir amb absoluta precisió quines són les activitats extraordinàries que es duen a
terme amb motiu de festes i revetlles populars. Així el Reglament de la Llei 11/2009 utilitza les
expressions activitats infantils populars i activitats cíviques populars (article 81 reducció import
assegurat); els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es
duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars (article 95 e); que se celebrin amb
motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb una àmplia
participació de la població directament afectada (article 112 1a); manifestacions festives de
caràcter cultural i tradicional: consisteixen en la realització en públic de representacions
musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de caràcter popular, tradicional o de
qualsevol altre índole, a les quals s'aplica el Reglament aprovat per decret 112/2010(en el
catàleg és una categoria d’espectacle).

-

-Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter
permanent que ocupin totalment o parcial espais públics. Aquest supòsit no té un significatiu
interès pel tema que ens ocupa, pel fet que com hem dit resten sotmesos al mateix règim que
els que ocupen espais privats, però hi ha dos casos que volem destacar: a) els establiments
oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives que són de titularitat del mateix
ajuntament ,respecte dels quals el control ambiental haurà d’establir-se per aplicació analògica

FMC | jun-13

16

30

de l’article 57 de la Llei 20/2009 en la tramitació del projecte i les terrasses ocupades a
l’empara de llicencies i autoritzacions demanials a precari i per temporada que la examinarem
en estudiar els establiments no permanents desmuntables que s’emplacen als espais públics
De fet aquest segon supòsit cavalcar entre els establiments oberts al públic d'espectacles públics i
d'activitats recreatives no permanents desmuntables i els permanents no desmuntables, quan
s’instal·len en espais públics. La singularitat deriva d’una específica previsió de l’article 124 del
reglament de la Llei 11/2009:
Article 124 Supòsits en què és procedent Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els
casos següents:
a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència
municipal corresponent.
b) (…).
d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150
persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire
lliure.31

30

Per exemple l’Ordenança d'intervenció municipal en locals de pública concurrència, en espectacles
públics i en activitats recreatives de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (BOPB Dilluns, 8 d'abril de 2013), els
regula a l’article 89.
Article 89. Projecte d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives de
titularitat municipal. 1. El projecte d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats
recreatives relacionats a l’article 59 i 90, si són de titularitat municipal per ser-ne el seu promotor i gestor
directe el municipi o un ens que tingui la consideració de mitjà propi del municipi, ha d’integrar des de la
perspectiva procedimental i material, la intervenció de control d’espectacles públics i activitats recreatives i
la intervenció de control ambiental, exigida en el capítol II, així com les determinacions de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis. 2. Posteriorment al tràmit d’aprovació inicial, el projecte se sotmet a
informació pública i a informació veïnal en els termes establerts en aquesta Ordenança. 3. El projecte i les
al·legacions formulades en els tràmits d’informació pública i informació veïnal, són sotmesos a informe de
l’òrgan tècnic o serveis tècnics sobre els aspectes relatius als espectacles públics i activitats recreatives i, si
escau, a avaluació i informe ambiental de l’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, les determinacions
dels quals s’han d’incorporar a la resolució d’aprovació definitiva del projecte. 4. En el cas que les obres,
equipaments o infraestructures estiguin incloses als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, l’Ajuntament ha de
demanar preceptivament a la Direcció General competent, l'informe de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis amb caràcter previ a l'aprovació definitiva del projecte constructiu o projecte bàsic per part de
l'òrgan competent. 5. L'esmentat informe de prevenció haurà de ser emès en el termini de dos mesos a
partir de la data d’entrada de la sol·licitud de l’Ajuntament al registre de la Direcció General. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi emès, s’entendrà que l’informe de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis és favorable. En les obres, equipaments o infraestructures promogudes per l’Ajuntament, l'acte de
comprovació ha de ser efectuat per personal del Cos de Bombers de la Generalitat o per personal tècnic
adscrit a la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis facultat per
desenvolupar aquesta funció. L'emissió d'un certificat d'acte de comprovació favorable és un requisit
necessari per posar en marxa les obres, equipaments i infraestructures. 7. Quan aquestes activitats de
titularitat municipal se situen en un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb les especificitats següents: L’Ajuntament, trametrà a l’OGAU el projecte amb les consultes i al·legacions presentades, una vegada
conclòs el tràmit d’informació pública i els informes que s’hagin emès. - La Ponència Ambiental formularà la
corresponent declaració d’impacte ambiental en el termini màxim de tres mesos i la comunicarà a
l’Ajuntament per tal que la integri en la resolució d’aprovació definitiva del projecte. Si l’Ajuntament no ha
rebut la declaració d’impacte ambiental dins d’aquest termini, no podrà continuar les actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat que correspongui als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya. 8.
L’aprovació definitiva del projecte municipal que integra la declaració d’impacte ambiental, s’ha de publicar
al Butlletí Oficial de la Província.
Amb un contingut quasi idèntic l’article 90 de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles
públics i activitats recreatives de la Diputació de Barcelona (BOPB 19 d'octubre de 2012).,
31
Aquest precepte va ser interpretat per l’article 60.3 de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives de la Diputació de Barcelona BOPB Divendres, 19 d'octubre de
2012 , de la manera següent:
“En els establiments oberts al públic que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure, per ser objecte aquest espai del control sotmès a la llicència de l’establiment, ha de ser un espai

FMC | jun-13

17

4.2.-Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no
permanents desmuntables quan s’instal·len en espais públics.
4.2.1.- Principis que estructuren les normes aplicables:
a) la forma de control (llicència o comunicació prèvia) no altera el requisits materials que
exigeixen les normes ambientals;
b) els establiments han de ser funcionals;
c) en absència de normativa específica, se'ls hi ha d'aplicar, per analogia, la normativa
procedimental i el requisits materials de les instal·lacions permanents no desmuntables.
El catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, defineix els
32
establiment no permanents desmuntables i els regula quan s’hi duen a terme espectacles públics
33
i activitats recreatives , amb la qual cosa és cert que resten fora del seu àmbit de regulació
activitats que són rellevants pels municipis (fires o venda no sedentària per exemple), però inclou
els més conflictius (terrasses i bars, circs i envelats i fires d’atraccions).
L’article 29 de la Llei 11/2009 exigeix que l'obertura d'establiments oberts al públic per a dur-hi a
terme espectacles públics i activitats recreatives, i també l'organització d'aquests espectacles i
activitats, requereixen l'obtenció prèvia de les llicències o les autoritzacions establertes a la llei i
permet que en els casos en què la legislació sobre el control ambiental preventiu no requereix
autorització ni llicència, els reglaments de la Generalitat o les ordenances municipals poden
substituir el règim d'autorització pel de comunicació prèvia a l'Administració, si consideren que no
hi ha una raó imperiosa d'interès general, a què fa referència l'article 9.1.b de la Directiva
2006/123 (CE) del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior. Tot plegat però, amb l’advertiment que els establiments oberts al
públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a comunicació prèvia han de
complir les mateixes condicions generals establertes per a les llicències i les autoritzacions. Es
clar doncs que la forma de control no altera els requisits materials que exigeixen les normes
ambientals, de seguretat o de salut i el precepte torna a recordar que l’aplicabilitat de la normativa

privat, patrimonial de l’Administració o de domini públic utilitzat privativament a l’empara d’una concessió
demanial, però no mitjançant una autorització d’ocupació privativa o especial del domini públic, per un
termini no superior a un any, legalment configurada com a ocupació a precari en el Reglament de patrimoni
del ens locals i la Llei de patrimoni de les administracions públiques. Sens perjudici que l’autorització que
permet utilitzar l’espai del domini públic estableixi tots els requisits i les condicions que siguin precises.”
32
Els espectacles públics es defineixen i relacionen al catàleg
“1. Els espectacles públics són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les
competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment o al lleure, realitzades davant de públic,
i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte d'una empresa o per compte
propi.
2. Els espectacles públics es classifiquen en:
a) (…)
33
Les activitats recreatives també es defineixen en el catàleg:
“III 1. Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al públic la utilització de jocs, de màquines o
d'aparells o el consum de productes o serveis, així com també aquelles que congreguen persones amb
l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o diversió.
2. Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d'ambientació musical, amb la
possibilitat d'oferir música en directe, de realitzar espectacles públics musicals, de ballar o no, i de disposar
d'un servei complementari de menjar i beguda. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les
activitats musicals es classifiquen en (…)
IV Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats recreatives
Les activitats recreatives i els espectacles públics als quals, si no hi ha regulació en la seva normativa
específica, els és d'aplicació supletòria les previsions d'aquest Reglament són les activitats de restauració,
les activitats de joc i apostes, les activitats esportives i els espectacles amb ús d'animals.
a) Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir menjars i
begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix establiment. Sense perjudici de la seva
denominació comercial, les activitats de restauració es classifiquen en (…)
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ambiental que ens ocupa té un doble pla: les formes de control de la incidència ambiental de les
activitats i els requisits ambientals materials exigibles a les activitats.
L’annex I del Decret 112/2010, pel qual s’aprova el catàleg d'espectacles públics, activitats
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme, defineix els
establiments oberts al públic com els locals, les instal·lacions o els recintes dedicats a realitzar-hi
espectacles públics o activitats recreatives (“apartat VI establiments i espais oberts al públic”).
Aquests locals, instal·lacions o recintes, tot i no dir-ho la norma expressament , han de ser
34
funcionals (susceptibles d’utilització o aprofitament separat) , la qual cosa és especialment
rellevant amb els les instal·lacions no permanents desmuntables vinculades amb una altra activitat
principal. Així en relació a les terrasses de bars i restaurants ens obliga a donar resposta (o farem
més endavant) a les qüestions següents:
-

Són un establiment objecte d’una llicència, o si és el cas d’una comunicació prèvia ,o són una
part d’un altre establiment que és el que ha ser l’objecte, de manera conjunta, de la llicència o
la comunicació prèvia.

-

Si és objecte de llicència independent, aquesta ha de ser necessàriament la d’un establiment
desmuntable no permanent .

-

Si no són susceptibles d’una llicència independent per dur-los a terme la seva autorització
constitueix una modificació substancial o no de la llicència del bar o restaurant

L’article 40 de la Llei 11/2009 estableix que per a obrir establiments de caràcter permanent no
desmuntable cal haver sol·licitat i obtingut prèviament la llicència municipal corresponent i l’article
41 (intitulat “Llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en
establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable”), exigeix també llicència
municipal per a realitzar espectacles públics o activitats recreatives en establiments oberts al
públic de caràcter no permanent desmuntable, i assenyala dos precisions importants en el doble
pla material i de control procedimental indicat :
-

S'han d'establir per reglament les condicions tècniques que han de complir les estructures no
permanents desmuntables. En absència de normativa específica, se'ls ha d'aplicar, per
analogia, la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables.

-

A les autoritzacions regulades per aquest article els és aplicable el règim jurídic establert per a
les llicències d'establiments públics permanents no desmuntables, en tot allò que sigui
procedent, llevat del caràcter indefinit.

El resultat no és altra que manca de norma especial s’apliquen les pròpies dels establiments
oberts al públic permanents. Les normes reglamentaries especials més significatives són dos: en
el pla de control procedimental l’article 107 del Reglament aprovat per Decret 112/2010 i en el pla
dels requisits materials l’article 39.4
L’article 107 del Decret 112/2010 estableix:
Article 107
Llicència d'establiments no permanents desmuntables
1. Els establiments no permanents desmuntables en què se celebrin espectacles públics o activitats
recreatives requereixen la corresponent llicència municipal d'establiment obert al públic.
2. La sol·licitud, tramitació i atorgament d'aquesta llicència es regeix pel que estableixen els articles
anteriors d'aquest capítol, sense perjudici que l'ajuntament afectat, mitjançant resolució motivada
per les circumstàncies del cas i les característiques de la construcció desmuntable, pugui acordar
eximir-les d'alguns dels requeriments dels articles anteriors.
3. A efectes de la intervenció administrativa en matèria d'incendis, els establiments i activitats
recollits en aquest article es regeixen també per la normativa de la Generalitat sobre prevenció i
seguretat en cas d'incendi.

34

En el sentit assenyalat a l’article 74 de la Llei de contractes del sector públic per a les obres que es poden
licitar per lots per ser susceptibles d’utilització o aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional.
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4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, pel que fa als muntatges i a les
instal·lacions de les citades atraccions, s'han de regir per les prescripcions establertes a l'article 39.4
d'aquest Reglament.

A tenor del contingut de l‘article 107 (que no és d’aplicació supletòria respecte de les ordenances
35
municipals, d’acord amb la DF primera del Decret 112/2010 ) pot argumentar-se que no és
possible que les ordenances municipals estableixin la possibilitat d’iniciar l’activitat amb
comunicació prèvia, a l’empara de l’habilitació establerta a l’article 29 de la Llei 11/2009, que
permet que en els casos en què la legislació sobre el control ambiental preventiu no requereix ni
autorització ni llicència, els reglaments de la Generalitat o les ordenances municipals poden
substituir el règim d'autorització pel de comunicació prèvia a l'Administració. Aquesta precepte
legal però, habilita tant a ordenances com a reglaments i per tant, al meu parer, el caràcter
supletori o no del reglament quan no substitueix la llicència per la comunicació prèvia, és
irrellevant per poder exercir a través d ‘una ordenança una habilitació legal atribuïda directament a
l’ordenança. Cal advertir que aquesta és a la pràctica i pel que a nosaltres ens ocupa una qüestió
menor, pel fet que examinem els establiment no permanents desmuntables que ocupen el domini
públic municipal, i per fer-ho, necessitaran també una llicència o autorització demanial que por
tramitar-se conjuntament amb la d’espectacles i activitats recreatives.
I l’article 39 del Decret 112/2010 estableix com a requisits específics, el següents:
Article 39
Condicions de les estructures no permanents desmuntables
1. Les estructures no permanents desmuntables destinades a la realització d'espectacles públics o
d'activitats recreatives han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les
persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l'espectacle públic o
l'activitat recreativa.
2. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s'han d'adequar a les normes
particulars que, si s'escau, disposin els reglaments especials i se'ls aplica la normativa que regula
les instal·lacions permanents no desmuntables, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei
11/2009, de 6 de juliol.
3. En tot cas, no es pot atorgar llicència a les estructures no permanents desmuntables si no
compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat

col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi
inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de
presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el
control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als
muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones
titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona
correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la
seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.

Aquesta aproximació cal completar-la pel que a nosaltres ens interessa, amb el fet que els
establiments que ocupin espais públics que tinguin la condició de domini públic, i precisen de la
llicència o autorització demanial o de concessió demanial.

35

Disposició final primera Caràcter supletori
1. Aquest Reglament té caràcter supletori de les ordenances municipals respecte dels articles següents: 29,
30, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114 115, 117,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 i 143, tot respectant la potestat reglamentària que correspon als
ens locals, i sens perjudici que es puguin elaborar i aprovar les corresponents ordenances tipus per part dels
departaments afectats per la matèria.
2. Les ordenances o reglaments municipals poden establir requisits i condicions addicionals a les que
preveu aquest Reglament amb caràcter general.
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4.2.2 El caràcter permanent o desmuntable de la instal·lació i el caràcter permanent o no de
l’activitat
És rellevant destacar que el legislador no utilitza les mateixes categories en el cos de la llei i del
reglament, i en el catàleg aprovat com annex del reglament
Llei 11/2009
Article 40 Llicència municipal per als establiments
oberts al públic de caràcter permanent no
desmuntable
Decret 112/2010
TÍTOL TERCER Règims d'intervenció administrativa
CAPÍTOL SEGON Llicència municipal d'establiments
oberts al públic SECCIÓ PRIMERA Espectacles i
establiments oberts al públic
Article 95 Llicència municipal
De conformitat amb els articles 13.1.c) i 29 de la Llei
11/2009, de 6 de juliol, estan subjectes a llicència
municipal:
a) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics
i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no
estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia
d'acord amb l'article 124 d'aquest Reglament.
b) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics
i d'activitats recreatives no permanents desmuntables.
(…)

Llei 11/2009
Article 41
Llicència municipal per als espectacles de circ i altres
activitats dutes a terme en establiments oberts al
públic de caràcter no permanent desmuntable
(…)
3. A les autoritzacions regulades per aquest article els és
aplicable el règim jurídic establert per a les llicències
d'establiments públics permanents no desmuntables, en
tot allò que sigui procedent, llevat del caràcter indefinit.
Decret 112/2010
TÍTOL TERCER Règims d'intervenció administrativa
CAPÍTOL SEGON Llicència municipal d'establiments
oberts al públic SECCIÓ
QUARTA Supòsits especials
Article 106 (…)
Article 107 Llicència d'establiments no permanents
desmuntables
1. Els establiments no permanents desmuntables en què
se celebrin espectacles públics o activitats recreatives
requereixen la corresponent llicència municipal
d'establiment obert al públic.

ANNEX I Decret 112/2010
El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels
establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a
terme
VI Establiments i espais oberts al públic
1. Els establiments oberts al públic són els locals, les
instal·lacions o els recintes dedicats a realitzar-hi
espectacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels
tipus següents:
a) Establiments oberts al públic fixos: els locals tancats,
permanents no desmuntables, coberts totalment o
parcialment, que estan establerts en edificacions
independents o agrupades amb altres que siguin
inseparables del sòl sobre el qual es construeixen.
V Tipologia dels espectacles i de les activitats
recreatives
Els espectacles públics i les activitats recreatives que es
descriuen en aquest catàleg poden ser de caràcter ordinari
o extraordinari.
a) Es consideren espectacles públics o activitats recreatives
de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera
habitual en establiments fixos o eventuals, que poden
ser permanents, o de temporada
ANNEX I Decret 112/2010
El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels
establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a
terme
VI Establiments i espais oberts al públic
1. Els establiments oberts al públic són els locals, les
instal·lacions o els recintes dedicats a realitzar-hi
espectacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels
tipus següents
b) Establiments oberts al públic no permanents
desmuntables: els locals o les construccions conformats
per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes
portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de
fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de
muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o
sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o
tancats.
V Tipologia dels espectacles i de les activitats
recreatives
Els espectacles públics i les activitats recreatives que es
descriuen en aquest catàleg poden ser de caràcter ordinari
o extraordinari.
a) Es consideren espectacles públics o activitats recreatives
de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera
habitual en establiments fixos o eventuals, que poden
ser permanents, o de temporada

Una lectura atenta del catàleg i dels diferents preceptes legals i reglamentaris a que es fa
referència en el quadre, amb la indicació que l’article 95 del Reglament té caràcter supletori i
l’article 107 no (veure disposició final primera),permet advertir que:
-

A tenor de l’article 41.3 de la Llei 11/2009 als establiments oberts al públic de caràcter no
permanent desmuntable els és aplicable el règim jurídic establert per a les llicències
d'establiments públics permanents no desmuntables, en tot allò que sigui procedent, llevat del
caràcter indefinit i no es preveu el règim de l’establiment desmuntable que du a terme una
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activitat ordinària de caràcter permanent (indefinida, no subjecte a termini amb independència
del règim de controls periòdics aplicable ).
-

-En el tenor literal dels preceptes legals i reglamentaris els establiments permanents no són
desmuntables i el establiments desmuntables no són permanents, sense cap mena de
diferenciacions (per exemple amb una part desmuntable i altra no), la qual cosa es contrària a
les tècniques actuals de construcció i d’instal·lacions i a la realitat de molts establiments que
tenen a les terrasses interiors amb elements desmuntables o que són un conjunt divers
d’instal·lacions desmuntables en un espai obert (restaurants que celebren grans convits en
espais no urbans que poden tenir aquesta estructura a partir d’un mòdul on hi ha la cuina i el
magatzem).

-

Més enllà dels aspectes físics o constructius hi ha un aspecte jurídic que es posa de manifest
l’article 41.3 de la Llei 11/2009 esmentat, quan estableix que és aplicable el règim jurídic
establert per a les llicències d'establiments públics permanents no desmuntables, en tot allò
que sigui procedent, a les no permanents desmuntables, llevat del caràcter indefinit. Es a dir
més enllà des aspectes físic i de la tipologia de les instal·lacions hi ha un altre aspecte a
considerar: no el caràcter permanent o desmuntable de la instal·lació sinó el caràcter
permanent de l’activitat, que sembla que podria comportar autoritzacions indefinides, no
subjectes a termini amb independència del règim de controls periòdics aplicable. L’article 41.3
però sembla que hauria d’interpretar-se en el sentit que els establiments oberts al públic
desmuntables han de sotmetre’s a llicències amb un termini màxim de vigència, la qual cosa
podria tenir com a finalitat controlar la qualitat i el compliment de requisits que es podria
considerar menys fiable pel seu caràcter desmuntable (la realitat i la qualitat tècnica de
determinades instal·lacions podrien desmentir l’anterior suposició).
Tornem a topar però amb la realitat ja que una xurreria amb elements desmuntables a la plaça
pública des de la perspectiva d’activitat de restauració sembla que hauria d’obtenir una
llicencia indefinida i sotmetre’s als controls periòdics que correspongui, amb independència del
termini de la concessió demanial si n’hi ha, de la mateixa manera que la durada d’un contracte
d’arrendament de local de negoci no condiciona la vigència de la llicència d’espectacles i
activitats recreatives.

-

Els establiments fixos amb espectacles i activitats recreatives no permanents, no es regulen
com a tals, sinó que a través de les llicència per activitats extraordinàries, definides al catàleg
com les que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència,
autorització o comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que
es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la
consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions
exigibles per a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa.

4.2.3..-El tema concret de les terrasses i vetlladors als espais públics
Les terrasses dels bars i dels restaurants instal·lades en el domini públic no han de sotmetre’s a la
llicència municipal d’establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable, quan no
són un establiment, sinó la part d’un establiment que ja disposa de llicència o que ha presentat
comunicació prèvia exigida, i sí s’hi han de sotmetre’s quan són una activitat independent.
En el supòsit de les activitats recreatives funcionalment independents (llevat del circ que
s’esmenta específicament a la norma que regula aquestes llicències ), que es realitzen a l’espai
públic, la única qüestió crec, és determinar si les activitats indefinides amb tècniques constructives
desmuntables es sotmeten al regim dels establiments oberts al públic de caràcter permanent no
desmuntable (el general amb un règim precís i tancat) o el dels establiments no permanents
desmuntables (als que se’ls hi aplica el règim l’anterior llevat norma específica). Així un restaurant
que ocupa el domini públic amb concessió demanial crec que és un establiment de caràcter
permanent no desmuntable amb independència de la tècnica constructiva i podrà tenir una
llicència no sotmesa a termini i contràriament un “xiringuito” de temporada és un establiment no
permanents desmuntable que es sotmet a aquest règim específic.
En el cas que les terrasses i vetlladors formin part d’un establiment, aquest que és el que ha ser
l’objecte, de manera conjunta, de la llicència o la comunicació prèvia. Si l’ocupació de l’espai
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públic és permanent, en el sentit que el projecte la contempla com una utilització no sotmesa a
termini, no presenta cap singularitat (crec hauria de tenir el mateix nivell de control ambiental que
l’ocupació del pati interior de les illes de cases)
El problema és, hi ho sabem, les ocupacions emparades en autoritzacions demanials per períodes
estacionals concedides amb posterioritat a haver autoritzat l’activitat o a haver-se presentat la
comunicació prèvia exigida. La qüestió es torna més complexa a tenor de l’article 124 del
reglament de la Llei 11/2009 quan exclou de la comunicació prèvia els establiments oberts al
públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones i sempre
que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure i quan
estableix que resten sotmeses a comunicació prèvia la modificació no substancial dels
establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent. El caràcter
substancial o no substancial de les modificacions transcendeix també als establiments
existents abans de l’entrada en vigor del Decret 112/2010 que aprova el reglament de la Llei
11/2009, pel fet que la disposició transitòria segona estableix que ”els establiments i espais oberts
al públic que estiguin autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden seguir en
funcionament, fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions (…)·”
però han d'adequar-se plenament als requisits i condicionaments del Reglament, quan concorrin
“a) modificacions substancials de l'establiment; b) ampliació o modificació de les activitats
recreatives o dels espectacles públics inclosos a la llicència o autorització, sempre que es
requereixi un canvi en les seves instal·lacions; c) sol·licitud de distintius de qualitat o de qualsevol
altre ajut o benefici de l'Administració o contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb
aquesta”.
La qüestió examinada des de la perspectiva de la legislació ambiental i d’espectacles i activitats
recreatives té conseqüència diferents segons la terrassa o vetllador sigui un espai a l’aire lliure o
tancat complementari d’un establiment: a) que disposi de llicencia d’acord amb la Llei 11/2009 i el
reglament que la desplega; b) hagi iniciat l’activitat a l’empara de la comunicació prèvia prevista en
aquestes normes o c) sigui un establiment que disposava d’autorització quan entren en vigor
aquestes normes.
El concepte de modificació substancial al reglament de la Llei 11/2009 s’estableix a l’article 127
(“les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació,
adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi d'emplaçament, estan sotmeses a l'obtenció
d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic
de l'edificació”) i cal completar-lo amb les previsions de la legislació de prevenció i control
ambiental pel fet que els espectacles i activitats recreatives són activitats incloses en els annexos
III i IV de la Llei 20/2009. pel que fa a quines modificacions tenen el caràcter de substancials
d’acord amb la legislació ambiental, quan tinguin relació amb l’activitat que du a terme
l’establiment 36. La Llei 20/2009 a l’article 4 defineix les modificacions substancials i no substancials
segons comportin repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi
ambient, d’acord amb els criteris que estableix l'article 59 i dels paràmetres que es determinin per
reglament (que no està aprovat37)

36

Així ho fa l’article 47 de l’Ordenança d'intervenció municipal en locals de pública concurrència, en
espectacles públics i en activitats recreatives de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (BOPB 8 d'abril de
2013), que estableix: “1. Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per
transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi d'emplaçament, estan sotmeses a
l'obtenció d'una nova llicència o comunicació prèvia Grup I quan siguin substancials, segons el que disposa
el Codi Tècnic de l'Edificació, aquesta Ordenança o pel fet de trobar-se incloses entre les modificacions que
tenen aquest caràcter en la legislació ambiental, que tinguin relació amb l’activitat que du a terme
l’establiment.”
En el mateix sentit l’article 48 de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats
recreatives de la Diputació de Barcelona (BOPB 19 d'octubre de 2012).,
37
Per aquest motiu de l’Ordenança tipus de la Diputació de Barcelona d’intervenció municipal ambiental, de
seguretat i de salut pública BOPB 19 d'octubre de 2012, acompanya un annex IV que assenyala paràmetres
tècnics per establir el caràcter substancial o no de la modificació. Pel que fa a les immissions acústiques
estableix el paràmetre següent: «6) Augment dels nivells d’immissió de soroll. L’increment del nivell
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En aplicació del codi tècnic d’edificació38 es difícil que una terrassa o vetllador es pugui configurar
com una modificació substancial de l’establiment i des de la perspectiva ambiental per ser
substancial caldria que la instal·lació de les terrasses o vetlladors incrementessin molt
notablement les immissions acústiques als receptors més exposats.
De tot plegat es desprèn que des de la perspectiva ambiental, quan l’autorització per ocupar el
domini públic no constitueix una modificació substancial de l’establiment (supòsit habitual), els
establiments que disposen de llicencia d’acord amb la Llei 11/2009 i el reglament que la desplega
i els que disposava d’autorització quan entren en vigor aquestes normes, haurien de presentar una
comunicació prèvia, acompanyant la documentació que es preveu en general per al establiments
fixos oberts al públic de caràcter permanent, però només pels aspectes als que afecta la
modificació (que segurament es limitaria a una memòria tècnica que reconsideri el canvi
d’aforament, acreditativa de la seguretat de la instal·lació i de que no es superaran els umbrals de
contaminació acústica).
En aplicació de Llei 11/2009 i del reglament que la desplega els establiments que hagin iniciat
l’activitat a l’empara de la comunicació prèvia prevista en aquestes normes, no podrien disposar
d’un espai complementari a l’aire lliure pel fet que en aquest cas és exigible llicència d’acord amb
l’article 124 del reglament que desplega la Llei 11/2009. Les ordenances municipals en aquest
punt poden establir, si no es tracta d’una activitat de l’annex IV de la Llei 20/2009 , que també es
sotmeten a comunicació prèvia quan l’espai lliure complementari s’ocupa amb autorització
d’ocupació privativa o especial del domini públic, legalment configurada com a ocupació a precari
en el Reglament de patrimoni dels ens locals (article 57.2), i a la Llei de patrimoni de les AAPP
(article 92.4, precepte de caràcter bàsic).
Aquestes conclusions poden ser desproporcionades o no segons la dimensió i localització de les
terrasses, segons l’ocupació massiva i l’horari que estiguin obertes, si és l’estiu o l’hivern i el tipus
d’instal·lació.
Es clar que solucions legals tan complexes estan condemnades a no aplicar-se en les terrasses i
vetlladors de temporada dels petits bars i restaurants en àrees que no estan massificades. Per
tant , sembla que en aquest casos ha de cercar-se la solució al problema de l’aplicació de la
normativa ambiental a les terrasses i vetlladors (en especial d’olors i sorolls i en el seu cas
vibracions), des de l’autorització de l’ús de domini públic i de les ordenances de sorolls i
vibracions, que haurien de preveure com a requisits per autoritzar l’ús (de fet ja ho fan) limitacions
d’horari i determinats requisits de la instal·lació, el compliment dels quals condicionaria
l’autorització demanial ( l'hora de tancament, proteccions verticals de lona, distribució de les
meses, control de possibles sorolls molestos, mecanismes no sorollosos de retorn de la porta del
bar; i altres mesures que puguin minimitzar l'impacte acústic de la terrassa).
4.3.- -Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duen
a terme en espais públic ( i entre aquests, els espectacles públics i les activitats recreatives
de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars).
Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, es defineixen al catàleg
com els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o
comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar,
o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de
concurrència pública, sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de
l'espectacle públic o de l'activitat recreativa. Són dos els supòsits els que ens interessen: els que
se celebren en vies i espais oberts de domini públic local i en els immobles de titularitat pública

d'avaluació, LAr, a partir de 3 dB(A), que provingui d'una instal·lació fixa o mòbil, determinat en els receptors
més exposats, és un canvi substancial».
38
L’article 2 del Codi tècnic regula les obres a les que s’aplica el Codi tècnic i per determinar el caràcter
substancial de la transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció del immoble o de les
instal·lacions, són importants els apartats 4 i el 5 d’aquest precepte, que defineixen el concepte de
rehabilitació. Cal advertir però, el projecte de llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbana preveu la
seva modificació
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amb un destí habitual diferent al concret espectacle públics o activitat recreatives de caràcter
extraordinari que es vol dur a terme (per exemple un concert de música en un pavelló esportiu).
Els articles 42 i 43 de Llei 11/2009 regulen la intervenció administrativa de control (llicència
municipal quan es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o amb motiu de
festes i revetlles populars i autorització de la Generalitat en al resta de supòsits), que és
independent del títol habilitant per l’ús dels immobles respecte del qual l’article 43, d’acord amb el
que disposa la legislació de patrimoni de les AAPP, indica que:
a) El procediment per a obtenir el títol habilitant per a la utilització dels espais oberts al públic
s'ha de tramitar simultàniament al procediment per a obtenir l'autorització d'espectacles
públics o d'activitats recreatives, en els termes que s'estableixin per reglament.
b) Els titulars de les autoritzacions estan obligats a retornar els espais ocupats a l'estat
originari i, si les autoritzacions ho estableixen expressament, a millorar les condicions en
què estaven abans del muntatge. En el cas d'espais naturals, els titulars han de complir
específicament el que estableix el règim d'usos permesos per a cada figura de protecció i
de restauració.
c) Les autoritzacions per a dur a terme espectacles públics o activitats recreatives en espais
oberts al públic es poden condicionar al dipòsit d'una fiança suficient per a respondre dels
perjudicis que les activitats autoritzades puguin ocasionar en els espais afectats i en llur
entorn, sens perjudici del pagament de les taxes corresponents.
d) Per a garantir el compliment de la responsabilitat establerta per la lletra c, els titulars de les
llicències o les autoritzacions estan obligats a reintegrar el cost total dels perjudicis
ocasionats en tot allò que no cobreixi la fiança dipositada.
De la regulació reglamentària cal destacar, que l’article 111 estableix a que tots .els espectacles
públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, inclosos els organitzats pels
ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, han de complir en tot cas els requisits següents:
a) Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una o d'unes persones
determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones
responsables o empleades de serveis de l'Administració pública i que, en tot cas, han de
ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.
b) Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa,
amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau,
segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.
c) Disposar de personal de vigilància i de personal de control d'accés, respectivament, si així
es preveu en aquest Reglament.
d) Disposar d'un pla d'autoprotecció.
e) Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària
corresponents.
f)

Disposar de serveis automàtics de control d'aforaments, quan s'escaigui.

g) Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa
i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.
i)

Acreditar la disponibilitat de l'establiment o de l'espai on es realitza l'espectacle públic o
l'activitat recreativa.

Aquest requisits cal acreditar-los en la memòria d'espectacle públic o d'activitat de caràcter
extraordinari redactada pels serveis municipals, en el cas dels espectacles i les activitats
organitzats pels ajuntaments i per les persones que organitzen l'espectacle o activitat, o per qui
elles mateixes designin, que l’hauran d’acompanyar amb la sol·licitud de llicència o a la
presentació de la comunicació prèvia. Tot i no dir-ho el reglament, la memòria, que és l’equivalent
al projecte tècnic dels establiment fixos desmuntables i no desmuntables, haurà de valorar el
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compliment de requisits exigits per normes ambientals que siguin d’aplicació al cas (sempre i en
tot cas les relatives a contaminació acústica), pel fet que com sabem es tracta d’activitats incloses
en l’annex III o en l’annex IV de la Llei 20/2009, i aquestes hauran de ser ponderades en la
tramitació de la llicència quan sigui la tècnica de control que pertoqui.
És rellevant examinar el contingut de l’apartat 1 de l’article 112 del Reglament de la Llei 11/2009,
que te caràcter supletori respecte de les ordenances municipals, quan estableix:
Article 112
Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts
1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta i
d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que
comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui
admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera
que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

Si recordem les sentències esmentades en l’apartat 2, moltes de les qüestions plantejades feien
referència a les molèsties i a les peticions del canvi d’emplaçament de la celebració de festes
populars. Per la data del conflictes en ocasions s’aplicava el reglament d’activitats classificades ( i
el règim de distàncies establert en aquest reglament ) i les llicències d’activitat s’exigien amb
independència de les autoritzacions exigides per la reglamentació de la policia d’espectacles,
especialment atenta a les qüestions de seguretat. El marc normatiu actual integra el control
ambiental, de seguretat i de salut en la intervenció administrativa de control establert a la Llei
11/2009 i el reglament que la desplega i exigeix aplicar dos preceptes molt rellevants de la Llei
estatal 37/2003 del ruido, en concret l’article 2 i l’article 9 que estableixen:
Artículo 2. Ámbito de aplicación
“1. Están sujetos a las prescripciones de esta Ley todos los emisores acústicos, ya sean de
titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores
acústicos.
2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta Ley los siguientes emisores acústicos:
a) Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la
contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables de
conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.
b) (…)”
Artículo 9. Suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica
“1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de
naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas
áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en
suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación
a aquéllas.
2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar de la Administración
competente, por razones debidamente justificadas que habrán de acreditarse en el
correspondiente estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de calidad
acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área acústica. Sólo podrá acordarse la
suspensión provisional solicitada, que podrá someterse a las condiciones que se estimen
pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores técnicas disponibles no permiten
el cumplimiento de los objetivos cuya suspensión se pretende.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de rebasar
ocasional y temporalmente los objetivos de calidad acústica, cuando sea necesario en
situaciones de emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga
a los anteriores, para lo que no será necesaria autorización ninguna.”

L’article 121 del reglament permet que es celebrin espectacles públic i activitats recreatives en
espais oberts amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb
una àmplia participació de la població directament afectada i en dates o vigílies festives, dins
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d'horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris, però en el cas que
inclogui supòsits no compresos en el concepte utilitzat per l’article 9 LR “actos de especial
proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga”,comporta que no es poden
suspendre el compliment dels objectius de qualitat acústica, la qual cosa fa difícil celebrar-los i
39
complir el límits de contaminació acústica , llevat que restin fora d’àmbit d’aplicació de la LR
d’acord amb el que disposa l’article 2 (per tractar-se d’activitats veïnals que generen una
contaminació acústica que es mantingui dins de límits tolerables de conformitat amb les
ordenances municipals i els usos locals). Aquestes qüestions es regulen habitualment en els
ordenances municipals de soroll i vibracions que adopten solucions no sempre ajustades totalment
40
a les previsions de la LR o al menys amb redactats imprecisos .
El que sí que cal tenir present, tal com destaca la STSJ de Madrid de 17 de gener de 2008, és que
l’article 9 LR exigeix que es realitzi una valoració prèvia de la incidència acústica i es concretin
formalment les mesures necessàries per a disminuir en el que sigui possible les molèsties als
veïns de la zona41.

39

Aquest límits estan establerts al annexos de la Llei catalana 16/2002 de contaminació acústica.
Per exemple entre els aprovades recentment l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Canet
de Mar (BOPB 23 d’abril de 2013), estableix :
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública 1.
1.-Es considera situació excepcional i, per tant, es poden superar els màxims establerts en aquesta
ordenança, les manifestacions populars a la via pública i en altres àmbits públics o privats a cel obert, de
caràcter comunal o de veïnat, derivades de la tradició, com ara revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles,
etc., com també els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires
d’atraccions, mítings i tots altres de caràcter semblant, els quals han de rebre autorització municipal
expressa. Aquesta assenyalarà les condicions a complir per minimitzar la possible incidència del soroll a la
via pública segons la zona on tinguin lloc. En tot cas, l’autorització municipal assenyalarà l’horari permès..
2 Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor
màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30
minuts) a la façana més exposada, llevat dels espectacles i activitats organitzats per l’Ajuntament, com ara
amb motiu de les Festes Majors, Carnestoltes, Sant Joan, Fira Modernista o Festes de Nadal i Cap d’Any.
3. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens perjudici de
les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa
la suspensió de l’activitat.
4. Atenent a la seva singularitat dins el municipi, quedarà en suspens temporalment el compliment dels
objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat acústica i en la legislació
sobre protecció contra la contaminació acústica i restant normativa de desplegament, en relació a les
següents activitats festives, culturals i socials de caire tradicional amb arrelament al municipi, com ara
Festes Majors, Carnestoltes, revetlla de Sant Joan, Fira Modernista, Mostra d’Entitats o Festes de Nadal i
Cap d’Any.
41
STSJ de Madrid de 17 de gener de 2008 estableix .”Debe considerarse que las fiestas de la población,
constituyen, de acuerdo con el Artículo 9º de la Ley del Ruido citada un acto de especial proyección oficial,
cultural, religiosa o de naturaleza análoga, que puede permitir dejar en suspenso de modo temporal los
objetivos de calidad acústica. Igualmente de acuerdo con la Ordenanza citada sí puede considerarse que
las fiestas patronales responden a razones de interés general o de especial significación ciudadana.
Sin embargo es cierto que la Ley del Ruido nº 37/2003, de 17 de noviembre, en el Artículo 9º exige para que
se pueda dejar en suspenso el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación,
que se adopten las medidas necesarias, previa valoración de la incidencia acústica.
(…) En este caso la Sala suspenderá la celebración de las fiestas patronales en el actual recinto ferial hasta
que se realice la previa valoración de la incidencia acústica que exige el Artículo 9 de la Ley 37/2003, y se
concreten formalmente por tanto las medidas necesarias para disminuir en lo posible las molestias a los
vecinos de la zona.”
40
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Presentación de la sesión
Nos referiremos en primer lugar a las importantes prescripciones del artículo 16 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que modifica
sustancialmente los artículos 20 y 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (en adelante TRCI) , añadiendo a
esta norma las disposiciones adicionales tercera y cuarta, de notable impacto.
Es obvia la repercusión de los cambios legales introducidos por la Ley 16/2012 en la gestión,
inspección y recaudación de los ingresos locales, ya que el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
–principal fuente de ingresos tributarios propios del municipio- está directa y totalmente vinculado
al catastro; es indudable: con un catastro deficientemente mantenido y valores catastrales
desactualizados, la gestión del IBI no puede ser buena, por mucho que nos preocupemos de que
el Servicio de Recaudación obtenga excelentes resultados.

La dependencia del IBI del Catastro está perfectamente reflejada en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2005 de 5 de
marzo (en adelante TRHL); observemos así que ya en el artículo 61 del TRHL, definitorio de un
elemento tributario tan importante como es el hecho imponible, se dice que, a los efectos de este
impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características
especiales, los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. En los
preceptos siguientes se regulan las relaciones entre gestión catastral y gestión tributaria, con
clara sujeción de la segunda respecto a la primera.
Además del IBI, el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(IVTNU) es dependiente del catastro y en especial del valor catastral asignado al suelo urbano.
Bien sabemos de los múltiples problemas que aquejan al IVTNU y de los indeseables efectos que
tiene la presunción legal de incremento de valor, sólo basada en la existencia de valor catastral
urbano del bien en el momento del devengo; pero, aun asumiendo la profunda incorrección
técnica de la definición de incremento de valor, constitutivo del hecho imponible del IVTNU, no
podemos dejar de convenir que para la correcta liquidación de este impuesto es necesario que se
halle actualizada la delimitación de suelo urbano y muy conveniente que los valores catastrales
asignados no se alejen del 50 % del valor de mercado.
También podremos hallar tasas municipales con hechos imponibles vinculados a la propiedad de
bienes inmuebles, cuyo cómputo mejorará notablemente cuando el catastro contenga una buena
descripción de las características físicas, económicas y jurídicas de aquéllos .
En la segunda parte de la exposición trataré de analizar los efectos prácticos para los
Ayuntamientos de aplicar las nuevas medidas de gestión catastral.

Análisis y valoración de la reforma de la normativa catastral
La reforma que se realiza, a través de un solo artículo de la Ley 16/2012, es de notable impacto –
siquiera teórico- para la Hacienda Local y paralelamente para los obligados tributarios,
propietarios de inmuebles. Por ello, parece oportuno reflexionar sobre la justificación de la
reforma, su necesidad y oportunidad, precisamente en este momento de tan aguda crisis
económica.
Ya, desde el principio, debemos decir que la reforma era necesaria, pues no se puede permitir la
continuidad de un catastro con tan importantes omisiones y deficiencias y unos valores catastrales
tan desfasados como ha de resultar del hecho de que el 60 % de los municipios tienen ponencias
de valores vigentes aprobadas hace más de veinte años.
Respecto a la oportunidad, en la medida que amplia el margen para las decisiones municipales,
no podemos acusar a la modificación de inoportunidad; cierto es que el ayuntamiento deberá
adoptar acuerdos que pueden ser algo polémicos, pero la autonomía y responsabilidad así lo
requieren.
La gestión compartida del IBI, que establece la Ley de Haciendas Locales, poca autonomía
efectiva otorga a los ayuntamientos, ya que la descripción completa de las condiciones físicas,
económicas y jurídicas de los inmuebles es competencia del catastro; de tal descripción, resulta el
deber de tributar y sólo podrá ser justa la cuota exigible si el inmueble consta en el catastro
razonablemente definido y valorado con referencia al mercado actual.
Los entes locales, como titulares de la gestión tributaria, pueden determinar tipos impositivos, o
establecer beneficios fiscales potestativos, con respeto a los límites fijados legalmente, pero han
de hacer más: colaborar con el catastro para facilitar la puntual incorporación de las
modificaciones de planeamiento urbanístico y también de aquellas alteraciones catastrales de las
que tengan conocimiento los servicios municipales.
Recordemos que el esquema legal para regular las vías de actualización de los datos
catastrales, se basa en la efectividad de los siguientes procedimientos:

FMC | jun-13

2

a) En relación a los datos físicos y jurídicos
a. 1) Incorporación de datos mediante declaraciones
Los titulares catastrales deben declarar ante el Catastro que se han producido las circunstancias
determinantes de un alta, baja, o modificación de la descripción catastral de los inmuebles- Así,
cuando finaliza una construcción el propietario ha de efectuar la correspondiente declaración
ante el Catastro, en el plazo de dos meses desde la fecha del hecho, acto o negocio objeto de
declaración.
El Ayuntamiento ha de poner los medios para controlar la efectividad de la declaración, por
ejemplo no concediendo la licencia de primera ocupación si no se acredita la presentación de
declaración catastral de la nueva obra.
Las omisiones o deficiencias en los datos que deben declararse pueden ser, en parte, corregidas
con las comunicaciones, reguladas en el art. 14 del TRCI
a. 2) Incorporación de datos mediante comunicaciones
Los notarios y registradores de la propiedad deben remitir al Catastro, información sobre
documentos por ellos autorizados o inscritos, relativos a la adquisición de la propiedad,
segregación, división, agregación o agrupación de inmuebles, siempre que concurran
determinadas circunstancias.
Los ayuntamientos y otras Administraciones actuantes deben comunicar al Catastro los actos de
planeamiento y de gestión urbanísticos con transcendencia para el mantenimiento de datos
catastrales.
Además, los ayuntamientos pueden obligarse, por ordenanza fiscal, a efectuar determinadas
comunicaciones al catastro, liberando a los contribuyentes de su deber de declarar las
correspondientes alteraciones catastrales. En este punto, se ha de decir que tal deber sólo es
recomendable que lo asuman aquellos ayuntamientos que cuentan con unos servicios de
Urbanismo y Hacienda Local convenientemente coordinados, y después de valorar que tienen
medios para cumplimentar la amplia información, física, jurídica y gráfica, que se prevé en la
normativa catastral.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria remite al Catastro datos identificativos y cuotas de
participación de los titulares de derechos que recaigan sobre bienes inmuebles.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, amplió los supuestos en que los Notarios,
Registradores de la Propiedad y las Administraciones actuantes deben efectuar comunicaciones al
Catastro, en un intento más de asegurar la recepción de información útil para el mantenimiento de
las bases de datos catastrales.
Teóricamente, los procedimientos de declaración y comunicación deberían ser suficientes para
asegurar un mantenimiento aceptable de los datos físicos y jurídicos de los inmuebles, pero se ha
demostrado que no es así, puesto que existen muy notables discrepancias entre la realidad y la
información catastral. Tales divergencias, en todo caso reprobables, son actualmente origen de
mayores problemas porque el gran desarrollo de la Oficina Virtual del Catastro permite a los
interesados conocer con exactitud los datos contenidos en el Catastro relativos a su particular
propiedad inmueble y compararlos con la realidad.
Orientados a la corrección de esos desfases, se han regulado los procedimientos de subsanación
de discrepancias y rectificación, que pueden iniciarse de oficio, o a petición del interesado. Son
vías interesantes y necesarias para adecuar los datos catastrales a los reales, pero insuficientes,
porque cuando el interesado, o las Administraciones obligadas a efectuar comunicaciones, no
cumplen sus deberes, el Catastro carece de medios para conocer, en vía de gestión,
puntualmente las circunstancias que generan cambios catastrales. Y, por ello, es preciso acudir al
procedimiento de inspección.
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a. 3) Una colaboración singular de gran utilidad: los cambios de titularidad
Ha sido tradicional en los convenios de colaboración de las entidades locales con el Catastro
aprobar la delegación de funciones, por parte del Catastro, para tramitar la modificación de
titularidad jurídica de los bienes inmuebles, pero es preciso conocer que, al quedar excluidos tales
cambios cuando deban ser objeto de comunicación, poco alcance tiene la delegación.
Es así porque de conformidad con lo previsto en el artículo 14.a) del TRCI los notarios y
registradores de la propiedad deben comunicar al catastro las modificaciones de titularidad jurídica
que conozcan en razón a los documentos por ellos autorizados o inscritos, siempre que los
interesados hayan aportado la referencia catastral y se formalice la transmisión en escritura
pública en el plazo de dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate.
Ante esta previsión, podemos presumir que la mayoría de transmisiones de propiedad de los
inmuebles deben ser objeto de comunicación por parte de notarios y registradores y por tanto la
tramitación de la alteración catastral no es delegable. Además, en el orden práctico, existe una
dificultad cierta, pues no sabrá el funcionario del ente gestor si concurrían, en el momento de la
transmisión, las condiciones para obligar a los fedatarios públicos a efectuar la comunicación
prevista en el artículo 14.a) del TRCI.
Por cuanto antecede, no parece eficiente convenir la tramitación de expedientes de cambios en la
titularidad catastral de los inmuebles. Sin perjuicio, por supuesto, que la titularidad en el IBI debe
ser actualizada por los entes gestores tan pronto como se conozca de la transmisión del inmueble.
Así, cuando practicamos la liquidación de IVTNU porque sabemos que se ha transmitido el
inmueble, hemos de asegurar que se modifica el sujeto pasivo del IBI, de manera que en el
padrón del ejercicio siguiente ya figurará el titular correcto y se expedirá el recibo a nombre del
adquirente.
Es lamentable que no esté bien resuelta la incorporación a base de datos catastrales de todos
aquellos cambios de titularidad conocidos por los entes locales, pues, de estarlo, se evitarían
múltiples problemas, que en principio parecen de muy fácil solución.
a. 4) Inspección catastral
La inspección lleva a cabo actuaciones de comprobación e investigación de los hechos, actos,
negocios y demás circunstancias relativas a bienes inmuebles susceptibles de originar una
incorporación o modificación al Catastro, teniendo particular importancia la investigación de
hechos, actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados, o lo hayan sido
parcialmente.
La práctica de actuaciones de inspección catastral, se regula en el TRCI, en su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril y en la Resolución de la Dirección
General del Catastro de 16/07/2007, por la que se aprueban los modelos de documentos para
recoger los resultados de las actuaciones inspectoras, siendo de aplicación supletoria la Ley
58/2003, General Tributaria.
La complejidad de la regulación de las actuaciones de inspección, la carencia de medios
personales y materiales suficientes por parte de las Gerencias del Catastro, y el escaso desarrollo
de la inspección conjunta (Catastro- Ayuntamiento), explican la existencia de notorias omisiones
de inmuebles en el Catastro, o de descripciones demasiado distantes de la realidad.
La necesidad de iniciar un proceso que conduzca al mayor ajuste posible entre datos reales de la
propiedad inmueble, relativos a características físicas y jurídicas, y la información que figura en el
catastro, justifican dos de las medidas que figuran en la reforma del TRCI, aprobada por la Ley
16/2012: la simplificación de las actuaciones de inspección catastral y el procedimiento de
regularización catastral
b) En relación a los datos económicos
Los datos económicos se refieren a la valoración catastral de los bienes inmuebles, competencia
del Catastro y cuya realidad precisa de una reforma en profundidad, puesto que los valores
catastrales asignados están muy desfasados en gran parte de los municipios y, además, no
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están coordinados, lo que supone grandes diferencias entre valores catastrales medios de los
inmuebles de un municipio comparados con los municipios próximos.
Las principales razones por las que los valores catastrales están desactualizados y faltos de
coordinación son:
b.1) la dificultad y el coste económico de llevar a cabo procedimientos de valoración colectiva de
carácter general (revisiones catastrales).
El deseo del catastro de no iniciar la revisión catastral sin aceptación del ayuntamiento, posición
que no nos parece correcta, pues si bien el informe del ayuntamiento en relación a la nueva
ponencia es preceptivo no es vinculante y el hecho de que el catastro se sienta vinculado por la
oposición municipal supone incumplir el art. 28.3 del TRCI, que requiere aprobar nueva ponencia
de valores en todo caso a partir de los 10 años de la vigencia de la anterior. En algunos casos, se
ha llegado, por la manifestación en contra del ayuntamiento, a la suspensión de la revisión
catastral cuando ya se habían efectuado los trabajos de campo preparatorios de la revisión y
asumido los costes correspondientes.
b. 2) Por todo ello, son muchos los Municipios en los que rige una ponencia de valores aprobada
con anterioridad a 1990, hecho que explica que el valor catastral medio del suelo de un Municipio
sea de 40 euros/metro cuadrado, mientras que otro Municipio próximo tenga un valor de suelo de
600 euros/metro cuadrado. Tal desfase contradice totalmente los principios de generalidad y
equidad y obviamente debe ser corregido.
Además de la falta de coordinación de los valores catastrales, en algunos Municipios, con
ponencias de valores de los años 2005, 2006, 2007, en que se vivía en pleno boom inmobiliario,
se observan valores del suelo superiores al valor de mercado, comparación que también alerta
sobre la necesidad de rectificar los valores excesivos.
La Ley 16/2012 quiere facilitar la revisión de valores catastrales por un procedimiento más sencillo
que los complejos procesos de valoración colectiva de carácter general; lo hace regulando la
posible aplicación de coeficientes, al alza o a la baja, a petición del Ayuntamiento y siempre que la
Gerencia del Catastro valore que concurren circunstancias que aconsejan modificar los valores
catastrales de un Municipio.
Como resumen de este apartado diremos que justifican suficientemente la reforma del TRCI,
aprobada por la Ley 16/2012, estos hechos:

-

La descripción de los bienes inmuebles contenida en el Catastro padece de múltiples
omisiones y deficiencias, que deben ser corregidas, dada la transversalidad y pluralidad
de finalidades de los datos catastrales, que sirven en la gestión de los ingresos locales,
autonómicos y estatales, además de otros usos de origen no fiscal.

-

Los valores catastrales asignados deben poder ser actualizados y modificados cuando
resulte pertinente, sin que sea necesario llevar a cabo los procedimientos conocidos
como “revisión catastral”.

Medidas previstas en la Ley 16/2012, para conseguir los objetivos de mejorar los
datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles:
I - Actualización de valores catastrales, como alternativa a las revisiones
Hemos comentado ya que el procedimiento de valoración colectiva regulado en el TRCI es
complejo y de coste económico elevado, especialmente por el alto número de notificaciones con
acuse de recepción que es preciso practicar. Para evitar incurrir en altos costes, la modificación
que la Ley 16/2012 efectúa en el art 32 del TRCI supone que, a petición de los ayuntamientos, las
leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por
aplicación de coeficientes, en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia
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de valores del municipio. Los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de estos coeficientes de
actualización, de incremento o decremento, cuando hayan transcurrido al menos cinco años
desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de
valoración colectiva de carácter general y siempre que se pongan de manifiesto diferencias
sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los
valores vigentes.
La solicitud se comunicará a la Dirección General del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio
anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes. Excepcionalmente, en este
ejercicio 2013 se ha podido solicitar la aplicación de los coeficientes de actualización de valores
catastrales aplicables en 2014 hasta 1 de marzo de 2013.
Mediante Orden Ministerial se publicará, antes de 30 de septiembre de cada año, la relación de
municipios a los que se aplicará el coeficiente que determine la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio siguiente.
En nuestro criterio, es muy positiva la modificación del art 32 del TRCI, que prevé aplicar
coeficientes de actualización de valores catastrales como alternativa a las revisiones, ya que se
ahorrarán muchos costes, se facilitará la coordinación de valores y se podrá dar respuesta
favorable a aquellos ayuntamientos que necesitan actualizar sus valores catastrales y que quizás
veían negada su petición por insuficiencia de medios personales y materiales en las Gerencias
del Catastro. No obstante, manifestamos que no ha sido acertado establecer que la aplicación de
coeficientes requiere de la solicitud del Ayuntamiento y ello, por un doble motivo:
a) Si el Catastro considera que procede modificar los valores catastrales, por inadecuación al
mercado, en ejercicio de sus competencias debería aplicar los coeficientes que correspondan,
sin necesidad de que lo solicite el ayuntamiento.
b) Para el Ayuntamiento quizás no resulte fácil adoptar el acuerdo de solicitud de aplicación de
coeficientes de incremento, dada la situación actual de crisis económica. Cuando se trate de
aplicar coeficientes de decremento, puede ser que tampoco ésta sea la opción preferida por el
Ayuntamiento, por la disminución de ingresos que originaría. En todo caso, decisiones
difíciles que pueden dar lugar a controversia y que se hubieran evitado si la decisión de
actualizar valores correspondiera exclusivamente al Catastro.
En orden a ejecutar lo previsto en el nuevo art 32 del TRCI, la Dirección General del Catastro ha
estudiado la situación de los valores catastrales en los distintos municipios, atendiendo a la fecha
de aprobación de las ponencias vigentes; con este estudio se ha determinado la relación de los
valores catastrales vigentes con los de mercado y posteriormente la referencia al valor de
mercado promedio para cada ejercicio de aprobación de ponencia.
El nivel actual del mercado inmobiliario se estima similar al correspondiente a los ejercicios 20032004; por ello, en los municipios cuya ponencia de valores se aprobó en estos años, no se
considera preciso aplicar coeficientes de actualización.
En los municipios cuya ponencia de valores es posterior a 2004, los valores catastrales medios se
encuentran por encima del 50 % del valor de mercado, por lo que se proponen coeficientes de
decremento. Como no se puede solicitar la aplicación de coeficientes hasta que haya transcurrido
al menos 5 años desde la anterior revisión, se limita la propuesta de coeficientes a los municipios
cuya ponencia se aprobó en 2005, 2006 y 2007. El coeficiente a aplicar será el que se considera
procedente para que los valores de los municipios se sitúen en el 50 % del valor de mercado.
En los municipios cuya ponencia de valores es anterior a 2004 los valores catastrales están por
debajo del 50 % del valor de mercado, por lo que se proponen coeficientes de incremento.
Aunque no sean definitivos los coeficientes que constan en la Nota de la Dirección General del
Catastro, veamos esos coeficientes estimados, que podrían variar si así lo aconsejaran las
condiciones del mercado a fin de 2013:
Año ponencia
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1983-1986
1988
1993-1999
2001
2003-2004
2006

1,13
1,11
1,07
1,05
1,00
0,80

1987
1989
2000
2002
2005
2007

1,12
1,10
1,06
1,03
0,85
0,73

Una vez efectuada la solicitud de aplicación de coeficiente de actualización por parte del
ayuntamiento, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la
concurrencia de los requisitos, mediante orden ministerial que se publicará en el BOE con
anterioridad a 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de
municipios en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
Con esta medida, y si los ayuntamientos afectados adoptan el acuerdo de solicitud de aplicación
del coeficiente de actualización de valores catastrales, se puede corregir la excesiva dispersión
actual de los valores catastrales, pero insistimos que el Catastro, por el procedimiento que se
considere más adecuado, no debería renunciar a actualizar valores cuando resulte necesario.
Por otro lado, no puede olvidarse que cuando la descripción de los inmuebles en el Catastro es
manifiestamente incorrecta o incompleta, no será suficiente aplicar coeficientes de actualización
de valores, pues se deberían realizar los trabajos de campo imprescindibles para garantizar que
los datos físicos responden a unos parámetros de calidad aceptables. En consecuencia, no todas
las posibles solicitudes municipales de aplicación de coeficientes de actualización deberían ser
atendidas, sino que a las Gerencias del Catastro les corresponderá valorar la idoneidad del
procedimiento, una vez contrastado el nivel de calidad de los datos físicos y jurídicos que constan
en sus bases de datos.
Por lo que respecta al plazo para determinar el tipo de IBI, la nueva disposición adicional
decimotercera del TRHL, añadida por el artículo 14 de la Ley 16/2012, dispone que en los
municipios en que resulten de aplicación los coeficientes de incremento o decremento de valores
catastrales, establecidos en el art 32.2 del TRCI, el plazo para aprobar y publicar el tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en
que se aplique el correspondiente coeficiente.
Recordemos que, salvo previsión legal en contra que autorice la retroactividad, el porcentaje de
IBI a aplicar en un ejercicio debe estar aprobado definitivamente y publicado en el BOP antes del
día 1 de enero de ese ejercicio.
Respecto a la determinación del tipo impositivo del IBI, y en la medida que las bases imponibles
(coincidentes con valores catastrales) se han actualizado, los ayuntamientos poseen mayor
margen de discrecionalidad, ya que en la actualidad bastantes municipios tenían fijado su
porcentaje de IBI entre el 0,9 % y el 1,1 % (máximo).

2 - Procedimiento extraordinario de regularización catastral
Respondiendo a una justificada preocupación del Catastro por el grado de desactualización de los
datos físicos y jurídicos, se añade una disposición adicional tercera al TRCI para establecer el
procedimiento de regularización catastral 2013-2016, cuya ejecución nos parece muy complicada.
Es cierto que la Circular 04.01/2013, de 26 de abril, de la Dirección General del Catastro, relativa
a trabajos catastrales para la incorporación de inmuebles y alteraciones en el marco del
procedimiento de regularización catastral 2013-2016, delimita bastante el alcance del
procedimiento de regularización, al establecer que todo inmueble objeto de un procedimiento de
regularización debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
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-

Que se haya detectado una incidencia a nivel de parcela, identificada en el mapa de
incidencias elaborado por los técnicos del Catastro y relativa a bienes inmuebles urbanos, o
rústicos con construcción, o a aquellos que cuenten con construcciones indispensables para el
desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

-

Que la incidencia consista en la falta de incorporación al Catastro, o en la constancia
incompleta en el mismo de construcciones, previéndose algunas excepciones, en base al
principio de importancia relativa.
Por ejemplo, no se considerarán susceptibles de
regularización las omisiones en el Catastro de construcciones ruinosas o las demoliciones
totales o parciales; las omisiones de construcciones de superficie inferior a 15 metros
cuadrados; los tinglados y cobertizos de pequeña entidad.

-

Que la falta de concordancia con la realidad inmobiliaria tenga su origen en el incumplimiento
del deber de declarar de forma correcta y completa ante el Catastro las circunstancias
determinantes de un alta o modificación.

El nuevo procedimiento de regularización se aplicará en aquellos municipios y durante el período
que se determine mediante resolución de la Dirección General del Catastro, que deberá publicarse
en el BOE antes de 31/12/2016. A partir de la fecha de publicación, y durante el período a que se
refiere la misma, las declaraciones que se presenten fuera del plazo previsto por la normativa (2
meses) ya no se tramitarán conforme al procedimiento propio de las declaraciones, sino de
acuerdo con las prescripciones del procedimiento extraordinario de regularización. En este punto,
podemos asomarnos a una de las diversas dudas que nos asaltan al mirar la regulación del
procedimiento: si en un municipio inmerso en el procedimiento de regularización catastral se
presenta
una declaración fuera de plazo, estará sujeta a dicho procedimiento y
consecuentemente habrá de pagar la tasa de 60 euros, mientras que en el municipio próximo no
sucede esta consecuencia porque no se ha abierto el procedimiento de regularización catastral.
Prevé la nueva disposición adicional tercera del TRCI que las actuaciones objeto de regularización
quedarán excluidas de su tramitación a través de fórmulas de colaboración; exclusión que, en
principio, ha de afectar al desarrollo de los convenios de colaboración suscritos entre el Catastro
y las entidades locales. No obstante, pensamos que la información que pueda aportar la entidad
local en todo caso será muy útil para aligerar y mejorar la tramitación de los expedientes; y por
ello la citada Circular de la Dirección General del Catastro 04.01/2013 incluye entre los trabajos
previos y complementarios a realizar por las Gerencias la coordinación de las actuaciones con los
Ayuntamientos y demás entidades que colaboran en la formación y mantenimiento del Catastro.
La tramitación del procedimiento extraordinario de regularización se realizará de este modo:

-

-Se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente. La iniciación se comunicará a los
interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen alegaciones. Las
actuaciones se realizan en relación a los titulares catastrales, aun cuando no fueran los
obligados a presentar declaración.

-

-Cuando no existan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá iniciarse directamente
con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de
regularización catastral, creada por esta ley y cuyo importe es de 60 euros por inmueble objeto
del procedimiento. El expediente se pondrá de manifiesto a los interesados para la
presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Transcurrido este plazo, sin que se
hubieran formulado alegaciones, la propuesta de regularización se convertirá en definitiva y se
procederá al cierre y archivo del expediente, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo de
alteración contenido en la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización
del mencionado plazo.

El plazo de resolución del expediente es de 6 meses contados desde la notificación del inicio del
expediente o propuesta de regularización; el vencimiento del plazo máximo de resolución
determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles, o la modificación de su descripción
resultante de la regularización, surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en que se produjeron
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los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, excepto para
la incorporación de construcciones en suelo rústico.
La regularización por este procedimiento excluirá la aplicación de sanciones que hubieran podido
exigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las
circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos.
Finalizado el plazo previsto en la resolución de la Dirección General del Catastro para la
regularización, en ningún caso podrán iniciarse nuevos expedientes de regularización. Las
alteraciones no declaradas para las que no se haya iniciado expediente de regularización dentro
de dicho plazo serán objeto de incorporación al Catastro por medio de expedientes de inspección.
A estos efectos, se entenderá que se ha iniciado el procedimiento dentro del plazo previsto para la
regularización de un municipio cuando se haya practicado durante el mismo, al menos, un intento
de notificación del acuerdo de inicio o de la propuesta de regularización al interesado.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de regularización tendrán la consideración de
trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario a efectos de lo previsto en la
disposición adicional décima de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Esta disposición regula el régimen jurídico de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, S. A. (SEGIPSA), que tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio
técnico de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público.
El importe a pagar por los trabajos realizados por SEGIPSA se determinará aplicando a las
unidades ejecutadas las tarifas aprobadas por Resolución del Subsecretario de Hacienda, que
será básicamente coincidente con la tasa de regularización catastral.
Respecto a SEGIPSA, recordemos que la disposición adicional quinta del Real Decreto 417/2006,
que aprueba el Reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario prevé que, para el ejercicio de las
funciones atribuidas en convenios de colaboración, la entidad colaboradora podrá solicitar a la
Dirección General del Catastro que formule encargo a SEGIPSA; en estos casos, los gastos que
se originen serán sufragados por la entidad colaboradora. Dado que, con el nuevo procedimiento
de regularización catastral, los titulares deberán satisfacer la tasa de 60 euros, en los supuestos
en que la corrección de las características físicas, jurídicas o económicas de los inmuebles se
lleve a cabo por tal procedimiento los municipios quedan liberados del coste que pudiera
representar para ellos la colaboración en el mantenimiento catastral.
Es útil contar con la colaboración de SEGIPSA, ya que sus directivos conocen los criterios del
Catastro y pueden acceder de forma fácil a las aplicaciones informáticas catastrales. No obstante,
tememos que la extensión del programa a todos los municipios de España constituye un proyecto
algo utópico, difícilmente realizable por una empresa, en el período fijado , aunque ya sabemos de
su técnica de homologación y control de empresas ubicadas en diferentes lugares.
Creemos que el desarrollo de este procedimiento presentará múltiples dificultades prácticas y que
el objetivo de mejorar y completar bases de datos catastrales pudo conseguirse de otro modo más
pacífico. En particular opinamos que confiar en una sola empresa la realización de trabajos en
todos los municipios de España, supone una arriesgada apuesta.

3 - Simplificación del procedimiento de inspección catastral
Se añade el apartado 3 al art 20 del TRCI para establecer un procedimiento simplificado en
aquellos supuestos en que se cuente con datos suficientes y no existan terceros afectados por el
procedimiento de inspección. Este podrá iniciarse directamente con la notificación del acta de
inspección, en la que se incluirá la propuesta de regularización de la descripción del bien
inmueble. El expediente se pondrá de manifiesto a los interesados para la presentación de
alegaciones durante el plazo de 15 días; cuando transcurrido este plazo no se hayan formulado
alegaciones, la propuesta de regularización incluida en el acta de inspección se convertirá en
definitiva, entendiéndose dictado y notificado el acuerdo que contiene el día siguiente al de
finalización del mencionado plazo.
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Realmente supone una simplificación del procedimiento inspector , que puede ser de gran utilidad
porque, a partir del contraste de la información recogida en las bases de datos gráfica y jurídica
del Catastro, se dispone de una información probatoria de gran calidad, apta para soportar una
propuesta de acta, cuando concurren determinadas condiciones y queda sujeta a la formulación
de alegaciones.
Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas,
ganaderas o forestales ubicadas en suelo rustico
La nueva disposición adicional cuarta que se añade al TRCI se refiere a la valoración de las
construcciones en suelo rústico; a partir de la fecha de inicio del procedimiento de regularización
catastral, publicada en el BOE, se valorarán las construcciones indispensables para el desarrollo
de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico en todos los
municipios, excepto en aquellos en que ya estén valoradas, por estar vigentes ponencias de
valores posteriores a 2007.
Como resumen, opinamos de la modificación del TRCI lo siguiente:
Aunque algún aspecto de la modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por la Ley
16/2012, no parece acertado, debemos reconocer la absoluta necesidad de introducir unos
cambios esenciales para conseguir niveles aceptables de actualización en los datos catastrales
físicos, jurídicos y económicos.
El procedimiento para actualizar valores catastrales, mediante la aplicación de coeficientes es más
seguro, ágil y económico que los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y
permite que la mayoría de municipios de España tengan sus valores determinados con criterios
homogéneos.

-

No obstante la ventaja señalada, para que la aplicación de coeficientes de actualización de
valores tenga el efecto positivo deseado, en los municipios con ponencias muy antiguas será
preciso realizar trabajos de depuración previos, en orden a evitar que se reproduzcan, y
hasta se potencien, situaciones injustas. Por ejemplo, es habitual que el IBI a pagar por una
casa nueva triplique la cuota satisfecha por una casa vieja, de la misma superficie,
rehabilitada (y no declarada la rehabilitación al catastro).

-

El procedimiento de regularización catastral puede servir para tramitar altas y, con ello,
corregir las indeseables omisiones.

-

Los entes locales gestores del IBI deben efectuar un seguimiento y control de los
procedimientos aplicados en su ámbito territorial y, por supuesto, colaborar en cuanto les sea
posible.

-

La imposición de la tasa de regularización catastral, respecto a la que tenemos algunas dudas
conceptuales, financiará los trabajos realizados por SEGIPSA, sin que sea necesario que los
ayuntamientos realicen aportaciones económicas. La cuantía de la tasa en principio coincide
con las tarifas aprobadas para pagar los trabajos efectuados por SEGIPSA. Asimismo,
coincide en su cuantía con la sanción mínima que corresponde por falta de presentación de
declaración catastral.

-

La incorporación de todas las construcciones en suelo rústico representará un incremento
notable en el padrón de IBI rústico de los municipios; efecto sin duda positivo por los ingresos
generados y por el efecto de justicia que supone la generalización en el deber de tributar.

Por último, y como conclusión final, se ha de reconocer y agradecer la capacidad del Catastro
para conseguir que se apruebe una importante modificación legal, ya publicada en el BOE.
Lástima que, ante tantas graves carencias que afectan a otros tributos locales, se niegue a los
proponentes todo derecho a ver cumplidas sus aspiraciones de imprescindible reforma legal, que
mucho beneficiaría a los ciudadanos, las Entidades Locales y a la tan reiteradamente invocada
eficiencia administrativa, que, por otro lado, parece no importar demasiado cuando se trata del
ámbito local.
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Actuaciones municipales que conviene llevar a cabo, ante los cambios normativos
analizados
En primer lugar, se deberá analizar la procedencia de solicitar la aplicación de coeficientes de
actualización de los valores catastrales. A este respecto, podemos decir que cuando se trata de
ponencias muy antiguas, que originan valores excesivamente bajos, parece conveniente dirigir
tal solicitud, siempre que no se adviertan múltiples y graves discordancias entre la realidad de los
inmuebles del municipio y su descripción en el catastro.
Podemos apuntar en relación a la posible decisión municipal, que la prórroga del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público (BOE 31/12/2011), que obligó a muchos
ayuntamientos a incrementar sus tipos impositivos de IBI para los ejercicios 2012 y 2013, parece
no estar decidida, a pesar de algunos comentarios en la prensa. Asimismo, pensamos que, de
adoptarse alguna medida legal que obligue a los ayuntamientos a modificar al alza los tipos de IBI
aprobados, se tendrán en cuenta los efectos que pudieren derivar de la aplicación de coeficientes
de actualización de valores catastrales, de modo que no se trataría, en su caso, de dos aumentos
independientes y acumulativos.
Cuando la decisión corresponda a un Municipio con ponencias vigentes desde 2005 y se
considere que los valores catastrales del Municipio realmente superan los valores de mercado,
será de especial interés estimar los efectos de la actualización y compararlos con los que pudieren
resultar de llevar a cabo un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que
supondría aprobar nueva ponencia de valores y experimentar notables cambios en la distribución
de los componentes del valor catastral, que como sabemos son suelo y construcción. Y ello
porque, tras el análisis de los valores de mercado, sin duda procederá aplicar una importante
reducción en el valor del suelo, que beneficiará a los poseedores de terrenos; por ello, si el
Ayuntamiento desea mantener el volumen de recaudación por IBI, el efecto sería que los
propietarios de viviendas pagarían bastante más, consecuencia que ha de ser debidamente
ponderada.
Por lo que respecta al procedimiento de inspección y de regularización catastral, deberemos
resolver los problemas y situaciones asociados a las nuevas altas que se generarán. Dispone el
apartado 4 de la disposición adicional tercera de la Ley 16/2012 que la incorporación en el
Catastro de los bienes inmuebles o la modificación de su descripción resultante de la
regularización, surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en que se produjeron los hechos,
actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral.
La determinación de la base liquidable del IBI para los bienes que sean objeto de regularización
se realizará por la Dirección General del Catastro.
Al amparo del artículo 75.3 del TRHL se deberá tributar por IBI a partir del devengo del impuesto
inmediatamente posterior al momento en que las alteraciones de los bienes inmuebles produzcan
efectos catastrales

Analizamos a continuación algunos hechos y supuestos, consecuentes con el procedimiento de
regularización:
a) Práctica de liquidaciones de IBI
a. 1) Cuando el inmueble no estaba tributando
Se practicará la liquidación correspondiente a los ejercicios transcurridos desde el
siguiente a aquel en que tiene efectos catastrales la incorporación del inmueble, con el
límite de la prescripción (4 años).
Pudiera suceder que el registro de los cambios en el Catastro tenga antigüedad superior a
4 años, pero a efectos de liquidación tributaria ese es el plazo máximo.

FMC | jun-13

11

a. 2) Cuando el inmueble estaba tributando
Si la cuota de IBI se pagaba por un valor catastral incorrecto porque
no se había
declarado
la construcción (por ejemplo), deberá practicarse una liquidación
complementaria.
Nos parece incorrecto anular la liquidación en su día practicada para sustituirla por la
nueva, pues el Art. 218.1 de la LGT dispone que la Administración tributaria no podrá
anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones, salvo que se
tratara de actos nulos de pleno derecho, o se hubiere incurrido en error material, de
hecho o aritmético.
No tratándose de tales supuestos (art. 217, 220 LGT), la anulación de un acto de la
Administración en perjuicio de los interesados requiere declaración de lesividad y posterior
impugnación en vía contencioso-administrativa.
b) Liquidación de intereses de demora
Conforme establece el artículo 26.1 de la LGT el interés de demora se exigirá a los
obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un
pago fuera de plazo; Por tanto, ante las nuevas altas resultantes de los procedimientos de
regularización en principio procede exigir intereses de demora. No obstante, hemos de
recordar que según el apartado 4 del mismo artículo 26 de la LGT, cuando la
Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma los plazos fijados para
resolver, no se exigirán intereses de demora hasta que se dicte dicha resolución.
Consecuentemente, si los interesados presentaron, ante la Gerencia del Catastro o la
Entidad local gestora del IBI, las declaraciones relativas a la alteración catastral y, por
causas solo imputables a la Administración no se practicaron las correspondientes
liquidaciones, no se podrá exigir intereses de demora por el período de tiempo posterior a
la presentación de declaración.
Asimismo, cuando de la alteración catastral no se derive obligación del particular de
presentar declaración, porque compete a la Administración conocer de la misma, tampoco
se podrá exigir intereses de demora en el momento de practicar una liquidación
sustitutoria. Por ejemplo, en estos casos:
a) cuando se trate de un cambio de titularidad jurídica que deba ser comunicado por los
Notarios a la Administración.
b) Cuando el Ayuntamiento se haya obligado al régimen de comunicaciones voluntarias,
previsto en el artículo 14.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante
LCI). En tales supuestos, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.1 del
Reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006,
los interesados están exentos del deber de declarar los hechos, actos o negocios
comprendidos en el procedimiento de comunicación.
Del artículo 27.2 de la LGT , resulta que aunque los recargos por declaración extemporánea sin
requerimiento previo de la Administración, no son aplicables a las declaraciones catastrales,
porque expresamente así lo establece la disposición adicional decimoquinta de la LGT, sí nos
afecta la previsión del párrafo tercero, en base a la cual no se exigirá interés de demora por el
tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago
en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique.
Por tanto, antes de practicar liquidación por intereses de demora será fundamental conocer si el
interesado presentó las declaraciones a que estaba obligado y en qué momento lo hizo.
Caso que proceda liquidar intereses de demora, la fecha de inicio será la del primer devengo del
IBI, posterior a la conclusión de la construcción (en el caso de altas, que será el supuesto más
general).
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c) Aplicación de sanciones tributarias
Según el artículo 70 del TRCI constituirán infracción tributaria, entre otras actuaciones, la falta de
presentación de las declaraciones, no efectuarlas en plazo y la presentación de declaraciones
falsas, incompletas e inexactas.
Conforme establece el artículo 71 del TRCI, las infracciones tipificadas en el artículo anterior se
sancionarán con multa de 60 a 6.000 euros, salvo que se trate de la presentación de
declaraciones falsas, incompletas o inexactas, en cuyo caso la multa será de seis a 60 euros por
cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones y sin que la
cuantía total de la sanción pueda exceder de 6.000 euros.
En los artículos 85 a 92 del Real Decreto 417/2006, se regulan con detalle los criterios de
graduación por la imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones catastrales.
La disposición adicional octava de este Reglamento contiene una previsión sorprendente: no se
impondrá sanción catastral (artículo 70 del TRCI) o sanción tributaria (artículo 192 de la LGT)
cuando, existiendo identidad de sujeto y hecho, se hubiera impuesto anteriormente la
correspondiente sanción por la Administración catastral, o por la entidad gestora del IBI, conforme
a sus competencias, o constara que se estuviera tramitando por aquella un expediente
sancionador a dicho efecto.
En el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 16/2012 se dice que la
regularización de la descripción catastral de los inmuebles en virtud del procedimiento regulado en
esta disposición, excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podido exigirse por el
incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias
determinantes del alta o modificación de los mismos.
Siendo así, que el Catastro no impondrá sanciones por las infracciones de carácter catastral, las
entidades locales podrán imponer, al amparo del artículo 192 de la LGT, las sanciones por
infracción tributaria al incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta
declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones.
Para la imposición de sanciones tributarias, aplicaremos el procedimiento abreviado previsto en el
Reglamento General del Régimen Sancionador tributario, aprobado por Real Decreto 2063/2004.
En virtud de ello, procederemos del siguiente modo:
1 - El órgano competente del Ayuntamiento (posiblemente el Alcalde) autorizará al personal
inspector designado para que inicie y lleve a cabo la instrucción de los procedimientos
sancionadores correspondientes.
2 – En el momento de practicar la notificación de la liquidación del Impuesto sobre bienes
inmuebles, se notifica que se ha iniciado el expediente sancionador y se ha propuesto la
imposición de la sanción por infracción tributaria, por no haber presentado, en su día, la
declaración de datos catastrales, necesarios para la liquidación del impuesto sobre bienes
inmuebles.
Junto con el abonaré para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, se adjuntará diligencia de
incoación del expediente sancionador por infracción tributaria, en la cual se señala el importe de la
posible sanción, así como el plazo para presentación de alegaciones.

Se advertirá que la sanción se reducirá en un 30 %, de acuerdo con el artículo 188 de la LGT, si
se presta conformidad a la liquidación del impuesto, considerándose como conformidad el pago de
la liquidación sin interponer recurso. Además, el importe resultante de la sanción se reducirá en un
25 % si se ingresa dentro del período voluntario establecido en el apartado 2 del artículo 62 de la
LGT, siempre que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción
3- Vistas las posibles alegaciones, se dictará la resolución sancionadora, que se notificará al
interesado.
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Por último, y por si tiene algún interés, recordar el diferente régimen de impugnación de los actos
de gestión catastral y gestión tributaria, nos referimos a estos puntos.

Régimen de recursos contra actos de gestión tributaria y reclamaciones contra
actos de gestión catastral
La permanencia de la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos para revisar
actos tan esenciales como la determinación de las bases imponibles y la mayor parte de las bases
liquidables del IBI, continua asegurando la problemática jurisdiccional que tan bien conocemos los
técnicos locales y los ciudadanos.
Continúan éstos acudiendo al TEAR en supuestos de disconformidad con el valor catastral
asignado, el cual generalmente no suspenderá el procedimiento y resolverá con gran demora.
Mientras, los Ayuntamientos han de liquidar la cuota del IBI sobre una base imponible y liquidable
que saben controvertidas, pero que son excluidas del campo de resolución que compete a las
Entidades locales y a sus órganos jurisdiccionales: los Juzgados Contencioso-Administrativos.
Veamos algunas notas del recurso contra actos de gestión tributaria, competencia de
entidades locales y de las reclamaciones contra valores catastrales, competencia del Estado

las

a) El recurso de reposición contra actos de aplicación de los ingresos de derecho público locales
Según el art. 108 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, contra los actos sobre aplicación
y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las
entidades locales se formulará el recurso de reposición previsto a tal efecto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se
refiere el título X de esta Ley, denominados Municipios de gran población y es de carácter
obligatorio para el resto de Municipios, tal como resulta de aplicar el artículo 14 del TRHL.
Cuando el Ayuntamiento realiza actos de gestión de IBI, por delegación de la Administración
Estatal, las controversias jurídicas en relación a actos propios de la gestión catastral, se han de
resolver en vía económica – administrativa, lo que supone ofrecer a los interesados la posibilidad
de recurrir ante los Tribunales Económico- Administrativos.
Paralelamente, las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, por el concepto de IBI o de
IAE, serán impugnables ante los Juzgados Contencioso-Administrativos, previa interposición del
recurso de reposición. Las sentencias de los Juzgados Contencioso.-Administrativos
necesariamente quedan condicionadas por los pronunciamientos de los Tribunales EconómicoAdministrativos, que por cierto suelen recaer en plazo más tardío que las sentencias de los J.C.A.,
derivando de este distanciamiento en el tiempo diversos problemas para la Administración y para
los interesados.
El condicionamiento respecto a pronunciamientos de los TEAR es evidente, ya que a éstos
compete pronunciarse sobre el valor catastral, que constituye la base imponible del IBI y, como tal,
el primer y más importante elemento tributario, determinante de la cuota a pagar por el impuesto.

b) Reclamaciones contra la asignación de valores catastrales
Cuando las Gerencias Territoriales del Catastro (GTC) asignan nuevos valores catastrales al
amparo de lo previsto en los artículos 25 y siguientes . del TRCI, se puede recurrir de dos formas:
b.1) Presentando recurso de reposición
Se puede formular recurso de reposición, de carácter potestativo, ante la propia GTC en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, o en su caso al
de la finalización del plazo de exposición pública de los edictos.
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Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar
desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, se puede interponer reclamación
económico-administrativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución.
Contra la desestimación tácita del recurso, se puede interponer reclamación económicoadministrativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.
b.2) Presentando directamente reclamación económico-administrativa
Conforme dispone el artículo 222 de la LGT, si el interesado interpusiera el recurso de reposición
no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto
de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo.
Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y
reclamación económico- administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se tramitará el
presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.
Si se interpone directamente la reclamación se presentará en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Se presentará ante los Tribunales
Económico-Regionales, que conocerán en única o primera instancia, en función de los importes.

-

Si el valor reclamado no excede de 1.800.0000 euros, el TEAR conoce en única instancia,
según el artículo 36 del Reglamento de Revisión.
Contra las resoluciones de los TEAR, dictadas en única instancia cabe recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
competente; así resulta del artículo 10.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA).
Conforme dispone el artículo 46.1 de la LJCA, el plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de la
resolución del TEAR. Si no se dictara resolución expresa por parte del TEAR, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a partir del día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Recordemos, respecto al silencio del TEAR, que si transcurrido un año desde la interposición
de la reclamación económico-administrativa, no se hubiera dictado resolución, el interesado
podrá considerar desestimada la reclamación, según prevé el artículo 240 de la LGT. En este
caso, por aplicación del ya citado artículo 46.1 de la LJCA el recurso contenciosoadministrativo se podrá interponer en el plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a aquél en que se ha producido el acto presunto (desestimación de la reclamación).
Como ya hemos visto, contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de
Justicia, en única instancia puede interponerse recurso de casación ante El Tribunal Supremo,
si la deuda excede de 600.000 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2.b) de
la LJCA.

-

Si el valor reclamado excede de 1.800.0000 , el TEAR resuelve en primera instancia; en este
caso puede interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico
Administrativo Central (TEAC).

Tratándose de deuda, el TEAR conocerá en primera instancia cuando las reclamaciones
excedan de 150.000 euros.
El recurso de alzada se interpondrá ante el TEAR que hubiera dictado la resolución que se
recurra, en el plazo de un mes contados desde el siguiente al de su notificación.
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Contra las resoluciones del TEAR dictadas en primera instancia se puede formular recurso de
alzada ante El Tribunal Económico Administrativo Centra (TEAC).
Contra las resoluciones del TEAC cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, conforme prevé el artículo 11-1-d) de la LJCA.
Contra las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, puede interponerse recurso de
casación ante El Tribunal Supremo, si la deuda excede de 600.000 euros, de conformidad con
lo previsto en el artículo 86.2.b) DE LA LJCA.
Procedimiento abreviado
Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado ante
órganos unipersonales cuando sean de cuantía inferior a 6.000 euros, o 72.000 euros si se trata
de reclamaciones contra bases o valoraciones, según prevé el artículo 64 del Reglamento de
Revisión, aprobado por R.D. 520/2005.
En este procedimiento abreviado, según resulta del artículo 247 de la LGT, cuando el órgano
económico-administrativo lo estime necesario, de oficio o a instancia del interesado, convocará la
celebración de una vista oral comunicando al interesado el día y la hora en que debe personarse
al objeto de fundamentar sus alegaciones.
El órgano económico-administrativo podrá dictar resolución, incluso con anterioridad a recibir el
expediente, siempre que de la documentación presentada por el reclamante resulten acreditados
todos los datos necesarios para resolver.
El plazo máximo para notificar la resolución será de seis meses contados desde la interposición
de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, el
interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso
procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente de la finalización del plazo de seis
meses a que se refiere este apartado.
Recursos en unificación de doctrina
Según el artículo 96 de la LJCA, podrá interponerse recurso de casación para la unificación de
doctrina contra las sentencias dictadas en única instancia por la Audiencia Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica
situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere
llegado a pronunciamientos distintos.
El recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá directamente ante la Sala
sentenciadora en el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a la notificación de la
sentencia, mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa de la contradicción
alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.
Es algo sorprendente que, discutiendo valores catastrales, podamos llegar ante el Tribunal
Supremo, en casación ordinaria, o en unificación de doctrina, mientras que tales vías de revisión
están cerradas en la gestión y recaudación de los ingresos locales.
Recursos extraordinarios
Establece el artículo 242 de la LGT que las resoluciones dictadas por los tribunales económicoadministrativos regionales y locales que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario
podrán ser impugnadas, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificación de
criterio, por los Directores Generales del Ministerio de Hacienda o por los Directores de
Departamento de la AEAT, cuando estimen gravemente dañosas y erróneas dichas resoluciones,
cuando no se adecuen a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central o cuando
apliquen criterios distintos a los empleados por otros tribunales económico-administrativos
regionales o locales.
Y en el artículo 243 de la LGT se prevé que contra las resoluciones en materia tributaria dictadas
por el Tribunal Económico- Administrativo Central podrá interponerse recurso extraordinario para

FMC | jun-13

16

la unificación de doctrina por el Director General de Tributos, cuando esté en desacuerdo con el
contenido de dichas resoluciones.
La doctrina establecida en las resoluciones de estos recursos será vinculante para los tribunales
económico- administrativos y para el resto de la Administración tributaria.
Procedimiento de resolución de discrepancias
Con frecuencia, cuando habiendo transcurrido el período para formular recurso o reclamación
económico-administrativa, la Administración advierte de oficio, o a solicitud de los interesados,
que existe falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la
realidad inmobiliaria y el origen de la discrepancia no se debe al incumplimiento por parte del
sujeto pasivo de declarar las variaciones de los bienes con trascendencia tributaria, se tramita el
procedimiento de subsanación de discrepancias.
En este caso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del TRCI, la Administración comunicará
a los interesados el inicio del procedimiento, concediéndoles un plazo de quince días para que
formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad
desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados. El plazo
máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del
acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución
determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
Respecto al IBI, los efectos en principio se producirán en el ejercicio siguiente a aquel en que se
ha acordado la rectificación catastral; si bien, en algunos casos el Ayuntamiento se verá obligado
a dar efectos retroactivos a la corrección y ello por un principio de “justicia material” y porque lo
ordenan los Tribunales .
Particularmente, consideramos pertinente la retroactividad de efectos en el ámbito tributario
cuando, con independencia de la calificación catastral, nos hallamos ante un error material

Un problema jurídico-práctico de gran importancia a resolver
En relación a la formulación de reclamaciones contra valores catastrales, surgen graves
problemas cuando son modificados, por resolución administrativa o sentencia judicial, de las que
deriva una reducción en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, liquidados y recaudados por el ente
local hace tiempo, quizás varios ejercicios.
En muchos casos, el Ayuntamiento ni siquiera sabía que estaba pendiente de resolver la
procedencia del valor catastral y conoce del resultado cuando el interesado aporta el texto de la
resolución o sentencia y solicita que le sea devuelto el importe que resulta excesivo.
Por otra parte, aun cuando el contribuyente hubiera acreditado que existía un recurso pendiente,
la entidad local no podría suspender el procedimiento recaudatorio, por aplicación del artículo 224
de la LGT comentado
Pues bien, situados ante la sentencia que reduce el valor catastral el Ayuntamiento se ve
obligado a devolver el importe que resulta excesivo, incrementado con los intereses de demora,
computados desde la fecha en que se realizó el ingreso. Y ello aunque tal vez el Catastro haya
resuelto la reclamación por el procedimiento de subsanación de discrepancias y haya atribuido a
su resolución efectos a partir de la fecha de notificación de la misma.
Nos parece sumamente injusto que el ayuntamiento deba asumir esta carga económica, en
ocasiones considerable, cuando su actuación fue exactamente la única posible: liquidó el IBI o el
IVTNU aplicando el valor catastral fijado por otra Administración y vigente en el momento del
devengo de los tributos.
Es consecuencia tal aplicación, que consideramos muy lesiva para la Hacienda Municipal, de la
calificación del ingreso como “ingreso indebido”.
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Si la ley calificara , como lo hace el artículo 31 de la LGT, la devolución como “derivada de la
normativa del tributo” - dada la imperatividad de practicar las liquidaciones en base al valor
catastral- , evitaríamos la aplicación de intereses de demora y, con ello, se conseguiría un final
del procedimiento más justo.

Aportación personal de la ponente
Mi pequeña aportación es para reiterar la conveniencia de :

-

Valorar con detalle las consecuencias de
actualización de valores catastrales

-

Seguir y controlar los procedimientos de regularización catastral llevados a cabo en cada
Municipio, prestando toda la colaboración posible a los técnicos del Catastro

-

Establecer, en el ámbito local, los circuitos y procedimientos para liquidar intereses de demora
y aplicar sanciones tributarias, en todos aquellos supuestos de falta de declaración que han
originado la imposibilidad de liquidar el IBI.

solicitar la aplicación de coeficientes de

Pronto, se habrán de advertir los efectos positivos de dedicar la máxima atención a la GESTIÓN
DEL IBI.
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REGLAMENT DE REVISIÓ (R.D.520/2005)

RECLAMACIONS ECONÓMICO-ADMINISTRA
PRIMERA INSTANCIA
VALOR MÉS DE 1.800.000 EUR

DAVANT TEAR
1 MES
RESOLUCIÓ
EXPRESSA

TRANSCURS
1 ANY

UNICA INSTANCIA
VALOR FINS
72.000 EUR
Abreujat

V

1.

DAVANT TEA
1 MES
6 mesos
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DAVANT TEAC
1 MES

DESESTIMACI

RECURS DAVANT
AUDIENCIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPE
DE JUSTICI

TRIBUNAL SUPREM
DEUTE >600.000 EUR

TRIBUNAL SUP
DEUTE > 600.00
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Ricard González i Soriano
Lletrat
’Ajuntament de Barcelona
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1. Introducció, i referències doctrinals sobre el reconeixement de la institució de la
responsabilitat patrimonial administrativa, règim jurídic i consideracions generals
relatives a dita institució, especialment per lesions jurídiques derivades
d’actuacions de les administracions públiques locals.
1.1 Introducció i referències doctrinals sobre el reconeixement de la institució de la
responsabilitat patrimonial administrativa.
Com a introducció de la temàtica objecte d’aquesta ponència, cal esmentar que segons la
doctrina jurídica administrativista, com ara Entrena Cuesta o Garrido Falla, inclouen la
responsabilitat patrimonial de l’Administració dins del concepte de justícia administrativa, inclosa
l’Administració local, constituint, per tant, una de les garanties jurídiques fonamentals dels
ciutadans davant l’actuació dels poders públics, independentment de la possible responsabilitat
penal per actes comesos pels òrgans administratius, matèria reservada exclusivament al Codi
penal.
Així mateix, quant a la responsabilitat dels poders públics executis administratius (és a dir, no
governamentals), val a dir que cal que ens referirem en aquesta ponència a l’estudi general de la
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques locals (especialment, catalanes)
derivada de les anomenades lesions jurídiques, tot i que en termes generals cal recordar que
aquesta figura jurídica inclou, a més, en altre àmbits, l’anomenada responsabilitat patrimonial dels
restants poders públics (legislatiu i judicial).
Pel que fa a la responsabilitat patrimonial de l’Administració, val a dir que en entaular
l’Administració relacions amb els particulars, els pot lesionar els drets, cosa que planteja el
problema de la responsabilitat de l’Administració, llevat que es tracti de lesions que els ciutadans
estiguin obligats a suportar, per establir-ho així una llei o un contracte prèviament estipulat.
Per tant, veurem la responsabilitat de l’Administració regulada pel Dret Administratiu urbanístic,
mediambiental i assimilat, i que neix al marge d’un nexe contractual entre l’Administració i altres
subjectes (la denominada responsabilitat extracontractual, que pot donar lloc al pagament
d’indemnitzacions econòmiques per part de l’Administració a favor dels particulars).
1.2 Règim jurídic i consideracions generals relatives a la institució de la responsabilitat
patrimonial administrativa per lesions jurídiques derivades d’actuacions de les
administracions públiques locals.
El règim jurídic general bàsic de la responsabilitat patrimonial de l’Administració troba el seu
fonament en l’art. 9.3 de la Constitució, en l’art. 139.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJ-PAC), i, a Catalunya, en l’art. 81 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya administratiu (LLRJPAPC), d’acord
amb els quals els ciutadans tenen dret, en els termes que estableix dita legislació bàsica així com
la normativa de desenvolupament (principalment, el Reial decret estatal 429/1993, de 26 de març,
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments reguladors de la responsabilitat patrimonial de
les administracions públiques -RPRPAP-), a ésser indemnitzats per aquestes administracions de
tota lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns i drets, sempre que la lesió, sigui conseqüència
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, tret dels casos de força major o de danys
que els ciutadans tinguin el deure jurídic de suportar d’acord amb la normativa vigent.
Pel que fa al règim jurídic normatiu específic de les entitats locals troba el seu fonament en l’art.
54 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en l’at. 174 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC), d’acord amb els quals, les
entitats locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en llurs béns i
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drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats,
funcionaris o agents, en els termes establerts en la legislació general sobre la responsabilitat
patrimonial.
En aquest sentit, seguint en aquesta matèria el posicionament doctrinal de Martín Rebollo, hom
estima que el règim de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques que conté la
LRJ-PAC obeeix als principis següents:
a) És un règim unitari, que regeix per a totes les administracions públiques (tenint en compte que
la LRJ-PAC és normativa bàsica per a totes elles, d’acord amb l’art. 149.1.18 de la
Constitució).
b) És un règim general, que abraça tota l’activitat administrativa (tant per acció com per omissió).
c) És un règim de responsabilitat directa, tota vegada que l’Administració respon pels danys
anònims imputables a ella, però també cobreix de forma directa (no tan sols subsidiària)
l’eventual acció danyosa imputable als seus empleats.
d) És un règim objectiu, que pivota sobre la idea de lesió i no la de culpa.
e) És un règim que pretén la reparació integral, sotmesa a un termini de prescripció d’un any, i
f)

És un règim de sotmetiment al principi d’unitat jurisdiccional en l’ordre contenciós administratiu
(llevat que el dany o lesió siguin susceptibles de coneixement per l’ordre penal).

2. Referències, anàlisi i valoració de casos concrets derivats de la responsabilitat
patrimonial administrativa per lesions jurídiques derivades d’actuacions o
omissions de les administracions locals, en diverses matèries sectorials.
2.1 Urbanisme (especialment derivades del planejament urbanístic i de l’atorgament o
revocació de llicències urbanístiques).
2.1.1 Regla general: Inexistència de responsabilitat derivada de l’ordenació urbanística.
Cal recordar que, segons preveu l’art. 2.2 de la Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del
sòl i valoracions (LRSV), l’ordenació de l’ús dels terrenys i construccions establerta en el
planejament no confereix un dret als propietaris a exigir indemnització, tret dels casos previstos
expressament en les lleis, la qual cosa vol dir que les desigualtats derivades de l’ordenament
urbanístic s’han de corregir, en la fase d’execució del planejament, mitjançant distribució equitativa
que imposa l’art. 5 de la LRSV quant al repartiment dels beneficis i càrregues derivats del
planejament, entre tots els propietaris afectats per cada actuació urbanística, en proporció a llurs
aportacions, de tal manera que la regulació que contenen els art. 41 fins el 44 de la LRSV d’alguns
supòsits de la responsabilitat patrimonial suposen una concreció de la teoria general de la
indemnització, la qual cosa implica que poden haver-hi casos d’indemnització diferents dels
recollits en aquesta Llei.
2.1.2 Responsabilitat per demora en l’aprovació del planejament i per la seva anul.lació.
Fora dels casos previstos en els esmentats art. 41 fins el 44 de la LRSV, poden donar lloc a
responsabilitat patrimonial de l’Administració la demora en l’aprovació del planejament, com
reconeix, per exemple, la STS de 10 de maig de 1988, que reconeix un dret a indemnització per
no haver-se redactat un pla parcial d’urbanisme, impedint l’execució del planejament general, i
frustrant les expectatives d’edificació.
En canvi no hi ha responsabilitat patrimonial, segons la STS de 25 de juny de 1990, tot i
l’anul.lació d’un pla especial de reforma interior, en haver aprovat l’Administració dit pla, d’acord
amb els fonaments jurídics o criteris no correctes, o la STS de 25 de maig de 2004, relativa a la
denegació de l’aprovació d’un pla parcial d’iniciativa particular, fonamentada en que dita resolució
administrativa denegatòria fou prou raonada.
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2.1.3 Responsabilitat per alteració del planejament.
2.1.3.1 La potestat de modificació de l’Administració.
Segons preveu la normativa general reguladora del planejament urbanístic, com a regla general,
els plans d’ordenació i els projectes d’urbanització tenen una vigència indefinida, la qual cosa no
impedeix la revisió dels plans generals, o la modificació de qualsevol dels elements dels plans,
projectes, programes, normes i ordenances reguladores de matèria urbanística, atès que la
jurisprudència ha insistit en la legalitat de l’anomenat ius variandi de l’Administració, entenent que
els instruments de planejament son dinàmics i que, de tant en tant, han d’ésser objecte d’ésser
actualitzats a les noves circumstàncies i necessitats urbanístiques concurrents adoptades per
aquella, entenent que es refusable la tesi de que la potestat de modificació mitjançant la tècnica
revisora d’un pla general urbanístic té el seu límit en el respecte als drets adquirits emparats en un
pla parcial anterior en vies d’execució, tota vegada que no es pot oblidar que dita modificació dels
plans incideixen sempre sobre els plans d’execució (o, fins i tot, els plans esgotats), tal com
reconeixen per exemple les STS de 7 de febrer de 1985 i de 24 de febrer de 1987.
Ara bé, segons estima la doctrina, com a tall d’exemple Parejo Alfonso, això no vol dir que
l’Administració no hagi d’indemnitzar els danys i perjudicis que el propietari pateixi com a
conseqüència de les alteracions dels instruments de planejament urbanístic, doncs sí que tenen
dret a rebre indemnitzacions en aquells casos contrastats derivats d’un dany per inutilitat (parcial o
total) de les despeses d’inversions realitzades (com ara el cost dels projectes i de les obres) o per
incidència en obligacions contretes (crèdits, contractes d’obres o de compra-venda), així com
derivats d’un perjudici per lucre cessant, en interpretar la STS de 12 de maig de 1987, d’acord
amb la qual, confiant en la subsistència de l’ordenació urbanística, s’hagin desenvolupat activitats i
despeses que siguin inútils en virtut de l’alteració anticipada del planejament, supòsit en el qual es
produeix una lesió jurídica rescabalable econòmicament si certament s’han desenvolupat dites
actuacions, quina quantificació està en relació amb el contingut d’aquestes.
2.1.3.2 Responsabilitat per reducció de l’aprofitament urbanístic com a conseqüència de l’alteració
del planejament.
L’art. 41 de la LRSV, preveu que la modificació o revisió del planejament urbanístic, tan sols pot
donar lloc a indemnització per reducció de l’aprofitament urbanístic, si es produeix abans de
transcórrer els terminis previstos per a la seva execució en l’àmbit en el que es trobi inclòs el
terreny, o transcorreguts aquells, si l’execució no s’ha dut a terme per causes imputables a
l’Administració, supòsit tractat per exemple a la STS de 15 de novembre de 1995, aplicant
l’anomenada doctrina de la patrimonialització successiva de drets urbanístics al valor inicial dels
terrenys vinculat al contingut natural de la propietat, d’acord amb la qual hi ha un dret
d’indemnització quan s’han guanyat els continguts artificials que s’afegeixen al dret inicial, o que
aquest s’ha patrimonialitzat per haver arribat al seu final el pla.
Ara bé, un cop reconegut dit dret d’indemnització, se’n desprèn de l’esmentada STS de 15 de
novembre de 1995 que, tenint en compte la intervenció d’un ajuntament, per una banda, i d’una
Administració autonòmica, per altra, quant a l’aprovació provisional i definitiva d’un instrument de
planejament urbanístic, respectivament, la jurisprudència entén que pot haver-hi diversos criteris
d’imputació a una o a altre Administració, en el sentit que serà responsable l’Administració
autonòmica, quan derivi de determinacions urbanístiques introduïdes per aquesta, o l’ajuntament,
quan derivin de la resta del contingut del pla. En canvi, aquesta sentència diu que si l’ajuntament
ha introduït en el pla la determinació urbanística en atenció a un interès públic de l’Administració
autonòmica, i que aquesta l’hagi introduït per satisfer un interès municipal, es pot arribar a la
conclusió que la indemnització ha de pesar sobre l’Administració (sigui l’autonòmica o la
municipal) a la que correspongui la competència per a la gestió de l’interès (autonòmic o local), en
atenció al qual es traça la nova ordenació urbanística determinant de la lesió indemnitzable, si bé
quant al ciutadà lesionat, regeix la regla de la solidaritat en la responsabilitat d’ambdues
administracions (autonòmica o local).
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2.1.3.3 Ineficàcia de les llicències atorgades derivades de l’alteració del planejament.
L’art. 42.1 de la LRSV, preveu que si en el moment de l’entrada en vigor de la modificació o revisió
del planejament s’hagués obtingut la llicència de construcció, però encara no hagués començat
l’edificació, la llicència es declararà extingida, amb audiència a favor de la part interessada
afectada, així com l’eficàcia de la llicència, en allò que sigui disconforme amb la nova ordenació, i
en el mateix expedient s’ha de fixar la indemnització per la reducció de l’aprofitament resultant de
les noves condicions urbanístiques, així com pels perjudicis que s’acreditin de forma justificada.
Per tant, d’aquest precepte se’n desprèn que la indemnització (que és un acte simultani al de la
revocació de la llicència) compren no tan sols l’esmentada reducció de l’aprofitament urbanístic
sinó també els honoraris derivats de la redacció del projecte, les taxes i impostos satisfets per a
l’obtenció de la llicència d’edificació, les despeses financeres associades al projecte constructiu,
etc.
En canvi, l’art. 42.2 d’aquesta Llei , preveu que en el cas que la revocació de la llicència obtinguda
es produeixi un cop iniciada l’obra d’edificació, a diferència de l’apartat anterior, l’Administració no
està obligada a declarar la ineficàcia de la llicència, supòsit en el qual es podran donar els
supòsits següents: Permetre que finalitzi l’edificació que, en contradir el planejament vigent,
restarà fora d’ordenació, i, per tant, sense dret a indemnització (1), modificar la llicència per tal que
s’ajusti al planejament vigent (2), o revocar la llicència (3). Per tant, en qualsevol d’aquests dos
darrers casos (de modificació o revocació de la llicència) sí que serà possible la indemnització,
que seguirà el procediment previst en l’art. 102 de la LRJ-PAC, indemnitzant no tan sols la
reducció o supressió de l’aprofitament sinó també altres despeses que se’n derivin, si escau.
2.1.4 Responsabilitat per vinculacions singulars.
L’art. 2.2 de la LRSV, preveu l’ordenació de l’ús dels terrenys i construccions establerta en el
planejament no conferirà cap dret als propietaris a exigir indemnització, tret dels casos previstos
expressament en les lleis, la qual cosa vol dir les afectacions (o vinculacions) que afectin a un
conjunt de propietaris es resoldran mitjançant les tècniques la distribució equitativa de beneficis i
càrregues derivades del planejament (compensació, reparcel.lació, etc.) que regula l’art. 5 de dita
Llei, que preveu que les lleis garantiran el repartiment dels beneficis i càrregues derivats del
planejament, entre tots els propietaris afectats per cada actuació urbanística, en proporció a llurs
aportacions.
Així mateix, l’art. 43 d’aquesta Llei preveu que en els casos que les ordenacions imposin
vinculacions o limitacions singulars en ordre a la conservació d’edificis o que comportin una
reducció de l’aprofitament urbanístic del sòl que no pugui ésser objecte de distribució entre els
interessats, conferirà dret a indemnització, supòsit aquest que se’n desprèn per exemple de la
STS de 25 de març de 2003, segons la qual “...la circumstància que la limitació de la propietat no
pugui ésser objecte de distribució s’acredita tan sols en el moment de l’execució del planejament,
motiu pel qual, la reclamació per danys i perjudicis formulada en via administrativa en aprovar-se
el planejament és extemporània...”.
En aquest apartat hi ha dos casos separats que cal analitzar:
1) El de les vinculacions singulars que repercuteixin sobre l’aprofitament urbanístic: Es
produeix en el cas que un terreny té reconegut un dret a l’aprofitament urbanístic, i que, després
d’una revisió o modificació del planejament, resta vinculat a una modalitat d’ús que restringeix les
seves possibilitats econòmiques inicials, sense que el seu titular sigui compensat mitjançant les
esmentades tècniques de distribució equitativa de beneficis i càrregues, supòsit aquest que se’n
desprèn per exemple de la STS de 20 de març de 1989, segons la qual “...el supòsit legal implica
que hi hagi una restricció singular de l’aprofitament del sòl, i la impossibilitat de la seva distribució
equitativa...”.
2) El de les vinculacions singulars que afectin a la conservació d’edificis: L’art. 19 de la
LRSV, preveu que els propietaris de tota classe de terrenys i construccions han de destinar-los a
usos que no resultin incompatibles amb el planejament urbanístic i han de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, tot i que aquest deure cessa en el cas de runa de
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l’edifici, si bé si dit edifici està catalogat com a bé d’interès cultural, el propietari haurà de mantenirlo en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, però l’Administració ha de satisfer els
costos econòmics quan excedeixin dels costos normals abans de la declaració de runa, així com
també ha de satisfer l’Administració dits costos, quan el deure de conservació s’imposa per motius
turístics.
2.1.5 Indemnització per altres despeses.
L’art. 44.1 de la LRSV, preveu que en tot cas seran indemnitzables les despeses produïdes per
l’acompliment dels deures inherent al procés urbanitzador, dintre dels terminis establerts a l’efecte,
que resultin inservibles com a conseqüència d’un canvi de planejament, o bé per haver-se acordat
l’expropiació, supòsit que ratifica, per exemple, la STS d’11 d’octubre de 2004, segons la qual
“...si confiant en la subsistència durant un cert termini de temps d’una determinada ordenació
urbanística, s’han fet inversions i despeses, hi haurà dret a indemnització...i la jurisprudència ha
declarat un dret a indemnització quan s’hagin fet despeses per a la preparació i aprovació dels
instruments urbanístics adequats per al desenvolupament i execució de la ordenació vigent...tenint
en compte que els principis de bona fe i de confiança legítima ha estat generada per
l’Administració, front les innovacions legislatives que sacrifiquen l’esmentat principi als interessos
generals de la comunitat...”.
2.1.6 Responsabilitat per demora en l’atorgament de llicències.
L’art. 44.2 de la LRSV, preveu que quan es produeixi l’anul.lació d’una llicència, la demora
injustificada en llur atorgament o la seva denegació improcedent, els perjudicats podran reclamar
de l’Administració el rescabalament dels danys i perjudicis causats, en els casos i amb la
concurrència dels requisits establerts en les normes que regulen amb caràcter general dita
responsabilitat, tret dels casos de dol, culpa o negligència greus imputables a dits perjudicats.
Per tant, de dit precepte legal se’n deriven diverses possibles situacions quant al dret (o no)
d’indemnització a favor d’aquests perjudicats, tal com reconeix la jurisprudència, a tall d’exemples,
en els casos següents:
1) Admissió de la responsabilitat: Per exemple, la STS de 31 de gener de 2003, que admet la
responsabilitat patrimonial de l’Administració, per la demora d’aquesta en l’aprovació d’un pla
especial, per què “...el funcionament anormal de l’activitat administrativa, per demora en la seva
actuació, va provocar l’incompliment del contracte pel particular, i perjudicis, atès que la manca de
resolució expressa per part de l’Administració, no pot perjudicar a l’administrat...”, o, per exemple,
la STS de 18 d’octubre de 1994, en un cas en què estava implicat un ens local de Catalunya,
segons la qual “...és inqüestionable la concurrència dels elements o requisits de la responsabilitat
administrativa, atès que la part actora, a la vista de la denegació de la llicència que va sol.licitar el
seu dia, i atesa la demora administrativa en la concessió d’aquesta, tota vegada que quan fou
atorgada l’edifici a construir el dret d’edificació començava en situació de fora d’ordenació, va
experimentar un detriment patrimonial que, en canvi, no hagués sofert, de haver transcorregut les
coses normalment; el de l’antijuridicitat, tota vegada que la promotora no tenia ningun deure jurídic
de suportar una actuació municipal declarada contrària a dret per la sentència de 30 de gener de
1985; i, per acabar, el de la imputabilitat s’ha de reputar forçosament concurrent en l’Ajuntament
de Figueres, tenint en compte l’absència de tota culpabilitat per part de la perjudicada...”.
2) No admissió de la responsabilitat: Per exemple, en un cas un cas en què també estava
implicat un ens local de Catalunya, de la província de Barcelona, recollit en la STS de 23 de
novembre de 2004, que assenyala que “...en cap moment li fou denegada a la societat recurrent
el dret a edificar, tota vegada que si bé és cert que un primer acord de la Corporació demandada
es va manifestar en aquests termes, en estimar el recurs de reposició es va limitar a declarar que
no s’havia consolidat el dret a edificar. A partir d’aquí, per fer efectiva la consolidació d’aquest dret,
és obvi que la recurrent hagués tingut que promoure prèviament el pla especial d’assignació
d’usos corresponent, al no estar detallat l’ús de l’equipament comunitari en el Pla General
Metropolità de Barcelona (PGM) ni les condicions d’edificació del mateix, i això de conformitat amb
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les normes de l’esmentat PGM, i, un cop efectuat això, hagués estat necessari que hagués
sol.licitat les llicències corresponents, acompanyades de la documentació precisa per què la
Corporació demandada hagués pogut resoldre allò procedent quant al seu atorgament o
denegació. Tan sols quan s’hagués desconegut el seu dret, i la denegació del mateix fos contrària
a l’ordenament jurídic, seria possible l’acció de responsabilitat patrimonial que s’hauria d’exercir en
el termini establert legalment...”.
2.1.7 Responsabilitat per denegació il·legal de llicències.
La jurisprudència denega habitualment el dret a indemnització sota l’argument que l’Administració
compta amb un marge d’apreciació quant a l’atorgament o la denegació de llicències, i, en tot cas,
sovint argumenta que per què neixi el dret al rescabalament per danys i perjudicis, és necessari
que la infracció de l’ordenament jurídic en què hagi incorregut l’Administració suposi una
“...desatenció normativa flagrant...”, tal com recullen, a tall d’exemples, les SSTS de 10 de juny de
1986 i de 15 de novembre de 1989, de tal manera que si l’Administració ha actuat dins dels límits
d’interpretació de la normativa aplicable normals, no incorre en responsabilitat, afegeix la STS de
27 de juny de 1990.
Per tant, un cop admès aquest marge d’apreciació quant a l’atorgament o la denegació de
llicències, hom pot destacar, a tall d’exemple, la STSJ de Balears, de 13 de maig de 2004, en un
cas de denegació de llicència justificada per impedir-ho un nou planejament urbanístic, segons la
qual “...la procedència d’indemnització de les despeses ja fetes com a conseqüència de l’alteració
posterior del planejament urbanístic, és un principi assumit en la normativa urbanística, motiu pel
qual no sembla lògic que la naturalesa de l’instrument normatiu utilitzat per dita alteració, hagi
d’ésser l’element que determini la procedència o no d’indemnització per despeses de projectes i
taxes. Arribats a aquest punt, procedeix aplicar la doctrina reiterada de la jurisprudència del
Tribunal Suprem envers l’efecte de l’aplicació de lleis de naturalesa urbanística que provoquen un
sacrifici patrimonial singular de drets o interessos econòmics legítims que es poden considerar
afectats de manera especial per les actuacions administratives anteriors o concomitants amb la
legislació aplicable...Els principis de la bona fe i de la confiança legítima entre l’Administració i els
particulars, la seguretat jurídica i l’equilibri de prestacions, són conceptes utilitzats sovint per les
sentències com a principis vinculats estretament amb el principi de confiança legítima enunciat pel
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. La virtualitat d’aquest principi pot comportar
l’anul·lació i, si més no, obliga a respondre en el marc comunitari de l’alteració (sense coneixement
anticipat, sense mesures transitòries suficients per què els subjectes puguin acomodar llur
conducta econòmica i proporcionades a l’interès públic en joc, i sense les mesures correctores o
compensatòries) de les circumstàncies econòmiques habituals i estables, generadores
d’esperances fonamentades de manteniment. No obstant això, el principi de confiança legítima no
garanteix als agents econòmics la perpetuació de la situació existent, la qual pot ésser modificada
en el marc de la facultat d’apreciació de les institucions comunitàries, ni els hi reconeix un dret
adquirit al manteniment d’un avantatge...La regulació actual continguda en l’art. 139.3 de la LRJPAC no és contrària a aquestes conclusions, si bé exigeix determinar l’abast del nou requisit
establert en el sentit de que la previsió de la indemnització i del seu abast provingui del propi acte
legislatiu que motiva la lesió...Aplicada la doctrina anterior al cas que ens ocupa, no hi dubte de
que els ara recurrents, que varen encarregar y costejar un projecte conforme a la normativa vigent
al moment de la sol·licitud de la llicència, han vist com una modificació legislativa imprevista ha fet
inútils dites despeses, motiu pel qual neix el dret a percebre la indemnització sol.licitada i limitada
a les despeses de redacció del projecte i l’abonament de les taxes municipals...”.
2.1.8 Responsabilitat per atorgament de la llicència d’obres sense la llicència prèvia d’obertura en
els casos que és exigible.
La jurisprudència destaca en casos com aquest, a tall d’exemple, la STS de 14 de juliol de 1998,
segons la qual “...quan en el projecte d’obres presentat a realitzar s’expressa l’específica
destinació de la futura construcció a un establiment de característiques determinades, sempre és
preferent i condicionant la llicència d’obertura, i no es pot atorgar el permís d’obres sense
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l’atorgament de dita llicència d’obertura quan sigui procedent, tota vegada que en aquests casos
ha de primer la destinació específica de la construcció sobre la mateixa obra, doncs en la llicència
d’obres es contempla i autoritza la simple construcció d’un edifici d’acord amb la normativa
urbanística, i en la llicència d’activitat es controla tal activitat a desenvolupar en l’edifici, d’aquí que
entre ambdues llicències hagi d’haver una gradació temporal, en la que la llicència d’obertura s’ha
d’obtenir abans o, si més no, de forma simultània, a la d’obres, per raó d’ésser evitada la despesa
d’una edificació en la que no es podrà desenvolupar l’activitat pretesa, la qual cosa representa un
dany per al perjudicat així com per a l’interès general..., d’aquí que l’atorgament d’una llicència
d’obres sense la llicència d’obertura (impossible legalment) integra un funcionament anormal de
l’Administració que pot generar una responsabilitat patrimonial...”.
2.1.9 Responsabilitat per anul·lació d’una llicència d’obres.
En aquest apartat veurem dos casos diferents, en el primer cas es reconeix i en el segon cas no
es reconeix la responsabilitat patrimonial administrativa derivada de l’anul·lació de llicències
urbanístiques. I així, es reconeix, per exemple, a la STS de 18 d’octubre de 2000, que assenyala
que “...en aquest cas no ens trobem davant un canvi de planejament determinant de la revocació
de la llicència amb reducció del dret a edificar, sinó davant l’anul·lació prevista en l’art. 38 del
Reglament de disciplina urbanística, en haver-se denegat la llicència en contra del planejament
urbanístic vigent, de manera que dita anul·lació no priva al titular de la mateixa del ‘ius aedificandi’
al que tenia dret conforme a l’esmentat planejament...la responsabilitat per llicències urbanístiques
es determina per la legislació del sòl, conforme a les normes que regulen amb caràcter general la
responsabilitat patrimonial de l’Administració, d’aquí que per què sigui viable una pretensió
d’indemnització d’aquesta naturalesa s’ha d’haver produït un dany efectiu, avaluable
econòmicament, antijuridic i individualitzat en relació a una persona o grup de persones. Quan
concorrin aquestes circumstàncies procedeix la pretensió d’indemnització, sempre i quan no hi
hagi dol, culpa o negligència greu imputables al perjudicat...En el cas que analitzem és un fet
incontestable, i així ho reconeix de forma expressa la representació processal de l’entitat recurrent
en el seu escrit d’interposició del recurs de cassació contra la sentència del TSJ de Navarra, que
l’ajuntament (.....) va incorre en responsabilitat patrimonial en anul.lar una llicència d’obra atorgada
al Sr. X, per a la construcció d’habitatges en el solar.., motiu pel qual procedeix estimar en part el
recurs contenciós administratiu, anul.lar la resolució administrativa impugnada i declarar el dret del
demandant, a ésser indemnitzat en la quantia que es determini en el període d’execució de
sentència, conforme a les bases següents: El valor actualitzat, a la data d’aquesta sentència, de la
inversió feta per la part actora en la obra objecte d’aquest litigi, incloent en dit import el valor de la
part d’obra executada i altres despeses, diferents dels causats pel cost d’execució material, que va
efectuar el promotor demandant per a la projecció, promoció i realització de la obra atorgada
(honoraris de l’arquitecte autor del projecte, taxes municipals...). Per a l’actualització de la
indemnització per tal concepte es tindrà en compte la depreciació soferta per la moneda, a partir
dels índex oficials de preus...”.
En canvi, no es reconeix per exemple a la STS de 2 de gener de 1990, que assenyala que “...en
aquest cas no és indemnitzable el lucre cessant que consisteixi en unes simples expectatives de
guanys econòmics deixats d’obtenir, tot i que la part recurrent demanava una indemnització per
danys i perjudicis per l’import d’uns habitatges que hagués pogut vendre si la llicència suspesa no
hagués estat anul.lada posteriorment, mentre que sí haguessin estat indemnitzables, si escau, els
conceptes següents: els materials emprats en la construcció i despeses de construcció, sempre
que no s’acrediti que són en benefici d’altres obres fetes pel reclamant (1), les taxes satisfetes i els
honoraris dels facultatius (2), el benefici industrial deixat de percebre (3), i la pèrdua de valor de la
finca com a conseqüència de la modificació urbanística de la finca operada des de la concessió de
la llicència i la seva pròrroga fins la suspensió (4)...”.
2.1.10 Responsabilitat per informació urbanística errònia.
Hom pot destacar, per exemple, la STSJ de Cantàbria de 20 de juny de 2003, que fixa els
conceptes indemnitzables, assenyalant que “...Arran de la informació errònia obtinguda i entenent
que la finca sobre la que s’havia peticionat dita informació tenia la classificació de sòl urbà, es
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varen endegar per part del recurrent un seguit d’actuacions amb la finalitat d’incorporar dita finca
al mercat immobiliari, per a la construcció de dos blocs d’habitatges, encarregant un aixecament
topogràfic facturat en (.....) euros, el qual ha d’ésser objecte de rescabalament econòmic, atès que
la sol.licitud del mateix està lligat a la creença errònia propiciada pels serveis tècnics municipals
de que la finca tenia la qualificació de sòl urbà, sense tenir-la....Així mateix, ha d’ésser objecte de
rescabalament econòmic la taxació immobiliària de la finca, que fou sol.licitada en el decurs de les
negociacions bancàries per aconseguir el finançament necessari per a l’adquisició de la finca pel
Sr. (.....) als propietaris d’aquesta, en un import de (.....) euros.....El joc combinat d’aquests factors
posa de manifest que l’ajuntament no s’ha de fer càrrec de la minva patrimonial soferta per la part
actora en el decurs d’una operació immobiliària que, si bé és cert que es va veure frustrada, atès
que era impossible, no és menys cert que no hi havia cap pacte en el contracte de compra-venda
que obligués a abonar cap mena d’indemnització a favor de l’esmentada part actora en cas de
resolució de dit contracte, motiu pel qual les obligacions econòmiques que hagués contret aquell
mitjançant pacte o acord extracontractual no s’han de traslladar a l’ajuntament, atès que no
deriven d’un funcionament anormal dels serveis públics, sinó d’un acord subscrit al marge del
mateix que ha d’ésser assumir per aquell que va formular dit pacte amb la part venedora, sense
que cap clàusula contractual li hagués obligat a fer-ho...Per tant, aquesta Sala no té dubte del
caire merament especulatiu de dites operacions, que no es varen arribar a materialitzar mai en
vendes reals i efectives, i la resolució de la qual hagués pogut produir perjudicis econòmics, doncs
no poden ésser indemnitzades en concepte de lucre cessant, en tractar-se d’ofertes simples que
mai s’haguessin dut a terme atesa la naturalesa del sòl, ni tan sols cap qualificar-les
d’expectatives, de manera que no es pot pas derivar la responsabilitat a l’ajuntament quant els
perjudicis econòmics, tota vegada que els guanys econòmics futurs eren tan sols entelèquies que
ni es varen arribar a materialitzar ni des de la perspectiva jurídica mai s’haguessin pogut
aconseguir, en no tractar-se de sòl urbà. Per tant, la incorrecta emissió de la cèdula de qualificació
urbanística no es troba en una relació directa de causa-efecte amb les pèrdues econòmiques
presumptes, doncs per què haguessin estat indemnitzables era necessari que el lucre futur fos
real i possible jurídicament, la qual cosa no es dona en el present cas, atès que tota la operació
que es va iniciar mai hagués pogut arribar al final, motiu pel qual difícilment seran indemnitzables
uns guanys que són d’obtenció impossible, amb o sense cèdula de qualificació urbanística
errònia...”.
2.1.11 Responsabilitat per suspensió d’obres o de tancament d’un local.
Hom pot destacar un primer cas, relatiu a una ordre municipal de suspensió d’obres, com, per
exemple, la STSJ de Balears de 28 de juliol de 1994, que assenyala en un cas d’ordre inicial de
suspensió d’obres adoptada per un ajuntament que “...en aquest cas, a més d’ordenar
l’aixecament de l’ordre de suspensió d’obres, no es reconeix a favor de la part actora un dret
d’indemnització per danys i perjudicis contra l’ajuntament pels possibles danys i perjudicis que
s’haguessin derivat de l’actuació impugnada, en no haver-se provat els danys produïts
efectivament pel temps transcorregut des de la paralització de les obres, amb totes les seves
sequel.les...”
En altre cas s’analitza un supòsit de tancament d’un establiment de discoteca, com per exemple,
la STSJ del País Valencià de 22 de novembre 2004, que assenyala quant a una resolució
adoptada per un ajuntament de dita comunitat autònoma que “...en aquest cas, s’ha acreditat que
el tancament del local va causar danys a l’empresa demandant...motiu pel qual procedeix
l’anul.lació de la resolució administrativa que va ordenar el tancament del local (...) durant un
termini de cinc dies, per no haver seguit l’Administració el procediment establert
legalment...restant analitzar la quantia de la indemnització en funció del dictamen pericial aportat
per la mateixa durant aquest període de temps, bé mitjançant l’anàlisi comparatiu del benefici per
l’aplicació de l’estimació objectiva, o bé mitjançant l’anàlisi de la recaptació de l’empresa
continguda en la comptabilitat de la mateixa...essent indistint un o altre criteri, atès que en ambdós
casos hi ha un punt en comú, que és la partida ‘pèrdues comptables’, d’acord amb el balanç
presentat per l’empresa en el Registre Mercantil i amb el compte de pèrdues i guanys, on consten
els consums d’explotació...si bé en cap moment s’assenyala que dit compte de pèrdues i guanys
faci referència a la setmana en què estava tancat el local sinó que corresponen a l’any fiscal de
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l’empresa, motiu pel qual, en cas que s’acrediti per part d’aquesta que correspon a la setmana de
tancament del local s’hauria resolt el problema de la quantificació dels danys i perjudicis...”.
2.1.12 Altres supòsits d’indemnització per inactivitat de l’Administració en matèria urbanística.
Hom pot destacar dins d’aquest apartat un parell de casos d’intervencionisme de l’Administració
davant el deure incomplert per part de propietaris d’immobles en aquells casos de necessitat de
realització d’obres de conservació a càrrec d’aquests, en el primer dels quals veiem que no es
declara la responsabilitat de l’Administració, mentre que en el segon d’ells sí que es declara llur
responsabilitat.
En el primer cas, recollit en la STS de 16 de febrer de 1999, s’examina la presumpta passivitat
d’un ajuntament davant un cas de runa d’un immoble, en què assenyala que “...tot i que la
jurisprudència s’ha vingut referint a un caràcter directe, immediat i exclusiu per particularitzar el
nexe causal entre l’activitat administrativa i el dany o la lesió que ha de concórrer per què es pugui
apreciar responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, no queda exclòs que
l’expressada relació causal (especialment en els casos de responsabilitat per funcionament
anormal dels serveis públics) pugui aparèixer sota formes mediates, indirectes i concurrents,
circumstància que pot donar lloc o no a una moderació de la responsabilitat...Aplicant aquesta
jurisprudència als fets plantejats, s’adverteix que en el cas present no s’ha acreditat que la
conducta de l’Administració hagi operat com a factor determinant de la runa de l’immoble, tota
vegada que la part recurrent no ha promogut cap activitat de prova amb la finalitat de provar la
relació de causalitat qüestionada, sinó que l’han deduït partint de l’existència d’una primera
resolució mitjançant la qual s’ordenava realitzar unes obres de conservació a la propietat de
l’immoble, i d’una segona resolució dictada anys després mitjançant la qual es declarava la runa
del mateix, sense que s’haguessin dut a terme les obres contingudes en la primera
resolució...Aquesta Sala té el criteri declarat de forma reiterada que l’expedient urbanístic de runa
que tingui per objecte constatar una situació de fet, amb independència de la causa o del motiu
que l’hagués pogut produir, la qual cosa impedeix que es pugui analitzar la conducta del propietari
en relació amb el seu deure de conservació de l’immoble de que es tracta...S’infereix d’aquesta
doctrina que la declaració de runa és per sí mateix insuficient per acreditar les causes que l’han
produït, i particularment per calibrar si es tracta de causes objectives o lligades a l’incompliment
d’obligacions per part del propietari o de l’Administració, de manera que no es pot excloure en
aquest cas la concurrència d’unes o d’altres si no s’ha acreditat la causa del deteriorament
irreversible de l’immoble...La part recurrent suposa que la runa produïda després de resolucions
administratives que ordenaven realitzar obres de conservació no dutes a terme per la propietat de
l’immoble, sense que l’Administració dicti una resolució d’execució subsidiària, no es pot explicar
causalment sinó en relació amb la passivitat de l’Administració. No obstant això, tampoc poden
ésser estimades les al.legacions per la part recurrent, doncs aquesta simple successió dels fets no
demostra que la no execució subsidiària per l’Administració tingués la rellevància causal que
exigeix la jurisprudència en relació amb altres possibles fets objectius o subjectius que poguessin
tenir major importància, entre les que figura l’incompliment del deure del propietari de conservació
de l’immoble de referència...Els ajuntaments tenen com a funció de policia urbana per vetllar per la
seguretat de persones i coses el deure de comunicar als propietaris dels immobles la realització
d’aquelles obres que siguin necessàries per conservar llurs condicions de seguretat, i dits
propietaris tenen el deure de mantenir els immobles en les condicions de seguretat necessàries,
de manera que l’omissió per part de l’Administració quant a l’esmentat deure de comunicar als
propietaris dels immobles la realització d’aquelles obres necessàries no pot eximir de cap de les
maneres a aquests del deure contret, així com de les conseqüències en cas d’incompliment...”.
En canvi, en el segon cas, recollit en la STS de 15 de juny de 2002, s’examina l’intervencionisme
de l’Administració en un cas d’una resolució adoptada per part d’aquest d’execució subsidiària
d’obres amb la finalitat d’evitar danys i perjudicis en un immoble també de propietat privada, en
què assenyala que “...No hi ha dubte que pesa sobre els propietaris d’immobles el deure de
conservació d’aquests i preservar llurs condicions de seguretat, tenint que ésser requerits per
l’ajuntament. No obstant això, quan, tot i el requeriment efectuat, s’incompleixi aquest deure per
part d’aquells dins del termini establert, s’imposa a l’ajuntament un deure d’incoació d’un expedient
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administratiu sancionador, si escau, amb imposició de multa, i en la resolució sancionadora final
procedeix requerir a la propietat de l’immoble per què executi dites obres de conservació, i, en cas
d’incompliment per part d’aquesta, neix el deure de l’Administració de realitzar dites obres amb
càrrec a l’obligat, mitjançant el procediment d’execució subsidiària previst en l’art. 98 de la LRJPAC en concordança amb allò disposat en l’art. 10.3 del Reglament de Disciplina Urbanística, i, en
canvi, en aquest cas, l’ajuntament no va dur a terme dita execució subsidiària, motiu pel qual
estem davant d’un cas de funcionament anormal d’un servei públic municipal, la qual cosa va
determinar que la propietat de l’immoble, essent responsable l’Administració en no haver complert
el deure de dur a terme l’esmentada execució subsidiària...”.
2.1.13 Supòsit d’exempció de responsabilitat de l’Administració per causa imputable al sol·licitant
d’una llicència d’obres.
S’esmenta a tall d’exemple, la STS de 20 de gener de 2005, que eximeix de tota responsabilitat
l’Administració com a conseqüència de la suspensió d’una llicència d’obres atorgada prèviament,
en incórrer el sol·licitant en una conducta greu i negligent en haver sol·licitat el seu dia una
llicència d’obres, tot i saber que no acreditava els requisits establerts legalment per què li fos
atorgada dita llicència.
2.2 Activitats (especialment derivades de l’atorgament o revocació de llicències d’activitats,
i d’intervencionisme administratiu sobre l’activitat que determini el cessament d’aquesta, si
escau).
Es tracta aquí d’un supòsit de la pretesa revocació per part d’un ajuntament d’una llicència
d’activitat atorgada el seu dia a favor d’un particular, fonamentada en un canvi de criteri adoptat
per aquell respecte al moment en que fou atorgada dita llicència, com, per exemple, la STS de 10
de desembre de 1997, que assenyala que “...en matèria de llicències atorgades pels ens locals,
no es pot parlar amb propietat de drets adquirits per part dels concessionaris que poden imposar
la obligació de sotmetre a declaració de lesivitat prèvia de revocació de dites llicències en els
termes establerts en els art. 53 i 110 de la LRBRL, en concordança amb allò establert en l’art. 103
de la LRJ-PAC...Al respecte, són de destacar els motius diversos que poden donar lloc a dita
revocació (com ara la desaparició de les circumstàncies que varen donar lloc al seu atorgament 1-, per haver sobrevingut noves circumstàncies que haurien justificat la seva denegació -2-,
l’adopció de nous criteris d’apreciació -3-, l’incompliment de les condicions per part del
concessionari de la llicència -4-, o l’atorgament erroni de la llicència -5-), motius aquests al.legats
per l’ajuntament per revocar la llicència, que se’n desprenen del sentit literal de la resolució de
revocació adoptada quan diu ‘que el fet social concurrent al temps d’aplicació de la norma ha de
condicionar la seva interpretació i abast’, i, efectivament, aquest fet social pot donar lloc a una
modificació de criteri quant a l’atorgament o manteniment de la llicència que justifiqui llur
revocació, amb o sense indemnització a favor del concessionari de la mateixa...En canvi, el que
no és possible és revocar la llicència atorgada sense atorgar audiència a favor d’aquest ni
d’escoltar (i valorar) llurs al.legacions en el decurs del procediment administratiu que s’hagués
tingut que seguir en el present cas, en el que s’haguessin valorat tots els arguments al.legats pel
concessionari així com les noves circumstàncies o criteris d’apreciació sobrevinguts adoptats per
l’Administració a l’hora de revocar la llicència, en el tràmit d’audiència preceptiu a favor de
l’interessat que imposa l’art. 84 de la LRJ-PAC i reconeix l’art. 105.c) de la Constitució...”.
2.3 Medi ambient (especialment derivades de l’atorgament o revocació de llicències
mediambientals, per contaminació i també d’intervencionisme administratiu sobre l’activitat
ambiental, si escau).
2.3.1 Responsabilitat patrimonial per omissió de l’activitat administrativa en casos de contaminació
ambiental.
La doctrina administrativista, com ara Ahumada Ramos, estima que la lesió d’un dret per una
conducta d’omissió per part de l’Administració davant d’un supòsit en que està en joc el medi
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ambient, requereix que hi hagi un deure positiu d’actuació administrativa, de tal manera que els
particulars tenen un dret correlatiu per tal que es faci efectiva dita actuació administrativa, de
manera que la lesió que genera la responsabilitat patrimonial, ha d’ésser sempre una lesió d’un
dret o d’un interès protegits per l’ordenament jurídic, de manera que la relació de causalitat és
sempre un element jurídic.
Per altra banda, altres autors com ara Gómez Puente o Jiménez Blanco, estimen que establerta
legalment la responsabilitat de caire objectiva que té l’Administració pel funcionament dels serveis
públics, per a la seva determinació no és possible prescindir de la idea de culpabilitat de
l’Administració. I, en aquest sentit, assenyalen que es considera que no és suficient el compliment
de les disposicions legals i reglamentàries si són insuficients i no han ofert un resultat positiu,
portant a la determinació de que no hi ha hagut una completa diligència en el comportament del
titular del bé d’on prové el dany, de manera que aquesta objectivació s’ha reconegut per part de la
jurisprudència en casos com el de la contaminació industrial per fums, vibracions i sorolls
provocats per la central tèrmica del Besòs, a Catalunya, tal com reconeix la STS de 3 de
desembre de 1987, o en altres casos assimilats derivats de contaminació fluvial o atmosfèrica,
com ara, per exemple, la STS de 25 d’abril de 1989, en què fou també fou declarada responsable
l’Administració en un supòsit d’autorització administrativa d’aigües residuals, en reconèixer la
legitimació d’un veí per a denunciar danys ambientals per l’abocament d’aigües residuals per part
del servei públic municipal, com a titular d’un dret al medi ambient adequat, emparat en l’art. 45 de
la Constitució, tal com reconeix dita sentència.
Aquesta mateixa doctrina estableix que aquest tipus d’inactivitat formal de l’Administració es
produeix quan aquesta no compleix la obligació derivada dels preceptes jurídics formals per a
l’actuació administrativa establertes en l’art. 142 de la LRJ-PAC i en la legislació sectorial que sigui
d’aplicació al cas, supòsits en què l’Administració ha d’actuar tant si s’ha iniciat el procediment
d’exigència de responsabilitat administrativa a sol·licitud de l’interessat (per reclamació) o d’ofici
per la pròpia Administració, i que pot incidir en matèries d’incidència directa mediambiental, i altres
d’incidència indirecta, com, a tall d’exemples:
1) En matèria de l’aplicació de la legalitat ambiental, tal com reconeix la STS de 25 de maig
desembre de 1988, que connecta el deure administratiu de reparar els danys causats per un
abocador il.legal a la manca de clàusules d’aquest, amb omissió de les facultats inspectores i
sancionadores de dita activitat per part de l’Administració.
2) En matèria de compliment de la legalitat urbanística mitjançant l’exercici de les seves
potestats urbanístiques, tal com reconeix la STS de 17 d’abril de 1980, en la que els particulars
afectats, que varen presentar la seva reclamació davant l’Administració per inactivitat (i passivitat)
d’aquesta davant d’una denúncia d’execució d’unes obres il·legals per part d’un tercer.
3) En matèria de recuperació d’ofici dels seus propis béns.
4) O, en compliment de la legislació d’aigües, tal com reconeix la STS de 27 de setembre de
1991, ocasionant danys per obres en canals de domini públic que l’Administració no va paralitzar.
A més, com recorda Gómez Puente, en aquest àmbit de la conservació del medi ambient són
clares les competències que tenen les entitats locals (art. 25 i 26 de la LRBRL), com ara tot allò
que afecta a la prestació del servei de recollida i tractament de residus, de subministrament
d’aigua (i que, especialment, es manifesta en el deure de complir els nivells de qualitat establerts
en la legislació sectorial), de sanejament i depuració d’aigües, etc., i que suposen una delimitació
precisa de serveis públics que són exigibles als ciutadans.
En aquest sentit, també cal recordar en l’àmbit local que l’activitat de prestació i funcional en
matèria de medi ambient recull tots els tipus de prestació que es donen en altres matèries de
l’Administració (assistencial o servicial, de policia o vigilància, d’intervenció).
Altres autors, com ara Fortes González, estimen que la responsabilitat a que pot donar lloc el
dany sobre el medi ambient pot ésser de naturalesa diferent, distingint entre els tipus següents de
responsabilitat en que pot incórrer l’Administració:
1) Una responsabilitat penal, que prové de la realització d’una conducta delictiva coneguda en
l’art. 325 del Codi penal, com a delicte ecològic.
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2) Una responsabilitat civil, exigible d’acord amb les normes jurídiques privades davant la
jurisdicció civil i que s’origina en els casos de danys causats en el patrimoni dels particulars per
part d’altres particulars.
3) Una responsabilitat administrativa, de caire patrimonial, i que es concreta en diferents casos,
com ara:
a) Una responsabilitat derivada de la comissió d’infraccions administratives tipificades en lleis
sectorials, i que es concreta en la imposició de sancions administratives, acompanyades en alguns
casos, a més, de la reparació dels danys causats (mitjançant una indemnització o mitjançant la
restitució de la cosa danyada, si escau).
b) Una responsabilitat patrimonial exigible per part de l’Administració als administrats, causants
dels danys i perjudicis al medi ambient, sense que estiguin tipificades d’infraccions administratives.
c) I una responsabilitat patrimonial exigible davant l’Administració pels danys ocasionats al medi
ambient com a conseqüència del funcionament dels seus serveis públics (tant per acció com per
omissió)
2.3.2 Responsabilitat patrimonial per inactivitat administrativa en casos de contaminació acústica.
En aquesta matèria, que és de forta sensibilització no tan sols des de la perspectiva
d’intervencionisme administratiu sinó social, en afectar directa i indirectament al dret constitucional
al descans que gaudeixen els ciutadans, hom pot destacar per exemple la STSJ de Catalunya de
20 de gener de 2006, que assenyala que “...en aquest cas, procedeix declarar la responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament de Castelldefels per inactivitat administrativa en un cas de
contaminació acústica, i es condemna a satisfer una indemnització a favor del demandant per
haver vulnerat el dret al descans nocturn, atès que, malgrat la manca de llicència municipal de
l’establiment i de les denúncies reiterades, l’Ajuntament va consentir la contaminació acústica, i no
hi ha cap justificació per la passivitat administrativa davant d’uns fets reiteradament denunciats
pels veïns...”.
En el mateix sentit que aquesta sentència esmentada anteriorment, es pronuncien les SSTS de 10
d’abril i de 29 de maig de 2003, o de 25 de març de 2008, en què el Tribunal Suprem estableix
la responsabilitat de l’Administració per passivitat d’aquesta davant casos denunciats de sorolls
excessius causats per diversos establiments.
També hom pot destacar la jurisprudència del Tribunal Constitucional en aquesta matèria, com, a
tall d’exemples, les SSTC de 24 de maig de 2001 i de 23 de febrer de 2004, en un supòsit en
què fou condemnada un ajuntament de València (ref. STSJ del País Valencià de 29 de
desembre 2004), per haver-se acreditat el nexe causal de forma fefaent, atès que havia tolerat el
manteniment en funcionament d’unes instal·lacions que havien estat declarades il·legals i sobre
les que pesava una ordre de clausura no complerta per la propietat de les mateixes, i la
contaminació acústica i de vibracions soferta pels recurrents, i, per tant, l’existència d’un
funcionament anormal d’un servei públic municipal, jurisprudència del Tribunal Constitucional de la
que se’n desprèn, en definitiva, que per què el soroll tingui importància constitucional per afectar a
algun dels drets fonamentals de les persones establerts en els art. 15 i 18 de la Constitució, cal
que concorrin tres requisits: L’exposició prolongada d’un nivell de soroll evitable i insuportable (1),
un risc greu per a la salut (2), i que la lesió o perjudici provingui d’una actuació o d’una omissió
d’un ens públic (3). En conseqüència, dita jurisprudència no ha dubtat en declarar la
responsabilitat d’un ajuntament per tolerar la realització d’una activitat sense llicència, o per no
haver comprovat l’adopció i l’eficàcia de les mesures correctores imposades en l’autorització,
sempre que concorrin els requisits generals que estableix l’art. 139 de la LRJ-PAC.
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