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ióquesta és una nova edició del Seminari de dret local, 

activitat formativa d’actualització permanent en 
aquesta especialitat, que es desenvolupa de manera 
ininterrompuda des de fa més de vint anys, organitza-

da 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.

L’activitat consta de 9 sessions a l’any, entre octubre de 2013 i 
juny del 2014, un matí de divendres de cada mes, amb el des-
envolupament a cada sessió de dos temes de caràcter general i 
un per grups de treball, a banda  de la presentació de l’informe 
d’actualitat jurídica local.

En aquest programa us oferim els dos temes de caràcter general 
que hem previst de tractar a cada sessió. Més endavant, durant el 
curs, i amb menys antelació, us presentarem la programació dels 
grups de treball, amb l’objectiu que estiguin orientats a tractar 
qüestions de més actualitat.
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sessió

04/10/13

El dret administratiu davant la crisi. 
Antonio Embid Irujo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa.

El Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local: 
un projecte de reforma de l’autonomia local. 
Manuel Zafra Víctor, professor titular de Ciències Polítiques i de l’AAPP de la Universitat de 
Granada.

L’impost sobre la plusvàlua: l’estocada final sobre les persones desnonades?. 
Miguel Àngel Peinado, lletrat del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de 
Barcelona.

La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes: 
modificacions introduïdes en el Text refós de la Llei de sòl. 
Gemma Segura López, advocada, sòcia del despatx Pareja & Associats, Advocats.



El Dret Administratiu davant la crisi.

Antonio Embid Irujo, 
Catedràtic de Dret Administratiu

Universitat de Saragossa.



ALGUNAS CIFRAS MACROECONÓMICAS 

 
-Actualidad de la planificación hidrológica. En un mundo sin 

planificación económica. Paradoja. 
 
-En España existe planificación hidrológica desde comienzos del s. XX. 

Concepciones muy distintas. Previsión de obras hidráulicas 
exclusivamente en su origen. 

 
-Vinculada a la creación de las Confederaciones Hidrográficas (1926). 

Plan hidrológico de cuenca, solo obras. 
 
 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB +3’6% +0’9% -3’7% +0’1% -1’3% -1’4% 

Deuda 36’1%  39’8% 53’3% 60% 68’5% 84’2% 

Déficit +1’9% (s) -4’2% -11% -9’2% -9’44% -10’6% 

Desempleo 8’3% 11’3% 20% 20% 20’8% 26’3% 

02/10/2013 2 



Consideraciones iniciales (1) 
Algunas preguntas sobre esas cifras: 
 
1ª. ¿Es verdad que hubo “brotes verdes” en algún momento? 
 
 
 
2ª. ¿Es cierto que ahora hay “signos esperanzadores”? 
 
 

3ª. La más importante: ¿Son reales las cifras actuales de déficit y 

deuda? 
 

02/10/2013 3 



Consideraciones iniciales (2) 

Algunas reflexiones sobre esas cifras: 

1ª. La situación de 2007 era muy buena desde el ámbito de las 

finanzas públicas y de la actividad económica. 

2ª. En particular las cifras de deuda y de superávit de 2007. 

3ª. Todo cambia por la ralentización de la actividad económica 

(verano de 2008): y se dispara a partir de septiembre de 2009, 

Lehman and Brothers:  
-aumentan los gastos y disminuyen los ingresos. Déficit inevitable. 
-la deuda privada, comienza a transformarse en pública. 
-se hunde el mercado de trabajo. 

4ª. Y, consiguientemente, el Gobierno debe actuar. ¿Cómo? 02/10/2013 4 



Consideraciones iniciales (3) 
Reflexiones con consecuencias metodológicas: 
1ª. Una crisis distinta a las anteriores. Prolongación temporal. “El 
derecho de la crisis económica” (2009). Problema de su contenido.  
 
2ª. Una crisis distinta a las anteriores. Globalización.  
 
3ª. Una crisis distinta a las anteriores: España es miembro de una UE 
con Moneda única y, unido a ello, Política monetaria europea.  
 
4ª. Una crisis distinta a las anteriores: se llega a la 
constitucionalización de la crisis económica: 
-En el plano interno: modificación del art. 135 CE (septiembre 2011). 
-Modificación constitucional en otros países: Alemania (2009), Italia 
(2012). 
-En el plano europeo: nuevos Tratados (2010- 2012). 
 02/10/2013 5 



Consideraciones iniciales (4) 
1ª. Tema de la intervención: Cambios del derecho administrativo (y, se 

supone, de la Administración Pública). 

¿Han existido esos cambios realmente? ¿Hasta dónde llegan? 

2ª. Cambios del derecho administrativo: reforma de la Constitución y los 

nuevos Tratados en Europa ya es algo importante a esos efectos. 

3ª. Comienzo de la crisis se hablaba de: 

-refundación del capitalismo. 

-nuevo modelo económico: La Ley de “Economía Sostenible” (de 2011, 

formada inicialmente en 2009). 

-¿qué ha traído todo ello al Estado y a su derecho? 
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Consideraciones iniciales (5) 
Cambios en el derecho administrativo o en las AAPP: 
 
Lo decisional (con/sin BOE): 
-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. ¿Efectos? 
-Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (informe 
julio 2013).  
 
Lo normativo (el BOE). Ejemplos relevantes: 
-Ley de Economía Sostenible (2011). 
-Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (2012). 
(RD 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector 
público). 
-Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización. 
-Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (2013, estará en el BOE). 
 
Las palabras mágicas: racionalización, sostenibilidad... 
 

02/10/2013 7 



Consideraciones iniciales (6) 
Lo “político”: (el discurso sin el BOE). 
 
Acabar con (o modificar profundamente) el Estado de las Autonomías 

(el Estado de la CE).  
 
a) Suprimir instituciones autonómicas que “duplican” lo que hace el 
Estado: Consejos Consultivos, Tribunales de Cuentas, Tribunales de 
Contratos...  
 
b) Disminución número parlamentarios, concejales etc… 
(En algunos casos ya ha habido realizaciones efectivas). 
 
c) Y/o supresión de la dedicación exclusiva a la política (en algunos 
casos).  
 
d) Centralización. Nuevos poderes del Estado. (Coincidentes con 
préstamos a CCAA y entidades locales. Quien paga, manda). 
 
Cuestiones muy importantes en el proceso de creación o interpretación 
del derecho. 02/10/2013 8 



Consideraciones iniciales (7) 
Autocita (enero 2011): “…querría añadir que a quienes, 
sin más, pronostican y advierten de la recuperación de un 
papel protagónico del Estado que se perdió en los albores 
del neoliberalismo, habría de recodárseles también que 
ese Estado va a surgir –cuando concluyan los tiempos de 
la crisis –de una forma un poco distinta a lo que ya se 
conoció: debilitado en sus medios personales por las 
políticas ya casi permanentes de reducción fortísima de la 
oferta de empleo público y disminución de retribuciones 
que no hacen especialmente atractiva la dedicación al 
servicio público; adelgazado también en lo económico 
como consecuencia de una acción prolongada dedicada a 
pagar la deuda pública y teniendo en cuenta el horizonte 
de equilibrio presupuestario que se adivina en el 
inminente futuro; y, finalmente, algo encogido en lo 
funcional por los procesos de estrechamiento del sector 
público plasmados en la reducción que ahora se vive de 
Ministerios, Consejerías, entidades de derecho público, 
empresas públicas, y la privatización de algunas joyas de 
la corona que restan como perdidas en un cofre  02/10/2013 9 



Consideraciones iniciales (8) 
francamente vaciado. Es claro por ello que se va a tratar 
de un Estado algo distinto del que hemos conocido: 
adelgazado en los distintos frentes que he señalado pero 
volcado, por la mayor tecnificación de sus procedimientos 
y especialización de sus servidores- espero- a establecer 
unas reglas de juego y mecanismos de control lo más 
perfeccionados posible para el sector privado que 
aparecerá boyante, tras todo ello, con más encargos y 
responsabilidades. Un Estado regulador, en suma, que 
merezca plenamente ese nombre”. 
 
-Resumen: una relación distinta entre Estado y Sociedad 
es lo que observaba en aquél momento y que cada vez 
aparece más claro como próxima realidad. 
-Remisión a conclusiones. 

02/10/2013 10 



EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

-Regulación general y con distintos objetivos, con Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 
-Características Constitución de 1978: 
a) Estado de las Autonomías. Comunidades 

Autónomas. 
b) Revalorización del dominio público. 
c) Consideración primigenia del ambiente. 
 
-Evolución: 
a) Orden 1979, estudios sobre PH. 
b) Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 
c) 1992, Anteproyecto Ley LHN. Problema de la 

primacía con Planes de cuenca. 
 

4 

         2007      2008      2009      2010    2011 1-7-2012 1-1-2013 

  
AGE   553.206    561.551     583.447     597.021   592.531    579.892    570.691 

  
Univ     96.256      97.489     102.894     103.653   103.106    154.768  

(atención) 

   148.905 

CCAA 1.223.129 1.260.575   1.300.232   1.332.844 1.348.492 1.351.863 1.307.343 

  
Aytos.   521.576   540.847      549.442      580.869    573.223    526.248   486.641 

  
Dip. Cab.     80.425      82.367        80.063         77.036     74.265      70.964     63.166 

  
TOTAL 2.512.038 2.582.846    2.659.010    2.680.219 2.690.099 2.636.181 2.576.746 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (1) 

La respuesta normativa (española y UE) a la crisis: dos etapas. 
 
a) Hasta mayo de 2010: política de fomento, reactivación de la 
economía, creación de empleo...Planes entidades locales. Y 
preparación de reforma financiera (FROB, 2009). 
 
b) Desde mayo de 2010: Crisis de deuda (Grecia, luego Irlanda, 
Portugal…y Chipre, rescate parcial España). Reducción de la deuda 
y del déficit público. Consolidación fiscal. Mecanismos europeos 
(primero temporal, luego permanente) de ayuda a los Estados.  
En España, acciones sobre empleo público, reconversión del sector 
financiero (con crisis de algunas instituciones).Reforma 
Constitucional. Reforma laboral, de pensiones, energética.  
A partir de 2012, aumentan las reducciones en la prestación de 
determinados servicios públicos (dependencia, sanidad, educación); 
en cuanto a los beneficiarios y al contenido de las prestaciones. 
 
En octubre de 2013 seguimos en la etapa b).  
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (2) 

a) Utilización masiva del Real Decreto-ley. Las “coyunturas 
económicas problemáticas” (SsTC tradicionales). Papel marginal del 
Parlamento. 
 
b) Intervención predominante del Estado. La normativa de las CCAA 
no tiene trascendencia real o sigue a las medidas estatales. 
 
c) Referencia en buena parte de la normativa a la previa o paralela 
actuación de la UE. Escasa “autonomía nacional”. 
 
d) Un objeto principal: reconversión profunda del sector financiero. De 
Cajas de Ahorro (desaparición del sistema y nacionalización temporal 
de algunas) y de algunos Bancos. Los actores financieros, han 
disminuido fuertemente (¿ha concluido la reforma?). 
 
e) Vacilaciones y modificaciones en ciertos procesos: Ejemplo del 
sector financiero (pero hay otros). (No sólo por el cambio político). 
 
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (3) 

f) Velocidad de la crisis; rápido paso de algunas normas a derecho “histórico”. 
 
g) Lo “permanente” en el derecho de la crisis económica. Reformas 
“estructurales”: financiera, laboral, pensiones todas ellas en varias fases….  
 
h) Y lo “coyuntural”: Ayudas al automóvil, ciertas novedades fiscales, políticas 
de inversión de Administraciones locales, ¿reducción de sueldos de 
funcionarios y cargos públicos?, nuevas privatizaciones algunas fallidas... 
 
i) El pretexto de la crisis: Determinadas normas que se adoptan tienen causa 
autónoma, al margen de la crisis aunque la mencionen. 

 
j) Importante: No ha cambiado nada sustancial sobre las formas de 
“intervención del Estado en la economía”.  
Papel de los Organismos reguladores sin grandes cambios (pese a Ley de 
Economía Sostenible 2011 y Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).  
Igual sucede con el papel del Gobierno.  

 
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (4) 

k)Y algunos cambios en normas administrativas tienen procesos 
autónomos: 
 -la mayor parte de los cambios en la contratación pública 
(normativa europea o consecuencia de sentencias TJUE). 
 -Aumento de las declaraciones responsables, 
comunicaciones previas…silencio administrativo positivo (también 
directivas europeas). 
 
No ha habido cambios profundos en el derecho administrativo 
español ni en la Administración pública española pero… 
 
Dos hechos importantes que ponen cimientos sobre los cambios en la 
orientación que tendrá el proceso de creación de derecho en el futuro  
-El papel de la UE (o de países miembros de la UE que tienen como 
moneda el euro, MEDE). 
-La función de los Tribunales Constitucionales. Singularmente el 
BVerfG 
 02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (5) 

Europa: 
a) Modificación tratado TFUE, art. 136.3, 2011, MEDE. Consiguientemente: 
b) Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 2-2-2012. (Es 
un Tratado intergubernamental, fuera del derecho de la Unión STJUE 27-11-
2012. Para evitar contradicciones con distintos preceptos del TFUE). 
c) Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria de 2-3-2012. Art. 3.2: 
“Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al Derecho 
nacional de las Partes contratantes a más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Tratado mediante disposiciones que tengan 
fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango 
constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente 
garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales”. 
 
Apartado primero dice (entre otras cosas): la situación presupuestaria de las 
AAPP será de equilibrio o superávit.  
Eso se considera respetado si el saldo estructural anual de las AAPP alcanza 
el objetivo nacional específico a medio plazo definido en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural 
del 0’5% del PIB a efectos de mercado. 
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (6) 

Art. 8: la Comisión presentará un informe sobre el cumplimiento por las 
Partes contratantes de esta obligación.  
Si indica que se ha incumplido, cualquiera de las partes contratantes puede 
someter el asunto al TJUE (también aunque la Comisión piense que ha 
cumplido):  
 
“En ambos casos la sentencia del Tribunal de Justicia será vinculante para 
las partes en el procedimiento, que adoptarán las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a la sentencia en el plazo que decida dicho Tribunal”. 
 
Se pueden pedir sanciones pecuniarias que establece el TJ y que pueden 
llegar al 0’1 PIB. Pagaderas al Mecanismo europeo de estabilidad. 
 
 
Vid. la reforma del art. 135 CE en este contexto europeo. 

02/10/2013 
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN ESPAÑA (1) 

Art. 135. Reforma de 27-09-2011.  
Las únicas dos reformas CE tienen el elemento común de referirse a la UE: 
a) 1992: acción obligada (TC), reactiva, de efecto inmediato. Ratificar el 
Tratado de Maastricht. 
b) 2011: acción voluntaria, proactiva, de efecto mediato. Facilitar lucha contra 
crisis.  
 
Exposición de motivos de la Reforma: 
“La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y 
prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el 
principio de referencia (estabilidad presupuestaria) a nuestra Constitución, al 
objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a 
medio y largo plazo”. 
“La presente reforma del artículo 135 de la CE persigue, por tanto, garantizar 
el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las AAPP en su 
consecución, reforzar el compromiso de España con la UE y, al mismo 
tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país”.  
 
Un elemento de distinción: reforma de 1992 no menciona la UE. 2011, sí. 
 
 

02/10/2013 
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN ESPAÑA (2) 

Artículo 135.  
1. Todas las AAPP adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria. 
2. El Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que 
supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados 
miembros. (Primera referencia a la vinculación del Estado por la acción de la 
UE). 
Una LO fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las CCAA 
en relación con su PIB. Las EELL deberán presentar equilibrio 
presupuestario. 
3. El Estado y las CCAA habrán de estar autorizados por ley para emitir 
deuda pública o contraer crédito. (Antiguo art. 135.1, textual). 
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública  de 
las AA [antes Estado] se entenderán siempre incluidos en el estado de 
gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta 
[novedad]. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, 
mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión (antiguo art. 
135.2, sustantivamente modificado). 
 

02/10/2013 
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN ESPAÑA (3) 

El volumen de deuda pública del conjunto de las AAPP en relación con el PIB del 
Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el TFUE. 
(Segunda referencia a vinculación de la UE, ahora por emanación directa de los 
Tratados). 
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán 
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones 
de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social 
del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso 
de los Diputados. 
5. Una LO desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la 
participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación 
institucional entre las AAPP en materia de política fiscal y financiera. En todo 
caso regulará: 
a)La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas AAPP, los 
supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de 
corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 
b)La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 
c)La responsabilidad de cada AP en caso de incumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 
 
 02/10/2013 
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN ESPAÑA (4) 

6. Las CCAA, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los 
límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que 
procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus 
normas y decisiones presupuestarias”. 
 
 
Y una disposición adicional única. (Que no es, por tanto, parte de la 
Constitución sino solo de la reforma): 
“1. La LO prevista en el artículo 135 de la CE deberá estar aprobada antes 
del 30 de junio de 2012. 
2. Dicha Ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del 
límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución española. 
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la CE 
entrarán en vigor a partir de 2020”. 
 
 

02/10/2013 
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LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN ESPAÑA (5) 

Y un acuerdo político. Se refiere a las “bases” de la Ley Orgánica. 
-0’4% del PIB el déficit estructural global máximo del conjunto de las AAPP a 

partir de 2020 descompuesto en: 
-el del Estado, no superar el 0’26% del PIB nacional. 
-el de “cada” CA no podrá superar el 0’14% de “su” PIB. 
-las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 
La LO establecerá criterios para reducción progresiva del nivel de deuda de 

acuerdo con el valor de referencia establecido en el TFUE. Objetivo de 
alcanzar en 2020 el límite “contemplado” en el art. 135. Posibles 
revisiones en 2015 y 2018. 

“…se entenderá por saldo estructural (no se dice déficit estructural) aquél que 
se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados 
con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, 
garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos 
fundamentales”. 

 
(La LO de 2012 estableció el equilibrio presupuestario). 
(Necesidad de distinguir entre déficit, déficit excesivo y déficit estructural). 
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (7) 

b) El papel de los TC. 
-Normal su intervención sobre el derecho de la crisis. Algunos han anulado 
medidas de los Gobiernos (portugués, letón…). Normalmente, no. 
-El TC español ha validado la aprobación por el Estado de normas de 
estabilidad presupuestaria para todas las AAPP, basada en art. 149.1.13 CE. 
 
-BVerfG. Es lo más relevante. Decisiones sobre vieja jurisprudencia (de los 
años 80 y 90 del pasado siglo) ahora en la misma línea. 
Establece la posibilidad de someter decisiones de la UE a su juicio. Por la 
defensa de derechos fundamentales (de los diputados del Bundestag), de la 
“identidad nacional” alemana (imposición alemana que figura en el Tratado 
de Lisboa de 2007), de las competencias presupuestarias del Bundestag. 
 
Cualquier decisión con efectos presupuestarios significativos la tiene que 
adoptar y ratificar el Parlamento alemán porque solo allí reside la legitimidad 
democrática. No en el Parlamento ni en las instituciones europeas. 
El Gobierno alemán no puede ratificar una decisión europea con una carga 
presupuestaria sustantiva sin preguntar previamente a su Parlamento 
(Bundestag) cuyas decisiones le vinculan. 
 
 
 
 

02/10/2013 
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EL DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 
CARACTERES GENERALES (8) 

El BVerfG podría haber optado por plantear duda al TJUE antes de emitir sus 
sentencias. 
¿Prima realmente el derecho europeo sobre los derechos internos con esta 
construcción del BVerfGE? 
 
-BVerfGE de 1993 (sobre el Tratado de Maastricht). 
-BVerfGE de 2010 (sobre el Tratado de Lisboa). 
-BVerfGE de 2011 (sobre la ayuda a Grecia de 2010 y el Mecanismo temporal 
de ayuda de mayo de 2010). 
-BVerfGE de 2012 (sobre el Mecanismo permanente de ayuda establecido por 
el Tratado de 2-2-2012). Esto permite la ratificación del Tratado por la RFA. 
(y alguna decisión posterior). 
 
(Pendiente decisión si es adecuada a la Ley Fundamental la política de compra 
de bonos decidida por el Banco Central Europeo en 2012. La sentencia negativa 
significaría el fin de la aportación alemana al BCE). 
 
 

02/10/2013 



25 

OTRAS CIFRAS COMPLEMENTARIAS Y FINALES. 
Informe OCDE de noviembre de 2012: “Una mirada a 2060: una 
visión global del crecimiento a largo plazo”. 
 
-PIB de China e India supera ya al de las economías del G-7 
-PIB de China e India superará al de todos los miembros de la OCDE 
en 2060. 
-India crecerá los próximos 50 años al 5’1% anual. Hoy es el 7% de la 
economía mundial. En 2060 será el 18%. 
-China es hoy el 17% de la economía mundial. En 2060 el 28%. 
-China será la economía más importante del mundo en 2030. 
 
 
-El área euro representa hoy el 17% de la economía global; en 2060 
solo el 9% de la economía global. 
 
 
 02/10/2013 



CONCLUSIONES (1) 
1) La crisis durará todavía un tiempo indeterminado. 
 
2) Pero la transcendencia sobre el derecho público (y privado) 
ya se ha comenzado a producir.  
 
3) Si se aplican los nuevos Tratados y la CE reformada, el tipo 
de actuación de las AAPP será, en el futuro, muy distinto al 
actual. (Ya lo está comenzando a ser). 
 
4) Los topes de déficit y deuda marcan unas capacidades y 
posibilidades para las AAPP. Y algunas prohibiciones. 
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CONCLUSIONES (2) 
5) Difícilmente podrá desarrollarse una AP inversora del tipo 
de la que se ha conocido. 
 
6) Y prestadora de servicios del tipo conocido. 
 
7) No por prohibición jurídica, sino por imposibilidad 
económica. 
 
8) A no ser que se eleve sustantivamente la recaudación 
tributaria (¿otros impuestos?, ¿otra forma de reparto?, ¿fin de 
los paraísos fiscales?) 
 
 
 

02/10/2013 27 



CONCLUSIONES (3) 
9)…O no funcione el mecanismo europeo de vigilancia del 
comportamiento económico de los Estados. O sea, que no 
funcione Europa. (Una Europa previsiblemente mucho menos 
importante –globalmente- de lo que es hoy). 
 
10) Se percibe una relación Estado-Sociedad distinta a la 
conocida y, por tanto, una transformación en el derecho que 
regula esas relaciones (el derecho administrativo).  
 
11) Un Estado sustancialmente regulador. Con menos 
intensidad prestadora de servicios e inversora que hasta 
ahora. 
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CONCLUSIONES (4) 
12) Una Sociedad comenzando a cumplir tareas que hasta 
ahora parecen estatales (enteramente públicas) o 
intensificando la participación que ya tiene actualmente. 
 
13) Ese es el camino que parece trazado por las normas y los 
comportamientos de muchos poderes públicos.  
 
Y dos preguntas: 
a)¿Quieren los ciudadanos recorrerlo?  
b)¿Pueden determinar otra dirección? 
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Introducción 

Este trabajo gira en torno a dos puntos: 

1º- Inconstitucionalidad por menoscabo de la autonomía municipal y de la autonomía 
provincial. Ayuntamientos y diputaciones se ven privados de las facultades de gobierno y 
administración de municipios y provincias atribuidas por la Constitución en los artículos 
140 y 141. El Proyecto no se limita a rebajar el mínimo constitucionalmente garantizado a 
municipios y provincias; si así fuera no incurriría en inconstitucionalidad, incurre porque 
afecta al núcleo esencial de su autonomía. Pese a la indeterminación de un concepto 
como el de garantía institucional y a la configuración legal de la autonomía local, el 
Proyecto vulnera la misma regulación constitucional. 

2º- Inconstitucionalidad por el carácter armonizador del Proyecto fraudulentamente 
encubierto como legislación básica. El sentido de las bases estatales es fijar en positivo 
las competencias estatales y en negativo las autonómicas. El Proyecto priva a los 
municipios de determinadas competencias e imperativamente las atribuye a las 
comunidades autónomas. Partiendo de la premisa que el legislador básico no atribuye 
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competencias a los municipios, sino que fija principios (artículo 2.1 LRBRL) y enumera 
materias (artículo 25.2 LRBRL) para que los legisladores sectoriales, estatal y, sobre todo, 
autonómico, precisen funciones y especifiquen materias atribuyendo competencias a los 
municipios, resulta improcedente que prive a un municipio de una competencia 
reconocida por un legislador sectorial. Para entender adecuadamente la cuestión 
conviene adoptar otra perspectiva: el legislador básico impone a legislador autonómico la 
prohibición de atribuir a los municipios como propias competencias en determinadas 
materias, alguna, servicios sociales, ostentada por las comunidades autónomas en 
régimen de exclusividad. En realidad no estamos ante una desmesura de las bases y la 
consiguiente ocupación del espacio reservado a la competencia autonómica, nos 
hallamos frente a la pretensión de justificar que la racionalización y sostenibilidad de la 
autonomía local autorizan al estado a condicionar la autonomía de las comunidades. 

Inconstitucionalidad por menoscabo de la autonomía municipal 

El objetivo del Proyecto es limitar las competencias municipales a la prestación de 
servicios obligatorios. Para conseguirlo se tomó como referencia el coste estándar en las 
diferentes versiones del anteproyecto y el coste efectivo en el Proyecto. En estrecha 
conexión con ambos costes se definen las competencias provinciales. En lo que sigue se 
analiza el Anteproyecto y el Proyecto advirtiendo la continuidad en ambos textos del 
objetivo principal pese a que, aparentemente, entre ambas regulaciones habría cambios 
sustanciales provocados por el dictamen del Consejo de Estado. 

Anteproyecto: coste estándar y competencias impropias. 

Coste estándar 

La innovación más destacada del Anteproyecto era la previsión de un  coste estándar 
fijado por real decreto para la prestación de servicios municipales. Si un municipio, tras la 
realización de una autoevaluación, comprobara el incumplimiento del coste estándar 
debería comunicarlo a la diputación que asumiría su prestación. El coste estándar rige 
para cada servicio no para el conjunto de los servicios de tal forma que la autoevaluación 
mantendría algunos servicios en el municipio y otros pasarían a la competencia provincial. 
Con el coste estándar el legislador pretendía concretar uno de los criterios para la 
titularidad y ejercicio de una competencia: la capacidad de gestión. Igualmente aparece 
como criterio para que las diputaciones asuman la prestación de uno o varios servicios en 
determinadas zonas de la provincia o en su conjunto.  

El Consejo de Estado puso serios reparos al coste estándar. En primer lugar la deficiente 
regulación para su establecimiento y determinación; en segundo lugar las objeciones para 
erigirlo en criterio determinante de las competencias municipales y, en última instancia, 
para la garantía de la autonomía municipal. Veamos ambos reparos. 

Valoración del coste estándar en el Dictamen  del Consejo de Estado 

La noción de coste estándar merece al Consejo de Estado una doble valoración. 

 Deficiencias en el establecimiento y procedimientos para la determinación del coste 
estándar.  

En primer lugar advierte sobre la deficiente regulación de una innovación radical. 
Teniendo en cuenta que el coste estándar determinará que un municipio mantenga o  
pierda sus competencias en la prestación de servicios y que las provincias asuman, en 
ese caso, la titularidad y el ejercicio de estas competencias, difícilmente se entiende la 
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ausencia en el anteproyecto de criterios y procedimientos para su establecimiento. 
Ninguna alusión figura sobre si el coste estándar será idéntico para todos los servicios 
o variable dependiendo del tipo de servicio; tampoco aparece criterio alguno para la 
provisión de un mismo servicio en función de singularidades como la orografía, la 
estructura social o, incluso, el clima, que obligue a la corrección o ponderación en su 
aplicación.  El Consejo avisa sobre la evidente deslegalización de una remisión en 
blanco para el incondicionado ejercicio de la potestad reglamentaria. Según el parecer 
del Consejo, la ley debe dirigir y supeditar al reglamento en la configuración final del 
coste estándar. Significativamente aconseja, después de rechazar el informe del 
Instituto de Estudios Fiscales que sólo toma en consideración extensión geográfica y 
densidad demográfica, la necesaria pluralidad de factores para su fijación. 

También previene acerca de la debilidad en la regulación del procedimiento para la 
determinación del coste estándar considerando inadecuado el mero derecho de 
audiencia reconocido a las comunidades autónomas y el informe de la Comisión 
Nacional de Administración Local. 

 Cuestionamiento sobre la oportunidad  del coste estándar como criterio para la 
determinación de competencias municipales y, en última instancia, para la garantía de 
la autonomía municipal.  

Sin embargo el Consejo no limita el dictamen a evidenciar las carencias en la regulación 
del coste estándar sino que cuestiona su sentido, la oportunidad y conveniencia de hacer 
girar la autonomía municipal en torno a un parámetro cuya justificación se basa en 
presuntas razones de eficiencia para la provisión de servicios. Pese a la extensión del 
texto merece la pena su reproducción: 

Ahora bien, más allá de las observaciones que al objeto de perfilar más adecuadamente 
la regulación del coste estándar acaban de formularse, se considera necesario poner de 
manifiesto que la aplicación de este parámetro en los términos que actualmente se 
recogen en el anteproyecto puede incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de 
la autonomía municipal y, a la postre, reducir en exceso el ámbito competencial que 
integra el núcleo esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada. 

Esta primera advertencia halla explicación en las precedentes afirmaciones sobre la 
autonomía municipal como derecho de configuración legal. Si el legislador básico decide 
eliminar algunas de las materias que hasta ese momento habían integrado el mínimo de 
la autonomía municipal no necesariamente incurre en inconstitucionalidad; por ejemplo 
cuando el anteproyecto elimina del listado las materias de sanidad, educación o servicios 
sociales pero conserva otras materias no está desnaturalizando la imagen socialmente 
asumida sobre los municipios. Pero si la modificación o la reforma de la ley no se centra 
en graduar el número o la profundidad de las  competencias que deberán asignar los 
legisladores sectoriales, sino que impone a los municipios unos parámetros en la 
prestación de servicios el resultado no es una mayor o menor garantía de la autonomía 
municipal sino su puesta en cuestión. En los precisos términos del dictamen: 

Y ello porque la efectividad de tal autonomía queda subordinada al cumplimiento de unos 
requisitos que, al margen de no haber quedado adecuadamente definidos en el texto en 
proyecto, no deberían producir el efecto condicionante que se les atribuye, que, en última 
instancia, puede llegar a suponer una atribución “en precario” a los Municipios de su 
autonomía. 

Aunque el coste estándar siguiera un procedimiento de elaboración mejor trazado y los 
criterios de ponderación ofrecieran más consistencia, no legitimaría su imposición a los 
municipios pues verían sus competencias sujetas a la provisionalidad e inseguridad a la 
obligación de observar el cumplimiento de unas magnitudes que les privarían del mínimo 
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margen para asignar recursos según las prioridades políticas que entendieran más 
adecuadas. El Consejo de Estado identifica competencias y servicios para definir la 
amplitud de la autonomía municipal: 

Pues, en efecto, tal autonomía, cuyos contornos quedan definidos, entre otros elementos, 
por el conjunto de competencias atribuidas a los Municipios –que, según ha quedado 
expuesto, puede ser más o menos amplio a criterio del legislador básico-, lleva implícita la 
capacidad de cada Municipio de adoptar las decisiones que estime oportunas para la 
configuración de su sistema de prestación de servicios y la definición de los estándares de 
calidad de los servicios, así como la de calcular y distribuir los costes inherentes a tal 
prestación. 

Más adelante se analizará la equívoca(da) afirmación que hace depender la amplitud de 
la autonomía municipal de la configuración legal decidida por el legislador básico. Lo 
relevante de la argumentación seguida en el dictamen es la consideración del coste 
estándar como una expresión de la autonomía municipal. Que haya una, tres o diez líneas 
de autobuses o que la gestión de las instalaciones deportivas prime la práctica de un 
deporte sobre otro o conceda más peso a personas mayores que a jóvenes, responde a 
las prioridades fijadas por el equipo de gobierno en respuesta a demandas vecinales o 
como propuesta política que, en última instancia, premiarán o castigarán los electores con 
el sufragio. Es más, las competencias municipales para la prestación de servicios públicos 
no reduce su radio de acción a las diferentes maneras de prestar un determinado servicio 
sino que lo extiende a discriminar la asignación de recursos y la prelación temporal entre 
ellos; por ejemplo, un ayuntamiento adjudicará más fondos y dará más urgencia al 
servicio de atención domiciliaria a personas mayores que a la diversidad en la práctica 
deportiva.  

El rasgo que caracteriza la política es el de jerarquizar bienes valiosos, es decir el difícil 
manejo de dos factores clave: en sentido amplio, la asignación de recursos y la mayor o 
menor prelación temporal en el impulso de políticas. Si el municipio ve constreñido su 
ámbito de decisión al cumplimiento de coste estándar establecido por reglamento estatal, 
pierde la capacidad de dirección política. Pocas dudas caben al Consejo de Estado: 

Por ello, exigir que cada servicio se presta sin rebasar un determinado umbral (coste 
estándar) y someterlo a una evaluación orientada a determinar que no hay alternativas 
menos costosas desde el punto de vista de economías de escala puede perturbar el 
sistema de atribución competencial e interferir en la autonomía municipal de tal modo que 
su efectividad quede precarizada como consecuencia de estar permanentemente 
sometida a cuestión, cuando no diluida o seriamente comprometida. 

Las implicaciones del coste estándar para la titularidad y ejercicio de competencias 
municipales devalúan las funciones de ordenación y gestión y las degradan a la mera 
aplicación de parámetros fijados por (en) otro nivel de gobierno. En efecto, la evaluación 
de alternativas en la prestación de un servicio está más cerca del cálculo que de la 
decisión entre diferentes opciones políticas. Si se concede preeminencia al cálculo de 
eficiencia sobre la oportunidad y conveniencia políticas, los municipios deberían 
configurarse como órganos desconcentrados del ministerio que fija el coste estándar; y 
quienes quedaran obligados a la evaluación de la prestación conforme a coste estándar 
designados por el mismo ministerio, en ningún caso legitimados por sufragio porque la 
rendición de cuentas no tiene lugar ante el electorado sino ante la instancia que establece 
el parámetro. En este marco hemos de ubicarnos para calibrar la importancia de la nueva 
regulación de los habilitados nacionales, especialmente la figura del interventor. 

Por último, en relación con lo anterior, el dictamen igualmente reconviene sobre la 
idoneidad del coste estándar para alcanzar los objetivos en el cumplimiento de las 
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obligaciones requeridas por la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La 
reforma del artículo 35 de la Constitución  y su desarrollo en la Ley Orgánica 2/2012 
toman como referencia la hacienda municipal en su conjunto, mientras que la impresión 
que queda tras la lectura  del artículo 26 en sus apartados 3,6 y 7, es que cada servicio ha 
de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La 
llamada de atención sobre la consideración integral de los servicios en una visión de 
conjunto de la hacienda municipal implica reivindicar la autonomía política en el libre 
manejo de variables (coste estándar). La advertencia del Consejo viene justificada por los 
efectos que el anteproyecto apareja al incumplimiento del coste estándar y que veremos a 
continuación al estudiar la regulación de la provincia. Si la estabilidad y sostenibilidad se 
exigen a cada servicio en lugar de al conjunto de servicios … podría llegar a suponer, en 
la práctica, la obligada traslación de una o varias competencias concretas, por superar la 
prestación de los correspondientes servicios el coste estándar, incluso de que en el caso 
de que, valorado en conjunto, la situación financiera de ese Ayuntamiento se adecuara a 
los objetivos de estabilidad y sostenibilidad previstos en la Ley Orgánica 2/2012. 

La conclusión más clara que se puede extraer del dictamen es la inadecuación del coste 
estándar, tanto para salvaguardar la garantía institucional de la autonomía municipal 
como para conseguir los objetivos que motivan la reforma.  

El coste efectivo en el Proyecto 

El coste estándar, tras las objeciones señaladas por el Consejo de Estado, es sustituido 
en el Proyecto por el coste efectivo. A diferencia del coste estándar el coste efectivo no es 
un parámetro previamente establecido que los municipios deben tomar como referencia 
para la prestación de un servicio; se trata del resultado de aplicar unos costes directos e 
indirectos conforme a los criterios establecidos por orden ministerial. Tampoco el coste 
efectivo, a diferencia del coste estándar, aparece como el parámetro cuyo cumplimiento o 
incumplimiento permite al municipio el mantenimiento o la pérdida de la competencia para 
la prestación del servicio en la medida que no se trata de observar las exigencias de unas 
condiciones que deben cumplirse; el coste efectivo es una magnitud que ha de calcularse 
aplicando las variables ministerialmente fijadas. Ahora bien, pese, a estas diferencias 
evidentes, el coste efectivo juega una decisiva función sobre las competencias 
municipales y provinciales.  

Más adelante examinaremos la confusa regulación de la autonomía provincial y de las 
competencias provinciales, ahora nos limitaremos a señalar que los municipios con 
población inferior a veinte mil habitantes que quieran recuperar la prestación de 
determinados servicios deberán demostrar que lo hacen a coste efectivo menor que la 
provincia. En este punto se muestra la relevancia jurídica más destacada del coste 
efectivo sobre la autonomía municipal. Menos incisivo que el coste estándar, el coste 
efectivo, no obstante, aqueja también de precariedad y provisionalidad (a) las 
competencias municipales para la prestación de servicios. 

Tomando como referencia la reducción del coste efectivo el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas decidirá sobre la propuesta de la diputación para la forma de 
prestación de los servicios enumerados en el artículo 26.2. 

El artículo 36 h) atribuye a la provincia el seguimiento de los costes efectivos de los 
servicios prestados por la provincia. Si en el curso del seguimiento la diputación detectara 
la prestación municipal a coste superior a la prestación o coordinación provincial, ofrecerá 
a los municipios colaboración para una gestión más eficiente con el objeto de reducir los 
costes. Posteriormente se relacionará este precepto con el previsto en el Proyecto para la 
elaboración del plan provincial. 
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Competencias impropias 

La paradójica ironía de las competencias impropias explica que una expresión acuñada 
por el municipalismo para manifestar sus reivindicaciones fuera asumida por el legislador 
básico con una finalidad contraria a las aspiraciones municipalistas. Competencias 
impropias y gastos de suplencia ha sido la queja de un sistema de competencias mal 
definido e imprevisible y de una financiación condicionada e insuficiente. El Anteproyecto 
elevaba a rango legal un reclamo político para diferenciarlo de las competencias 
delegadas y, claro está, de las competencias propias y las definía de la siguiente manera: 

Las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias, entendiendo por éstas 
las distintas de las competencias propias y a las atribuidas por delegación… cuando no se 
pongan en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya 
duplicidades con las competencias autonómicas y se garantice la sostenibilidad financiera 
de las nuevas competencias. 

Este precepto debía interpretarse según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena 
donde se fijan las condiciones para la evaluación de las competencias impropias: 

Las competencias distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 27 de la Ley 7/85, de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local que hasta la entrada en vigor de esta 
Ley vinieran ejerciendo los Municipios sólo podrán seguir ejerciéndolas si cumplen con lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/85… De la interpretación sistemática 
del artículo 7.4 y la disposición transitoria novena la conclusión resulta obvia: son 
competencias impropias todas las que no figuren en el listado establecido por el legislador 
básico o las no atribuidas como delegadas por el correspondiente legislador sectorial, 
estatal y, sobre todo, autonómico.  La crítica que merece ésta equivocada regulación 
igualmente resulta obvia. En primer lugar el legislador estatal no atribuye competencias 
sino que, en coherencia con la naturaleza de las bases, enumera una serie de materias 
donde Estado y Comunidades Autónomas, según la distribución constitucional de 
competencias, deben asignar competencias a los municipios. En segundo lugar, el listado 
de materias es un mínimo que las comunidades autónomas deben observar pero nada 
impide que puedan ampliarlo con la inclusión de nuevas materias. El legislador básico 
pretendía, al calificar de impropias todas las competencias que no tuvieran como 
referencia el artículo 25.2, que lo básico actuara como un máximo y que, en 
consecuencia, las comunidades autónomas, solo pudieran atribuir como propias a los 
municipios competencias en materias distintas a las del artículo 25.2, si cumplían las 
estrictas exigencias del coste estándar y garantizaban la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

Del proyecto ha caído la expresa calificación como impropia de una competencia y ha 
desaparecido la aclaración de la disposición transitoria novena pero sobrevuela la noción 
de competencia impropia y la restricción de lo que debe entenderse como competencia 
propia asignada por un legislador sectorial. La nueva redacción dice lo siguiente: 

Las entidades locales sólo podrán ejercitar competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera… 

¿Hay alguna diferencia entre competencias impropias y competencias distintas de las 
propias? ¿La supresión de la explícita asimilación entre competencias propias y el listado 
del artículo 25.2 significa que el legislador sectorial puede atribuir como propias a los 
municipios competencias en materias distintas de las allí enumeradas?  
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La provincia como agrupación de municipios: un solo sistema político local 
integrado por municipios y provincias.  

Entendiendo la provincia entidad local, constitucionalmente configurada como agrupación 
de municipios, se ha acrisolado una concepción de la intermunicipalidad como un sistema 
político doblemente integrado por municipios y provincias. La referencia obligada es la 
experiencia promovida por la Diputación de Barcelona donde se acuña la expresión de 
una sola comunidad política local. A partir de estos principios se caracteriza al municipio 
como entidad local básica titular de competencias materiales y a la provincia entidad local 
titular de competencias funcionales sobre las materiales de los municipios. La premisa es 
coherente con la legitimación directa de la representación municipal y la indirecta de la 
representación provincial.  

Caracterizar al municipio como entidad local básica exige otorgar relevancia jurídica a las 
prioridades establecidas desde el municipio. Configurar la provincia como agrupación de 
municipios significa que la provincia debe tomar en consideración la prioridad municipal, 
no necesariamente para satisfacerla parcial o totalmente, pero sí para motivar el rechazo, 
de ahí la importancia del procedimiento que canaliza las relaciones entre provincia y 
municipios.        

La idea de concertación surge para singularizar una relación institucional entre dos 
entidades que integran un mismo nivel de gobierno. Ni la cooperación ni la coordinación 
reflejan adecuadamente la relación entre provincia y municipios porque están concebidas 
para regular las relaciones interadministrativas entre niveles de gobierno distintos. En 
efecto, el presupuesto de la cooperación es la voluntariedad, la decisión de colaborar con 
el fin de lograr un fin imposible de alcanzarlo en solitario; la coordinación, por el contrario, 
comporta supremacía de un nivel de gobierno sobre otro, el que coordina impone 
condiciones al coordinado que, aun conservando la titularidad, ve limitado el ejercicio de 
sus competencias. Asumiendo estas premisas, la provincia ni coopera ni coordina las 
políticas municipales. Resulta necesario dar con el término idóneo: asistencia. 

En principio la asistencia es un derecho del municipio y una obligación para la provincia, 
pero, como se ha expuesto más arriba, cualquier solicitud de asistencia municipal no 
vincula a la provincia que, por imperativo constitucional, su órgano de gobierno, la 
diputación, dispone de las facultades de gobierno y administración. La provincia no es un 
sumatorio indiferenciado de solicitudes municipales sino la entidad local que debe 
garantizar equilibrio y prestación integral de las políticas municipales. Tampoco la 
provincia reduce sus políticas a dar respuesta a las planteadas desde los municipios, 
también tiene iniciativa para impulsar políticas propias pero, tanto en un caso como en 
otro, debe tomar a los municipios como referencia, valorando las prioridades municipales. 

Los rasgos diferenciales de la autonomía provincial serían los siguientes: 

a) Gobierno instrumental. Pese a la sustantividad institucional de la provincia el sentido de 
su existencia es el de garantizar y preservar la autonomía municipal, para que la baja 
capacidad de gestión y la imposibilidad de asegurar el ejerció de competencias en 
pequeños municipios no les prive de la titularidad. 

b) Competencias funcionales. Este carácter instrumental comporta competencias 
funcionales, fundamentalmente de asistencia, ejercidas sobre las competencias 
materiales de los municipios. Si una competencia se define como funcione sobre 
materias, la dimensión funcional de la competencia provincial se dirige a la efectividad del 
principio de subsidiariedad fijando en el ámbito local competencias municipales que la 
baja capacidad de gestión haría saltar al nivel autonómico. La idea de comunidad política 



FMC | Oct-13 8 

 

local encuentra en este punto su significado: con la intervención de la provincia lo que 
excede del ámbito municipal no se vuelve supramunicipal sino intermunicipal. 

c) Legitimidad indirecta o de segundo grado de la representación política provincial.  

 

 

Inconsistencia de la regulación propuesta en el anteproyecto sobre las relaciones 
entre provincias y municipios. 

Esta larga introducción puede evidenciar la sorprendente propuesta del anteproyecto: una 
entidad local concebida para asistir a los municipios, cuya capacidad de gestión les 
impide el ejercicio de las competencias para la prestación de servicios, acaba asumiendo 
la titularidad y el ejercicio de las competencias municipales suplantando al municipio si no 
cumple el coste estándar en la provisión de servicios mínimos obligatorios. El coste 
estándar se revela una medida de la capacidad de gestión municipal y lo coherente es 
que, de aceptar la noción, las diputaciones asistieran a los municipios para hacerlo 
efectivo pero no sustituirlos en caso de incumplimiento. Consideración análoga merece el 
coste efectivo. 

El apartado 3 del artículo 26 del Anteproyecto recogía que en los municipios con 
población inferior a veinte mil habitantes las diputaciones asumirán el ejercicio de las 
competencias para la prestación obligatoria a nivel provincial o infraprovincial, de los 
servicios mínimos cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la 
naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera, no cumpla con el coste 
estándar de los servicios… o sea insuficiente en atención a las economías de escala. 

Este precepto confería a la diputación la iniciativa para decidir si la provisión provincial de 
determinados servicios resultaba ventajosa en parte o en todo el territorio de la provincia. 
La apreciación tomaría en cuenta los criterios que el artículo 2.1 de la LRBRL establece 
para la atribución de competencias por el legislador estatal y autonómico a los municipios: 
la naturaleza de la actividad (en este caso la naturaleza del servicio y la población) y la 
capacidad de gestión (el coste estándar para el cumplimiento de la sostenibilidad 
financiera). Conclusión: la provincia no atribuye competencias a los municipios pero 
puede privarlos de ellas por los mismos criterios que el legislador sectorial se las 
reconociera. 

Las objeciones del Consejo de Estado a la configuración de la provincia en el 
Anteproyecto. 

El dictamen, después de advertir que el coste estándar resiente el núcleo esencial 
protegido por la garantía institucional, llama la atención sobre el contraste entre el 
menoscabo de la autonomía municipal y el fortalecimiento de la autonomía provincial. 
Como se ha analizado más arriba este escenario sería cierto si la provincia dispusiera de 
autonomía tanto para, por voluntad propia, asumir competencias municipales como para 
negarse a asumir la prestación de servicios en municipios cuya autoevaluación de los 
servicios, conforme a coste estándar, fuera negativa. Sin embargo no queda claro que 
estas sean prerrogativas concedidas por el anteproyecto a la provincia; más bien la 
impresión que deja su lectura es la de tomar la provincia como garante del coste estándar. 

Es evidente, no obstante, el mejor trato recibido por la provincia con respecto a municipios 
y otras entidades locales ya que no se condiciona la asunción de competencias a criterio 
alguno de estabilidad o sostenibilidad ni tampoco se sujeta la prestación de los servicios 
asumidos a coste estándar. Ahora bien las salvedades del Consejo apuntan al fondo: la 
desaparición virtual de la autonomía municipal para casi un noventa por ciento de los 
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municipios si el incumplimiento del coste estándar pone en manos de la provincia las 
competencias municipales. El dictamen destaca un punto fundamental sobre las 
consecuencias políticas y jurídicas del traspaso: la provincia es una entidad local con 
legitimación de segundo grado, integrados sus órganos de gobierno por una 
representación política indirecta. A juicio del Consejo, el anteproyecto excede la 
regulación de la autonomía municipal entendida como derecho de configuración legal 
porque no limita su contenido a recortar el mínimo de la garantía institucional sino que 
daña su núcleo esencial. La controvertida doctrina de la garantía institucional aparece 
definida por primera vez en la STC 32/1981, de 28 de julio: el núcleo esencial de la 
autonomía local remite a los rasgos que hacen reconocible socialmente un municipio o 
una provincia. A pesar de la indeterminación del concepto y de la casi imposibilidad de 
concretar una expresión tan genérica como evitar que la lesión causada a la autonomía 
de las entidades locales las deje reducidas a un simple nombre, el dictamen concluye 
formulando reparos inequívocos al anteproyecto: 

Disponer la supresión de contenidos fundamentales de la autonomía local con base en el 
incumplimiento de un parámetro económico –y único- configurado como elemento del que 
depende la continuación de la prestación del servicio por parte del Municipio puede 
afectar negativamente al núcleo esencial de la garantía institucional antes explicada, sin 
que pueda obviarse, además, que la traslación de competencias actúa en favor de las 
Diputaciones Provinciales, que son entidades representativas de segundo grado no 
sujetas, por tanto, en cuanto a composición, a mecanismos de elección directa. 

El dictamen recomienda explorar las posibilidades ofrecidas por otras vías como las 
mancomunidades o incluso la fusión de municipios sin la necesidad de la intervención de 
las diputaciones provinciales. El Consejo no extrae de la naturaleza de las competencias 
provinciales el sentido de su configuración constitucional: garantizar y proteger la 
autonomía municipal. Si bien distingue el carácter funcional de las competencias 
provinciales en contrapunto al material de los municipios no repara en las consecuencias 
jurídicas de la asistencia como la competencia funcional por excelencia. De haber 
constatado el principio antes expuesto de un sistema político local (una sola comunidad 
política local en la expresión recogida por la Diputación de Barcelona) habría llegado al 
efecto más evidente del anteproyecto: la supresión de la premisa, la destrucción de un 
sistema político doblemente integrado por municipios y por agrupaciones de municipios; 
es como si el coste estándar debiera ser cumplido por municipios aislados y carentes de 
recursos en lugar de municipios articulados, agrupados en entidades locales cuyo sentido 
es asistirlos proporcionándoles los medios para evitar que la baja capacidad de gestión 
los prive de la titularidad de sus competencias. Sería una vía (un itinerario) más 
convincente de argumentar la inconstitucionalidad alojada en el anteproyecto, pues una 
entidad local pensada para la viabilidad institucional de pequeños municipios y, en 
consecuencia, a su servicio, acabe, por el contrario, dejando sin contenido su autonomía 
política al decidir unilateralmente asumir las competencias municipales o verse obligados 
los municipios a entregárselas.  

Las competencias provinciales en el Proyecto. 

Del Proyecto ha desaparecido el precepto que atribuía en el Anteproyecto la competencia 
a la provincia para determinar la prestación del servicio en todo o en parte del territorio 
provincial. También la titularidad y el ejercicio de las competencias para prestar los 
servicios por incumplimiento del coste estándar tras una evaluación negativa del municipio 
en determinados servicios. Ahora bien si el coste estándar era el criterio para la 
conservación o pérdida de las competencias municipales, el coste efectivo se erige en 
condición para recuperarlas. Si antes las diputaciones podían apreciar la ventaja 
comparativa de la provisión provincial de algunos servicios, ahora se les atribuye la 
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competencia para prestarlos. El apartado 2 del artículo 26 atribuye a la diputación 
provincial en los municipios con población inferior a veinte mil habitantes la coordinación 
para la prestación de los servicios de recogida de basuras; limpieza viaria; abastecimiento 
domiciliario de agua potable; acceso a los núcleos de población; pavimentación de las 
vías y tratamiento de residuos.  

Admite discusión (suscita dudas) si la función de coordinación implica reconocer 
titularidad y ejercicio de la competencia a la provincia para la prestación de los servicios 
enumerados. Una duda que aumenta cuando la provincia deberá contar con la 
conformidad de los municipios afectados para proponer al Ministerio de Hacienda la forma 
de prestación, sea directa por la propia diputación o en términos compartidos mediante 
consorcios o mancomunidades. La perplejidad que provoca (suscita) esta regulación es si 
la ley concede a cada municipio derecho de veto y la negativa de uno solo impide elevar 
la propuesta al ministerio sobre la forma de prestación del servicio pues parece 
condicionar a la unanimidad de los municipios afectados la decisión final. 

La desorientación cobra mayores dimensiones cuando el tono imperativo del primer 
párrafo de este apartado 2 emplea un tono imperativo, coordinará la prestación de los 
siguientes servicios; en cambio en el tercer párrafo el tono deja de ser imperativo y 
adopta, aparentemente, formas facultativas: Cuando la Diputación o entidad equivalente 
asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del 
servicio en función de su uso… la pregunta parece obligada, la prestación en los 
municipios con población inferior a veinte mil habitantes de los servicios enumerados ¿es 
potestativa o imperativa? ¿La decide la propia diputación o la impone la ley de bases? 

Una vuelta de tuerca más en la confusión. El último párrafo prevé la posibilidad de la 
prestación municipal de estos servicios si el municipio demuestra su prestación a coste 
efectivo menor que la provincia y la diputación lo acredita a solicitud del municipio. La 
impresión que queda tras la lectura de este último párrafo es que, de entrada, la 
prestación de los servicios corresponde a la provincia y solo al municipio si (puede) está 
en condiciones de hacerlo a coste efectivo menor.  

La interpretación del artículo, a la vista de lo anterior, ofrece las siguientes incertidumbres: 

1- La contradicción del tono imperativo (será la Diputación… la que coordinará la 
prestación de los siguientes servicios) del precepto que atribuye a la diputación la 
coordinación de los servicios enumerados a continuación en los municipios menores 
de veinte mil habitantes pero condiciona la forma de prestación a la conformidad de los 
municipios afectados. La primera observación que suscita es la contradicción entre el 
carácter imperativo de la coordinación y la voluntariedad de los municipios para 
otorgar su anuencia; aunque parezca una lectura artificiosa cabe una interpretación 
que distinga la prestación, atribuida a la diputación y el ejercicio de la prestación 
requerido del acuerdo municipal. Si esta fuera la interpretación nos hallaríamos ante 
otro problema. 

2- Si para elegir (determinar) la forma de prestación la provincia debe elevar propuesta al 
Ministerio de Hacienda con la aprobación de todos los municipios afectados habría 
que concluir concediendo capacidad de veto a la negativa (oposición) de un solo 
municipio, la conformidad de los municipios afectados supone la unanimidad y de no 
concurrir, la propuesta resultaría inviable. 

3- Si la conformidad de los municipios no se redujera a la forma de prestación de los 
servicios sino a la misma coordinación lo que resultaría inviable sería el propio proceso 
coordinador. 

4- La interpretación del apartado que prevé la posibilidad de la recuperación de la 
prestación de los servicios por parte de los municipios que estén en condiciones de 
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hacerlo a coste efectivo menor depende si la conformidad es para la coordinación o 
para la forma de coordinar. Si fuera solo para determinar la forma el municipio tendría 
libertad para dar su conformidad pero para salir debería acreditar la prestación propia 
a coste efectivo inferior que la provincial. Esto implicaría que habría municipios que, al 
no prestar su conformidad, quedarían fuera de la coordinación. 

5- En ese caso, la situación presentaría otra dificultad: habría municipios incluidos en la 
prestación provincial cuando hubieran dado su acuerdo y municipios que por haberlo 
negado prestarían los servicios por sí mismos pero tendrían derecho a la asistencia 
provincial. 

6- Al final no se explica bien una regulación dirigida a potenciar las economías de escala 
provinciales si, en última instancia, depende de la conformidad de cada municipio y la 
consiguiente complejidad de discriminar la prestación conjunta del servicio para 
algunos municipios y la asistencia singularizada a los municipios que no se sumaran a 
la prestación coordinada. 

Análoga contradicción o incoherencia se aprecia entre el punto h) del artículo 13 del 
Proyecto que modifica la actual redacción del artículo 36 y  el apartado 2 a) del mismo 
artículo. El punto h) dice lo siguiente: 

El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su 
provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los 
servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para 
una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir costes. 

El apartado 2 a): 

Cuando al Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los 
municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestado por ella, incluirá 
en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus 
costes efectivos. 

Vuelve a despertar otra incertidumbre: ante la misma situación, cuando la diputación 
constate la reducción del coste efectivo de la prestación provincial en comparación con la 
municipal, podrá en un caso ofrecer colaboración para una gestión coordinada (en puridad 
cooperativa) y en otro establecer con motivo de la elaboración del plan provincial adoptar 
fórmulas de prestación unificada o supramunicipal. La vacilación surge si el término 
incluirá implica coordinación en sentido estricto, es decir imposición de la prestación 
provincial o, por el contrario, habría que entenderlo como propuesta potestativa para el 
municipio. 

Contenido armonizador del Proyecto: 

El Anteproyecto (diferentes versiones) pretendía vincular coste estándar y competencias 
impropias, definidas estas como distintas de las propias y delegadas. Podría dar la 
impresión que las competencias impropias se relacionaban con las competencias 
complementarias y con las ejercidas al amparo de la cláusula general de competencia, de 
tal forma que la derogación del artículo 28 y la reforma a la baja del artículo 25.1 evitaría 
la duplicidad hasta el punto de concebir las competencias impropias como una posibilidad 
excepcional, una vez demostrado el cumplimiento del coste estándar en la prestación de 
servicios y el ejercicio de competencias propias y delegadas conforme a las exigencias de 
la sostenibilidad. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de exponer antes, las 
competencias propias se circunscribían al listado del artículo 25.2; una enumeración no 
de mínimos, no hay una serie de materias, sino de máximos pues el legislador básico de 
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régimen local pormenoriza hasta el punto de atribuir competencias a los municipios 
impidiendo que los legisladores sectoriales, fundamentalmente el autonómico,  las 
amplíen o mejoren.  

Cabría pensar que el artículo 25.2 establece mínimos y que, por tanto, nada obstaculiza al 
legislador autonómico elevar la regulación básica. Como también se expuso más arriba, la 
disposición transitoria novena hacía alusión a las competencias distintas de las previstas 
en los artículos 25.2 y 27 de la Ley 7/85 que los municipios hubieran ejercido hasta la 
publicación de la nueva ley solo podrían conservarlas bajo el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 7.4 referido a los criterios de sostenibilidad y estabilidad. La conclusión 
parecía obvia: son competencias impropias las que los legisladores autonómicos 
asignaran a los municipios en materias distintas a las fijadas en el artículo 25.2 

Esta disposición transitoria novena no figura en el Proyecto, tampoco las competencias 
impropias ni el coste estándar para su valoración, pero queda la duda de si la supresión 
de la disposición implica que las competencias propias no se limitan al listado del artículo 
25.2 cuyas variaciones con respecto al anteproyecto son pocas y de escaso alcance y 
que las competencias que los legisladores autonómicos atribuyan a los municipios no 
caerán en el ámbito de las competencias distintas de las propias y, en ese caso, 
afectadas de la excepcionalidad que el proyecto mantiene. En la redacción que el 
Proyecto da al apartado cuarto del artículo siete la única diferencia es la desaparición de 
la expresión competencias impropias, pero conserva su definición, competencias distintas 
de las propias. 

Un legislador básico que condiciona a los legisladores autonómicos en el ejercicio de 
competencias exclusivas dificultando la asignación de competencias propias a los 
municipios en materias de su competencia, rebasa el espacio constitucionalmente 
reservado a las bases pero no por exceso, porque esté ocupando ese espacio sino 
porque está limitando el libre ejercicio de una competencias autonómica e imponiéndole 
unas condiciones restrictivas en la asignación de competencias a los municipios: el 
carácter excepcional de unas competencias distintas a las establecidas por el legislador 
estatal. 

Creo que con esta regulación, como sentenciara el Tribunal Constitucional con motivo de 
la LOAPA, el legislador estatal cruza el umbral de las bases y se coloca como legislador 
de armonización toda vez que no delimita en negativo (señalando mínimos) las 
competencias autonómicas sino en positivo (fijando máximos). 

La supresión de la disposición transitoria novena, las competencias impropias y el coste 
estándar, dejan la duda de si las competencias distintas de las propias surten los mismos 
efectos jurídicos en el anteproyecto y en el proyecto. No admite dudas, sin embargo, el 
carácter armonizador del proyecto en lo relativo a las competencias municipales y 
autonómicas en sanidad, educación y servicios sociales. 

A esta conclusión se llega con la interpretación sistemática del artículo 25.2 en relación a 
la disposición adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera y segunda. 
Tomemos el caso más claro, el de los servicios sociales. El artículo 25.2 e) señala la 
materia sobre la que el legislador autonómico deberá atribuir competencias: 

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en riesgo de exclusión social. 

En buena técnica jurídica el legislador básico no está fijando un mínimo  susceptible de 
elevación por el legislador autonómico; en realidad está atribuyendo unas funciones 
precisas (evaluación e información y atención inmediata) sobre materias específicas 
(situaciones de necesidad social y personas en riesgo de exclusión social). La posibilidad 
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de leer este enunciado como un mínimo se disipa con la lectura de la disposición 
transitoria segunda cuyo título resulta inequívoco: 

Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a los 
servicios sociales.  

1- Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían 
como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas… 

4- Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de 
conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985 de conformidad con el artículo 27 de la 
Ley 7/1985… 

La inconstitucionalidad del Proyecto se hace evidente cuando el legislador estatal impone 
a las comunidades autónomas la asunción obligatoria de competencias hasta ese 
momento asignadas a los municipios por sus legisladores de servicios sociales. 
Contemplada la cuestión desde otra perspectiva: el legislador estatal veda a los 
legisladores autonómicos, en la materia servicios sociales, la atribución de competencias 
propias a los municipios; como si dependiera del legislador estatal la autorización, la 
disposición transitoria contempla la posibilidad de atribuirlas como delegadas. 

El Estado, de protector y garante de la autonomía local frente a las comunidades 
autónomas, a guardián y supervisor para que los legisladores autonómicos no mejoren ni 
amplíen las competencias autonómicas.  

Para la cabal comprensión de este epígrafe es necesario el análisis de la jurisprudencia 
constitucional sobre autonomía local. Ante la ausencia constitucional de un legislador 
sobre autonomía local, el Tribunal Constitucional recurrió al artículo 149.1.18, las bases 
del régimen jurídico de las administraciones públicas, para fundamentar la competencia 
estatal sobre las bases de la autonomía local. El razonamiento es el siguiente: 

1- La argumentación seguida en la STC 32/1981 para asociar el título competencial del 
artículo 149.1.18 y los artículos 137; 140 y 141 fue el de distinguir la doble acepción 
del concepto de estado en la Constitución, en sentido amplio y en sentido estricto. 

2- Esta dualidad experimenta, a juicio del Tribunal, una excepción clave en el artículo 
149.1.18 que, si bien se refiere al conjunto de instituciones generales o centrales, al 
estado en sentido estricto, también o hace a la totalidad de la organización jurídico-
política de la nación española, es decir, al estado en sentido amplio: … es a primera 
vista evidente que la larga enunciación de competencias exclusivas del Estado (en el 
sentido más restringido del término) que hace el apartado primero del artículo 149 de 
la Constitución está construido por referencia a materias o actividades concretas del 
poder respecto a determinados fines sociales con la única excepción precisamente 
del párrafo 18, en el que la referencia es justamente a una acción por así decirlo 
reflexiva del Estado, esto es, a la que el mismo lleva a cabo en relación con el 
apartado administrativo que constituye su instrumento normativo de actuación. La 
excepción prevista en el apartado 18 del artículo 149.1 lleva a sostener que la 
autonomía local, acogida a las bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas, no se encomienda a un legislador cualquiera sino a un legislador dotado de 
una función constitucional que pone en relación este artículo con los artículos 137; 
140 y 141. 

3- El Tribunal acaba erigiendo al estado en sentido estricto en garante de la autonomía 
local constitucionalmente garantizada: Como titulares de un derecho a la autonomía 
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constitucionalmente garantizada, las entidades locales no pueden ser dejadas en lo 
que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de 
gobierno a la interpretación de cada Comunidad Autónoma pueda hacer de este 
derecho… La garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un 
modelo de Estado y ello, conduce, como consecuencia obligada, que corresponde al 
mismo la fijación de los principios o criterios básicos en materia de organización en 
todo el Estado… El Tribunal realiza una argumentación significativa: esgrimiendo que 
la autonomía local no es una materia asimilable al resto de las enumeradas en el 
artículo 149, sino configuradora de un modelo de estado (en sentido amplio, como 
totalidad jurídico-política) corresponde al estado (en sentido estricto) la regulación de 
las bases sobre organización y competencias de los entes locales. Las consecuencias 
jurídicas derivadas de esta asimilación son las siguientes. 

4- La garantía constitucional de la autonomía local de los artículos 137; 140 y 141 se 
convierte en criterio de distribución de competencias entre el estado y las 
comunidades autónomas, de tal forma que el estado garantiza la autonomía local, 
frente a las consecuencias lesivas y discriminatorias de fiarla a la libre disposición de 
cada comunidad autónoma. La doble acepción del estado: estado en sentido estricto y 
estado en sentido amplio coinciden. El legislador de régimen local es idéntico al 
legislador de la autonomía local, el legislador del artículo 149.1.18 configura 
legalmente el mandato constitucional de los artículos 137; 140 y 141.  

5- En oposición a este razonamiento las representaciones procesales del Parlamento 
catalán y la Generalidad, convincentemente, argumentan que la garantía 
constitucional se dirige a todos los legisladores, también al estatal; atribuir a las bases 
estatales una función constitucional implica reconocerle una prerrogativa 
constituyente incompatible con el reparto constitucional de competencias, la LRBRL 
se convierte en una especie de lex interposita situada entre la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía con la finalidad de armonizar interpretándolas, las 
disposiciones de dichos textos legales… El precepto que se discute parte, así mismo, 
del error de confundir lo que es la garantía institucional de que gozan algunos entes 
locales con la legislación básica que se atribuye al Estado sobre el régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas…  

6- La representación de la Generalidad denuncia el postulado de considerar al estado 
garante de la autonomía local frente a la virtual agresión autonómica: … al pretender 
el artículo que se impugna dejar señaladas las responsabilidades generales de las 
Comunidades Autónomas, evitando así los “olvidos” ulteriores que éstas pudieran 
sufrir en relación a las Corporaciones Locales, resulta inconcuso que el partir de unas 
premisas como las descritas supone, en la mejor de las hipótesis, elevar a la 
categoría de principio legal la presunción de un incorrecto ejercicio por parte de las 
Comunidades Autónomas de sus competencias normativas sobre el “régimen local”… 

El Tribunal ha mantenido dos líneas jurisprudenciales, una primera sobre la función 
constitucional de la LRBRL y otra donde esta doctrina se ha revisado (STC 11/199 y 
159/2001) hasta su abandono en la STC 240/2006 para invocarla en sentencias 
posteriores. 

Esta larga introducción se justifica para llamar la atención sobre el giro copernicano que 
pretende introducir el Proyecto de Ley en la configuración legal de la autonomía local. La 
LRBRL no garantizaría solo un mínimo de autonomía a municipios y provincias sino que, 
en algunas materias (sanidad y servicios sociales) establece un máximo con el fin de no 
limitar la regulación a un suelo sino también a un techo. Con idéntico fin prescribe 
principios en la asignación de competencias y en la prestación de servicios más cercanos 
al techo que al suelo. 
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La relación normativa entre legislación básica y estatutos de autonomía 

El tema remite a la relación entre los estatutos de autonomía y la legislación básica. 
Quizás el motivo fundamental para las reformas estatutarias fuera el de evitar que el 
estado, a través de normativa básica exhaustiva, pormenorizara la regulación de materias 
sobre las que los estatutos reservaban un ámbito propio a las comunidades autónomas. 
Con razón las comunidades autónomas denunciaron el vaciamiento de sus competencias 
cuando el estado recurría a títulos transversales o precisaba mediante reglamentos el 
contenido básico. La dificultad de impugnar los excesos estatales encontró un obstáculo 
en una lectura favorable de la jurisprudencia constitucional que entendió lo básico como 
una prerrogativa política, con el solo límite jurídico de no desnaturalizar o volver 
irreconocibles las competencias autonómicas. Ante estas anomalías se entendió un 
procedimiento adecuado, que no pasara por la reforma constitucional, la reforma de los 
estatutos haciendo valer su función de complemento constitucional fundamentado en su 
carácter paccionado y supra partes donde estado y comunidades autónomas concretan 
los compromisos apócrifos del poder constituyente con el fin de preservar las 
competencias autonómicas una vez precisadas funciones y especificadas materias. 

En la STC 31/2010 el Tribunal no avaló esta tesis desautorizando la prevalencia aplicativa 
de los estatutos sobre las bases estatales y, formulando una sentencia interpretativa, 
remitió al caso concreto advirtiendo que las bases estatales no quedaban condicionadas 
en su aplicación a las previsiones estatutarias. Las elaboraciones doctrinales que habían 
sostenido el juego validez-aplicación para enmarcar la relación normativa entre estatutos 
y bases, no son asumidas por el Tribunal, de tal forma que, una vez promulgada, la 
legislación básica se aplica con igual intensidad en todas las comunidades autónomas 
cualquiera que fuera el alcance dado al principio dispositivo en la reforma del estatuto. No 
habría, pues, validez genérica de las bases pero aplicación variable. 

Interpretado el Proyecto a la luz de los criterios sentados en la STC 31/2010 no nos 
encontramos ante la pretensión de excepcionar la aplicación de las bases estatales sobre 
régimen local en determinada comunidad autónoma en función de la regulación 
estatutaria de la competencia autonómica sobre la misma materia; estamos ante una 
cuestión más elemental: si las bases estatales disminuyen el núcleo esencial de la 
autonomía municipal, suprimiendo algunas de las materias donde  estado y comunidades 
autónomas debían asignar competencias o, al menos, garantizar un derecho de 
intervención municipal, ha de entenderse inaplicables preceptos estatutarios más 
generosos en el reconocimiento de las competencias municipales. 

Los puntos a considerar en la controversia serían los siguientes: 

1- Ninguna objeción ha señalado el Tribunal Constitucional a que los estatutos contengan 
artículos sobre autonomía local, singularmente sobre competencias municipales en 
materias de titularidad autonómica. Las implicaciones jurídicas de elevar a rango 
estatutario disposiciones que, en principio, se entenderían mejor ubicadas en la 
legislación ordinaria, en nada afecta al tema debatido; el legislador estatutario decide 
conferir rigidez protegiendo a los municipios y limitando la libre disposición del 
legislador sectorial. Se trata de una relación intraordinamental que en nada repercute 
sobre la relación entre bases estatales y estatutos de autonomía. En puridad, los 
preceptos estatutarios no limitan las bases estatales sino que condicionan a los 
legisladores sectoriales autonómicos.  

2- Evidentemente la regulación estatutaria no impediría que en un momento posterior el 
legislador básico aumentará el núcleo esencial, siempre, claro está, que no 
menoscabara la legislación autonómica; pero, sin rebasar los umbrales de lo básico, un 
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incremento de las materias, coincidentes o no con las previstas en los estatutos, 
vinculan al legislador autonómico.  

3- Teniendo en cuenta que las competencias reconocidas a las entidades locales en los 
estatutos lo son sobre materias de exclusiva competencia de la comunidad, la finalidad 
es profundiza la garantía de la autonomía local. 

4- El problema de relación internormativa entre bases y estatutos tiene lugar cuando las 
bases amplían su contenido aumentando el núcleo esencial de la autonomía municipal, 
pero desaparece si lo recortan, el legislador autonómico se halla ante un mínimo pero 
no ante un máximo. 

Volviendo a la regulación que de los servicios personales hace el anteproyecto como 
competencia propia de los municipios, pocas dudas quedan, a estas alturas, que el 
legislador básico no ha fijado mínimos, enumerado materias o establecido directrices de 
asignación de competencias; directamente ha asignado competencias a los municipios en 
una materia de exclusiva competencia autonómica y, en contrapunto, veda al legislador 
autonómico la posibilidad de asignar competencias propias a los municipios; eso sí, como 
se recordaba antes, le sugiere la delegación, como si el legislador autonómico estuviera 
condicionado para le delegación de competencias en los municipios por la autorización 
del legislador básico. El Proyecto se coloca en contra de los criterios acuñados en la 
jurisprudencia constitucional. Valga, como referencia modélica, la STC 214/89: 

… el sistema arbitrado por el párrafo 1º del art. 2 de la LRBRL resulta plenamente 
adecuado a la Constitución, sin que pueda apreciarse extralimitación alguna en la fijación 
de las bases relativas a las competencias locales. Se mantiene y conjuga, en efecto, un 
adecuado equilibrio en el ejercicio de la función constitucional encomendada al legislador 
estatal de garantizar los mínimos competenciales que dotan de contenido y efectividad a 
la garantía de la autonomía local, ya que no se desciende a la fijación detallada de tales 
competencias, pues el propio Estado no dispone de todas ellas. De ahí que esa ulterior 
operación quede deferida al legislador competente por razón de la materia. Legislador, no 
obstante, que en el caso de las Comunidades Autónomas, no puede, con ocasión de esta 
concreción competencial, desconocer los criterios generales que los arts. 2.1; 25.2; 26 y 
36 de la misma LRBRL han establecido. 

A quien corresponde precisar es al legislador autonómico; el legislador básico, en el tema 
de competencias municipales, no puede adoptar el título de legislador sectorial y, 
directamente, atribuir competencias a los municipios en materias de titularidad 
autonómica, como es el caso de la asistencia social. De operar así, en el binomio 
acuñado por el Tribunal Constitucional, el estado en sentido estricto estaría convirtiéndose 
en estado en sentido amplio y cruzando, de esta manera, el umbral del poder 
constituyente o quizás, mejor calificado el movimiento, fraudulentamente estaría 
adoptando el lugar del legislador de armonización eludiendo el procedimiento exigido por 
el artículo 150.3 CE. 

La novedad (“innovación”) del anteproyecto radica en haber invertido los términos: el 
estado garantiza que el mínimo reconocido como núcleo esencial a los municipios no será 
aumentado por las comunidades autónomas. 

El desacierto en el dictamen del Consejo de Estado sobre este punto 

La lectura de las Observaciones particulares dedicadas a las disposiciones transitorias 
octava y undécima causan asombro porque el Consejo avala jurídicamente el contenido 
armonizador del anteproyecto. 
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El dictamen vincula la rebaja del núcleo garantizado con protección constitucional al 
correlativo traspaso a las comunidades autónomas de las competencias hasta ese 
momento de titularidad municipal en salud, educación y servicios sociales. Frente a las 
críticas que denuncian la inconstitucionalidad de esta medida, el Consejo invoca la doble 
dimensión del legislador estatal, fundamentada en la vinculación de los artículos 137 y 
149.1.18, para determinar las competencias municipales en los términos recogidos en el 
artículo 25.2, entendido el elenco de competencias como un derecho de configuración 
legal, más o menos amplio y con el límite de no volver irreconocible la institución 
municipal. A partir de un razonamiento convencional… 

Si ese ámbito se amplía o disminuye como consecuencia de una modificación como la 
que pretende operar el anteproyecto sometido a consulta, serán las comunidades 
autónomas las que, en su caso, deben ajustar su esquema competencial de atribución de 
competencias a los Municipios a lo dispuesto con carácter básico por el legislador estatal. 

… el Consejo equipara ampliación o disminución como si, indistintamente, surtiera los 
mismos efectos en la legislación autonómica. Si  el estado rebaja el mínimo, suprimiendo 
una materia, aumenta la disponibilidad del legislador autonómico para asignarlo o no a los 
municipios y si el legislador estatal incrementa el número de materias, deberá la 
comunidad autónoma atribuir competencias o, al menos, salvaguardar algún tipo de 
participación en el procedimiento para el ejercicio de la competencia por el legislador 
sectorial. En ningún caso queda el legislador autonómico privado de la posibilidad de 
atribuir competencias a los municipios ante la reducción operado por el legislador básico 
al regular el núcleo esencial de la autonomía municipal en el tema de las competencias. 
De ahí la gravedad de la conclusión cuando considera congruente con la nueva 
regulación, en materia de servicios sociales, las consecuencias previstas en la disposición 
transitoria undécima: 

En definitiva, lo que el artículo 25.2 de la LRBRL hace es delimitar los ámbitos a los que 
pueden extenderse las competencias municipales, que es precisamente lo que al 
legislador estatal corresponde, estableciéndose en las disposiciones transitorias novena y 
undécima (primera y segunda en el Proyecto) del anteproyecto las consecuencias que en 
materia de sanidad, educación y servicios sociales han de derivarse de tal delimitación. 

Es verdad que las bases delimitan los ámbitos de eventuales competencias municipales 
pero con carácter mínimo sin que las comunidades autónomas no puedan superarlo. Si 
recordamos el tenor literal de la disposición transitoria segunda, se entiende la siguiente 
afirmación contenida en el dictamen: 

El hecho de que ello interfiera con la regulación autonómica vigente no permite concluir 
que exista en este caso una vulneración de las competencias autonómicas. 

Pero donde el desacierto del Consejo se revela más claramente es en el supuesto 
impacto de aceptar que las reformas estatutarias vinculan al legislador básico: 

Afirmar lo contrario llevaría a sostener que, promulgados los Estatutos de Autonomía o 
aprobadas en ejercicio de las competencias autonómicas que estos establecen las 
correspondientes normas de delimitación de competencias, el marco competencial 
resultante de tal operación de concreción devendría indisponible para el legislador estatal, 
que no podría en ningún caso alterar el alcance dado a la autonomía local, en su vertiente 
de reconocimiento de competencias, lo que no resulta conforme con la interpretación que 
de la competencia del estado en materia local ha efectuado el Tribunal Constitucional. 

Lo hemos analizado más arriba. Las reformas estatutarias, aunque pensadas para 
contener la desmesura de las bases, según la STC 31/2010 no impiden que el estado 
defina su amplitud sin quedar condicionado por los nuevos parámetros estatutarios; ahora 
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bien esa interpretación no autoriza a inferir que el legislador básico pueda delimitar en 
positivo las competencias autonómicas. 

Curiosamente el dictamen considera resuelta la controversia jurídica con esa 
inconsistente argumentación y hace notar que, no obstante, la corrección constitucional 
del anteproyecto pueden frustrarse los objetivos perseguidos con la reforma ya que el 
artículo 25.2 no agota las competencias municipales. Cabría la oportunidad de 
competencias impropias, en el caso de cumplir los requisitos exigidos en el apartado 4 del 
artículo 7 aunque esta salida parece descartada ante el traslado forzoso de la 
competencia municipal a la comunidad autónoma, según la disposición transitoria 
segunda, de tal forma que, a pesar de la eficiencia en la prestación municipal, deberían 
pasar a disposición autonómica los medios personales y materiales. También sería 
posible la delegación conforme al artículo 27. 

En el caso de los servicios personales, la modificación de las bases en nada afectaría a 
las competencias que la comunidad autónoma decidiera atribuir a los municipios. El 
Estatuto de Autonomía garantiza en el artículo 84.2 c) a los gobiernos locales de Cataluña 
las competencias propias sobre ordenación y prestación de servicios básicos a la 
comunidad en los términos que determinen las leyes. Por su parte el artículo 31 de la Ley 
de Servicios Sociales de Cataluña de 2007, de 11 de octubre atribuye a los municipios un 
repertorio de competencias en desarrollo de las previsiones estatutarias. 

Conclusiones 

1- El cumplimiento de un coste estándar en la provisión de servicios obligatorios 
degradaba los municipios a instancias desconcentradas del estado, meras unidades 
de administración periférica estatal, privadas de las facultades propias de la 
autonomía política sobre gobierno y administración. El coste efectivo atenúa unos 
efectos tan corrosivos pero limita la autonomía municipal en la medida que la 
prestación de servicios a coste efectivo mayor que la provincia implica la provisión 
provincial, al tiempo que los municipios de menos de veinte mil habitantes, para 
recuperar la competencia en la prestación de determinados servicios, deben 
demostrar que lo harán a coste efectivo menor que la provincia.   

2- La regulación de las competencias provinciales en el Proyecto incurre en una 
contradicción insalvable: simultáneamente se atribuye a la misma entidad local 
competencia para asistir a municipios con baja capacidad de gestión y, por la misma 
causa, baja capacidad de gestión municipal, se le atribuye, suplantado a los 
municipios, la directa prestación del servicio. 

3- El Proyecto presenta un doble motivo para ser calificado de inconstitucional: en primer 
lugar, el menoscabo de la autonomía municipal al despojar casi al noventa por ciento 
de los municipios la prestación de la casi totalidad de sus servicios mínimos vaciando 
de contenido la garantía constitucional de los artículos 137 y 140 CE. Por otra parte, 
el coste efectivo somete las competencias municipales a una situación de precariedad 
y provisionalidad incompatible con la ordenación y gestión de una parte importante de 
los asuntos públicos En segundo lugar, por su contenido armonizador. 

4- El legislador estatal pretende imponer al legislador autonómico un ejercicio 
determinado en competencias de su exclusiva titularidad. Por ejemplo, en la materia 
de servicios sociales, veda al legislador sectorial autonómico la atribución de 
competencias propias a los municipios, limitando el margen a la posibilidad de 
delegación. Con el solo título competencial sobre las bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas, el Estado no puede delimitar en positivo las competencias 
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autonómicas en materia de asistencia social. Debería seguir el procedimiento del 
artículo 150.3 

5- El Proyecto imprime un giro copernicano a la concepción de las bases sobre régimen 
local: de mínimos que el legislador autonómico debe observar a máximos que no 
puede ampliar. El Estado garante de la autonomía local frente a las Comunidades 
Autónomas se vuelve guardián de la estabilidad y sostenibilidad y  les prohíbe ahora 
la atribución de determinadas competencias a los municipios. 
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Introducció 

L’objecte d’aquesta ponència sorgeix arrel d’una denúncia social que efectuava la 
“Plataforma d’Afectats per la Hipoteca” (PAH) en un article publicat aquest any en un diari 
de gran difusió. 

Aquest article periodístic es referia a la situació de les persones que, de resultes de la crisi 
econòmica, no poden fer front al préstec hipotecari que havien subscrit i pateixen el drama 
de perdre el seu habitatge. Però la PAH denunciava que si alguna d’aquestes persones 
tenia la “sort” d’aconseguir que el banc acceptés la “dació en pagament” de l’habitatge 
(extingint així tot els seus deutes amb el banc), no obstant aquestes persones després 
encara han de patir la desagradable sorpresa que la Hisenda Estatal i la Hisenda 
Municipal els reclamen el pagament de dos impostos, meritats amb motiu de certs 
enriquiments que aquestes persones haurien enregistrat, teòricament, amb la transmissió 
(o pèrdua) del seu habitatge: l’IRPF, d’una banda, i l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU, que per abreujar designarem amb el nom 
col·loquial de “Impost de la Plusvàlua”). 

En efecte, d’una banda, la Llei de l’IRPF subjecta a tributació, com a “guany patrimonial”, 
els casos en què aquelles persones van adquirir el seu habitatge per un preu inferior al 
valor de tot el deute que ara estan cancel·lant amb la “dació en pagament” (un deute, per 
tant, que ara comprèn l’import del principal i també dels interessos remuneratoris que 
actualment devien al banc, més uns quantiosos imports en concepte d’interessos de 
demora i de costes i despeses que els imputa el banc per la persecució del deute). 
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I d’altra banda, pel que aquí més interessa, es dóna el fet que el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) configura l’Impost de la Plusvàlua de tal 
manera que és possible calcular una base imposable en qualsevol transmissió de terrenys 
urbans que es produeixi, fins i tot en els casos més ruïnosos que hom pugui imaginar; 
com el d’una persona que adquirís l’immoble a un preu molt elevat (en plena “bombolla 
immobiliària”) i que ara l’hagi hagut de transmetre per un preu irrisori comparativament 
(fins i tot si l’ha hagut de perdre en un procediment d’execució forçosa, amb adjudicació a 
favor del banc per un valor que no cobreix tot el que li reclama el banc –interessos 
remuneratoris, principal del préstec, interessos de demora i les costes i despeses–, de 
manera que ha perdut l’immoble i encara continua essent deutor del banc). 

Doncs bé, segons denunciava la PAH, també aquestes persones víctimes de la crisi es 
troben que els Ajuntaments els reclamen l’IIVTNU. Així, algunes d’aquestes persones 
potser ja es troben en el que s’ha vingut a anomenar la “mort civil” de la persona (un deute 
amb el banc de per vida, que mai arribaran a cobrir), i d’altres persones potser han quedat 
sense sostre però han tingut la sort de sobreviure a l’envestida del banc, mitjançant la 
“dació en pagament”, però totes elles encara hauran d’afrontar una posterior estocada en 
forma d’Impost de la Plusvàlua. 

Així les coses, l’objecte d’aquesta ponència s’adreça a estudiar si, fins i tot en aquests 
casos dramàtics, inexorablement el marc legal determinarà sempre l’existència d’una 
manifestació de riquesa que els Ajuntaments han de subjectar a tributació, els agradi o no; 
o bé si hi ha base legal per considerar exclosos aquests casos, o per poder-los excloure 
d’alguna forma. 

A tal efecte, el primer que cal fer és analitzar el marc legal concret en què es mou l’Impost 
de la Plusvàlua, pel que respecta a l’objecte sobre el qual actua, i concretament l’article 
107 del TRLRHL, que com veurem és d’on arrenca la problemàtica que aquí ens ocupa. 

1. L’article 107 del TRLRHL 

Quan qualsevol persona (sigui o no jurista) s’aproxima a un impost amb un nom tan 
expressiu com aquest, que diu gravar certs “increments de valor” o certa “plusvàlua”, el 
que espera és trobar-se una regulació que construeixi aquest impost a partir d’una 
comparativa entre un preu o valor inicial i un altre preu o valor final, de forma que només 
s’obligui a tributar en aquells casos en què de la comparativa en resulti un saldo positiu, 
és a dir, en què el terreny sigui transmès avui per un valor superior al valor que tenia quan 
fou adquirit originàriament. 

Però en canvi, quan un estudia el règim legal d’aquest impost, es sorprèn en descobrir 
que l’article 107 del TRLRHL prescindeix de regular una comparativa d’aquell tipus, i en 
lloc d’això el que fa és agafar només el preu o valor actual i directament aplicar sobre 
aquest certs percentatges, que acaben determinant una base imposable i finalment una 
quota tributària. 

En efecte, l’article 107 del TRLRHL, pel que aquí interessa, estableix el següent: 

“Artículo 107. Base imponible. 

 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto 
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 
 A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el 
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje 
que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. 
 2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 
 a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan 
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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(...) 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder 
de los límites siguientes: 
 a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. 
b) Período de hasta 10 años: 3,5. 
c) Período de hasta 15 años: 3,2. 
d) Período de hasta 20 años: 3. 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al 
porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de 
multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 
3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para 
determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 
2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del 
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.” 

A continuació, l’article 108 del TRLRHL assenyala que la quota íntegra d’aquest impost 
serà el resultat d’aplicar sobre l’anterior base imposable un tipus de gravamen que fixarà 
cada Ajuntament, sense que aquest tipus pugui excedir del 30%. 

En resum, l’article 107 no estableix com a base imposable d’aquest impost l’increment, 
exacte i concret, que resulta de comparar el valor que té el terreny quan la persona l’ha 
transmès respecte al valor que tenia quan l’adquirí. Sinó que aquest article ordena agafar 
només el valor del terreny en el moment actual (el de la transmissió), i concretament el 
valor que té atribuït a efectes de l’I.B.I. (és a dir, el seu “valor catastral”, segons l’article 65 
TRLRHL), i sobre aquest valor aplicar un determinat percentatge que varia en funció del 
número d’anys al llarg dels quals el transmetent n’ha estat el propietari (percentatge que, 
com a màxim, podria arribar al 60%, quan la propietat s’hagués mantingut durant 20 anys 
o més). La quantia que resulti constitueix la base imposable, i sobre aquesta s’aplicarà el 
tipus de gravamen que cada Ajuntament fixi (sense excedir del 30%, com diu l’article 108 
TRLRHL). 

Per tant, l’article 107 TRLRHL ordena fixar-se només en el valor cadastral del terreny en 
el moment actual de la transmissió, i a partir d’aquest valor actual n’extreu un determinat 
import, al què identifica com l’increment de valor que ha enregistrat el terreny o, el que és 
el mateix, la base imposable d’aquest impost. D’aquesta manera, si ens atenim 
estrictament a l’article 107 TRLRHL, resulta que de qualsevol terreny transmès se’n pot 
deduir un cert increment de valor; sempre, fins i tot en el cas que el valor cadastral actual 
sigui més petit que el valor cadastral que tenia el terreny quan fou adquirit, perquè 
l’esquema legal prescindeix de considerar de cap manera quin era el valor que tenia el 
terreny inicialment, quan el transmetent el va adquirir. 

Això és el que explica que, tal com denunciava la PAH, l’Impost de la Plusvàlua està 
essent exigit també a les persones desnonades, i a les que han entregat llur habitatge al 
banc mitjançant “dació en pagament”, perquè al cap i a la fi aquest terreny té actualment 
un determinat valor cadastral i a partir d’aquest valor l’article 107 TRLRHL permet calcular 
sempre una determinada base imposable.  

A aquest respecte, cal dir que l’any 2012 el Govern de l’Estat va introduir, en l’article 106.3 
del TRLRHL, una mesura per reduir els efectes de l’Impost de la Plusvàlua sobre els 
casos més greus de persones afectades per la crisi econòmica i immobiliària. Així, l’article 
9 del Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
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hipotecaris sense recursos (que aprovà el “Codi de Bones Pràctiques”, voluntari, de les 
entitats financeres), introduí una previsió segons la qual en les transmissions realitzades 
per deutors compresos dins aquell “Codi de Bones Pràctiques”, amb ocasió de la dació en 
pagament que contempla el Codi, tindrà la consideració de subjecte passiu “substitut del 
contribuent” l'entitat que adquireix l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del 
contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes. 

No obstant, aquesta mesura ha estat criticada per insuficient, ja que aquest famós “Codi 
de Bones Pràctiques” té un àmbit personal d’aplicació extremadament reduït i són molt 
poques les persones que es poden beneficiar d’aquella mesura. De manera que continuen 
essent moltes les persones desnonades o que entreguen l’habitatge al banc mitjançant 
“dació en pagament”, i a les quals se’ls continua exigint l’Impost de la Plusvàlua (fins i tot 
a pesar de que la Llei 1/2013, de 14 de maig, i la Llei 8/2013, de 26 de juny, van alleugerir 
les condicions per ser beneficiari del “Codi de Bones Pràctiques” i van estendre llur 
aplicació també als fiadors i avaladors hipotecaris del deutor principal). 

2. Anàlisi dels pronunciaments doctrinals i alternatives possibles per als casos 
de desnonament o de dació en pagament 

3.1. La tesi favorable al “valor objectiu” de l’article 107 TRLRHL 

Molt abans de la crisi econòmica i immobiliària actual, ja s’havia despertat l’interrogant de 
si, en virtut de l’article 107 del TRLRHL, calia concloure que qualsevol transmissió de 
terrenys urbans ha de ser gravada amb l’Impost de la Plusvàlua; o bé si aquest impost no 
hauria de ser exigit quan l’interessat pugui acreditar que el valor del terreny s’ha 
incrementat menys del que resulta d’aplicar l’article 107 del TRLRHL, o fins i tot que el 
terreny ha perdut valor des que fou adquirit. 

Doncs bé, dels autors que han estudiat específicament aquesta qüestió, són molts els que 
s’han inclinat per considerar que l’Impost de la Plusvàlua ja no grava avui l’increment de 
valor dels terrenys, sinó que actua independentment de que hi hagi hagut un increment 
real de valor dels terrenys. 

Així, s’ha afirmat que l’article 107 TRLRHL “(..) puede incluso poner en cuestión que 
realmente el impuesto grave el incremento de valor de los terrenos, al evidenciar que más 
bien grava el valor del terreno en el momento de la transmisión”, que “Se trata, por tanto, 
de un incremento de valor o base imponible determinada objetivamente, sin atender a las 
circunstancias concretas de cada terreno, y que no es equiparable a la estimación objetiva 
prevista en los arts. 50 y 52 LGT, en la medida que no es un método opcional para el 
sujeto pasivo, sino de obligatoria aplicación”, i que en definitiva “(...) siempre habrá 
incremento como elemento integrante del hecho imponible, aunque sea un incremento 
ficticio o resultado de una creación legal”i. 

Alguns autors també han destacat que l’actual esquema legal arrenca amb la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, la qual inicialment 
regulava la base imposable establint que “está constituida por el incremento real del 
valor de los terrenos” (article 108.1 de la Llei 39/1988), però que a partir de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, va ser suprimida la paraula “real” i aquell precepte legal ja 
només diu que la base imposable “está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos”. Aquest canvi normatiu, segons algun autor, comporta que avui “...es la Ley la 
que, en lugar de ordenar la realidad, se ha convertido en instrumento definidor de la 
verdad, prevaleciendo, pues, la verdad jurídica sobre la verdad material, e 
imposibilitándose, de esta forma, cualquier acción del sujeto pasivo…”ii. En fi, es diu que, 
ara, la llei ha convertit aquest impost en “un gravamen atípico sobre las transmisiones 
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inmobiliarias, en vez de un tributo sobre las plusvalías puestas de manifiesto con ocasión 
de esas mismas transmisiones. Tanto más cuanto se ha suprimido la referencia al 
incremento «real», con lo que la base imponible viene a independizarse de la verdadera 
capacidad económica del sujeto pasivo, para convertirse en una magnitud objetiva, fijada 
en función de un dato (el valor catastral de suelo) que, si bien cuenta con la garantía de 
haber de fijarse «con referencia al valor de mercado del inmueble», no tiene en cuenta (a 
diferencia de lo que hacía la legislación anterior a la LRHL) la parte de ese incremento 
debida a la actuación del propietario (contribuciones especiales devengadas por razón del 
suelo o mejoras realizadas en el terreno durante el periodo impositivo)”.iii 

També s’ha destacat que fins i tot abans de la supressió de la paraula “real”, ja establia la 
Llei 39/1988 (article 111.4), i ho continua fent el TRLRHL (article 110.4), que els 
Ajuntaments poden establir el sistema d’autoliquidació per la gestió de l’impost i que 
“Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá 
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de 
las resultantes de tales normas”. Això, segons aquests autors, confirma que l’increment 
que es grava no és necessàriament un increment real, sinó simplement un “increment 
presumpte”, que a més el fixa la llei amb el caràcter de presumpció “iuris et de iure” i per 
tant no admet cap prova en contra (no seria només una presumpció “iuris tantum”)iv. 

Per la seva banda, a la pràctica judicial aquesta doctrina va ser recollida, també, en 
múltiples sentències de diversos Tribunals Superiors de Justícia, dictades a finals dels 
anys 1990 i principi dels anys 2000, en les quals els tribunals declaren que en aquest 
impost és obligat atenir-se al que diu el Cadastre en el moment de transmetre el terreny; i 
que no és lícit prendre en consideració cap altre element de prova conduent a acreditar 
que un terreny és urbà i no rústic com diu el Cadastre, o conduent a atribuir-li un valor 
inferior o superior del que figura en el Cadastre en el moment de la transmissió (rebutgen 
que per al càlcul de la base imposable pugui substituir-se el valor cadastral, per exemple, 
pel preu de venda de l’escriptura pública o pel valor d’adjudicació en una subhasta dins un 
procediment d’execució hipotecària). En definitiva, aquestes sentències postulen que 
ningú no pot pretendre que es liquidi una quota tributària superior ni inferior, o fins i tot 
quedar exclòs de tributació, mitjançant l’aportació de cap element de prova tendent a 
desacreditar el que resulta del Cadastre i a evitar l’aplicació de l’article 108 de la Llei 
d’hisendes locals de 1988. En aquest sentit, es poden veure les sentències del TSJ 
d’Andalusia, Sala de Granada, de 5 de maig de 1997 (JT 1997\566) i de 4 de març de 
2002 (JUR 2002\137474); del TSJ de Madrid de 27 de febrer de 1999 (JT 1999\521) i de 3 
d’abril de 2003 (JT 2004\965); del TSJ de Castella i Lleó, Sala de Burgos, de 30 de maig 
de 1997 (JT 1997\1017); i també una sentència del TSJ de Catalunya de 23 de maig de 
2000 (JT 2000\1675). 

 Alternatives possibles davant el desnonament o la dació en pagament, sota la 
tesi favorable al “valor objectiu” de l’article 107 TRLRHL 

Com s’ha vist, si acceptem que l’Impost de la Plusvàlua no grava l’increment real de valor 
enregistrat per un terreny, sinó que grava un increment objectiu o teòric determinat per 
l’article 107 TRLRHL, la conseqüència inevitable és que també es meritarà l’impost en els 
casos en què una persona transmet (o perd) el seu habitatge en el si d’un procediment 
d’execució forçosa; i també es meritarà si el transmet mitjançant una “dació en pagament” 
acordada amb l’entitat financera creditora i la persona no té la “fortuna” de trobar-se 
inclosa dins el reduït àmbit del Reial decret-llei 6/2012 (que trasllada la càrrega tributària a 
l’entitat financera). Perquè al moment de la transmissió aquell terreny sempre tindrà 
atribuït un o altre valor cadastral i, a partir d’aquest, l’article 107 sempre en deduirà una 
determinada base imposable subjecta a tributació. 
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Així les coses, fins i tot quan un Ajuntament tingui la voluntat de trobar alguna sortida que 
li eviti liquidar l’impost sobre persones desnonades o que han dat llur habitatge al banc en 
pagament del deute, no sembla que la llei atorgui a l’Ajuntament marge suficient de 
maniobra per evitar-ho. 

En aquest sentit, és de ressenyar que hi ha alguns Ajuntaments (també dins la província 
de Barcelona) que, amb la millor de les voluntats, han optat per aprovar mesures com: 
una “subvenció” o un “ajut social” equivalents a la liquidació de l’Impost de la Plusvàlua; o 
“la compensació del deute mitjançant un fons social”; o que han acordat “suspendre les 
liquidacions i/o el pagament en aquests supòsits, a l’espera d’una reforma legislativa”. 

Però al meu parer, aquest tipus de solucions no són satisfactòries des d’un punt de vista 
estrictament legal, i en algun moment podrien arribar a ser anul·lades per un tribunal, 
potser a instància d’un banderer de la defensa de l’equilibri pressupostari (observar que 
mentre el legislador s’ha guardat de deslliurar de l’impost a totes les persones 
desnonades i afectades per la crisi, en canvi sí ha deslliurat de l’impost a totes les 
transmissions d’actius problemàtics que les entitats financeres facin a favor de la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària –SAREB–, segons l’apartat 
4 de l’article 104 TRLRHL, afegit per la Llei 9/2012, de 14 de novembre). 

Em refereixo al fet que aquest tipus de “subvencions”, “ajuts”... sembla, clarament, que 
constitueixen una simple i pura “exempció” tributària, establerta directament per decisió de 
l’Ajuntament, però sense que aquest tipus d’exempció estigui expressament prevista en 
cap norma amb rang de llei. 

En aquest sentit, cal recordar que segons l’article 22 de la Llei general tributària: “Son 
supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley 
exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal”. I que l’article 9 del TRLRHL 
declara expressament que els ens locals no podran reconèixer altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en el TRLRHL o en altre llei. 

I és que, segons ha declarat el Tribunal Constitucional repetides vegades, l’establiment 
d’exempcions tributàries constitueix un dels elements fonamentals del tribut, i com a tal es 
troba sotmès constitucionalment a la “reserva de llei” (per exemple SSTC núm. 6/1983, de 
4 de febrer; núm. 233/1999, de 16 de desembre; i núm. 184/2011, de 23 de novembre). 

Per això, per exemple, es declarava a una sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana, 
de 16 de setembre de 1994 (JT 1994\1015), que un Ajuntament no pot, mitjançant una 
ordenança fiscal, establir exempcions no previstes en la llei. Igualment es deia, en una 
sentència del TSJ de Castella-La Manxa, de 17 de febrer de 1995 (JT 1995\161), que no 
poden aplicar-se exempcions legals que haguessin quedat derogades implícitament amb 
la Llei d’hisendes locals de 1988. També s’ha rebutjat que puguin aplicar-se exempcions 
previstes en un reglament estatal que esdevé contrari a la nova regulació de la Llei 
d’hisendes locals, d’acord amb la sentència del TSJ de Galícia de 21 de març de 1996 (JT 
1996\357). Ni tampoc poden emparar-se, evidentment, en una mera clàusula contractual, 
segons declara la sentència del TSJ de Madrid de 14 d’octubre de 1999 (JT 1999\1990). 

Fins i tot el propi Tribunal Suprem, en una sentència de 22 de juny de 1999 (RJ 
1999\6401), va rebutjar que mitjançant una “ordenança no fiscal” (de competència 
certament municipal) pogués un Ajuntament establir una subvenció que, en realitat, 
constituïa una exempció o benefici fiscal no previst legalment. Per tant, si bé és pacífic les 
subvencions poden ser establertes per aquella Administració que tingui la competència 
sobre l’àmbit material d’actuació (segons STC núm. 13/1992, de 6 de febrer), i el Tribunal 
Suprem accepta que el llistat de matèries de l’article 25.2 LRBRL i la clàusula general de 
l’article 25.1 LRBRL són títols suficients perquè un Ajuntament pugui establir una 
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subvenció, no obstant el que no poden fer és establir “subvencions” que, en realitat, 
constitueixen “exempcions” tributàries no previstes expressament en una llei. 

3.2. La tesi favorable a la necessitat constitucional d’un “increment real” 

Hi ha molts autors que s’han manifestat crítics amb l’Impost de la Plusvàlua perquè 
consideren que aquest recau sobre una plusvàlua que simultàniament es troba gravada, 
també, amb l’IRPF (en el cas de les persones físiques) i amb l’Impost de Societats (en el 
cas de les persones jurídiques), la qual cosa resultaria contrària a la “prohibició de la 
doble imposició” que alguns autors consideren implícita dins el “principi de capacitat 
econòmica” de l’article 31.1 de la Constitució; o perquè podria arribar a convertir la pressió 
fiscal en excessiva fins al punt de tenir “caràcter confiscatori”, cosa que expressament 
prohibeix l’article 31.1 de la Constitucióv. 

Amb tot, aquella doctrina favorable al “valor objectiu” de l’article 107 del TRLRHL ha rebut 
les crítiques més directes des d’una altra corrent doctrinal que nega la possibilitat de que 
un tribut gravi increments només “ficticis” o “suposats”, quan s’acredita que no hi ha hagut 
un “increment real” del valor dels terrenys, perquè vulneraria el principi constitucional de 
“capacitat contributiva”vi. 

Per comprendre bé aquesta segona i forta corrent doctrinal, convé començar per fer una 
breu referència al recorregut històric de l’anomenat Impost de la Plusvàlua i al seu 
fonament. 

Els antecedents de l’actual IIVTNU es remunten a l’anomenat “Arbitri sobre l’increment del 
valor dels terrenys”, que va establir el Reial decret de 13 de març de 1919 amb la voluntat 
de fer possible que la comunitat participés en els augments de valor no guanyats per 
l’esforç del propietari, sinó generats per l’acció urbanística municipal y pel propi 
creixement dels pobles i ciutats. Des d’aleshores, aquest impost municipal ha continuat 
present en les diverses lleis reguladores de la tributació local, amb un esquema que va 
mantenir-se bàsicament intacte i que va arribar, també, fins al Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril (TRRL)vii. 

D’acord amb aquell esquema, la llei exigia als Ajuntaments que periòdicament fixessin el 
que anomenava “tipos unitarios del valor corriente en venta” dels terrenys del seu terme 
municipal, en cada una de les zones que fossin convenients, i la base imposable de 
l’impost seria la diferència exacta i positiva resultant de comparar el valor corrent en 
venda del terreny en començar i en acabar el període d’imposició (és a dir, es feia una 
comparativa del valor del terreny en el moment de l’adquisició inicial i en el moment final 
de ser transmès, i només hi havia base imposable si el valor final era més gran que el 
valor inicial). Fins i tot es preveia la contingència de que no existissin estimacions 
periòdiques aprovades per l'Ajuntament per a la data d'iniciació del període d'imposició, i 
en aquest cas s’establia que l'Administració gestora podia tenir en compte els valors que 
constessin en els títols d'adquisició del transmetent o que resultessin de valoracions 
oficials, practicades en aquella època, en virtut d'expedients d'expropiació forçosa, 
compra o venda de finques per la Corporació, així com les derivades de la comprovació 
del valor a l'efecte de la liquidació, per exemple, de l’Impost sobre successions o de 
l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (veure article 355.3 
del TRRL). 

Però l’aplicació d’aquell sistema produïa en ocasions una tributació desorbitada sobre el 
subjecte passiu, sobretot quan es tractava de plusvàlues generades durant períodes molt 
llargs, perquè aleshores el simple efecte de l’elevació del nivell general de preus, 
combinat amb una certa menysvaloració dels “tipus unitaris del valor corrent en venda” 
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anteriors al 1979, donava lloc a la presència d’uns valors inicials molt allunyats de la 
realitat actual i uns valors finals molt pròxims a aquestaviii. Per a evitar aquest efecte 
indesitjat, l’Ajuntament de Madrid va introduir en la seva ordenança fiscal un mecanisme 
de càlcul de la base liquidable alternatiu i suavitzant del sistema legal: aquest nou 
mecanisme consistia en prendre com a base liquidable la quantitat resultant d’aplicar 
sobre el valor del terreny en la data final del període impositiu certs percentatges fixats en 
funció del número d’anys transcorreguts (cal observar que aquest nou mecanisme partia 
de la idea –i la constatació fins aquell moment– que el valor del terrenys sempre tendia a 
incrementar-se amb el pas del temps; un axioma que la crisi econòmica actual ha 
desmentit, com sabem). 

Aquell nou mecanisme de càlcul introduït en l’ordenança fiscal de Madrid, va ser objecte 
d’un recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem amb llur sentència de 22 d’octubre de 
1994 (RJ 1994\8205) –el que es discutia era si l’Ajuntament podia liquidar l’impost prenent 
com a valor inicial del terreny no el que assenyalava la seva valoració periòdica per a 
aquell moment inicial, sinó un valor inicial que l’Ajuntament deduïa mitjançant l’aplicació, 
però a la inversa, dels percentatges del nou sistema sobre el valor final del terreny–. 
Doncs bé, en aquesta sentència el Tribunal Suprem va rebutjar l’intent municipal de “rizar 
el rizo”, que es diria en castellà, però en aquesta sentència el Tribunal Suprem també va 
declarar que sí era admissible legalment el nou sistema de càlcul de la base liquidable 
creat per l’Ajuntament de Madrid, sempre i quan amb l’aplicació d’aquest nou sistema en 
resultés afavorit el subjecte passiu respecte a la quota resultant d’aplicar el sistema legal 
genuí (el de comparar valor inicial i valor final segons valoracions periòdiques de 
l’Ajuntament). 

El cas, però, és que ja abans de que es dictés aquesta sentència del Tribunal Suprem, el 
mecanisme ideat per l’Ajuntament de Madrid va ser generalitzat per a tots els Ajuntaments 
mitjançant la seva inclusió en la nova Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, al temps que desapareixia de la llei, completament, l’anterior sistema de 
càlcul basat en comparar un valor inicial i un valor final del terreny (a més, ara el valor de 
referència passava a ser el valor cadastral, i no cap estimació periòdica per part dels 
Ajuntaments). I aquest és, com ja s’ha vist, el mecanisme de càlcul de la base imposable 
que actualment segueix vigent en l’actual article 107 del TRLRHL. 

Però malgrat la modificació operada amb la Llei 39/1988, on ja no es regulava la 
realització de valoracions periòdiques per comparar valors inicials i finals, a finals dels 
anys 1990 i principi dels anys 2000 també van aparèixer pronunciaments judicials 
favorables de la tesi que si el subjecte passiu aconseguia acreditar que l’increment real 
del valor d’un terreny era inferior al resultant del nou sistema legal de càlcul, aquest últim 
no podia primar per sobre de l’increment real. És a dir, que la base imposable resultant del 
nou sistema legal constituïa només una presumpció “iuris tantum” i admetia prova en 
contra (caràcter “iuris tantum” que, de fet, ja havia declarat el Tribunal Suprem, respecte 
dels antics “tipus unitaris de valor corrent en venda”, en una sentència de 8 de juny de 
1988 –RJ 1988\5099–). En aquest sentit es pronunciaven les sentències del TSJ de la 
Comunitat Valenciana de 26 de maig de 1997 (JT 1997\679), de 24 de juliol de 1998 (JT 
1998\1161), de 14 de març de 2001 (JT 2001\1528) i de 13 de juliol de 2001 (JUR 
2001\274836), la sentència del TSJ de Castella-La Manxa de 3 de setembre de 1999 (JT 
1999\1783), la del TSJ de les Illes Canàries, Sala de Les Palmes, de 12 de gener de 2001 
(JT 2001\578) i també la sentència del TSJ de Catalunya de 7 de desembre de 2001 (JUR 
2002\109182). 

No obstant, aquest segon grup de sentències, favorables a primar l’increment real, van ser 
dictades abans que la Llei 51/2002 suprimís l’expressió “incremento real” de l’article 108.1 
de la Llei 39/1988 i passés a parlar simplement de “incremento”, amb la qual cosa es 
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podia dubtar de si aquestes sentències haurien seguit mantenint, o no, el seu criteri 
després del canvi operat amb la Llei 51/2002. Doncs bé, aquest dubte ha estat abordat 
directament pel TSJ de Catalunya en les seves sentències de 21 i 22 de març de 2012 i 
de 9 de maig de 2012 (JUR 2012\226416; JUR 2012\196967; i JUR 2012\258831), que 
venen a concloure, de forma molt raonada, que aquell canvi normatiu és intranscendent i 
segueixen defensant que l’increment real ha de prevaldre quan s’acrediti que aquest és 
inferior a la base imposable resultant de l’article 107 del TRLRHL. 

Resumidament, en aquestes tres sentències el TSJ de Catalunya afirma que el sistema 
de càlcul de l’article 107 TRLRHL conté una doble presumpció, en el sentit de que, en 
principi: (1) sí ha existit un increment de valor, i (2) que aquest increment de valor es 
quantifica en la base imposable que resulta d’aplicar els percentatges legals sobre el valor 
cadastral en el moment de transmetre el terreny. Però es diu que aquesta presumpció ho 
és només “iuris tamtum”, perquè encara que efectivament està contemplada dins l’article 
107 TRLRHL, aquest article porta la rúbrica de “Base imponible” i és només això el que 
regula; mentre que a la llei existeix també un altre article, anterior, concretament l’article 
104 TRLRHL, que sota la rúbrica de “Naturaleza y hecho imponible” diu avui, i ho ha dit 
sempre, que aquest impost “grava el incremento de valor que experimenten dichos 
terrenos”. Per tant, diu el TSJ de Catalunya: 

“(...) En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no 
sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho 
imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de 
cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los 
principios de equidad, justicia y capacidad económica. 

Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero 
la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho 
método de cálculo, al infringirse los mismos principios. 

(…) ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del 
principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (antes «real», y ahora 
«incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio) 

(…) no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea 
obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos, que no pueden acudir a datos reales 
cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes 
públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras 
que sí impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos” 
(sentència de 22 de març de 2012; F.D. 4t.) 

Com es veu, per sobre del sistema de càlcul de l’article 107 del TRLRHL, el TSJ de 
Catalunya col·loca el principi de “capacitat econòmica”, també anomenat de “capacitat 
contributiva” o “capacitat de pagament”, consagrat a l’article 31.1 de la Constitució 
espanyola (que diu literalment: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica”). 

Segons accepta la generalitat de la doctrina, el principi de “capacitat econòmica” és la 
ratio o fonament que justifica el deure de contribuir, de manera que constitueix un element 
indissociable de qualsevol tipus legal impositiu, sense la qual el tipus legal no estaria 
constitucionalment legitimat. Es diu que una persona és deutora tributària perquè té 
capacitat econòmica per a suportar el gravamen tributari, i deu segons la concreta 
capacitat econòmica que aquella persona té. 

Per la seva banda, el Tribunal Constitucional ha mantingut sempre, des de les seves 
sentències més antigues, que “Capacidad económica a efectos de contribuir a los gastos 
públicos, tanto significa como la incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar 
la riqueza allí donde la riqueza se encuentra” (sentència núm. 27/1981, de 20 de juliol; 
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F.J. 4t.); que “Basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o 
potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el 
impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo” (sentència núm. 37/1987, 
de 26 de març; F.J. 13è.); que “la libertad de configuración del legislador deberá, en todo 
caso, respetar los límites que derivan de dicho principio constitucional, que quebraría en 
aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya 
potencial sino inexistente o ficticia” (sentència núm. 221/1992, d’11 de desembre; F.J. 
4t.); i que “si se sometiera a tributación una renta que, pese a estar configurada 
legalmente como el rendimiento neto del sujeto, sólo fuera en realidad una renta 
inexistente, ello podría afectar al principio de capacidad económica, que exige gravar la 
renta o riqueza real del sujeto” (sentència núm. 214/1994, de 14 de juliol; F.J. 5è.).  

 Alternatives possibles davant el desnonament o la dació en pagament, sota la 
tesi de la necessitat d’un “increment real” 

Aquesta segona corrent doctrinal, que prima el valor de l’increment real o fins i tot la seva 
inexistència, per sobre de l’increment presumpte de l’article 107 TRLRHL, obre la 
possibilitat de que, a banda del valor cadastral del terreny al moment de la transmissió, 
també pugui l’Administració tributària municipal prendre en consideració altres elements 
de prova tendents a acreditar: 

1) que els terrenys transmesos no han incrementat realment el seu valor tant com 
pressuposa l’article 107 TRLRHL, i per tant la base imposable i la quota tributària 
resultant haurien de ser menors; 

2) o fins i tot acreditar que els terrenys no han enregistrat cap increment de valor, i per 
tant no es dóna el fet imposable de l’impost i l’operació no està subjecta a l’impost. 

Com es veu, segons la doctrina defensada pel TSJ de Catalunya, les persones 
desnonades, i també aquelles que entreguen l’habitatge al banc en pagament del deute 
(sense estar incloses dins l’àmbit del Reial decret-llei 6/2012), tenen la possibilitat 
d’aportar proves tendents a reduir el seu deute tributari per l’Impost de la Plusvàlua, o fins 
i tot tendents a acreditar que es troben en un supòsit de “no subjecció” a l’impost. 

En aquest punt, és procedent assenyalar que la Llei general tributària, després de definir 
en què consisteix el “fet imposable” dels tributs, estableix en l’article 20.2 que: “La ley 
podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de 
no sujeción”. Cal dir al respecte que, malgrat la referència de l’article 20.2 a que pot ser 
“La ley” qui mencioni els supòsits de “no subjecció”, és pacífic a la doctrina i a la 
jurisprudència que l’existència d’un supòsit de “no subjecció” és quelcom que no depèn de 
que la llei del tribut hagi mencionat o no aquell supòsit, sino que depèn en realitat de la 
pròpia definició del fet imposable, de manera que en tots els casos en què aquest fet 
imposable no concorri, ens trobarem davant supòsits de “no subjecció”, encara que no 
estiguin mencionats en la llei. 

Sobre el concepte jurídic de “no subjecció”, i llur diferència amb el concepte d’“exempció” 
tributària, resulta molt aclaridora la sentència del TSJ d’Andalusia, Sala de Sevilla, de 17 
de febrer de 2000 (JT 2000\445):  

“(…) El sentido pues, de las normas de no sujeción es, según toda la doctrina y la 
jurisprudencia, el de aclarar o completar la definición del hecho imponible, a través de una 
determinación negativa, que explicita o aclara supuestos que caen fuera de su ámbito, de 
modo que se suele decir que más que de auténticas normas jurídicas dotadas de un 
mandato, estamos ante disposiciones que contienen una interpretación (auténtica), una 
aclaración de la ley cuyo contenido está ya implícito en la propia definición del hecho 
imponible, así que aunque el legislador no lo dijera, la misma consecuencia podría 
obtenerse mediante una adecuada interpretación de las normas tipificadoras del hecho 
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imponible, y por tal razón la norma de no sujeción es perfectamente suprimible sin que en 
nada varíe el diseño y la regulación del tributo de que se trate. Entendidos de esta forma, 
los supuestos de no sujeción no deben ser confundidos con los casos de exención, pues 
las normas de exención se configuran como supuestos de excepción del hecho imponible, 
o sea que éste, no obstante haberse realizado, no produce consecuencias o reduce su 
alcance, es decir, que o no se paga el tributo o se paga en menor cuantía, mientras que las 
normas de no sujeción lo que hacen es precisar los confines del hecho imponible, explicar 
que éste, pese a algunas apariencias, no ha tenido lugar. En resumen, para el no sujeto la 
obligación tributaria no llega a nacer, mientras que para el que goza de una exención sí 
que nace en principio la obligación tributaria, lo que ocurre es que el efecto que se deriva 
de la producción del supuesto de hecho de la exención es el de que también nace, para el 
correspondiente sujeto, el derecho a que el tributo le sea aplicado teniendo en cuenta la 
norma de exención, de manera que, si ésta es total, no nacerá la deuda tributaria, aunque 
se haya producido el hecho imponible, y si la exención es parcial o limitada (bonificaciones, 
deducciones), tendrá derecho a que se liquide el tributo con la reducción correspondiente” 
(F.D. 2n.). 

Per tant, sembla plausible concloure que, encara que no figurin mencionats en la llei, els 
Ajuntaments poden apreciar la presència d’un supòsit de “no subjecció”, i fins i tot incloure 
una menció al respecte en les seves ordenances fiscals, en aquells casos en què no es 
doni el pressupòsit fixat a la llei per configurar cada tribut: en el cas de l’Impost de la 
Plusvàlua, quan no es doni un increment real en els terrenys que algú transmet, d’acord 
amb el fixat a l’article 104.1 TRLRHL. I també podran liquidar l’impost sobre una base 
imposable inferior a la resultant de l’article 107 TRLRHL, quan s’acrediti que l’increment 
real de valor del terreny ha estat inferior a aquella. 

A aquests efectes, la qüestió clau a resoldre seria determinar per quins mitjans es pot 
acreditar que, en un cas concret, no hi hagut increment de valor, o que aquest ha estat 
inferior al de l’article 107 TRLRHL. 

A aquest respecte, les sentències dels diversos TSJ que hem destacat abans, així com la 
sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 1994, ens indiquen alguns mitjans de 
prova que podrien ser tinguts en compte: 

1) El mitjà més evident és la confecció d’un dictamen pericial, que efectuï una doble 
valoració del terreny, en el moment de l’adquisició inicial i en el moment final de la 
transmissió, del qual es conclogui que realment no ha existit l’increment presumpte de 
l’article 107 TRLRHLix. 

Però el problema d’aquest mitjà és que obtenir-lo representaria un cost massa alt, tant 
per als Ajuntaments interessats, com especialment per a les persones que han perdut 
el seu habitatge precisament per la falta de recursos econòmics (“valdria més el 
farciment que el gall”). 

No obstant, a aquests efectes pot ser útil utilitzar alguns informes pericials que les 
persones desnonades o que han dat al banc llur habitatge és molt possible que sí 
tinguin ja al seu abast, i que almenys podran servir per fixar: o bé el valor inicial, o bé 
el valor final, dels terrenys transmesos. 

Així, pel que fa al valor inicial, és sabut que quan un banc concedeix a un particular un 
crèdit hipotecari per l’adquisició de l’habitatge, abans de concedir-lo encarrega a un 
perit que elabori un informe de taxació de l’immoble. Aquest informe, encara que 
l’encarregui el banc prestador, qui el paga és la persona prestatària i per tant l’informe 
pertany a aquesta i el banc li hauria d’haver lliurat. 

Al respecte d’aquests informes de taxació, fins i tot els elaborats al moment més àlgid 
de la “bombolla immobiliària”, cal dir que el procediment d’elaboració aquests informes 
de taxació està regulat reglamentàriament per tal que els corresponents préstecs 
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hipotecaris puguin servir adequadament de garantia als bons, participacions i cèdules 
hipotecàries que les entitats financeres poden emetre en l’anomenat “mercat 
hipotecari” (veure Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari). 
Aquesta regulació reglamentària es troba avui en l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de 
març, en la què es declara que el valor de taxació resultant d’aquests informes no és 
simplement el “valor de mercat” (entès com el valor de l’immoble en un moment del 
temps), sinó que reflecteixen el que s’anomena “valor hipotecari” (que “Es el valor del 
inmueble determinado por una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar 
con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de la misma, 
las condiciones del mercado normales y locales, su uso en el momento de la tasación 
y sus usos alternativos correspondientes. En la determinación a que se refiere el 
apartado anterior no se incluirán los elementos especulativos”, segons l’article 4); i 
assenyala aquesta Ordre, en el seu preàmbul, que els reglaments que la precediren ja 
contenien també “una metodología estricta y rigurosa basada en el principio de 
prudencia (que) conducía al cálculo de un valor de tasación equiparable al valor 
hipotecario”. Com es veu, doncs, la normativa reguladora d’aquests informes de 
taxació sembla que avalaria la possibilitat de tenir-los com a prova per valorar el 
terreny en el moment de la seva adquisició inicial, a l’hora de liquidar l’Impost de la 
Plusvàlua,  perquè aquests informes prenen en consideració els valors del mercat però 
sobretot ponderen les variables més permanents, a semblança del que succeeix amb 
el Cadastre. 

D’altra banda, pel que fa al valor del terreny al moment final de meritació de l’impost, 
també pot ser útil l’informe de taxació que, als efectes de fixar el tipus de la subhasta, 
s’haurà elaborat en el procediment judicial o administratiu d’apremi (per exemple, 
articles 637-639 i 666 LECiv). Si bé aquest informe no existirà en els procediments 
judicials d’apremi sobre béns hipotecats, en els quals el tipus de la subhasta ja ve 
determinat en l’escriptura de constitució de la hipoteca (article 682.1.1r. LECiv)x. 

2) També acceptava una de les sentències abans citades, com a valor final, utilitzar el 
preu d’adjudicació de l’habitatge recaigut en la subhasta pública organitzada per 
l’Agència Tributàriaxi. 

A aquest respecte, interessa subratllar que, per part dels tribunals, es ve considerant 
que el valor real d’un immoble subhastat està més pròxim al valor de la seva rematada 
o adjudicació al final de la subhasta, que no pas al valor que se li hagués assignat com 
a tipus inicial de la subhasta en l’escriptura de l’hipoteca o en l’informe de taxació previ 
a la subhastaxii. Per això, en els casos de desnonament semblaria possible liquidar 
l’Impost de la Plusvàlua fixant com a valor final del terreny el que pugui extreure’s de 
l’acte o resolució final de la subhasta duta a terme. 

3) També pot servir fixar-se en el valor cadastral que tenia el terreny quan fou adquirit i 
comparar-lo amb el valor cadastral que té al moment de l’actual transmissió, quan sigui 
el cas que aquesta comparació reflecteixi un increment de valor inferior al que resulta 
d’aplicar l’article 107 TRLRHL, o fins i tot una disminució de valorxiii. 

4) Altres mitjans de prova que podrien ser útils, segons aquelles sentències, serien per 
exemple: 

- Fer la comparativa agafant com a valor inicial i/o valor final els que 
l’Ajuntament ja pugui haver acceptat en altres liquidacions de l’Impost de 
la Plusvàlua sobre els mateixos terrenys, o en terrenys equiparablesxiv. 

- O prendre com a referència el preu màxim de venda, en el cas de ser 
habitatges de protecció públicaxv. 
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- En una sentència també es prengueren en consideració unes 
certificacions municipals que declaraven l’absoluta inexistència 
d’infraestructures a la zona on es trobava l’habitatge, de la qual cosa se’n 
deduïa l’absència d’increment real a efectes de l’Impost de la Plusvàluaxvi. 

A banda d’aquests mitjans de prova, recordem que la legislació anterior a la Llei 39/1988 
també establia, expressament, diversos mitjans de prova alternatius que podien tenir-se 
en compte per fixar el valor inicial del terreny als efectes de l’impost. 

Així, l’article 355.3 del TRRL admetia, per fixar el valor inicial, “tomar en cuenta los que 
consten en los títulos de adquisición del transmitente o que resulten de valoraciones 
oficiales, practicadas en aquella época, en virtud de expedientes de expropiación forzosa, 
compra o venta de fincas por la Corporación, así como las derivadas de la comprobación 
del valor a efectos de la liquidación de los Impuestos Generales sobre Sucesiones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Derechos 
Reales”. 

I en el Text articulat de la Llei de bases de règim local, aprovat pel Decret de 24 de juny 
de 1955, es feia referència també als valors consignats en els expedients de  “ensanche y 
demás de naturaleza análoga” (article 511.3); que en el dret urbanístic actual ens portaria 
a fixar-nos en els “projectes de reparcel·lació”.  

Per tant, són molts els mitjans de prova que podrien ser vàlids, i sense costos afegits, per 
realitzar un examen més concret i exacte de l’increment real del valor dels terrenys, o de 
l’absència d’increment. 

Amb tot el que s’ha exposat, es pot formular ja una proposta de solució per a aquells 
Ajuntaments que volguessin facilitar la no exigència de l’Impost de la Plusvàlua en els 
casos de desnonament o de dació en pagament, mitjançant l’acreditació de que no hi ha 
hagut increment real del valor dels terrenys transmesos, i que per tant estem davant un 
supòsit de “no subjecció” a l’impost. Així, es podrien incorporar en la corresponent 
ordenança fiscal, al final de l’article que parli dels altres supòsits de “no subjecció” que 
menciona el TRLRHL, dos nous apartats amb el següent text: 

"No estan subjectes a aquest Impost: 

1. (...) 

2. (...) 

(...) 

7. Les transmissions produïdes en un procediment d'execució forçosa que afectin a 
terrenys on la persona executada tenia llur residència habitual, quan la rematada o 
adjudicació s'hagi fet per un valor que posi de manifest que els terrenys transmesos no han 
incrementat el seu valor respecte al que tenien quan els va adquirir. 

A aquest efecte, el valor final dels terrenys al moment de la transmissió s'extreurà aplicant 
sobre el valor total de la rematada o adjudicació el percentatge que, en aquell moment, 
s'atribueixi pel Cadastre a aquests terrenys en relació amb el valor cadastral total de 
l'immoble. 

Als efectes de determinar el valor inicial en la data de l'adquisició anterior, l'Ajuntament 
podrà tenir en compte, entre d’altres, els valors que constin en l'informe tècnic de taxació 
de l'immoble hipotecat que fos elaborat al moment d'adquirir-lo, que constin en els títols 
d'adquisició del transmitent o que resultin de valoracions oficials, practicades en aquella 
època, en virtut d'expedients d'expropiació forçosa, compra o venda de finques per la 
Corporació, així com les derivades de la comprovació del valor a l'efecte de la liquidació 
dels Impostos sobre Successions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats o d'altres tributs. Si aquests valors es referien al conjunt de l'immoble sense 
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desglossar la part corresponent als terrenys, el valor d'aquests es podrà extreure aplicant 
sobre el valor total de l'immoble el percentatge que, en aquella data, s'atribuïa pel Cadastre 
a aquests terrenys en relació amb el valor cadastral total de l'immoble. 

8. La transmissió que, amb ocasió de la dació en pagament de la seva residència habitual, 
realitzin els deutors de contractes de préstec garantits amb hipoteca immobiliària, o que 
realitzin els seus fiadors i avaladors hipotecaris, quan la suma dels interessos 
remuneratoris i del principal que s'han donat per pagats al creditor posi de manifest que els 
terrenys transmesos no han incrementat el seu valor respecte al que tenien quan els varen 
adquirir. 

A aquest efecte, el valor final dels terrenys al moment de la transmissió s'extreurà aplicant 
sobre la suma abans indicada el percentatge que, en aquell moment, s'atribueixi pel 
Cadastre a aquests terrenys en relació amb el valor cadastral total de l'immoble. 

La determinació del valor inicial dels terrenys en la data de l'adquisició anterior podrà ser 
efectuada de la mateixa manera que es preveu en l'apartat anterior d'aquest article." 

 

                                            
i GERMÁN ORÓN MORATAL, “La base imponible del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana” (ref. BIB 2011\5859), a: Westlawinsignis.es. 
En aquesta postura es situa també GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO (Coord.), en l’obra col·lectiva Tributos Locales, 
Aranzadi, 2010, pàg. 415.   
ii CHECA GONZÁLEZ i MERINO JARA, La Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en Materia Tributaria, 
Thomson-Aranzadi, 2003, pàgs. 227-228, segons la referència que efectua GERMÁN ORÓN MORATAL, en Op.cit.. 
iii JESÚS GONZÁLEZ-PUEYO, Nuevo régimen local, Tom 3, El Consultor de los Ayuntamientos (La Ley), 2010, pàg. 363. 
iv GERMÁN ORÓN MORATAL, Op.cit. 
v Una recopilació molt abundant d’aquestes tesis doctrinals pot trobar-se en el comentari de FRANCISCO GARCÍA-
FRESNEDA GEA, “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el principio de 
capacidad de pago” (ref. BIB 2009\1761), a: Westlawinsignis.es.   
vi Per exemple FRANCISCO ÁLVAREZ ARROYO, Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos 
(plusvalías), Dykinson, 2004, pàgs. 87-90. 
També EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, Ley Comentada de las Haciendas Locales, Deusto, 2004, pàg. 484. 
Igualment, JAIME GARCÍA AÑOVEROS, Manual del sistema tributario español, Civitas, 1994, pàgs. 290-292. 
En el mateix sentit, ANTONIO AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, El impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, Comares, 1990, pàg. 76.  
vii Un repàs molt exhaustiu sobre el fonament i recorregut històric d’aquest impost, pot trobar-se en la sentència del 
Tribunal Suprem de 30 de març de 1999 (RJ 1999\2959). 
viii JESÚS GONZÁLEZ-PUEYO, Op.cit. 
D’aquest efecte injust també en donen compte la sentència  del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 1994 (RJ 
1994\8205), les sentències del TSJ de Catalunya de 22 de març i 9 de maig de 2012 (JUR 2012\196967 i JUR 
2012\258831), i també la sentència del Tribunal Constitucional núm. 221/1992, d’11 de desembre. 
ix Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 24 de juliol de 1998 (JT 1998\1161); sentència del TSJ de Catalunya 
de 7 de desembre de 2001 (JUR 2002\109182). 
x Així ho confirma l’Audiència Provincial de la Corunya, en interlocutòries de 24 d’abril de 2006 (JUR 2006\162460) i 19 
de febrer de 2010 (JUR 2010\331427); i l’Audiència Provincial de Madrid, en interlocutòria d’1 de febrer de 2010 (JUR 
2010\125556).  
xi Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 13 de juliol de 2001 (JUR 2001\274836). 
xii Així ho afirmen l’Audiència Provincial de Màlaga, en sentència de 28 de març de 2005 (JUR 2005\144179); la de 
Granada, en sentència de 10 de febrer de 2006 (JUR 2006\161357); la de les Illes Balears, en interlocutòria de 18 de 
maig de 2006 (JUR 2006\190416); la de Ciutat Real, en interlocutòria d’1 de març de 2010 (JUR 2010\155135); i la de 
Barcelona, en interlocutòria de 18 d’octubre de 2012 (JUR 2013\26739). 
xiii Sentència del TSJ de Catalunya de 7 de desembre de 2001 (JUR 2002\109182). 
xiv Sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre de 1994 (RJ 1994\8205). 
xv Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana de 14 de març de 2001 (JT 2001\1528). 
xvi Sentència del TSJ de les Illes Canàries, Sala de les Palmes, de 12 de gener de 2001 (JT 2001\578). 
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectius generals
• Generar un marc normatiu adequat per a l’execució

d’operacions de rehabilitació i de regeneració i renovació
urbanes.

• Afavorir la reconversió del sector immobiliari i de la 
construcció i coadjuvar en la millora de l’activitat del sector 
turístic.

• Garantir un model sostenible i integrador del medi ambient 
urbà.



1. INTRODUCCIÓ

1.2. Objectius específics

• En matèria de rehabilitació del parc edificat:
(a) Millorar l’estat de conservació del parc d’edificis i la seva accessibilitat.
(b) Assolir una major eficiència energètica dels edificis (reduir el consum i les 

emissions)
(c) Mobilitzar inversions en la renovació d’edificis residencials i comercials.
(d) Regular un nou instrument: l’Informe d’Avaluació dels Edificis

• En matèria de regeneració i renovació urbanes:
(a) Facilitar la gestió i la cooperació interadministrativa.
(b) Preveure mecanismes per aconseguir que el finançament sigui més 

accessible.
(c) Ampliar les facultats de les comunitats de veïns, les agrupacions de 

propietaris i les cooperatives d’habitatge per actuar en el mercat 
immobiliari.



1. INTRODUCCIÓ

1.3. Estructura de la Llei
• Títol preliminar:

- Definició de l’objecte (article 1): regular les condicions bàsiques que 
garanteixin un desenvolupament sostenible i competitiu del medi urbà, 
i també l’impuls i el foment de les actuacions que condueixin a la 
rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits 
urbans existents.
Incorporació d’un nou apartat 3 a l’article 2 del TRLS.

- Definicions (article 2).
- Finalitats comunes de les polítiques públiques (article 3).

• Títol I: regulació bàsica de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.

• Títol II: regulació de les actuacions sobre el medi urbà.



1. INTRODUCCIÓ

• Disposicions addicionals:

- 1a. Sistema informatiu general i integrat: actualització i explotació de la 
informació necessària per al desenvolupament de les polítiques 
públiques a favor d’un medi urbà sostenible i competitiu.

- 2a. Confirma la vigència del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari 
(Reial Decret Legislatiu 1/2004).

- 3a. Regulació de les infraccions en matèria de certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis.

- 4a. Regulació de les sancions en matèria de certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis.

• Disposicions transitòries: relatives al calendari per dotar-se de 
l’Informe d’Avaluació dels Edificis i adequació provisional (4 
anys) de la reserva mínima obligatòria per a habitatges amb 
protecció oficial (article 10.1.b del TRLS).



1. INTRODUCCIÓ
• Disposicions finals: introducció de modificacions en les següents 

normes:
- Llei 49/1960, de propietat horitzontal.
- Llei 13/1998, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària.
- Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació.
- Llei 1/2000, d’enjudiciament civil.
- Llei 21/2003, de seguretat aèria.
- Llei 33/2003, del patrimoni de les administracions públiques.
- Llei 38/2003, general de subvencions.
- Llei 47/2003, general pressupostària.
- Llei 58/2003, general tributària.
- Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret 314/2006, que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
- Text refós de la Llei de Sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008).
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011).
- Reial Decret-llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
- Llei 9/2012, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
- Llei 17/2012, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
- Llei 1/2013, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i 

lloguer social.



2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

2.1. La nova definició del deure de conservació dels 
propietaris (modificació de l’article 9 del TRLS)

- El deure de conservació d’edificis comprèn (article 9.1 TRLS):

(a) Mantenir els immobles en condicions de seguretat, salubritat, 
accessibilitat universal i ornat legalment exigibles.

(b) Realitzar les obres addicionals per motius turístics o culturals o 
per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de medi urbà.

(c) Realitzar els treballs i obres necessaris per satisfer els requisits 
bàsics que estableix l’article 3.1 de la Llei 38/1999, d’ordenació
de l’edificació, i per adaptar les edificacions i actualitzar llurs 
instal·lacions a les normes legals aplicables.



2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- El deure legal de conservació constitueix el límit de les obres a 
càrrec de la propietat quan l’Administració les ordeni per motius 
turístics o culturals, o per a la millora de la qualitat i sostenibilitat 
de medi urbà, i s’estableix en:

“la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de 
nueva planta, equivalente al original en relación con las 
características constructivas y la superficie útil, realizado con las 
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, 
en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado 
al uso que le sea propio”

Legislació autonòmica catalana



2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- Potestats administratives per garantir el compliment 
del deure de conservació (article 9.2 del TRLS).

(a) Dictar ordres d’execució d’obres. Afecció real de 
l’immoble al compliment i anotació en el Registre de 
la propietat.

(b) Execució subsidiària amb possibilitat d’increment del 
límit màxim del deure de conservació.

(c) Aplicació de “otras fórmulas de reacción
administrativa”.



2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

2.2. L’Informe d’Avaluació dels Edificis (articles 4 a 
6 de la LRRRU)

- Instrument per garantir la qualitat i sostenibilitat del parc edificat i 
per orientar les polítiques públiques amb aquest objectiu.

- Títols competencials
- Àmbit d’aplicació (article 4.1 LRRRU): edificacions amb tipologia 

residencial d’habitatge col·lectiu.
- Obligatorietat (article 4.1 i DT 1a de la LRRRU):
- Contingut (article 4.2 LRRRU):

(a) Avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.
(b) Avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no 

discriminació.
(c) Certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

- Periodicitat mínima de 10 anys (article 4.4 LRRRU).



2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- Relació amb els instruments previstos en la legislació
autonòmica (article 4.2, darrer paràgraf, LRRRU):

• Si l’informe autonòmic incorpora el contingut exigit a l’IAE, 
tindrà els efectes d’aquest. Quins són? Apartats 5 i 6 de l’article 
4 LRRRU.

• Si l’IAE conté els elements requerits per la legislació
autonòmica tindrà els efectes previstos en ella.

• En el cas de Catalunya: la Inspecció tècnica dels edificis (ITE) 
– i el Certificat d'Aptitud de l'Edifici.



3. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE LA INICIATIVA PÚBLICA I 
PRIVADA I DEL RÈGIM DE DRETS I DEURES DE LA PROPIETAT

(a) Article 6: nova regulació de la iniciativa pública i 
privada en les actuacions de transformació
urbanística i en les edificatòries

- La iniciativa privada correspon als propietaris i, en el cas 
d’execució mitjançant procediments d’iniciativa pública poden 
participar tant els propietaris com altres particulars (article 6.1, 
2 i 4 TRLS).

- La regulació del dret de consulta passa a l’article 8.
- S’incorpora a aquest precepte la disposició que estableix que 

els convenis que el promotor de l’actuació celebri amb 
l’administració no poden establir obligacions o prestacions 
addicionals ni més oneroses que les que procedeixin 
legalment, en perjudici dels propietaris afectats (abans article
16.3 TRLS).



3. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE LA INICIATIVA PÚBLICA I 
PRIVADA I DEL RÈGIM DE DRETS I DEURES DE LA PROPIETAT

(b) Article 8: contingut del dret de propietat del sòl: facultats

- Recuperació de l’esquema clàssic: entre les facultats del dret de 
propietat s’inclou la de participar en les actuacions de transformació.

- Regulació diferenciada de les facultats generals, de les facultats en sòl
rural, de les facultats en sòl rural que es preveu que passi a urbanitzat, 
i de les facultats en sòl urbanitzat.

- Refon l’anterior article 13 (Utilización del suelo rural), que es deroga.



3. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE LA INICIATIVA PÚBLICA I 
PRIVADA I DEL RÈGIM DE DRETS I DEURES DE LA PROPIETAT

(c) Article 9: contingut del dret de propietat del sòl: deures i
càrregues

- Referència expressa als deures en el sòl en situació d’urbanitzat: 
completar la urbanització; participar, si és el cas, en l’execució
d’actuacions de rehabilitació edificatòria i de regeneració i renovació
urbanes en el règim de distribució de beneficis i càrregues que 
correspongui; i edificar en els terminis que s’estableixin (article 9.5 i 6 
TRLS).

- Regulació en matèria de llicències:
• Exigència d’acte de conformitat, aprovació o autorització per als actes 
d’edificació i silenci (article 9.7 TRLS, abans 8.1.b).

• Supòsits d’exigència de llicència i silenci administratiu negatiu (article 
9.8 TRLS). Antecedent RDLlei 8/2011.

• Regulació del supòsit de subjecció de la primera ocupació al règim de 
comunicació prèvia (article 9.9 TRLS).



4. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE BASES 
DEL RÈGIM DEL SÒL

(a) Article 10. Reserva per a habitatges amb protecció oficial
- Introducció del criteri de cohesió social en la distribució de la reserva.
- Disminució del percentatge mínim en el cas d’actuacions de reforma o 

renovació de la urbanització.
- Règim transitori: Possibilitat de suspendre l’aplicació de la reserva 

mínima (DT Segona LRRRU)

(b) Article 12. 3 i 4. Desenvolupament de la definició de sòl en 
situació de sòl urbanitzat

- Requisits (article 12.3 TRLS): integració en el teixit urbà i compliment 
d’alguna de les següents condicions: estar urbanitzat en execució del 
planejament; tenir instal·lats i operatius els serveis o poder disposar d’ells 
amb simples obres de connexió; o estar ocupat per l’edificació en el 
percentatge que determini la legislació urbanística.

- Regulació del supòsit dels nuclis rurals (article 12.4 TRLS).
- Derogació article 2 del Reglament de valoracions.



4. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE BASES 
DEL RÈGIM DEL SÒL

(c) Article 16: deures de la promoció de les actuacions de transformació
urbanística

- Modificacions formals: es regulen per separat els deures per al cas d’actuacions 
d’urbanització (article 16.1 TRLS) i per al cas d’actuacions de dotació (article 16.2 
TRLS).

- Modificacions en la regulació dels deures en actuacions de dotació (article 16.2 
TRLS): previsió d’altres formes de compliment del deure de cessió de sistemes (no 
mera remissió a la legislació urbanística) i previsió i regulació de la substitució del 
deure de cessió de sòl amb aprofitament pels seu equivalent en metàl·lic.

- Regulació dels deures en les actuacions edificatòries: garantir el reallotjament, 
indemnitzar els titulars de drets i completar la urbanització (article 16.3 TRLS).

- Regulació de la possibilitat que els instruments d’ordenació urbanística eximeixin 
del compliment dels deures de cessió de sòl (article 16.4 TRLS):

• Caràcter excepcional i justificació que no hi ha cap altra solució tècnicament o 
econòmicament viable.

• Supòsits: actuacions en zones amb un alt grau de degradació i inexistència 
material de sòls disponibles en l’entorn immediat; o bé augments de densitat o 
edificabilitat necessaris per substituir l’infrahabitatge per habitatges que 
compleixin el requisits exigibles i que estiguin destinats al reallotjament o retorn 
que exigeixi l’actuació.



4. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE BASES 
DEL RÈGIM DEL SÒL

(d) Article 17: finques i parcel·les

- Referència expressa a la possibilitat que les finques amb qualificacions 
superposades d’aprofitament privat i de domini públic puguin estar 
edificades (article 17.4 TRLS).

- Supòsits en què no cal autorització administrativa per a la constitució i 
modificació del complex immobiliari (article 17.6 TRLS).



4. MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE BASES 
DEL RÈGIM DEL SÒL

(e) Article 20: declaració d’obra nova
- Previsió de la possibilitat que la primera ocupació, l’ús o el compliment 

dels requisits d’eficiència energètica no se subjectiu a autorització sinó al 
règim de comunicació prèvia o declaració responsable (article 20.1 TRLS).

- Modificacions en el procediment per inscriure l’obra nova en cas de 
construccions respecte a les quals ja no procedeixi adoptar mesures de 
restabliment de la legalitat urbanística:

• Per inscriure no cal aportar l’acte administratiu que declari la situació
de fora d’ordenació, amb delimitació del seu contingut.

• Un cop inscrita l’obra nova el Registrador informa a l’Ajuntament i 
aquest estarà obligat a dictar la resolució necessària per fer constar en 
el Registre, per nota marginal, la concreta situació urbanística de la 
construcció.

• L’omissió d’aquesta resolució donarà lloc a la responsabilitat de 
l’administració competent en el cas que es produeixin perjudicis 
econòmics a adquirents de bona fe.
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Repercussió als ens locals de procediments d’infracció comunitària. 
Manuel Cienfuegos Mateo, professor de Dret Internacional Públic i Dret de la Unión Europea 
de la Universitat Pompeu Fabra.

Anàlisi de les circumstàncies en què els projectes privats d’obres, subvencionats o subsi-
diats per un poder públic s’han de sotmetre al procediment d’adjudicació d’acord amb la 
normativa europea sobre la contractació pública. 
Neus Colet Arean, secretària de la Junta Consultiva de Contractació.

La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes: 
les actuacions sobre el medi urbà. 
Gemma Segura López, advocada, sòcia del despatx Pareja & Associats, Advocats.



Repercusión en los entes locales de las 
sanciones derivadas de los 

procedimientos de infracción del 
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Dr. Manuel Cienfuegos Mateo 
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RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO 
DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 CUESTIONES BÁSICAS 
 

• ¿Quien es, dentro de nuestro ordenamiento jurídico (en la esfera de la UE el tema está más 
claro: el Estado, en tanto que sujeto internacional miembro de la Unión), el responsable de los 
incumplimientos del Derecho de la Unión, si su autor material (las CCAA o los entes locales, en 
caso de ser ellos las que lo infrinjan) o bien el Estado (en su calidad de sujeto internacional)? 
Es lo que después denominamos la atribución de responsabilidad. 
 

• ¿Frente a qué Administración se ha de reclamar por los incumplimientos el Derecho de la UE 
que causen daños a particulares) Lo tratamos después como la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones. 
 

• ¿Sobre quien se han de repercutir las consecuencias económicas que se puedan derivar de 
tales incumplimientos? Es lo que llamaremos después procedimientos de depuración o 
ventilación de responsabilidades. 
 

• Un análisis profundo (aunque discutible en ciertos extremos) de estas cuestiones se contiene 
en el Informe del Consejo de Estado de 15 de diciembre de 2010, sobre las garantías del 
cumplimiento del Derecho comunitario (accesible en http://www.consejo-
estado.es/pdf/derecho%20comunitario.pdf) y en el libro doctrinal que sirvió de base para su 
elaboración. 
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LA ATRIBUCIÓN AL REINO DE ESPAÑA DE LA 
RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO ESTATAL/ 

AUTONÓMICO / LOCAL DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
• El Estado español es el único sujeto internacional para la Unión Europea y frente a él como 

tal se interpone el recurso de incumplimiento por infracciones del DUE (artículos 258 a 
260 TFUE) o bien se activan otros procedimientos (correcciones financieras, déficit 
excesivo, etc.). 

– Jurisprudencia comunitaria constante declara que un Estado no puede alegar normas ni prácticas internas para 
justificar las infracciones del DUE, entre ellas la existencia de una estructura federal (así, en relación con España, 
SSTJUE de 1 de octubre de 1998, Comisión / España, C-71/97 y 13 de septiembre de 2001, Comisión / España, C-
417/99). 
 

• La interposición de recursos de incumplimiento contra España por actuaciones 
autonómicas en la práctica comunitaria no es tan abundante como suele afirmarse en 
algunos foros.  Así: 

– 88 demandas de incumplimiento en el quinquenio 2005-2010 han llegado al Tribunal de Justicia: 4 desestimadas; , 15 archivadas y 59 
declaraciones de incumplimientos, de las que en sólo 16 están involucradas las Comunidades Autónomas (27,1% del total) y de ellos 
les son imputables exclusivamente nueve casos (15,2%). 

– Ejemplos, en particular en materia medioambiental (ZEPAs…), pero también en materia de fondos europeos y ayudas económicas 
otorgadas por las Comunidades Autónomas a  entes públicos y privados 

– Peligro: sumas a tanto alzado y multas coercitivas (pero sólo nos han condenado dos veces hasta ahora: STJCE de 25 de noviembre 
de 2003, Comisión/España, C-278/01 y recientemente, STJUE de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C-610/10) pero no hay 
que minimizar este hecho porque la ´Comisión ha amenazado con llevar otros casos ante el TJUE. Los dos casos involucran 
directamente a las CCAA. 

– ¿Y los entes locales? En este período, sólo 3 casos de incumplimiento afectan a conductas locales: asuntos C-416/02 (medio 
ambiente y consumidores, por transposición normativa parcial estatal insuficiente y ejecución administrativa local incorrecta); C-
219/05 (medio ambiente y consumidores, por ejecución administrativa incorrecta); C-361/05 (medio ambiente y consumidores, por 
ejecución administrativa incorrecta) 
 

• Existen mecanismos de prevención de los incumplimientos autonómicos del Derecho de la 
UE 

– A nivel comunitario: programa Legislar mejor, Red Solvit y el EU Pilot Project, etc. 
– A nivel interno, el Acuerdo de la CARCE de 11 de diciembre de 1997, en virtud del cual se establece un procedimiento de 

participación autonómica en procedimientos ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia. 
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LA DEPURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y LOS ENTES LOCALES POR INCUMPLIMIENTO DEL 

DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

• Jurisprudencia comunitaria y doctrina constitucional avalan que se ha de 
depurar la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento del Derecho UE, con independencia de la naturaleza de los 
poderes públicos autores del mismo y los perjudicados (particulares y poderes 
públicos): 
 
– SSTJCE de 1 de junio de 1999, Konle / Austria, C-302/97 y 4 de julio de 2000, Haim, 

C-424/97. El Derecho UE reenvía a los derechos nacionales la determinación del 
ente responsable del incumplimiento del ordenamiento comunitario y su 
repercusión, incluido el caso de de Estados descentralizados, siempre que se 
respeten los principios de equivalencia y efectividad, de interpretación restrictiva. 
Es consecuencia del principio de autonomía institucional y procedimental o, si se 
prefiere, de neutralidad del Derecho de la UE. 

• Literalmente, en el asunto Konle: "en los Estados miembros de estructura federal, la reparación de los 
daños causados a los particulares por normas de naturaleza interna contrarias al Derecho comunitario 
no debe ser necesariamente asumida por el Estado federal para que se cumplan las obligaciones 
comunitarias del Estado miembro de que se trata“ 

• Interpretación restrictiva de los principios de equivalencia y efectividad: así, la reciente STJ de 24 de 
octubre de 2013, Comisión / España, C-151/12, no acepta la invocación del artículo 149.3 CE –derecho 
estatal supletorio- para excusar un incumplimiento autonómico del DUE en materia medioambiental).  

 
– Abundante doctrina constitucional desde las STC 79/1992 y 148/1998 ; entre otras, 

SSTC 96/2002, de 25 de abril y recientemente 36/2013, de 14 de abril.  
 

Manuel Cienfuegos Mateo    ORLA-UPF    
manuel.cienfuegos@upf.edu 4 



LA DEPURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y LOS ENTES LOCALES POR INCUMPLIMIENTO DEL 

DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

•   Doctrina constitucional abundante: 
 

•  STC 96/2002, de 25 de abril. Se afirma que la responsabilidad ad extra (del Estado frente a 
la UE) por incumplimientos autonómicos del ordenamiento  comunitario "no justifica la 
asunción de una competencia que no le corresponde, aunque tampoco le impide repercutir 
ad intra, sobre las administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad 
que en cada caso proceda“ (fundamento 10). 

 
•  STC 36/2013, de 14 de abril.  Se acepta la constitucionalidad de incluir en una ley de 
acompañamiento la (en el caso, el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social) normas de transposición al Derecho 
español de directivas de la UE (en el caso, la Directiva 2000/60/CE, marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas), como las relativas a la clasificación de las 
masas de aguas y los plazos de participación pública en planes hidrológicos y 
demarcaciones hidrográficas y, adicionalmente,  la inclusión de reglas internas relativas al 
procedimiento de imputación de responsabilidad por incumplimiento del DUE (nueva 
redacción del artículo 121 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas). En relación con este 
extremo, el fundamento 9: 

– Reproduce literalmente la antedicha motivación básica de la STC 96/2002 sobre este punto. 
– Recuerda su jurisprudencia constante, y en particular la STC 198/2011, de 13 de diciembre, en relación 

con el homólogo artículo 11 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria: “corresponde al 
Estado, no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las 
irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de 
compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio 
Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se 
constatara por las instituciones comunitarias”. 

– Y en consecuencia acepta la nueva redacción del artículo 121 bis del TR, que:  
• Establece el principio de imputación de responsabilidad a la Administración pública española responsable de un incumplimiento 

por el que sea sancionado (responsabilidad pecuniaria) el Estado por las instituciones de la UE. 
• Limita la repercusión de la responsabilidad a la parte que corresponda a la Administración pública concernida. 
• Exige el trámite de audiencia de la Administración pública afectada 
• Permite la compensación del importe con cargo a las transferencias financieras que la Administración pública responsable del 

incumplimiento hubiera de recibir del Estado. 
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LA DEPURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y LOS ENTES LOCALES POR INCUMPLIMIENTO DEL 

DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

 Dos supuestos de depuración interna (ad intra) de la responsabilidad:  
 

– La responsabilidad patrimonial de las Administraciones autonómicas por sus 
infracciones del Derecho comunitario que causen daños y perjuicios a los 
particulares. Régimen jurídico general: artículos 139 ss de la Ley 30/1992, 
LRJPAC. En esencia, responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas implicadas (de forma solidaria, si intervienen varias; en tal caso de 
responsabilidad concurrente, derecho de repetición en la causante). 
 

– La repercusión del Estado en las Comunidades Autónomas o los entes locales 
de la responsabilidad económica del Estado derivada del incumplimiento 
autonómico del Derecho comunitario declarado por las instituciones 
europeas: desarrollos normativos recientes. Es el caso que nos interesa más 
en esta sesión. 
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Informe del Consejo de Estado de 15 de diciembre de 
2010, sobre las garantías del cumplimiento del 

Derecho comunitario 
 El Consejo de Estado examina –con detalle-: 

 
1) El incumplimiento del DUE por los Estados miembros desde la propia 

perspectiva comunitaria. 
2) Los incumplimientos de España (tipología y reacciones frente a ellos por 

nuestros poderes públicos). 
3) La situación de nuestro ordenamiento ante el incumplimiento del DUE, tanto 

los mecanismos preventivos como los de reacción ante ellos y los repercusión 
de la responsabilidad. 

4) La situación en el Derecho comparado. 
 
Y concluye que hay que reformar nuestro ordenamiento jurídico, con una reforma 
constitucional que consagre la responsabilidad o, sobre todo, mediante la 
aprobación de una ley ad hoc para la garantía del cumplimiento del DUE que 
establezca un régimen general de responsabilidad y su repercusión, regulando los 
elementos subjetivos (sector público) y los objetivos (supuestos, imputación y 
criterios para repartir la responsabilidad entre las administraciones públicas), 
etcétera, pues sólo así se podría poner fin a la dispersión existente (regulaciones de 
carácter sectorial en diversas normas, mencionadas después). 
 
El legislador español ha descartado la aprobación de una legislación especial al 
respecto, optando por incluir con carácter general esa responsabilidad en la LO 
2/2012, de 27 de abril y desarrollarla con detalle en el Real Decreto 515/2013. Pero 
esta norma recuerda que se han seguido las recomendaciones del informe del 
Consejo de Estado. 
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La repercusión en las Comunidades Autónomas y los entes locales de 
la responsabilidad económica del Estado derivada del incumplimiento 

autonómico del Derecho comunitario: 
Desarrollos normativos: de las cláusulas específicas en leyes sectoriales y las 

cláusulas generales en leyes horizontales a un procedimiento general de 
responsabilidad 

 
• La cláusula específica del procedimiento en caso de vulneración de los objetivos medioambientales en la 

planificación hidrológica (artículo 121 bis en el texto refundido de la Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio). La STC 96/2002, de 25 de abril, declara constitucional el nuevo art. 121 bis del TR dela Ley de 
Aguas sobre responsabilidad comunitaria introducido por el artículo 129 , apartado 37, de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre. 
 

• La cláusula específica del procedimiento en caso de déficit excesivo de España en la unión económica y monetaria 
(artículo 11 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre). Fue declarado constitucional por la STC 198/2011, de 13 de diciembre. Derogada por la LO 2/2012. 
 

• La cláusula específica relativa a las correcciones financieras de la Comisión Europea por responsabilidad de España en 
la gestión de los fondos europeos (artículos 7 y 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 
Declarada constitucional por la STC 130/2013, de 4 de junio. 
 

• La cláusula específica de responsabilidad de España en relación con la Directiva de Servicios (DF cuarta de la Ley 
17/2009; y DA 7 de la Ley 1/2010 relativa al comercio minorista). 
 

• La cláusula general de responsabilidad de España por incumplimiento del Derecho de la UE (DA 1ª de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible y DA 3ª de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, del Medio Marino). 
 

 ATENCIÓN: refundición de las anteriores por el RDL 7/2013, de 28 de junio. 
 

• La cláusula general de responsabilidad de España en la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (artículo 8 y DA 2). Adoptada en desarrollo del nuevo artículo 135 CE tras la reforma de 
septiembre de 2011. 
 

• El Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento general para determinar 
y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE. 
 

• Sorprendentemente, los Estatutos de Autonomía de segunda generación no han consagrado este principio de 
responsabilidad autonómica. Quizá por eso se propugna su consagración en una futura reforma constitucional (así, el 
Consejo de Estado en su informe de 15 de diciembre de 2010, en caso de no aprobarse una legislación general 
específica sobre el tema) 
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Artículo 8 y DA 2 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 

El artículo 8 establece el principio de responsabilidad de los poderes 
públicos, de acuerdo con una especie de modelo cláusula de estilo que 
se repite en sustancia en otros preceptos. Ello supone que: 

 “1. Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que 
provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo 
con la normativa europea, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal 
incumplimiento se hubiesen derivado. En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el 
párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada.  

 2. El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las 
Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta Ley vinculados o dependientes de 
aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos 
específicos. 

 3. Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones 
Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas 
para la realización conjunta de proyectos específicos”. 
 

La DA 2 dispone que las Administraciones públicas responsables, por acción u 
omisión realizado en el ejercicio de sus competencias, de un incumplimiento 
del DUE por el que el Estado sea sancionado han de asumir la parte que les 
sea imputable en tal responsabilidad, lo que permite repercutir en la 
Administración incumplidora. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios 
y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades 

por incumplimiento del DUE.  
  

• Base jurídica: LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (artículo 8 y DA 2) y apartados 13, 14 y 18 del 
artículo 149.1 de la Constitución (bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, hacienda general y deuda del estado y 
sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas). 

 
 

• Novedad, pues pone fin a la dispersión normativa de carácter sectorial 
existente en nuestro ordenamiento jurídico en relación con esta temática. 
 
 

• Naturaleza no sancionatoria, puesto que se limita a derivar las 
responsabilidades que resultan de un incumplimiento del DUE en las 
administraciones públicas autoras de la infracción comunitaria, fijando los 
criterios a aplicar y el procedimiento general a seguir para la determinación 
y la  repercusión de la responsabilidad. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
  

Características principales del capítulo 1 
 

 Determina el objeto y el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo del RD, los criterios para la 
determinación de las responsabilidades derivadas del incumplimiento, el procedimiento a seguir 
en el caso que se produzca una responsabilidad concurrente de alguno de los sujetos de 
aplicación y los mecanismos para hacer efectiva la repercusión. 
 
• Ámbito subjetivo (artículo 1):  todos los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, esto es, todo el sector público: todas las administraciones públicas (central –sic- autonómicas y 
locales, con sus organismos, y las de la SS) y el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas no incluidas 
en las mencionadas anteriormente. 
 

• Ámbito objetivo (artículo 2): es amplio, pues incluye cualquier incumplimiento del DUE, por acción u 
omisión, de cualquiera de las administraciones o entes públicos del artículo 2 cometido en el ejercicio de 
sus competencias o funciones por el que sea sancionado el Estado español por las instituciones de la UE. 

– Se especifican las principales categorías de incumplimiento del DUE, como:  a)  la transposición tardía de 
directivas europeas al ordenamiento jurídico; español b) la transposición incorrecta de directivas europeas 
en nuestro ordenamiento jurídico;  c) la adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la 
legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la UE; d) el mantenimiento en vigor o 
aprobación de normas contrarias al DUE; y e) la falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, 
actos o decisiones dictados por las instituciones europeas. 

– Sólo se excluyen los supuestos de liberación automática de compromisos presupuestarios (cancelación, 
automatic decommitment) y de suspensión de pagos derivados del DUE –así, en los fondos estructurales y 
FEADER (agrícola-), pero se aplica a las correcciones financieras derivadas de los mismos. 

– La noción de sanción al Reino de España también es amplia: se entiende  la imposición, mediante sentencia, 
acto o decisión ejecutiva de las instituciones europeas, de : a) una multa a tanto alzado o una multa 
coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del TFUE; b) las correcciones financieras 
adoptadas mediante decisión de la Comisión Europea; c) la minoración de las cuantías de las transferencias 
o fondos que a España le puedan corresponder del presupuesto de la UE; d) cualquier otro acto adoptado 
por una institución, órgano u organismo de la UE que implique responsabilidades financieras para el Estado 
o la merma de cualquier cantidad que le hubiera sido reconocida. 

– Se establece la responsabilidad subsidiaria  de las administraciones públicas por las conductas de sus 
entidades dependientes o vinculadas.  
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
  

Características principales del capítulo 1 
 

– La determinación, imputación y repercusión de la responsabilidad por incumplimiento del DUE en 
las administraciones públicas o entidades responsables del mismo se realizará (por el Consejo de 
Ministros) teniendo en cuenta las sentencias, actos y decisiones ejecutivas de las Instituciones de 
la UE (que se reputan vinculantes para él), así como “otros hechos y fundamentos jurídicos” no 
determinados  (artículo 4). 

• Para el caso de los fondos europeos agrícolas, en el supuesto de correcciones financieras de la Comisión Europea, el criterio 
de competencia se determinará de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta, bastante complejo, pues 
se distribuye la responsabilidad entre los organismos pagadores del FEOGA Garantía (se trata de organismos del Estado o de 
las CCAA; han de asumir el pago de las correcciones financieras en determinados casos, como los incumplimientos derivados 
de su gestión o control) y la Administración General del Estado (para  las correcciones impuestas  por la Comisión Europea en 
casos como que la actuación del organismo pagador sea resultado directo de la mera aplicación de la normativa estatal 
básica). 
 

– Carácter concurrente de la responsabilidad: (artículo 5): responsabilidad mancomunada en caso 
de actuación u omisión conjunta de algunos de los sujetos contemplados en el artículo 2, 
debiendo cuantificarse el grado de responsabilidad que corresponde a cada una y expresarse 
mediante porcentaje, caso por caso. 

• Para la determinación de la correspondiente responsabilidad se atenderá a las sentencias, actos o decisiones ejecutivas de 
las instituciones europeas que declaren el incumplimiento, y se ponderarán en cada caso, entre otros, los criterios de 
competencia, intensidad de la intervención, participación en la financiación asignada y la reiteración. 

• Reglas especiales: 1) en caso de correcciones financieras  a tanto alzado o por extrapolación de los fondos europeos, la 
determinación de la responsabilidad se realizará en función de la financiación asignada a cada sujeto (pero no se aplica al 
FSE); 2) en el caso de los fondos agrícolas, la Administración General del Estado y los organismos pagadores asumirán la 
responsabilidad que se derive de sus respectivas actuaciones de acuerdo con el criterio de competencia de la DA 5 antes 
enunciado; 3) en caso de convenio, contrato o acuerdo específico que regule una actuación conjunta y fije la distribución de 
responsabilidades en caso de infracción del DUE, tales actos serán tenidos en cuenta como criterio para la determinación de 
la responsabilidad concurrente. 

• Regla subsidiaria: si no es posible aplicar estos criterios, la distribución se realizará por partes iguales entre los sujetos 
incumplidores. 
 

– Reconocimiento de la responsabilidad previo al inicio del procedimiento (artículo 6): en tal caso, si 
se paga previamente al Estado el importe derivado de la sanción por la administración o entidad 
pública responsable, no se adoptará por el Consejo de Ministros el acuerdo de iniciación del 
procedimiento y no se repercutirá en el sujeto responsable el interés compensatorio de los costes 
financieros a que se refiere el artículo 9. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
 

Características principales del capítulo 2 
 

 Regula los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el 
procedimiento, su forma de inicio -siempre de oficio- el contenido mínimo 
que debe tener el acuerdo de iniciación y las posibles medidas provisionales a 
adoptar.  

 
– Órganos competentes (artículo 7): la iniciación e instrucción del procedimiento corresponde a la 

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP y la resolución del mismo al Consejo 
de Ministros. 

• Tratándose de fondos de la UE, la competencia de iniciación e instrucción corresponde a los órganos de la Administración General del Estado y 
entidades dependientes o vinculadas que sean competentes para su coordinación. 
 

– Iniciación del procedimiento (artículo 8):  de oficio, mediante acuerdo del órgano competente según las 
reglas antes descritas, que debe notificarse a los interesados y los órganos competentes en materia de 
hacienda pública de la posible administración pública responsable principal y, en su caso, subsidiaria, en 
el plazo de dos meses desde la notificación por la Secretaría de Estado para la UE u órgano competente 
de la ejecutividad de la sentencia, acto o decisión comunitario que impone una sanción al Estado.  

• La Secretaría dispone de 10 días para llevar a cabo la notificación desde que tenga constancia del mismo 
• Cabe la acumulación de procedimientos de acuerdo con lo previsto por la Ley 30/1992. 
 

– Contenido del acuerdo de iniciación (artículo 9):  debe contener una propuesta de resolución que indique 
/ informe, al menos, los siguientes elementos: 

• Posible sujeto incumplidor y, en su caso, administración pública subsidiaria. 
• Hechos sucintamente expuestos que motivaron la incoación del procedimiento, indicando el acto que sanciona al Estado. 
• Criterios de imputación y, en su caso, de distribución de responsabilidades. 
• Importe total de la deuda (multas a tanto alzado, multas coercitivas, en su caso el interés de demora por falta de pago voluntario (que será el 

interés legal) y el interés compensatorio de los costes financieros (de carácter acumulativo). 
• Mecanismos para hacer efectiva la deuda en caso de no producirse voluntariamente el pago. 
• Declaración de extinción de la deuda una vez repercutida y pagada. 
• Derecho al pago voluntario anticipado en cualquier momento del procedimiento, formulación de alegaciones y audiencia en el procedimiento, 

plazos para su ejercicio y medidas de carácter provisional adoptadas por el órgano instructor competente. 
 

– Medidas provisionales (artículo 10), que puede adoptar el Consejo de Ministros en cualquier momento 
para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
 

Características principales del capítulo 3 
 

 Desarrolla las actuaciones y alegaciones que pueden realizar los interesados en el 
procedimiento, los informes preceptivos que deben acompañar al expediente y la 
existencia del trámite de audiencia. 

 
– Actuación y alegaciones de los interesados (artículo 11): plazo no inferior a 10 días ni inferior a 15 desde el 

día siguiente a la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para formular alegaciones, 
aportar documentos, proponer prueba, etcétera.  

• La existencia de este plazo debe indicarse en la notificación.  
• El órgano instructor puede rechazar, por resolución motivada, las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 

manifiestamente improcedentes o innecesarias. 
 

– Actos de instrucción e informes del órgano instructor (artículo 12): éste realizará, de oficio, cuantos actos 
de instrucción estime oportunos para tramitar el procedimiento y solicitará los informes que juzgue 
necesarios para instruirlo.  

• Los informes se emitirán en un plazo de 10 días, salvo que el órgano instructor fije uno diferente, menor o mayor, pero éste no 
puede exceder de un mes. 

• Se incorporan necesariamente al expediente el informe de la Abogacía del Estado del ministerio correspondiente por razón de la 
materia y, en casos de sanciones ex artículo 260 del TFUE, el informe de la Secretaría de Estado para la UE. 

• En caso de incumplimiento de la Administración General del Estado o sus entidades, se solicitará informe preceptivo al 
departamento ministerial o entidad presuntamente responsable. 
 

– Audiencia y propuesta de resolución (artículo 13): antes de dictar la propuesta de resolución que ponga fin 
al procedimiento ha de ponerse de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días 
ni superior a 15 días, realicen sus alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen 
oportunas. Concluido el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará su propuesta de resolución al 
Consejo de Ministros. 

• Esta propuesta de resolución ha de incluir la cuantía actualizada del interés compensatorio de los costes financieros devengados 
hasta la fecha. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
 

Características principales del capítulo 4 
 
 Determina las formas de terminación del procedimiento, el plazo general para efectuar el 

pago total de la deuda, los posibles mecanismos de exacción a los que puede recurrir el 
Estado en el caso en que no se lleve a cabo un pago voluntario de la deuda y el plazo de 
prescripción de la deuda. 

 
– Formas de terminación del procedimiento (artículos 14 y 15): acuerdo de Consejo de Ministros en un plazo de 6 meses desde 

el acuerdo de iniciación o pago voluntario incluido anticipado de la deuda. 
• El acuerdo del Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento ha de notificarse a los interesados y publicarse en 

el BOE. 
• El pago tras el acuerdo del Consejo de Ministros produce la extinción total o parcial de la deuda, según corresponda. 
•  Se puede pagar anticipadamente si el reconocimiento de la responsabilidad se produce antes de la propuesta de 

resolución del órgano instructor. En este caso, no se repercute el interés compensatorio de los costes financieros. El 
Consejo de Ministros ha de manifestar la aprobación expresa del acuerdo de las administraciones o entidades 
interesadas y el Estado. 
 

– Pago de la deuda: plazo y medios (artículo 16): pago total en un plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo  del 
Consejo de Ministros, sea por abono, compensación, deducción o retención. 

• En caso de que se devenguen nuevas multas coercitivas basadas en el mismo incumplimiento, habrá un requerimiento 
del órgano instructor a los sujetos interesados para efectuar el pago en el plazo de dos meses y, de no realizarlo, se 
hará uso de los mecanismos de exacción previstos por el RD (compensación, deducción o retención de la deuda) 

 
– Mecanismos de repercusión de las responsabilidades (artículo 17): los instrumentos de exacción antes enumerados 

(compensación, deducción y retención de la deuda) se utilizarán sin necesidad de requerimiento, incluyendo los intereses de 
demora devengados desde los dos meses posteriores a la fecha de notificación del acuerdo del Consejo de Ministros. 

• La exacción sobre el sujeto responsable que no paga voluntariamente se realizará, con carácter general, con cargo a los 
recursos o flujos satisfechos por el Estado en aplicación de los regímenes de financiación y, subsidiariamente, con 
cargo a transferencias, subvenciones y otras asignaciones de carácter finalista contemplados en los presupuestos 
generales del Estado y también con cargo a los fondos  e instrumentos financieros de la UE (siempre que esta exacción 
en el libramiento de fondos europeos esté permitido por el DUE, lo que es muy discutible…). Este último supuesto no 
se aplica a las entidades dependientes o vinculantes. 

• Se prevén otras reglas subsidiarias, como llevar a cabo la exacción con cargo a los importes en los que otra 
administración pública actúe como intermediaria, siendo el destinatario final el sujeto responsable, etc. 

 
 

– Plazo de prescripción de la deuda  (artículo 18): cuatro años desde que el Estado haya satisfecho la sanción impuesta por las 
Instituciones de la UE. 
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Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del DUE.  
 

Otras características básicas: 
 

– Disposiciones adicionales (7):  
• Remiten al RD para los procedimientos de déficit excesivo en lo no regulado específicamente por la LO 2/2012. 
• Regulan el procedimiento a seguir cuando la responsabilidad por incumplimiento sea atribuible a las entidades del sector público estatal, 

estableciendo que los mecanismos de repercusión / exacción no les son aplicables a las entidades. En este caso, el Consejo de Ministros 
acordará la extinción de la deuda a través de la deducción de sus importes en futuros libramientos o su compensación con deudas de la 
Administración General del Estado vencidas y exigibles. Se podrán prorratear las deducciones hasta un máximo de dos ejercicios 
presupuestarios. 

• Obligan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a elevar anualmente al Consejo de Ministros un informe –público- sobre las 
comunicaciones recibidas de sentencias, actos o decisiones sancionatorias del Reino de España, procedimientos iniciados, estado de 
ejecución de las resoluciones dictadas en virtud del RD, etc.  

• Establecen algunas reglas especiales para determinar la responsabilidad concurrente en los procedimientos de infracción relativos al fondo 
social europeo y los fondos europeos agrícolas (en cuya gestión intervienen entidades del Estado y de las CCAA). 

• Regulan el procedimiento a seguir cuando la sentencia, acto o decisión de la UE que imponía la sanción ha devenido firme dando lugar a un 
cambio de criterio (respecto a la responsabilidad declarada con carácter ejecutivo) que afecte total o parcialmente a los hechos que dieron 
lugar a la determinación de la responsabilidad. 

• Se fija una obligación de cooperación administrativa cuando deban intervenir varias administraciones públicas de la Administración del 
Estado, correspondiendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la coordinación de la cooperación y las relaciones con las 
administraciones implicadas. 

 
– Disposición transitoria única: carácter retroactivo del procedimiento,  ya que será de aplicación para la 

determinación y la repercusión de las responsabilidades derivadas de los pronunciamientos de las 
instituciones europeas anteriores a su entrada en vigor, con independencia de si el Estado ha abonado ya 
la sanción impuesta por la UE. Se exceptúa de la retroactividad los procedimientos relativos a los fondos 
europeos. 
 

– Disposición derogatoria única: deroga expresamente los artículos 12, 13 y 14, así como la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los 
organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía y el apartado 8.2 de la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014, aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, en lo 
referente a las correcciones financieras derivadas de la gestión por las comunidades autónomas de 
acciones y medidas de políticas activas. 
 

– Disposiciones finales: se establece el carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAC)y se 
habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para 
dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del RD. 
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 A modo de conclusión: valoración de esta normativa sobre la responsabilidad de las 
Administraciones públicas por el incumplimiento del DUE 

•Las premisas incuestionables:  
1) El Estado puede ser sancionado por las infracciones de cualquiera de sus poderes públicos, del nivel que sea, pues el único sujeto 

internacional responsable ante la UE (ad extra). 
2) El Estado ya  ha sido “condenado” por conductas de los entes locales contrarias al DUE, si bien sólo ocasionalmente, 

especialmente en materia de medio ambiente.  
3) De acuerdo con la doctrina constitucional y la normativa jurídica puede repercutir la sanción, en la parte que corresponda, en los 

sujetos internos realmente responsables del incumplimiento. 
 

•La constatación inequívoca: la preponderancia de la Administración General del Estado en todas las fases del 
procedimiento, tratando de asegurar tanto los intereses estatales que poco juego se deja para la necesaria –deber 
constitucional- cooperación con las CCAA / entidades locales y demás sujetos interesados en un Estado 
territorialmente complejo como el español. Se trata de un desequilibrio injustificado y poco razonado. 
 

•La presunción errónea: para el Estado, las CCAA y los entes locales, y sus entidades dependientes, incumplen 
el DUE de manera sistemática, y realmente no es así, según muestran informes de la UE y la jurisprudencia 
comunitaria, amén de la doctrina. Y viene a minimizar sus propios incumplimientos, como si fueran menores, cuando 
tampoco es así (es el cuarto país incumplidor de la UE). 
 

•El interrogante esquivado: ¿cuáles son, por cierto, los intereses estatales que se trata de preservar con el 
RD, más allá de que las sanciones tienen consecuencias económicas perjudiciales para el Estado, pues no pueden 
afectar tanto a las cuentas públicas del Estado, porque no son tan frecuentes como se deja entender? Es el prestigio 
del Estado y su credibilidad internacional lo que realmente está en juego. 

• Interesante la argumentación del Abogado del Estado en la STC 36/2013, de 14 de abril: del ejercicio pleno de la autonomía se 
deriva la existencia de responsabilidad por el mismo y, en particular, cuando se derivan cargas innecesarias para el Reino de Esaña y, 
en definitiva, para los administrados. 

 
•El privilegio estatal poco justificado: no aplicación de los mecanismos de exacción a los incumplimientos 

del DUE del que sean responsables las entidades del sector público estatal. Pero: ¿quién controlará la extinción 
efectiva de la deuda de tales entes estatales??? 
 

•La pregunta del millón: ¿serán realmente efectivas estas cláusulas normativas?: hay muchos claroscuros, por 
lo que es difícil de valorar su efectividad, porque en esta normativa se han criterios fácilmente aplicables junto a unos 
cuantos principios demasiado genéricos, que, en esencia, vienen a ser una reproducción de muchos de los principios 
establecidos por la ley del procedimiento administrativo común y quedan incertidumbres y lagunas no desdeñables.  
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 A modo de conclusión: valoración de esta normativa sobre la responsabilidad 
de las Administraciones públicas por el incumplimiento del DUE 

  
  Para valorar la posible efectividad de esta normativa para llevar a la práctica lo anterior, 
hay que tener también en cuenta –a vuela pluma- que: 

 
• La responsabilidad del Estado deberá haber sido declarada por acto vinculante (pero no firme) de las instituciones de la UE, 

generalmente por la Comisión Europea, el Consejo y, en su caso o necesariamente, según el ámbito material, y el tipo de 
procedimiento de infracción comunitaria, debe ser confirmada o impuesta por los Tribunales de la UE (en particular, a través del 
recurso de incumplimiento  de los artículos 258 y siguientes del TFUE).  

– No es normal que ello ocurra, pero tampoco es infrecuente, y el Estado ya ha sido “condenado” por conductas de los entes 
autonómicos y locales a través de este procedimiento, se han llevado a cabo en diversas ocasiones correcciones financieras, 
se nos ha abierto el procedimiento de infracción por déficit excesivo, etc. 
 

• Una laguna / dificultad de aplicación: no aparece en el RD, si no de forma subsidiaria para casos extremos, en ella la vieja aspiración 
doctrinal y del Consejo de Estado de distribuir a priori porcentajes de responsabilidad entre las Administraciones españolas, por lo 
que la determinación del grado de responsabilidad estatal / autonómico / local deberá hacerse específicamente caso por caso y 
después de valoraciones y ponderaciones en los distintos ámbitos competenciales respectivos en atención a criterios no siempre 
fáciles de aplicar (intensidad de la intervención, reiteración, participación en la financiación asignada, etc.) 

– Por ejemplo, no puede ser equiparable la ventilación de responsabilidades cuando es precisa una intervención legislativa y 
básica estatal y un desarrollo normativo autonómico que cuando el origen del incumplimiento de una directiva radique en la 
tolerancia de un vertedero por un Ayuntamiento o la falta de control de la evaluación de impacto ambiental en un proyecto 
de infraestructuras totalmente autonómico. Por tanto, habrá que atender a la diferente capacidad de intervención de las 
Administraciones públicas internas en cada materia (medio ambiente, agricultura, fondos estructurales, etc.). 

– La fijación del reparto de la responsabilidad por partes iguales si no es posible aplicar los criterios es demasiado simplista y 
contrasta con la regulación alemana del tema, más equitativa: regla general 65/35% Bund/Länders en caso de sanciones por 
déficit excesivo y 15/85% en caso de sanciones por el Tribunal de Justicia, más reglas específicas internas que detallan este 
estado de cosas. 

– Los plazos previstos (incoación del procedimiento, alegaciones, pago…) son excesivamente breves, por lo que no será nada 
sencillo respetarlos. 
 

• Queda claro qué sujeto ha de ventilar las responsabilidades ad intra (dentro del Estado) en caso de responsabilidad (principal y 
concurrente):  el Consejo de Ministros. Ahora bien,  ¿intervendrá, como sería deseable, la Conferencia Sectorial competente?. Y se 
presume –nada se dice al respecto- que habrá una revisión por los tribunales contencioso-administrativos, en principio por el 
Tribunal Supremo (si es una CCAA la afectada) o el Tribunal Superior de Justicia (si es un ente local), pues la remisión a la LRJAP 
como derecho supletorio presume el control de los actos administrativos por la LJCA. 

 
• En fin, la repercusión en el ente responsable de la sanción impuesta por las instituciones de la UE a España (tema sacrosanto que 

impregna todo el RD, como no podía ser de otro modo en esta época de austeridad) no resultará difícil llevarla a cabo, en caso de 
que el pago no sea voluntario, por la Administración General del Estado respecto del sujeto responsable (la Administración central, 
las CCAA, los Entes locales, la SS y sus entidades) afectados por la infracción comunitaria declarada mediante las compensaciones 
apropiadas o los otros supuestos antes enumerados (deducción y retención) de exacción. 
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• Muchas gracias por su atención 
 

• Quedo a su disposición para las preguntas que 
quieran formularme 



Neus Colet i Arean

ncolet@gencat.cat

ELS PROJECTES PRIVATS D’OBRES, SUBVENCIONATS O SUBSIDIATS
PELS PODERS PÚBLICS S’HAN DE SOTMETRE AL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ D’ACORD AMB LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

ANÀLISI DE LA SENTÈNCIA DEL TJ DE LA UE DE 26 DE SETEMBRE DE 2013 
(ASSUMPTE C 115/12 P)





CONTRACTES D’OBRES ADJUDICATS PER ENTITATS PRIVADES ELS QUALS 
ESTAN SUBJECTES A LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

DIRECTIVA 93/37/CEE DIRECTIVA 2004/18/CE PROJECTE DE DIRECTIVA
GENERAL 2013

Contractes subvencionats
directament en més del 50 per
100, els quals:

1. Estiguin inclosos en la classe
50, grup 502 de la NACE; o

2. Siguin construccions
relatives a hospitals, a
equipaments esportius,
recreatius i d’oci, edificis
escolars i universitaris i a edificis
d’ús administratiu

Contractes d’obres
subvencionats directament en
més d’un 50 per 100 per poders
adjudicadors i amb valor
estimat, sense IVA, igual o
superior a 5.000.000 euros,
quan aquests contractes:
1. Tinguin per objecte activitats
d’enginyeria civil d’acord amb
l’annex I, o
2. Tinguin per objecte obres de
construcció d’hospitals, centres
esportius, recreatius i d’oci,
edificis escolars i universitaris i
edificis d’ús administratiu

Contractes d’obres
subvencionats directament en
més d’un 50 per 100 per poders
adjudicadors i amb valor
estimat, sense IVA, igual o
superior a 5.000.000 euros,
quan aquests contractes:
1. Tinguin per objecte activitats
d’enginyeria civil d’acord amb
l’annex I, o
2. Tinguin per objecte obres de
construcció d’hospitals, centres
esportius, recreatius i d’oci,
edificis escolars i universitaris i
edificis d’ús administratiu

ELS PODERS ADJUDICADORS QUE CONCEDEIXEN LES SUBVENCIONS HAN DE VETLLAR PER A QUÈ ES
COMPLEIXIN LES PREVISIONS DE LA DIRECTIVA QUAN NO SIGUIN ELLS ELS QUI ADJUDIQUEN ELS
CONTRACTES SUBVENCIONATS O QUANS ELS ADJUDIQUIN EN EL SEU NOM I PER COMPTE D’ALTRES
ENTITATS
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CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ 
HARMONITZADA (SARHA)

REQUISITS ACUMULATIUS
CONTRACTES 

SUBVENCIONATS
1

ENTITAT 
CONTRACTANT

2
OBJECTE 

CONTRACTUAL

3
VEC = Ó > ALS 

LLINDARS  
COMUNITARIS 

(€)

PODERS 
ADJUDICADORS 
(INCLOSES LES 

AP)

OBRES 5.000.0000 DETERMINATS 
CONTRACTES 
D’OBRES I DE 
SERVEIS 
SUBVENCIONATS DE 
FORMA DIRECTA EN 
MÉS D’UN 50 % PER 
UN O MÉS PPAA I DE 
VEC = Ó > ALS 
LLINDARS

COP 5.000.0000
SUBMINISTRAMENTS 200.000

SERVEIS
(categories 1 a 16 

annex II)

200.000

CPP EN TOT CAS
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EN PARAL·LEL, EL GOVERN FRANCÉS APROVA LA CONCESSIÓ DE BENEFICIS 
FISCALS AL PROJECTE PER UN IMPORT DE 16.690.000 EUR

L’ANY 2004, LA COMISSIÓ EUROPEA, PER DECISIÓ DE 18 D’OCTUBRE,  FIXA LA 
PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN  12.460.000 EUR

EL CONSELL REGIONAL APROVA EL 2004 L’ATORGAMETN D’UNA SUBVENCIÓ 
REGIONAL PER 2.492.750 EUR.

L’ANY 2003, LA SOCIETAT PRIVADA QUE EXPLOTA UN COMPLEX VACACIONAL 
DE LA REGIÓ PLANTEJA UN PROJECTE PRIVAT D’OBRES DE RENOVACIÓ I 
D’EXTENSIÓ D’AQUEST, AMB UN COST ESTIMAT TOTAL DE 49.981.446 EUR

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL A LA REGIÓ DE MARTINICA 
(FRANÇA) SOTA PROGRAMA FEDER 2000-2006

ncolet@gencat.cat

SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P  

SUPÒSIT DE FET I ÍTER DE PROCEDIMENT (I)



LA SENTÈNCIA  DEL TJUE DE 26-9-2013 DESESTIMA EN TOTS ELS SEUS EXTREMS 
CONDEMNANT EN COSTES AL RECURRENT

FRANÇA PRESENTA RECURS DE CASSACIÓ DAVANT DEL TJUE  
LES CONCLUSIONS D’ADVOCAT GENERAL  SÓN D’ABRIL DE 2013 

EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE DESESTIMA EL RECURS EN TOTS ELS SEUS EXTREMS 
PER SENTÈNCIA DE 16 DE DESEMBRE DE 2011

FRANÇA RECORRE AQUESTA DECISIÓ DAVANT DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE

AQUEST PROCÉS REVISORI COMPORTA, PER DECISIÓ DE LA COMISSIÓ DE 28 DE JULIOL 
DE 2010, LA CORRECCIÓ DEL 100% DE L’IMPORT APORTAT PER LA COMISSIÓ EUROPEA AL 

PROJECTE

L’ANY 2007, EL TRIBUNAL EUROPEU DE COMPTES EFECTUA UNA AUDITORIA, QUE 
CONCLOU ASSENYALANT L’INCOMPLIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA

SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P   

SUPÒSIT DE FET I ÍTER DE PROCEDIMENT (II)

ncolet@gencat.cat



Les operacions finançades per fons europeus han d’ajustar-
se a les disposicions del Tractat i dels actes aprovats en
virtut d’aquest, així com a les polítiques i accions
comunitàries, incloses les corresponents a la contractació
pública

REGLAMENT 1260/1999 DEL CONSELL, DE 21 DE JUNY DE 1999

SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P

PREMISA DE FONAMENTACIÓ   

ncolet@gencat.cat



Directiva d’aplicació? La 93/37/CEE

Concurrència dels requisits de la Directiva 93/37?

SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P

QÜESTIONS DE BASE

Dos grans aspectes:

1. El concepte de “subvenció directa” 
als efectes del còmput del % de 
finançament públic de l’obra 
adjudicada per un privat

2. La delimitació i aplicació del 
concepte d’equipaments esportius 
recreatius i d’oci

ncolet@gencat.cat



FRANÇA COMISSIÓ EUROPEA
SUBVENCIÓ DIRECTA. Concepte restrictiu de 
subvenció directa: només integrat per prestacions 
positives. En tot cas, de ser-ho, no serien 
subvencions directes sinó indirectes. 
Addicionalment, el sistema d’articulació –persones 
beneficiàries de les bonificacions- no suposava 
una reducció de cost directa. 
No s’han d’imputar les bonificacions fiscals als 
efectes del còmput del finançament públic

SUBVENCIÓ DIRECTA. Concepte ampli i 
FUNCIONAL de subvenció directa. Inclou les 
bonificacions fiscals als efectes del còmput del 
finançament públic, amb independència de com 
s’articulin que que, en tot cas, estan vinculades a 
l’obra. 
Es vincula aquesta interpretació a la garantia de 
compliment dels objectius de la Directiva. 

DELIMITACIÓ I APLICACIÓ DEL CONCEPTE 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS RECREATIUS I 
D’OCI: cal vincular els projectes amb les 
necessitats tradicionals de les entitats públiques, 
és a dir, a les necessitats col·lectives dels usuaris. 
Cal interpretar la locució “contracte d’obres” al 
concepte “contracte públic d’obres” i exigir, per 
tant, que existeixi un interès econòmic directe del 
poder adjudicador que finança. 

DELIMITACIÓ I APLICACIÓ DEL CONCEPTE 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS RECREATIUS I 
D’OCI: interpretació FUNCIONAL i àmplia del 
concepte, que té per finalitat ampliar l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva per tal evitar que 
s’eludeixi la normativa de contractació per la via 
de confiar les obres a privats. 

SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P

PRINCIPALS  ELEMENTS DE LES AL·LEGACIONS 

ncolet@gencat.cat



SENTÈNCIA TJUE DE 26-9-2013
ASSUMPTE C 115/12 P
ALGUNES QÜESTIONS

ncolet@gencat.cat

Conseqüències pràctiques? Règim jurídic
d’adjudicació de les obres adjudicades per
entitats privades però finançades
majoritàriament per poders adjudicadors?

La normativa de contractació pública esdevé un
sistema addicional de control a les polítiques
públiques de foment?



La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes: les actuacions sobre el medi urbà.

Dra. Gemma Segura
Pareja Advocats

www.pareja-advocats.com
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectius generals
• Generar un marc normatiu adequat per a l’execució

d’operacions de rehabilitació i de regeneració i renovació
urbanes.

• Afavorir la reconversió del sector immobiliari i de la 
construcció i coadjuvar en la millora de l’activitat del sector 
turístic.

• Garantir un model sostenible i integrador del medi ambient 
urbà.
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1. INTRODUCCIÓ

1.2. Objectius específics

• En matèria de rehabilitació del parc edificat:
(a) Millorar l’estat de conservació del parc d’edificis i la seva accessibilitat.
(b) Assolir una major eficiència energètica dels edificis (reduir el consum i les 

emissions)
(c) Mobilitzar inversions en la renovació d’edificis residencials i comercials.
(d) Regular un nou instrument: l’Informe d’Avaluació dels Edificis

• En matèria de regeneració i renovació urbanes:
(a) Facilitar la gestió i la cooperació interadministrativa.
(b) Preveure mecanismes per aconseguir que el finançament sigui més 

accessible.
(c) Ampliar les facultats de les comunitats de veïns, les agrupacions de 

propietaris i les cooperatives d’habitatge per actuar en el mercat 
immobiliari.
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1. INTRODUCCIÓ

1.3. Estructura de la Llei
• Títol preliminar:

- Definició de l’objecte (article 1): regular les condicions bàsiques que 
garanteixin un desenvolupament sostenible i competitiu del medi urbà, 
i també l’impuls i el foment de les actuacions que condueixin a la 
rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels teixits 
urbans existents.
Incorporació d’un nou apartat 3 a l’article 2 del TRLS.

- Definicions (article 2).
- Finalitats comunes de les polítiques públiques (article 3).

• Títol I: regulació bàsica de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.

• Títol II: regulació de les actuacions sobre el medi urbà.
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1. INTRODUCCIÓ

• Disposicions addicionals:

- 1a. Sistema informatiu general i integrat: actualització i explotació de la 
informació necessària per al desenvolupament de les polítiques 
públiques a favor d’un medi urbà sostenible i competitiu.

- 2a. Confirma la vigència del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari 
(Reial Decret Legislatiu 1/2004).

- 3a. Regulació de les infraccions en matèria de certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis.

- 4a. Regulació de les sancions en matèria de certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis.

• Disposicions transitòries: relatives al calendari per dotar-se de 
l’Informe d’Avaluació dels Edificis i adequació provisional (4 
anys) de la reserva mínima obligatòria per a habitatges amb 
protecció oficial (article 10.1.b del TRLS).
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1. INTRODUCCIÓ
• Disposicions finals: introducció de modificacions en les següents 

normes:
- Llei 49/1960, de propietat horitzontal.
- Llei 13/1998, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària.
- Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació.
- Llei 1/2000, d’enjudiciament civil.
- Llei 21/2003, de seguretat aèria.
- Llei 33/2003, del patrimoni de les administracions públiques.
- Llei 38/2003, general de subvencions.
- Llei 47/2003, general pressupostària.
- Llei 58/2003, general tributària.
- Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret 314/2006, que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
- Text refós de la Llei de Sòl (Reial Decret Legislatiu 2/2008).
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011).
- Reial Decret-llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
- Llei 9/2012, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
- Llei 17/2012, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
- Llei 1/2013, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i 

lloguer social.
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2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

2.1. La nova definició del deure de conservació dels 
propietaris (modificació de l’article 9 del TRLS)

- El deure de conservació d’edificis comprèn (article 9.1 TRLS):

(a) Mantenir els immobles en condicions de seguretat, salubritat, 
accessibilitat universal i ornat legalment exigibles.

(b) Realitzar les obres addicionals per motius turístics o culturals o 
per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de medi urbà.

(c) Realitzar els treballs i obres necessaris per satisfer els requisits 
bàsics que estableix l’article 3.1 de la Llei 38/1999, d’ordenació
de l’edificació, i per adaptar les edificacions i actualitzar llurs 
instal·lacions a les normes legals aplicables.
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2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- El deure legal de conservació constitueix el límit de les obres a 
càrrec de la propietat quan l’Administració les ordeni per motius 
turístics o culturals, o per a la millora de la qualitat i sostenibilitat 
de medi urbà, i s’estableix en:

“la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de 
nueva planta, equivalente al original en relación con las 
características constructivas y la superficie útil, realizado con las 
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, 
en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado 
al uso que le sea propio”

Legislació autonòmica catalana
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2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- Potestats administratives per garantir el compliment 
del deure de conservació (article 9.2 del TRLS).

(a) Dictar ordres d’execució d’obres. Afecció real de 
l’immoble al compliment i anotació en el Registre de 
la propietat.

(b) Execució subsidiària amb possibilitat d’increment del 
límit màxim del deure de conservació.

(c) Aplicació de “otras fórmulas de reacción
administrativa”.
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2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

2.2. L’Informe d’Avaluació dels Edificis (articles 4 a 
6 de la LRRRU)

- Instrument per garantir la qualitat i sostenibilitat del parc edificat i 
per orientar les polítiques públiques amb aquest objectiu.

- Títols competencials
- Àmbit d’aplicació (article 4.1 LRRRU): edificacions amb tipologia 

residencial d’habitatge col·lectiu.
- Obligatorietat (article 4.1 i DT 1a de la LRRRU):
- Contingut (article 4.2 LRRRU):

(a) Avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.
(b) Avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no 

discriminació.
(c) Certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

- Periodicitat mínima de 10 anys (article 4.4 LRRRU).
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2. EL DEURE DE CONSERVACIÓ I L’AVALUACIÓ DE 
L’ESTAT DELS EDIFICIS

- Relació amb els instruments previstos en la legislació
autonòmica (article 4.2, darrer paràgraf, LRRRU):

• Si l’informe autonòmic incorpora el contingut exigit a l’IAE, 
tindrà els efectes d’aquest. Quins són? Apartats 5 i 6 de l’article 
4 LRRRU.

• Si l’IAE conté els elements requerits per la legislació
autonòmica tindrà els efectes previstos en ella.

• En el cas de Catalunya: la Inspecció tècnica dels edificis (ITE) 
– i el Certificat d'Aptitud de l'Edifici.
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

3.1. Definició de les actuacions sobre el medi urbà

(a) Definició: actuacions que tenen per objecte realitzar obres de 
rehabilitació edificatòria, quan existeixin situacions d’insuficiència 
o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat de les edificacions, i de regeneració i renovació
urbanes, quan afectin tant a edificis com a teixits urbans (poden 
incloure obres de nova edificació en substitució d’edificis 
prèviament enderrocats). Article 7.1 LRRRU
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

(b) Encaix amb les actuacions definides pel TRLS (nova redacció
article 14 TRLS).

Actuacions de rehabilitació

Actuacions de nova 
edificació i substitució de 

l’edificacióActuacions edificatòries

Actuacions de dotació

Reforma o renovació de la 
urbanització

Nova urbanització
Actuacions d’urbanització

Actuacions de 
transformació urbanística
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

3.2. L’ordenació de les actuacions sobre el medi urbà

(a) Iniciativa en l’ordenació de les actuacions (article 9.1 LRRRU)
- Administracions públiques (article 9.2 LRRRU)
- Entitats públiques
- Propietaris: comunitats i agrupacions de comunitats de propietaris, 

cooperatives d’habitatge constituïdes a l’efecte, propietaris, titulars 
de drets reals o d’aprofitament i empreses, entitats o societats que 
intervinguin en nom dels anteriors.
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

(b) Tipus d’actuacions, instruments necessaris

- Actuacions que impliquin la necessitat d’alterar l’ordenació urbanística (article 
10.1, primer paràgraf): possibilitat que la legislació urbanística prevegi l’existència 
de programes o altres instruments, que es puguin tramitar simultàniament a la 
modificació del planejament o amb independència d’aquest (pels procediments 
d’aprovació de les normes reglamentàries), i que tinguin els mateixos efectes que 
els propis plans urbanístics.

- Actuacions que no requereixin alteració de l’ordenació urbanística (article 10.1, 
segon paràgraf): cal la delimitació i aprovació d’un àmbit d’actuació conjunta 
(continu o discontinu) o la identificació de l’actuació aïllada que correspongui.

Requisits (article 10.2 LRRRU).
Àmbits d’actuació conjunta: encaix amb la regulació de la delimitació de polígons 
d’actuació urbanística en sòl urbà en el TRLU: imposició de nous requisits? 
Procediment de delimitació al marge del planejament?
Autorització d’actuacions aïllades: procediment previ i independent de l’atorgament 
de llicència?

- En tots els casos, memòria de viabilitat econòmica (article 11 LRRRU i article 
15.4 TRLS).
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

(c) Efectes de la delimitació de l’àmbit d’actuació de rehabilitació
edificatòria o de regeneració i renovació urbanes, sigui conjunta o aïllada 
(article 12 LRRRU):

Declaració d’utilitat pública o interès social als efectes de l’aplicació de 
l’expropiació o la venda o substitució forçoses i subjecció als drets de 
tempteig i retracte (article 12.1.a) LRRRU).
Legitima l’ocupació de les superfícies d’espais lliures o de domini públic 
de titularitat municipal indispensables per a la instal·lació d’ascensors o 
altres elements per garantir l’accessibilitat universal (article 12.1.b) 
LRRRU). Diferències amb la regulació continguda en l’article 10.3 i 4 
LRRRU, que sembla exigir que el planejament ho hagi previst.
Comporta l’inici de les actuacions (article 12.1.c) LRRRU).
Determina l’afecció real directa i immediata de les finques integrades en 
un règim de propietat horitzontal o complex immobiliari al compliment del 
deure de pagar les obres, afecció que s’ha de fer constar per nota 
marginal al Registre de la propietat (article 12.2 LRRRU).

En el cas d’actuacions conjuntes, la delimitació espacial de l’àmbit ha de 
comportar tots aquests efectes?
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

3.3. L’execució de les actuacions sobre el medi urbà

(a) Subjectes obligats (article 8 LRRRU)

- Propietari i titulars de drets d’ús
- Comunitats de propietaris i, en el seu cas, agrupacions de 

comunitats o cooperatives d’habitatge
- Les administracions públiques

(b) Subjectes legitimats per participar en l’execució (article 15.1 LRRRU).
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

(c) Formes d’execució

- Utilització de qualsevol modalitat de gestió directa i indirecta admesa per 
la legislació de règim jurídic, de contractació, de règim local i d’ordenació
territorial i urbanística (article 13.1 LRRRU). 

- Sistema d’expropiació: no serà necessari el consentiment del propietari 
per a pagar el preu just expropiatori en espècie (article 13.2.a) LRRRU).

- L’execució subsidiària com a forma d’execució d’actuacions d’edificació
o rehabilitació (article 13.2.b) LRRRU).

- Adjudicació de l’execució per concurs públic (agent rehabilitador?) i 
concessió de l’execució a consorcis o societats de capital mixt (article 
13.3 LRRRU). 
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3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ

(d) Regulació dels drets de reallotjament i retorn

- Obligats a garantir el dret (article 14.1 i 2 LRRRU).
- Titulars del dret (article 14.3 LRRRU).
- Normes procedimentals comuns (article 14.4 LRRRU).
- Contingut del dret de reallotjament (article 14.5 LRRRU). Supòsit 

específic d’actuació per expropiació (article 14.1.a) LRRRU).

(e) Mesures per facilitar la viabilitat de les actuacions sobre el 
medi urbà

- Contractes per al finançament de les actuacions (article 17 LRRRU).
- Cooperació econòmica de l’administració de l’Estat (article 18 

LRRRU).
- Convenis per organitzar la cooperació (article 19 LRRRU).
- Modificacions de la Llei de propietat horitzontal (disposició final 1a).
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Marco jurídico

 Arts. 31 y 156 del Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana
de Protección de Datos.

 Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de
Protección de Datos.



Marco jurídico

 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (Reglamento de Protección
de Datos).



Objeto de la LOPD

 Garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y
los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal y
familiar.



Ámbito de aplicación de la LOPD

 La normativa se aplica a los ficheros que contienen datos personales.

 Excepciones:

1. Ficheros que se limitan a incorporar los datos de las personas físicas que
prestan sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y
apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección
postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

2. Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hacen referencia a
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros.



Ámbito de aplicación de la LOPD

3. Datos referidos a personas fallecidas.

4. Tratamientos realizados por personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas (ámbito de la vida
privada o familiar de los particulares).



Conceptos básicos

 Datos de carácter personal: Cualquier información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables. Clasificación según
naturaleza:

 Nivel Básico
 Nivel Medio
 Nivel Alto



Conceptos básicos

 Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a
criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o
modalidad de su creación, almacenamiento, organización
y acceso.



Conceptos básicos

 Responsable del fichero: Persona física, jurídica de
naturaleza pública o privada y órgano administrativo que
decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

 Afectado: Persona física titular de los datos que son
objeto del tratamiento.



Conceptos básicos

 Responsable de Seguridad: Persona o personas a las
que el Responsable del Fichero ha asignado
formalmente la función de coordinar y controlar las
medidas de seguridad aplicables.

 Encargado del Tratamiento: La persona física o
jurídica que, solo o conjuntamente con otros, trata datos
personales por cuenta del responsable del fichero, como
consecuencia de la existencia de una relación jurídica
que les vincula y delimita la prestación de un servicio.



Conceptos básicos

 Tratamiento de datos: Cualquier operación o
procedimiento técnico, automatizado o no, que permite
la recogida, grabación, conservación, elaboración,
consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo
o supresión, así como las cesiones de datos que
resultan de comunicaciones, consultas, interconexiones
y transferencias.



Conceptos básicos

 Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de
datos realizada a una persona distinta del interesado.

 Transferencia internacional de datos: Tratamiento de
datos que supone una transmisión de los mismos fuera
del territorio del Espacio Económico Europeo.



Competencia de Catalunya

 Catalunya tiene la competencia ejecutiva en materia de
protección de datos sobre la inscripción y el control de
los ficheros o los tratamientos de datos creados o
gestionados por:

a) Las instituciones públicas de Catalunya, la Administración de la Generalitat, las administraciones locales de Catalunya, las
entidades autónomas y las demás entidades de derecho público o privado que dependen de las administraciones
autonómica o locales o que prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia a través de cualquier forma de gestión
directa o indirecta, y las universidades que integran el sistema universitario catalán.

b) Las personas físicas o jurídicas en el ejercicio de funciones públicas relacionadas con materias que son competencia de la
Generalitat o de los entes locales de Catalunya si el tratamiento se efectúa en Catalunya.

c) Las corporaciones de derecho público que ejerzan sus funciones exclusivamente en el ámbito territorial de Catalunya.



Competencia de Catalunya

 La Autoridad Catalana de Protección de Datos ejerce la
potestad sancionadora sobre cualquier tipo de fichero o
tratamiento sometido a la normativa de protección de
datos, en el ámbito competencial de Catalunya.

 Para ello aplica el régimen sancionador contenido en los
artículos 43 y ss. de la LOPD.



Régimen sancionador

 Cuando la infracción la comete una Administración
pública, en lugar de una sanción económica la
resolución establece las medidas que procede adoptar
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.

 En su caso, actuaciones disciplinarias.



Régimen sancionador
 Sanciones económicas. La APDCAT tiene competencia

en el ámbito privado en los siguientes casos:
 Entidades de derecho privado vinculadas a administraciones

públicas catalanas.
 Entidades de derecho privado que presten servicios públicos
 Universidades privadas catalanas
 Personas físicas o jurídicas que realicen funciones públicas en

el ámbito de competencia de Catalunya
 Corporaciones de derecho público en tratamientos no

vinculados a potestad de derecho público.



Régimen sancionador

 Procedimiento
 Inicio
 Información
 Procedimiento sancionador
 Resolución

 Inspecciones
 Oficio
 Denuncia



Régimen sancionador

 Tipificación de las sanciones
 Leves
 Graves
 Muy graves



Sanciones

 Año 2012: 74 procedimientos sancionadores
 5 con sanción económica 95.000 euros.



Muchas gracias

Martí Manent
Director de Derecho.com

marti@derecho.com
@martimanent

www.derecho.com

© 2013 - Derecho.com
Todos los derechos reservados.
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1. PRESENTACIÓ 

S'ofereix tot seguit una lectura d'urgència de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, sobre la base del text tramès pel Congrés dels Diputats al Senat, corregit 
amb la incorporació de les esmenes presentades en aquesta segona Cambra pel PP, comptant 
amb què presumiblement hauran estat aprovades. És possible, per una altra banda, que també 
s'aprovi alguna esmena més, però això no és massa probable. 

Es fa referència a totes les modificacions legislatives aprovades per aquesta Llei que tenen algun 
contingut normatiu, per modest que sigui, si bé la referència feta sovint es limita a un comentari 
general molt resumit sobre el sentit de la modificació, sense entrar a concretar el seu contingut. En 
molts casos aquesta operació requerirà una anàlisi molt més aprofundida. 
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Segons la seva DF 6ª, la LRSAL entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al 
BOE. Tanmateix, moltes de les seves previsions tenen fixades dates específiques i ajornades 
d'entrada en vigor, i molts altres requeriran mesures normatives de desplegament i concreció. Per 
tant, està per veure quin serà realment el moment del seu impacte en l'ordenament local de 
Catalunya. 

2. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Una de les principals orientacions i justificacions de la LRSAL és aconseguir una estructura 
institucional i organitzativa de l'administració local més simplificada, menys pesada i menys 
costosa que la vigent. Aquest capteniment porta a intentar reduir el nombre d'entitats locals 
existents i a impedir en qualsevol cas que se'n creïn de noves o que la creació d'aquestes 
comporti un increment de la despesa pública. Així ho veiem a la major part dels apartats següents. 

2.1. Estímuls per a la fusió de municipis 

L'article 1.3 de la Llei afegeix una detallada regulació de la fusió de municipis a l'article 13 LRBRL. 
Segons la nova legislació, la decisió sobre la fusió queda a mans dels municipis interessats, 
mitjançant conveni aprovat per majoria simple dels plenaris respectius, "sense perjudici del 
procediment previst a la normativa autonòmica". És a dir, amb el requisit de la majoria simple la 
LRSAL facilita l'adopció d'acords municipals de fusió, si bé aquesta dada no treu que segueixin 
sent exigibles els demés tràmits establerts per la legislació autonòmica, inclosa, si s'escau, 
l'aprovació final de la fusió mitjançant Decret (cosa, per altra banda, inevitable atesa la 
competència autonòmica per a l'alteració dels termes municipals). 

L'exigència de només majoria simple per prendre acords de fusió contrasta amb la tradició del 
nostre dret municipal, que sistemàticament ha exigit sempre majories reforçades per a aquestes 
decisions (dos terços fins fa poc temps, majoria absoluta en l'actualitat), cosa normal tenint en 
compte la seva gran transcendència. Davant la possibilitat d'acords de fusió amb majories poc 
sòlides, la nova regulació estipula que en 10 anys no podrà plantejar-se la segregació. 

El més substantiu d'aquest precepte és l'establiment de diverses previsions econòmiques, 
competencials i de règim electoral que posen de manifest els beneficis de la fusió per als 
municipis afectats i pel municipi resultant. Així, per exemple, el nou municipi resta dispensat 
d'haver de prestar nous serveis mínims, encara que fos exigible per l'augment de població. 

A més de la fusió, la LRSAL també modifica l'article 13 LRBRL amb la finalitat de requerir un 
mínim de 5.000 habitants i el compliment del principi de sostenibilitat financera per poder constituir 
municipis nous. 

2.2. Limitació de les entitats municipals descentralitzades 

Un àmbit en el que la LRSAL projecta el seu discurs de simplificació i reducció de les estructures 
administratives és en el de les tradicionalment anomenades entitats locals d'àmbit territorial 
inferior al municipi. Tanmateix, el discurs del legislador aparentment molt radical en aquesta 
qüestió, a la pràctica queda gairebé buit de contingut. Comprovem-ho. 

Per començar, aquestes entitats desapareixen de la llista d'ens locals de l'article 3 LRBRL. Així 
mateix, es modifica l'actual article 45 LRBRL (que passa a ser el 24 bis de la mateixa Llei), 
simplificant-lo, incorporant-li la necessitat de complir els principis de la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i, sobretot, privant aquestes entitats de la seva personalitat 
jurídica. Aquesta privació de personalitat jurídica podria ser certament útil als efectes de poder 
explicar que amb aquesta nova llei se suprimeix de cop un munt d'ens locals, però segurament 
comportaria greus problemes jurídics de titularitat de béns, recursos, personal i serveis, entre 
altres. 

Tanmateix, la DT 4ª preveu que les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal existents a 
l'entrada en vigor d'aquesta llei conservaran la personalitat jurídica, i únicament seran dissoltes si 
incompleixen l'obligació de presentar els seus comptes als òrgans de control estatal i autonòmics, 
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a partir de finals de 2014. En cas de dissolució, els personal i recursos de l'entitat s'incorporaran a 
l'ajuntament.  

També es mantindrà la personalitat jurídica de les EMD que hagin iniciat el procés de constitució 
abans de l'1 de gener de 2013 (DT 5ª). 

Per tant, l'impacte d'aquesta modificació normativa de l'articulat queda pràcticament en un no res 
a la vista de les disposicions transitòries. 

2.3. Consorcis 

S'afegeixen dos apartats nous a l'article 57 LRBRL, amb la finalitat de garantir que la subscripció 
de convenis i la constitució de consorcis s'han de justificar en la millora de l'eficiència de la gestió i 
en el compliment dels principis d'estabilitat i sostenibilitat financera, i de requerir que els consorcis 
només es poden constituir si la seva finalitat no es pot assolir mitjançant un conveni i després de 
verificar que amb aquesta constitució no es posa en risc l'estabilitat i la sostenibilitat dels ens 
locals afectats i del propi consorci, el qual no podrà demanar més recursos que els previstos 
inicialment. Per tant, es dóna al consorci un aire subsidiari respecte del conveni, que seria la 
mesura de cooperació preferida pel legislador. 

Per la seva banda, la DF 2ª LRSAL afegeix una nova DA 20ª a la LRJPAC, que regula, en termes 
generals, el règim jurídic dels consorcis. Segons aquesta disposició, els estatuts han de 
determinar l'Administració pública a la que estarà adscrit el consorci, d'acord amb uns criteris de 
prioritat que es fixen en aquesta mateixa disposició. Els consorcis quedaran subjectes al règim 
pressupostari i de comptabilitat i control de l'administració d'adscripció, l'òrgan de control de la 
qual serà responsable d'auditar-ne anualment els comptes, que s'han d'incloure, així com també 
els pressupostos, al compte general de l'administració d'adscripció. 

L'apartat 5 de la Disposició citada estableix: "El personal al servei dels consorcis podrà ser 
funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'administració pública d'adscripció i les 
seves retribucions en cap cas no podran superar les establertes per als llocs de treball equivalents 
d'aquella". La DA 12ª LRSAL salva parcialment d'aquestes restriccions els consorcis constituïts 
per gestionar serveis municipals mínims abans d'aquesta llei, que poden tenir personal propi no 
procedent d'operacions de reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades. 

Segons la DA 13 LRSAL, el règim general establert per la nova DA 20ª LRJPAC no serà 
d'aplicació als consorcis que no tinguin la consideració d'administració pública als efectes del 
SEC, estiguin integrats per ens locals i entitats privades, no tinguin pèrdues durant dos exercicis 
consecutius i no hagin rebut aportacions públiques a més de les que corresponen a les entitats 
consorciades en els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

La DT 6ª obliga als consorcis existents a l'entrada en vigor d'aquesta llei a adaptar els seus 
estatuts a les previsions de la mateixa, en el termini d'un any. 

Per una altra banda, la nova redacció donada a la DA 9ª LRBRL estableix dràstiques limitacions 
als consorcis en cas d'ens locals o de consorcis inclosos a plans d'ajust.  

Així mateix, aquesta DA també impedeix els consorcis i altres organismes que depenen d'ens 
locals, encara que estiguin perfectament sanejats, a constituir empreses o altres entitats de gestió, 
i els obliga a dissoldre les existents en el termini de tres mesos de la promulgació d'aquesta Llei. 
Es tracta d'una limitació molt radical, que si s'incompleix donarà pas a un mecanisme de dissolució 
automàtica. 

Tanmateix, aquesta limitació pot resultar contradictòria amb les noves previsions de l'article 26.2 
LRBRL, en el sentit que determinats serveis obligatoris municipals hauran de ser prestats 
preferentment per les diputacions o entitats equivalents, o per gestió compartida mitjançant 
mancomunitat, consorci o altres fórmules, tal com es detalla en un proper apartat. Segons com 
evolucioni l'aplicació d'aquesta opció de desmunicipalització de la gestió d'importants serveis 
obligatoris municipals, pot acabar sent font de noves mancomunitats i nous consorcis, malgrat el 
discurs restrictiu del legislador que acabem de veure. 
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En aquest sentit, la LRSAL afegeix una DA 15ª al TRLHL que estableix el premi d'incrementar en 
un 0,04 el coeficient de ponderació regulat per l'article 124.1 (participació municipal en els PGE) 
TRLHL, quan la diputació o entitat equivalent acrediti que l'acord de gestió integrada de serveis 
coincidents de dos o més municipis suposa un estalvi de com a mínim el 10 % per a cada un 
d'ells. 

2.4. Mancomunitats de municipis  

La DT 11ª LRSAL disposa que les mancomunitats de municipis existents a l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei han d'adaptar els seus estatuts a allò previst per l'article 44 LRBRL, i si no ho fan 
serà causa de dissolució. En cas de dissolució, el personal de la mancomunitat passarà als 
municipis associats, d'acord amb les previsions estatutàries, que se subrogaran en els drets i 
obligacions de la mancomunitat. 

El cas és que no es modifica l'article 44 LRBRL, de manera que la citada adaptació segurament 
serà innecessària per a la gran majoria de mancomunitats. El que sí estableix la mateixa DT 11ª, 
però no en forma de modificació de l'article 44 LRBRL, sinó com a disposició nova, és una nova 
restricció de l'objecte de les mancomunitats, que no queda clar si només afecta les futures, o 
també les existents actualment, i que consisteix a limitar les seves competències exclusivament a 
la realització d'obres i la prestació de serveis públics necessaris per a l'exercici de les 
competències municipals dels articles 25 i 26 LRBRL. 

2.5. La diputació o entitat equivalent 

Quan la nova redacció donada per la LRSAL a l'article 26.2 LRBRL pretén traslladar a les 
diputacions provincials la gestió de part important dels serveis municipals obligatoris a tots els 
municipis, en relació amb els de menys de 20.000 habitants, constantment es refereix a la 
diputació "o entitat equivalent". 

També utilitza molt significativament aquesta expressió, a part d'altres diversos preceptes, en la 
modificació de l'article 36.2 LRBRL, que regula les funcions mínimes que han de dur a terme les 
diputacions en exercici de les seves competències generals de cooperació, assistència i 
coordinació municipals i de gestió de serveis supramunicipals. 

Què es vol dir amb aquesta expressió? Ho aclareix la DA 2ª.2 LRSAL: "En el cas de les 
comunitats autònomes amb un sistema institucional propi, les referències d'aquesta Llei a les 
diputacions provincials s'entendran efectuades als ens locals supramunicipals previstos en els 
corresponents estatuts d'autonomia als que s'atribueixen competències en matèria d'assistència i 
cooperació als municipis i prestació de serveis públics locals". En el cas de Catalunya, vegueries i 
comarques. 

D'aquesta manera la Generalitat té oberta la porta a decidir discrecionalment, amb poques 
excepcions, quines de les funcions atribuïdes per la LRSAL a les diputacions provincials seran 
exercides a Catalunya per les vegueries i quines pels consells comarcals. 

Tanmateix, i segons com s'interpreti l'abast d'aquesta DA 2ª.2, l'assumpció pels consells 
comarcals de la gestió d'obligacions municipals pot ser considerada il·legal per infringir l'article 
42.4 LRBRL, que no ha estat modificat per aquesta Llei. 

2.6. Associacions d'ens locals 

La LRSAL modifica la DA 5ª LRBRL, amb la finalitat d'autoritzar a les entitats associatives d'ens 
locals a fer convenis amb administracions públiques, rebre subvencions, adherir-se al sistema 
centralitzat de contractació i a crear centrals de contractació a les que es puguin adherir les 
entitats associades. Es potencia doncs significativament el paper de gestió que poden jugar 
aquests associacions. 
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3. COMPETÈNCIES LOCALS 

En matèria de competències locals, les grans finalitats de la nova llei són evitar duplicitats en la 
titularitat o en l'exercici de competències per part de dos o més administracions públiques, limitar 
dràsticament la capacitat municipal per exercir competències que no els hagis estat formalment i 
expressament atribuïdes o delegades i reduir les responsabilitats de gestió de competències dels 
municipis de menys de 20.000 habitants, en benefici de les diputacions provincials o entitats 
equivalents. 

3.1. Àmbit material de les competències pròpies municipals 

La LRSAL modifica significativament la llista de matèries de l'article 25.2 LRBRL, que han de ser 
objecte de competències (en concret, pròpies, segons determina també la nova llei) dels 
municipis, en els termes que fixi la legislació sectorial respectiva. Deixant de banda el canvi 
d'ordre d'alguns dels apartats, les modificacions operades en aquest precepte són les següents: 

Urbanisme. Substitució de la vigent "ordenació" per "planejament", que té un contingut més limitat. 
Pel demés, es manté igual. 

Patrimoni històric. Es puntualitza que les competències municipals han de ser de "protecció i 
gestió" del patrimoni històric (la legislació vigent és més ambigua, i parla de patrimoni històric i 
artístic. Per una altra banda, s'inclou aquesta matèria dins del bloc d'urbanisme, cosa que podria 
tenir efectes limitadors, ja que hi ha béns del patrimoni històric d'interès local que no tenen 
plasmació urbanística (p.e. documents). 

Habitatge. La promoció i gestió d'habitatges de la legislació vigent ha passat a ser "promoció i 
gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i 
rehabilitació de l'edificació". Ens trobaríem, per tant, en una ampliació de l'àmbit bàsic de 
competències municipals en matèria d'habitatge. 

Medi ambient. La nova llei puntualitza que les competències municipals en matèria de medi 
ambient ho han de ser sobre medi ambient "urbà"; en aquest sentit, és més restrictiva que la 
vigent. Per una altra banda, concreta que, a més de les manifestacions ja previstes a l'article 25.2 
LRBRL, aquestes competències també s'han d'estendre a "la protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes". Aquesta segona previsió comporta una 
ampliació de les competències bàsiques municipals en aquesta matèria, si bé es tracta de 
competències en general ja atribuïdes als municipis per la legislació sectorial. 

Aigua. La LRSAL substitueix el "subministrament" per l'"abastament" d'aigua, i precisa que ha de 
ser potable i a domicili; també substitueix "clavegueram" per "evacuació". 

Vies públiques. La matèria "pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies 
rurals" és substituïda per "infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat". 

Serveis socials. La matèria "prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social" deixa 
de ser de la competència municipal i és substituïda per "avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social". Certament, 
no és el mateix, tot i que aquesta darrera activitat també és desenvolupada pels serveis socials 
municipals. 

Seguretat. La "seguretat en els llocs públics" de l'article 25 LRBRL és substituïda per "policia 
local", canvi que tècnicament no s'entén massa, ja que la policia local no és una matèria que ha de 
ser objecte de competència local, sinó un instrument dels municipis per exercir determinades 
competències. De què hauran de ser responsables les policies locals?. 

Incendis i protecció civil. No hi ha canvis. 

Mobilitat. Substitució d'"ordenació del tràfic de vehicles i persones a les vies urbanes" per "tràfic, 
estacionament de vehicles i mobilitat" (la supressió del terme "ordenació" pot afeblir l'abast de les 
competències municipals en aquesta matèria). S'aprofita el mateix apartat per incloure "transport 
col·lectiu urbà", que substitueix el vigent "transport públic de viatgers". 
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Turisme. Mentre que l'article 25 LRBRL vigent es limita a incloure aquest mot, la LRSAL concreta 
molt més: "informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local". 

Comerç i consum. Desapareix la referència de competències municipals en matèria d'escorxadors 
(normal) i de defensa d'usuaris i consumidors, i apareix el "comerç ambulant". Pel demés, es 
mantenen les referències a abastaments, fires i mercats. 

Salubritat pública. Igual. 

Sanitat. Se suprimeix "participació en la gestió de l'atenció primària de la salut". 

Cementiris i funeràries. Se substitueix l'expressió "serveis" funeraris per "activitats" funeràries, en 
coherència amb la liberalització d'aquest sector. 

Esport i lleure. En comptes d'"activitats esportives", "promoció de l'esport", que sembla més 
apropiat. La resta es manté igual. 

Cultura. En comptes d'"activitats culturals", "promoció de la cultura"; i en comptes d'"instal·lacions 
culturals", "equipaments culturals". 

Educació. L'abast de les competències municipals es formula en els termes següents: "participar 
en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions 
educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous centres 
docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 
centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial". Queden més 
concretades les obligacions materials dels ajuntaments i desapareixen funcions més polítiques, 
com la participació en la programació i la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents. 

Quins efectes tindran aquests canvis? És difícil de determinar, tant pels dubtes sobre quina llei 
preval quan la legislació catalana s'empari en l'article 84 EAC, com pel fet que qui en realitat 
determina les competències pròpies municipals són les lleis sectorials. 

Els canvis més significatius són en sanitat i serveis socials, especialment si tenim en compte que 
les disposicions transitòries 1ª i 2ª LRSAL regulen un procediment i un termini de transferència a 
la comunitat autònoma dels serveis municipals en aquestes matèries. 

Efectivament, la DT 1ª LRSAL estableix que després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, "d'acord 
amb les normes reguladores del sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals, les 
CCAA assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies del municipi, 
relatives a la participació en la gestió primària de la salut". I en el termini de cinc anys, assumiran 
de forma progressiva, al 20 % anual, la gestió dels serveis associats a l'exercici d'aquestes 
competències i hauran d'elaborar un pla per a l'avaluació i reestructuració dels serveis, en el ben 
entès que la gestió autonòmica no pot ser més costosa que la local. Tot això sense perjudici de la 
possibilitat de què la comunitat delegui aquestes competències als municipis. Cada any que passi 
sense complir amb el 20 % anual d'aquest traspàs, i continuant els ajuntaments la gestió d'aquests 
serveis, la CA els haurà de transferir els recursos necessaris pel seu exercici, i si no ho fa se li 
aplicaran retencions en les transferències que li corresponguin pel seu sistema de finançament. 

La DT 2ª preveu exactament el mateix en relació amb les competències fins ara municipals 
pròpies de serveis socials, amb la diferència de què l'assumpció autonòmica de les competències 
s'ajorna a finals del 2015, i que la dels serveis ha de ser immediata i de cop en el moment que 
s'assumeixin les competències. 

En relació amb l'assumpció autonòmica d'aquests serveis, la DA 10ª LRSAL preveu l'aplicació del 
procediment de compensació de deutes, per equilibrar els càrrecs i els ingressos que puguin 
correspondre a les administracions implicades. 

Deixant de banda la dificultat que comportarà determinar quines són exactament les competències 
municipals pròpies en matèria de serveis socials (i que no formin part de l'"avaluació i informació 
de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió 
social" que ara passa a ser competència municipal pròpia) i de participació en l'atenció primària de 
la salut i quins serveis els són adscrits, qüestions que no seran gens fàcils de determinar, la 
principal transcendència d'aquests preceptes no és que els ajuntaments no puguin seguir exercint 
competències pròpies en aquestes matèries, si així ho preveu la legislació autonòmica respectiva, 
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sinó que qui haurà de finançar el seu exercici hauran de ser les CCAA. En definitiva: o 
centralització d'aquestes competències o més recursos per seguir exercint-les els ajuntaments. 

Més ambigua és la DA 14ª LRSAL, relativa a l'educació, que de fet el que preveu és que les CCAA 
puguin assumir les competències que aquesta mateixa llei atribueix als ajuntaments en matèria 
d'educació: "Les normes reguladores del sistema de finançament de les CCAA i de les hisendes 
locals fixaran els termes en els que les CCAA assumiran les competències que es preveuen com 
a pròpies del municipi ... relatives a participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat 
obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars 
necessaris per a la construcció de nous centres docents, així com la conservació, manteniment i 
vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació 
primària o d'educació especial, per a la qual cosa es contemplarà el traspàs dels medis 
econòmics, materials i personals". A la vista d'aquest precepte hom es pregunta: si la intenció del 
legislador és que les CCAA assumeixin aquestes competències, perquè són definides com a 
pròpies dels municipis per la mateixa llei?. 

La LRSAL també modifica l'art. 25 LRBRL per establir criteris més estrictes que haurà de tenir en 
compte o de complir el legislador sectorial al moment d'atribuir competències municipals: avaluar 
la conveniència dels serveis municipals a la llum dels principis de descentralització, eficiència, 
estabilitat i sostenibilitat financera; memòria econòmica que valori l'impacte de les competències 
en els recursos financers de les administracions afectades i el compliment dels principis 
d'estabilitat i sostenibilitat financera; garantir que la mateixa competència no sigui atribuïda 
simultàniament a altres administracions públiques; i previsió dels recursos necessaris per finançar 
la competència, en el ben entès que no pot comportar increment de la despesa pública. 

3.2. Competències delegades 

La LRSAL fa una nova regulació, molt més detallada, de l'article 27 LRBRL, sobre la delegació de 
competències estatals o autonòmiques als municipis. Els principals eixos dels canvis normatius en 
aquesta matèria són els següents: 

En primer lloc, la vinculació de la delegació als principis recurrents d'estabilitat i sostenibilitat 
financera, que es tradueix en la necessitat d'acompanyar tota delegació a una memòria 
econòmica que acrediti el seu compliment, així com que amb la delegació no s'incrementa la 
despesa pública. 

En segon lloc, hi ha una orientació clarament favorable a promoure la delegació de competències 
estatals i autonòmiques als municipis, especialment en una llarga llista de matèries: contaminació, 
medi natural, serveis socials, gestió de centres sanitaris, gestió de centres d'educació infantil i 
activitats complementàries als centres docents, gestió d'instal·lacions culturals o esportives 
autonòmiques, inspecció i sanció d'activitats comercials i d'espectacles, turisme i gestió de tributs, 
registres i oficines estatals o autonòmiques. Aquesta llista suggereix dues finalitats: promoure 
tràmits unificats entre les diverses administracions, per una banda, i reconvertir competències 
pròpies i activitats municipals complementàries en competències delegades, per l'altra. 

En tercer lloc, el més significatiu d'aquests canvis normatius és l'establiment de mesures per 
garantir que l'administració delegant haurà de finançar el cost de l'exercici de les competències 
delegades. En aquest sentit, el següent paràgraf del nou article 27.6: "L'incompliment de les 
obligacions financeres per l'administració autonòmica delegant facultarà l'entitat local delegada per 
compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb 
aquella". Aquest principi queda reforçat amb l'addició d'un article 57-bis LRBRL, que obliga les 
comunitats autònomes a incloure en les seves delegacions i convenis amb ens locals una clàusula 
de garantia dels seus compromisos econòmics, que consisteix en una autorització a l'Estat a 
descomptar de les seves transferències els seus deutes als ens locals, si aquests els reclamen.  

Llàstima que no hi hagi una clàusula similar pel cas d'incompliment de compromisos econòmics de 
l'Estat. De fet, sembla que la seva intenció és precisament no pagar per l'exercici municipal de 
competències delegades per l'Estat; així ho preveu la DA 9ª LRSAL, en relació amb els convenis 
de col·laboració per a l'obtenció i manteniment de la informació que l'Estat ha de facilitar per a 
l'aplicació dels tributs locals, que poden adoptar la forma de delegació o la d'encàrrec de gestió, i 
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que no comportaran expressament la transferència dels mitjans necessaris per exercir la 
competència, amb l'excusa de què els ens locals que els subscriguin milloren la seva recaptació. 

Els actuals convenis de delegació (o d'altra naturalesa, que també comportin previsions de 
finançament estatal o autonòmica per a l'exercici de determinades funcions per part d'ens locals) 
s'han d'adaptar a les previsions d'aquesta nova legislació abans de finals de 2014; si no ho fan, 
quedaran sense efecte (DA 8ª LRSAL). 

3.3. Limitació de les competències "impròpies" 

L'article 1.3 LRSAL afegeix el següent apartat a l'article 7 LRBRL: "Les entitats locals només 
podran exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es 
posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord amb els 
requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorri en un 
supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública. A 
aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'administració competent per 
raó de matèria, en el que s'assenyali la inexistència de duplicitats, i de l'administració que tingui 
atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències". 

Aquesta restricció de la possibilitat de què els ajuntaments puguin realitzar activitats que no els 
han estat atribuïdes per llei ni delegades es complementa amb la supressió de l'article 28 LRBRL, 
sobre activitats municipals complementàries a les pròpies d'altres administracions públiques. 

Aquesta limitació pot resultar contrària als articles 4.2 CEAL i 87.3 CEAL, així com al principi 
general d'autonomia local consagrat per la CE. Així mateix, l'establiment del requisit de sengles 
dictàmens vinculats pot infringir el principi d'autonomia local, tal com ha estat desenvolupat per la 
jurisprudència del TC. 

3.4. Obligacions municipals 

Hi ha alguns canvis a la llista de serveis obligatoris dels municipis de l'article 26.1 LRBRL: 

Tots els municipis. Se suprimeix d'aquest apartat el control d'aliments i begudes, que deixa de ser 
obligatori a tots els municipis. La DT 3ª estableix que en el termini de 6 mesos de l'entrada en 
vigor d'aquesta llei les CCAA han de prestar els serveis relatius a la inspecció i control sanitari 
d'escorxadors, d'indústries alimentàries i begudes que vinguessin prestant els municipis. 

Municipis de més de 5.000 habitants. No hi ha canvis. 

Municipis de més de 20.000 habitants. Se substitueix la prestació de serveis socials per 
l'"avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en 
situació o risc d'exclusió social", en coherència amb el fet que la prestació dels serveis socials 
deixa de ser competència municipal bàsica. 

Municipis de més de 50.000 habitants. Se substitueix "protecció del medi ambient" per "medi 
ambient urbà". 

La principal novetat de la LRSAL en aquesta qüestió de les obligacions municipals és la previsió 
de què en els municipis de menys de 20.000 habitants la diputació o entitat equivalent "coordinarà 
la prestació dels següents serveis: recollida i tractament de residus; abastament d'aigua potable a 
domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals; neteja viària; accés als nuclis de població i 
pavimentació de vies urbanes". 

L'ús del concepte coordinar en aquest precepte és molt equívoc, ja que el contingut que se li dóna 
és o bé la prestació provincial directa d'aquests serveis, o bé la implantació de fórmules de gestió 
compartida, com ara mancomunitats, consorcis o altres, i seria el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions públiques qui decidirà la solució escollida, a proposta de la diputació i previ 
informe de la comunitat autònoma, si és aquesta qui exerceix la tutela financera.  

El manteniment de la gestió municipal d'aquests serveis només és admesa si el municipi 
interessat acredita que els costos d'aquesta fórmula són inferiors a la prestació provincial o 
compartida i la diputació ho considera prou acreditat. Per tant, sembla clar que la LRSAL aposta 
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per la gestió provincial o compartida d'aquests serveis, admetent només excepcionalment, i amb 
el vist i plau de la diputació, la gestió municipal dels mateixos. 

També es preveu que quan sigui la diputació qui assumeixi la prestació d'aquests serveis, el seu 
cost serà repercutit en els municipis afectats, d'acord amb el criteri d'ús, i n'assumirà directament 
les taxes o preus, si hi estan subjectes. 

El que no hi ha a la nova Llei és la determinació del moment o termini dins del qual les diputacions 
o entitats equivalents hauran de complir amb aquestes noves responsabilitats. Això pot deixar 
perfectament indefinit l'inici d'un procés molt complex i que ha estat regulat molt sumàriament. En 
el nostre cas, caldrà veure fins a quin punt el projecte de llei de governs locals de Catalunya 
aprofita aquestes previsions de la nova legislació bàsica per concretar més aquest model de 
transferència a les entitats supramunicipals de la gestió de serveis obligatoris dels municipis petits. 

3.5. Competències provincials 

La LRSAL modifica l'article 36 LRBRL, amb la finalitat d'ampliar i regular amb més detall les 
competències de les diputacions provincials. A més d'atribuir-les les competències sobre gestió de 
serveis municipals obligatoris en l'àmbit dels municipis de menys de 20.000 habitants, que refereix 
l'anterior apartat sobre obligacions municipals, els atribueix també les funcions i responsabilitats 
següents: 

- Funcions de coordinació i assistència en els plans d'ajust municipals. 

- Recaptació tributària dels municipis de menys de 20.000 habitants. 

- Serveis d'administració electrònica i de contractació centralitzada per als municipis de menys de 
20.000 habitants. 

- Seguiment dels costos efectius dels serveis municipals de la província, oferint als ajuntaments 
fórmules alternatives de gestió o de prestació que puguin ser més eficients. 

Pel que fa a les seves funcions tradicionals de coordinació, cooperació i assistència als municipis i 
de prestació de serveis supramunicipals, la principal novetat de l'article 36.2 LRBRL és que 
aquestes funcions s'atribueixen a la Diputació o entitat equivalent, podent ser qualsevol 
d'ambdues entitats, segons determini la legislació autonòmica, la que elabori el pla de cooperació 
a les obres i serveis de la competència municipal, asseguri l'accés de la població al conjunt dels 
serveis mínims de la competència municipal, garanteixi les funcions públiques essencials a totes 
els municipis i els doni suport per a la selecció i formació del seu personal i doni suport als 
ajuntaments per a les tasques de tramitació d'expedients administratius.  

Aquestes previsions poden emparar la legislació catalana per atribuir íntegrament als consells 
comarcals les funcions generals de cooperació i assistència municipal de les diputacions. 

3.6. Exercici d'activitats i prestació de serveis locals 

La LRSAL modifica l'article 84 bis LRBRL, als efectes de restringir encara més els casos en què 
es pot sotmetre a llicència o a un altre tipus de control preventiu l'exercici d'activitats econòmiques: 
quan estigui justificat per raons d'ordre públic, seguretat, salut o protecció del medi ambient en el 
lloc concret on es realitza l'activitat i aquestes raons no es puguin salvar amb una comunicació o 
declaració responsable, i quan per la limitació de recursos naturals, la utilització de domini públic, 
existència d'inequívocs impediments tècnics o serveis sotmesos a tarifes regulades, el nombre 
d'operadors sigui regulat.  

En tot cas, les instal·lacions o infraestructures físiques només es poden sotmetre a llicència si ho 
estableix una llei que defineixi els seus requisits essencials i siguin susceptibles de danyar el medi 
ambient, l'entorn urbà, la seguretat o la salut i el patrimoni, i sigui proporcionat.  

En cas de concurrència amb autoritzacions d'altres administracions, els ens locals han de justificar 
expressament que els interessos generals que tutelen amb la seva no ho san ja amb la de l'altra 
administració concurrent. 



FMC | dic-13 10 

 

Per la seva banda, la DA 16ª LRSAL estableix el següent: "Per a l'obertura de llocs de culte les 
esglèsies, confessions o comunitats religioses hauran d'acreditar la seva personalitat jurídica civil 
mitjançant certificat del Registre d'Entitats Religioses, emès a aquests efectes, en el que constarà 
la ubicació del lloc de culte que es pretengui construir. Obtinguda aquesta certificació, la seva 
tramitació s'ajustarà al que disposa l'article 84.1.c) LRBRL, sense perjudici de la llicència 
urbanística que correspongui". Per tant, l'obertura de centres de culte, salvada la llicència 
urbanística, queda sotmesa només a comunicació prèvia o a declaració responsable.  

Es modifica també l'article 85.2 LRBRL, sobre les formes de gestió dels serveis locals, amb la 
finalitat de limitar la gestió mitjançant entitat pública empresarial local i societat mercantil als casos 
en què s'hagi acreditat que aquestes formes de gestió són més sostenibles i eficients que la 
directa o mitjançant organisme autònom. A més, la seva aprovació se sotmet a diversos requisits 
per assegurar l'avaluació del seu cost i la seva sostenibilitat. 

Es modifica igualment l'article 86 LRBRL, amb la finalitat de condicionar l'exercici de la iniciativa 
pública local per desenvolupar activitats econòmiques a que quedi garantit el compliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària i d'estabilitat financera, i a que es justifiqui que la iniciativa no 
genera risc per a la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, cosa que caldrà fer 
amb una anàlisi de mercat, de rendabilitat i dels possibles efectes de la iniciativa local sobre la 
concurrència empresarial. Ad cautelam, es preveu expressament que l'Administració de l'Estat pot 
impugnar els acords locals que infringeixin aquest precepte. 

Una altra modificació de l'article 86 és la depuració de la llista d'activitats i serveis essencials 
afectats de reserva a favor dels ens locals: se suprimeixen el subministrament de gas i calefacció i 
els serveis mortuoris. Aquests últims ja havien estat liberalitzats, i la reserva del subministrament 
de gas va expirar fa anys. Tanmateix, treure la de calefacció afebleix la posició dels ajuntaments 
en alguns processos prou interessants de construcció de centrals de cicle combinat. 

També es modifica (DF 1ª LRSAL) l'art. 97.2 del TRLRL, que regula el procediment per exercir 
activitats econòmiques en règim de monopoli, amb la finalitat d'incorporar al procediment un 
informe de l'autoritat competent corresponent, però no queda clar quina és aquesta (la de tutela 
financera?, la competent per raó de matèria?). 

3.7. Cost efectiu dels serveis 

El nou article 116 ter LRBRL obliga a tots els ens locals a calcular abans de l'1 de novembre de 
cada any, i comunicar al Ministeri d'Hisenda, el cost efectiu dels serveis que presten, sobre les 
dades de la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats dels ens que en 
depenen. El cost real ha de tenir en compte tant els directes com els indirectes, en els termes que 
ha de regular una Ordre del Ministeri d'Hisenda. 

 

4. GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

En aquesta qüestió les grans finalitats de la reforma legislativa són la limitació dels ens de gestió 
amb personalitat jurídica pròpia i la limitació de dedicacions i retribucions del personal polític dels 
ens locals. 

4.1. Òrgans i ens de govern i de gestió 

Limitacions per a la creació d'entitats empresarials i societats mercantils (nova redacció de l'art. 
85.2 LRBRL, comentada anteriorment), i prohibició radical de constituir, adquirir o participar a tota 
mena de nous organismes o entitats mentre duri el seu pla d'ajust (nova DA 9ª LRBRL, comentada 
més endavant); aquesta DA 9ª LRBRL adopta diverses mesures de redimensionament del sector 
públic local afectat de plans d'ajust. 
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Es modifica l'article 127 LRBRL, atribuint, en els municipis de gran població, a la Junta de govern 
la designació dels representants locals als ens, empreses i organismes on tingui representació 
l'ajuntament. 

S'afegeix una DA 16ª a la LRBRL segons la qual quan el Ple, en una primera votació, no assoleix 
la majoria necessària per a l'adopció d'acords prevista en aquesta Llei, la Junta de govern local 
tindrà competència per aprovar, informant-ne tot seguit al Ple: 

- El pressupost de l'exercici immediat següent, sempre que prèviament hi hagi un pressupost 
prorrogat. 

- Els plans econòmic financers, els plans de reequilibri, els plans d'ajust, els plans de sanejament 
o de reducció de deutes o l'entrada de l'ens local a mecanismes extraordinaris de finançament. 

4.2. Electes i eventuals 

Addició d'un nou article 75-bis LRBRL que estableix que la Llei de PGE ha de determinar 
anualment els límits màxims de les retribucions que poden percebre, per tots els conceptes, 
incloses les assistències, els membres de les corporacions locals, d'acord amb una escala fixada 
amb referència a la retribució dels secretaris d'estat, i en la que els electes dels municipis de més 
de 500.000 habitants poden cobrar com l'esmentat càrrec estatal, i els de 1000 a 5000 habitants 
només un 30 % del salari d'un secretari d'estat; els electes de municipis de menys de 1000 
habitants no poden tenir dedicació exclusiva, i només excepcionalment parcial. 

Els límits aplicables als membres de les diputacions i entitats equivalents són els que 
corresponguin al municipi de major població del seu àmbit territorial. 

Els regidors que siguin diputats provincials o equivalents han d'optar l'entitat on prestaran la seva 
dedicació exclusiva, sense que en cap cas puguin acumular més d'una dedicació. 

Addició d'un nou article 75-ter LRBRL, que estableix, per trams de població, el nombre màxim 
d'electes locals que poden servir l'ajuntament en règim de dedicació exclusiva. La regulació és 
molt detallada, ja que distingeix entre 14 trams de població diferents, des dels de menys de 1000 
habitants, en els que cap electe pot estar en règim de dedicació exclusiva, i els de Madrid i 
Barcelona, en els que poden tenir aquesta dedicació 45 i 32 electes, respectivament. A les 
diputacions se'ls aplica el límit que correspongui al municipi de major població de la província. 

Addició d'un nou article 104 bis LRBRL, que estableix una taula, per trams de població, del 
nombre màxim de personal eventual que poden tenir els ajuntaments i les diputacions, prohibint 
radicalment que en puguin tenir els altres ens locals i organismes que en depenen. Obligació dels 
ens locals de publicar semestralment els seus llocs de treball reservats a eventuals i d'informar 
trimestralment al ple del compliment d'aquest precepte. 

Els límits establerts pels dos paràgrafs anteriors no són d'aplicació als ens locals que compleixin 
els objectius d'estabilitat pressupostària i deute pública i que no retardin més de 30 dies els 
terminis legals màxims de pagament dels seus proveïdors; aquesta tolerància és excepcional, fins 
a finals del 2015, i en cap cas aquestes entitats no poden ampliar la seva nòmica d'electes amb 
dedicació exclusiva i d'eventuals existent a finals del 2012. El Ministeri d'Hisenda ha de fer pública 
la llista dels ens locals que compleixin aquests requisits (DT 10ª). 

4.3. Recursos humans 

Es recupera l'article 92 LRBRL (que havia estat derogat per l'EBEP), en el que com a principal 
novetat s'hi inclou un principi general segons el qual, amb caràcter general, els llocs de treball de 
l'administració local i dels seus organismes autònoms han de ser ocupats per funcionaris. 

S'afegeix un article 92 bis, sobre funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, que fa una regulació molt detallada de la seva tipologia i funcions, selecció i 
competències disciplinàries, reforçant les competències estatals en aquestes matèries. 

S'afegeix un article 103 bis que obliga els ens locals a aprovar cada any i fer pública la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local, de conformitat amb els límits establerts per la 
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llei de PGE, i que ha d'incloure el personal laboral de la pròpia entitat, en dels organismes i 
empreses que en depenguin i els dels consorcis i fundacions adscrits o depenents majoritàriament 
de l'ens local de què es tracti. 

El nou article 75-bis.4 preveu la possibilitat de què les lleis de PGE puguin establir uns mínims 
màxim i mínim total que per tots els conceptes retributius pugui percebre el personal al servei dels 
ens locals i entitats depenents, en funció del grup professional o altres factors. És curiós que un 
precepte que aquest, dirigit al personal, s'hagi ubicat dins d'un article referit als membres de les 
corporacions locals. 

S'afegeix un article 32-bis LRBRL que obliga a què el nomenament de personal directiu de les 
diputacions es faci segons criteris de competència i experiència, sempre entre funcionaris de 
carrera del subgrup A1. La mateixa finalitat té la modificació de l'article 130.3, pel cas de les 
ciutats de gran població. De totes maneres, aquests requisits són exigibles únicament pel personal 
directiu nomenat després de l'entrada en vigor d'aquesta llei (DT 8ª i 9ª). 

Es modifica la DA 12ª LRBRL per tal de donar transparència i una certa homogeneïtat a 
l'estructura retributiva dels contractes mercantils i d'alta direcció de les societats mercantils, a la 
composició i retribució dels consells d'administració, així com l'existència de possibles límits 
generals a la retribució total fixats per la llei de PGE. 

Aquesta mateixa modificació de la DA 12ª també preveu que l'extinció dels contractes mercantils i 
d'alta direcció no generarà cap dret d'ingrés a l'ens local del que depèn la societat mercantil que 
ha fet aquests contractes. 

5. RÈGIM ECONÒMIC 

5.1. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

Els d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera passen a ser els principis generals més 
reiterats per la nova llei bàsica de règim local, molt més que el d'autonomia, que es manté en un 
discretíssim segon terme. Posen clarament de manifest la primacia que es dóna a aquests 
principis la seva incorporació, entre d'altres, als articles 2.1 (per orientar l'atribució legislativa de 
competències sectorials als ens locals), 10.3 (el seu compliment és la principal finalitat de les 
potestats de coordinació) i 57.2 i 3 (convenis i consorcis), entre molts i molts altres. 

S'afegeix un article 116-bis, sobre contingut i seguiment del pla econòmic financer d'ajust que han 
de formular els ens locals que no compleixin l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de 
deute públic o de la regla de despesa. A més del previst per la legislació d'estabilitat 
pressupostària, aquests plans han d'incloure com a mínim les mesures següents: 

- Supressió de les competències "impròpies". 

- Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris, per reduir els seus costos. 

- Increment d'ingressos per finançar els serveis obligatoris. 

- Racionalització organitzativa. 

- Supressió de les entitats municipals descentralitzades incomplidores. 

- Una proposta de fusió amb un municipi colindant de la mateixa província. 

La DA 9ª modificada per la LRSAL limita dràsticament la creació d'ens depenents per part de 
municipis amb pla d'ajust, així com la seva participació en ens associatius i la dissolució d'ens 
depenents o associatius amb pla d'ajust. Aquestes mesures no deixen de ser contradictòries amb 
les de la gestió integrada o coordinada que hauran de preveure els plans d'ajust. 

Amb la finalitat de reduir deute comercial i financer, la DF 5ª LRSAL autoritza als ajuntaments a 
destinar patrimoni públic del sòl a aquesta finalitat, sempre que tinguin pressupost aprovat i 
liquidats els anteriors, degudament registrat i comptabilitzat el seu patrimoni públic del sòl, el ple 
hagi acordat que el sòl afectat no és necessari per atendre les seves finalitats i ho autoritzi l'òrgan 
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competent en matèria de tutela financera. En tot cas, l'ajuntament restaria obligat a restituir el sòl 
afectat en el termini de 10 anys, i així caldria fer-ho des de la primera anualitat. 

5.2. Control 

La LRSAL modifica l'article 213 TRLHL, sobre control intern de la gestió econòmica, amb el doble 
objectiu de preveure una futura concreció reglamentària dels procediments, metodologia i criteris 
que hauran d'aplicar el personal controlador, per una banda, i d'ordenar els interventors a remetre 
anualment a la Intervenció general de l'Administració de l'Estat un informe resum dels resultats 
dels controls fets en cada exercici, en els terminis i contingut establerts reglamentàriament, per 
l'altra. 

També es modifica l'article 218 TRLHL, relatiu als informes sobre resolució de discrepàncies entre 
els òrgans polítics municipals i l'interventor. Per una banda, s'acota el contingut dels informes de 
discrepància dels interventors, a fi de cenyir-los a las qüestions pròpies de la funció interventora, 
excloent per tant qüestions d'oportunitat. Per una altra, es solemnitzen aquests informes, que 
hauran de ser objecte d'un punt específic de l'ordre del dia del ple en el que es presentin. 
Finalment, s'obliga a la intervenció a presentar anualment al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions locals adoptades en discrepància amb la intervenció, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 

La DA 6ª LRSAL regula la possibilitat de què la IGAE pugui assumir, mitjançant conveni, i amb la 
corresponent contraprestació econòmica, la realització d'activitats de suport i reforçament a les 
intervencions locals. 

La DF 3ª LRSAL modifica l'article 36 de la Llei d'economia sostenible, als efectes d'aclarir i endurir 
les conseqüències de retenció de les participacions en els PGE d'aquells ens locals que 
incompleixin les seves obligacions de trametre puntualment la liquidació dels seus pressupostos al 
Ministeri d'Hisenda i la informació requerida pel TRLHL al Tribunal de comptes. 

5.3. Transparència econòmica i comptable 

Addició d'un article 193 bis al TRLHL, que estableix els criteris que caldrà aplicar per computar els 
drets de difícil o impossible recaptació, i que es concreten amb una minoració progressiva mínima 
del 25 % (els de dos exercicis anteriors al de la liquidació), 50 % (exercici tercer anterior), 75 % 
(exercicis quart i cinquè anteriors) i 100 % (exercicis anteriors al cinquè). 

La DA 11ª LRSAL obliga a les administracions competents en matèria de tutela financera als ens 
locals (en el nostre cas, la Generalitat) a publicar trimestralment en el seu portal web un informe 
sobre les intervencions que han tingut que fer en relació amb tràmits dels ens locals motivats per 
les previsions d'aquesta Llei. 
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DOS MECANISMES DE RELACIÓ ENTRE L’ALCALDE I EL PLE: LA MOCIÓ DE CENSURA I 
LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA VINCULADA A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Susana Martínez Novella 
Directora de Serveis Jurídics Secretaria General 

Diputació de Barcelona 

 

 I. INTRODUCCIÓ 

 

L’oportunitat d’abordar l’anàlisi d’ambdues figures -moció de censura i qüestió de confiança- 
sorgeix durant la primavera d’aquest any, a partir de la consulta que formula un Ajuntament de la 
província, sobre la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost, i concretament 
sobre si aquesta aprovació, s’ha d’entendre inicial o definitiva. Qüestió aquesta última que si bé 
ha donat lloc a un cert debat doctrinal i jurisprudencial, i a tesis obertament contraposades, no 
podem afirmar que sigui una controvèrsia que estigui a l’ordre del dia, com una de les més 
freqüents que realitzen els ajuntaments.  

No obstant això, la fortuna ens ha procurat una feliç coincidència, posant el nostre tema 
d’absoluta actualitat, ja que l’alcalde de Barcelona ha presentat, aquesta mateixa setmana 
(divendres, 29 de novembre de 2013)1, davant del Ple municipal, una qüestió de confiança ja 
anunciada a la premsa el passat mes d’octubre2, com a mecanisme d’aprovació dels 
pressupostos municipals, amb gran repercussió mediàtica. 

Per tant, abordarem aquest estudi en un context on, ambdues figures, recobren en l’àmbit 
municipal, un gran interès social com a mecanisme polític i de relació entre l’alcalde i el ple, en 
tant que òrgans del govern municipal, amb possibles conseqüències polítiques però també 
jurídiques, com tindrem ocasió d’anar tractant. 

Desprès d’una breu aproximació al seu caràcter i naturalesa, detallarem la seva evolució 
histórico-jurídica, materialitzada a través de les successives reformes legals que han anant 
definint el seu perfil, característiques i requisits tal i com els coneixem en l’actualitat. 

Vull destacar que totes les reformes relatives al mon local, operades per successives lleis, tant 
sobre la Llei de Bases de Règim Local, com les del Règim Electoral General, en les quals  

                                                            
1 Diari  “El País” del 30 de novembre de 2013,  desenvolupa la notícia, sota la rúbrica “Trias presenta una cuestión de confianza 
tras  tumbar el pleno  sus Presupuestos”. El alcalde  reta a  la oposisión a  formar otra mayoría al  constatar  su  soledad.  Las 
cuentas quedarán aprobadas en 30 días si no hay moción de censura”. 
2 Diari “El País” (Catalunya), del dijous 10 d’octubre de 2013, sota la rúbrica: “Los votos del PP y el PSC en contra de 
los Presupuestos de 2014 confirman que el alcalde aprobará las cuentas a través de una moción de confianza”. 
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centrarem el nostre estudi, en el que afecten a la moció de censura i qüestió de confiança,  estan 
presidides per dos objectius bàsics. D’una banda, reforçar la representativitat democràtica del 
President de la Corporació municipal. D’altra, evitar en tot el que sigui possible certs fenòmens 
com el transfuguisme o, en general, la difícil formació de majories en el ple municipal, que 
suposen un fre a la  governabilitat.  

 

 II. EXISTÈNCIA D’UN  GOVERN LOCAL. APROXIMACIÓ A AMBDUES FIGURES 
 

La Constitució de 1978 es refereix a l’existència d’un Govern de l’Estat (art. 96 CE), al qual 
l’atorga la direcció política, la funció executiva i la potestat reglamentària, dins el marc de la divisió 
de poders i de la complexa estructura resultant de l’existència d’institucions autònomes pròpies de 
les Comunitats Autònomes (art. 147.2 CE), però res no aporta sobre l’existència d’un govern, amb 
potestats similars a les de l’Estat, on s’atribueixi la funció de direcció política a un òrgan col·legiat 
al front del Municipi i de la Província3.  Aquesta atribució genèrica que fa la Constitució, es reforça 
amb la pròpia Llei de Bases de Règim Local (en endavant LBRL)4. 

No obstant això, el resultat d’aquesta anàlisi, que podria portar-nos a la conclusió de que no 
existeix un “govern” definit, ja que aquest resideix en el col·legi que integren els regidors o els 
diputats provincials5, s’altera en observar-se el següent: 

a) Els regidors són elegits pels veïns, mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, 
atenent a criteris de representació proporcional (Imitant el model previst pel Congrés dels 
Diputats). Per tant,  l’existència d’un govern del municipi, que haurà de comptar amb el 
recolzament d’una majoria del plenari de l’Ajuntament per ser-ho i per continuar sent-lo, és 
pura derivació de les regles electorals, com si es tractés d’un sistema parlamentari. 
 

b) La conclusió anterior es reforça per la elecció de l’Alcalde pels regidors, segons 
metodologia contemplada en la Llei de Règim Electoral General (en endavant LOREG). 
Per tant, al voltant de la figura de l’Alcalde, es configura la formació d’un govern estable, a 
partir d’una representació multipartidista integrada en el Ple municipal. 
 

c) Pel que fa a la Diputació, la normativa electoral subratlla el caràcter indirecte de la seva 
conformació, però el President és escollit per majoria absoluta en la primera votació i 
simple en la segona, el que posa de manifest que també s’imposa l’obligació de formació 
d’un govern, en aquest cas provincial. 
 

                                                            
3  L’article  140  CE  preveu,  respecte  als  municipis  que  “su  gobierno  y  administración  corresponde  a  sus  respectivos 
Ayuntamientos,  integrados por  los Alcaldes y  los Concejales”. Mentre que    l’art. 141 CE, referit a  la Província, detalla que “el 
gobierno y administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones y otras Corporaciones de caràcter 
representativo”. 
4 Arts. 19 i 31 de la LBRL. 
5 López de Lerma i López: “La labor de control y de impulso político en los Ayuntamientos”. Diario La Ley, núm. 5484, 18 febrer 
2002. 
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d) La metodologia electoral assegura l’eficàcia del govern combatent el principal risc que 
comporta un sistema proporcional, això és la divisió partidària i la inestabilitat de les 
majories quan aquestes són relatives, i ho porta a terme mitjançant l’existència d’una 
relació de confiança en la persona de l’Alcalde o President, el que li confereix la legitimitat 
necessària per portar a terme una acció de govern. L’atribució legal de dirigir “el govern i 
l’administració”6 (municipal o provincial, segons sigui el cas) l’atorga el desenvolupament 
d’una innegable jefatura de la institució, que va a comportar a més, funcions executives en 
àmbits tant diversos com els serveis, la gestió econòmica, el personal, la gestió 
urbanística, la concessió de llicències, la convocatòria i la presidència de sessions, etc, a 
més de representar a la seva Institució. 
 

e) L’existència d’una organització municipal o provincial, segons regles inserides en la pròpia 
Llei de Bases, acaben de configurar una estructura de govern. Així, l’existència d’una Junta 
de Govern Local en la qual l‘Alcalde i el Ple poden delegar competències; els Tinents 
d’Alcalde o dels Vicepresidents, susceptibles de realitzar competències delegades per 
l’Alcalde, i la funció de “control i fiscalització dels òrgans de govern” assignada al Ple, 
asseguren el democràtic binomi govern-oposició, mitjançant la formació de majories, 
l’origen de les quals (directe o indirecte) és el cos electoral.  
 

Per tant, acceptada la dimensió política de les Administracions locals, que es posa de manifest, 
essencialment, en l’origen democràtic de les institucions locals i en la necessària relació de 
confiança política que ha de presidir entre els executius locals i les Assemblees representatives7, 
d’acord amb el que acaben d’assenyalar, podríem afirmar que la investidura d’un Alcalde li atorga 
una posició preeminent en el si de la Corporació Municipal, integrada per tots els regidors i 
presidida per ell, que la legislació local resumeix i concreta en atribuir-li la direcció del govern i de 
l’administració municipal. 

Aquesta posició es fonamenta en una relació de confiança política atorgada pel plenari de 
l’Ajuntament, en el moment de la seva constitució com a tal i d’elecció de l’Alcalde, ja sigui per 
majoria absoluta dels seus membres o per encapçalar la candidatura amb més recolzament 
electoral. Aquesta confiança el legitima per formar govern, nomenant als Tinents d’Alcalde,  
determinant la composició de la Junta de Govern, i la delegació de part de les seves facultats en 
els regidors, però tot això l’haurà de fer tenint en compte el “joc polític” que l’aritmètica electoral 
atorgui al Ple de la Corporació. 

L’existència d’un govern, comporta la correlativa presencia d’una oposició, a la qual la llei l’atorga 
una clara funció d’impuls de l’acció de govern, mitjançant propostes, precs, esmenes, vots  

                                                            
6 Art. 21.1.a) i 34.1.a) LBRL. 
7 L’article 3.2 de la Carta Europea d’Autonomia Local recull aquesta relació de confiança com a un principi d’autonomia local, en 
el  sentit  de  que  la  forma  del  correcte  exercici  del  dret  a  ordenar  i  gestionar,  sota  la  seva  pròpia  responsabilitat,  una  part 
important dels assumptes públics, ha d’instrumentar‐se mitjançant Assemblees o Consells (en el nostre cas, Plens), integrats per 
membres elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret i que puguin disposar d’òrgans executius responsables davant 
d’aquestes Assemblees o Consells. 
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particulars, étc, i de control polític en l’acció d’aquell en la gestió de potestats i de competències 
inherents al municipi i a l’Ajuntament. 

La relació de confiança entre Alcalde i Ple, pot trencar-se al llarg del mandat. Per comprovar la 
seva permanència, es disposa de dos instruments legals: la Qüestió de Confiança i la Moció de 
Censura. Ambdues, s’han d’inscriure dins els mecanismes de relació política que es dona entre 
els òrgans executius i els òrgans representatius de les Entitats Locals, assimilant institucions 
tradicionalment existents en els sistemes constitucionals parlamentaris. 

La primera, es troba en mans de l’Alcalde proposar-la, sobre la base de assumptes concrets que 
estan taxativament previstos en la llei, com tindrem ocasió d’analitzar; la segona, és administrada 
i substanciada pel Ple de la Corporació a qui correspon el seu plantejament a tenor de l’article 22 
de la LBRL, en tractar-se d’un control polític d’aquest sobre l’Alcalde8. És així una crítica dirigida 
per determinats regidors o Diputats –no necessàriament pels grups polítics- a l’actuació o gestió 
de l’Alcalde, i que en el supòsit de prosperar comporta la seva destitució.  

 Una i altra figura poden constituir un reforç de la posició política de l’Alcalde, o bé la seva 
substitució per un altre regidor que compti amb el recolzament majoritari de la Corporació i 
l’automàtic restabliment del vincle de confiança trencat. Quan es produeix aquest canvi d’Alcalde, 
el legislador vela per l’estabilitat política del nou govern, mitjançant l’establiment de regles 
conduents a aquest fi.  

El Tribunal Constitucional9, a més de configurar-la com a una pesa clau de la “forma de govern 
local”, ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la naturalesa de la moció de censura i al respecte 
considera que aquesta es presenta com a un instrument de “naturalesa híbrida”, ja que “d’una 
banda, és primordialment, un instrument de control i exigència de responsabilitat política a 
l’alcalde per part del Ple i, per tant, un mecanisme de relació entre els òrgans de govern 
municipal. D’altra banda, quan prospera, la moció de censura és, també, causa de 
cessament de l’alcalde inicialment designat –posant fi a l’efectivitat de l’elecció inicial de 
l’alcalde- i també, un procediment de proclamació d’un nou”.  

Ambdues figures presenten, com veiem,  un perfil marcadament polític, però els problemes que 
plantegen des del seu origen,  transcendeixen la seva dimensió política i s’endinsen en aspectes 
que presenten una vesant jurídica, que serà la que autoritzarà als tribunals per analitzar els casos 
concrets10. 

 

 

                                                            
8 STS de 16 de febrer de 1998. 
9 En la recent Sentència 81/2012, de 18 d’abril, mitjançant la qual resol la qüestió d’inconstitucionalitat promoguda per la Secció 
Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJ de Catalunya, respecte de l’article 110.1.g) de la Llei catalana 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local, i que comentarem més endavant. 
10 J.L. Martínez‐Alonso  i Jaume Magre: Reflexions sobre  la Moció de Censura a  l’Alcalde: Evolució, Comportaments  i Regulació 
Actual. Papers de Recerca 5. Versió ampliada d’una ponència d’octubre de 1999. 
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El Tribunal Suprem11, front a l’argument de que la moció de censura és un acte polític i 
conseqüentment no susceptible de  revisió pels tribunals, respon que: “inclús quan es tracti 
d’actes polítics, la vigència dels articles 9 i 24.1 de la Constitució ens obliga a assumir el control 
jurisdiccional, quan el legislador hagi definit mitjançant conceptes judicialment assequibles els 
límits o requisits previs als quals han de subjectar-se els actes de direcció política”. 

La regla general que s’infereix d’aquest pronunciament és la que s’aplica en nombroses 
sentències referides als actes discrecionals, això és, el tribunal no pot fiscalitzar la motivació (en 
aquest cas, política) de l’acte, però sí l’observança de les formalitats legalment previstes per a la 
seva tramitació que, pel que fa a les dues figures objecte d’estudi, es troben taxativament 
determinades, com tindrem ocasió de comprovar. 

A títol merament estadístic, i segons dades proporcionades per la Secretaria General 
d’Administració Local12, des de 2007 fins al 2011 es van practicar en l’àmbit de Catalunya 30 
mocions de censura, de les quals 10 corresponien a la província de Barcelona. Durant el mateix 
període, en tot l’àmbit de l’Estat es van interposar un total de 191. 

Des de l’any 2011 fins a l’actualitat, es tenen comptabilitzades en l’àmbit de Catalunya, un total de 
12, de les quals 9 corresponen a la província de Barcelona. En aquest cas, el número total de les 
interposades en tot el territori de l’Estat ascendeix a 98. 

 

 III. EVOLUCIÓ LEGAL D’AMBDUES FIGURES    
 

1. Primera etapa: des de la Llei 39/1978, 17 de juliol, d’eleccions locals fins a la Llei de 
Règim Electoral General de 19 de juny de 1985 

La Constitució Espanyola de 1978 en el seu article 140 assenyala dues formes alternatives 
d’elecció dels Alcaldes, la directa, pels veïns i la indirecta, pels Regidors, a la vegada que es 
remet a la llei, per a la seva regulació. 

Fins a l’aprovació de la Llei Electoral General de 198513 es planteja el problema de si s’ha 
d’admetre el fet que un alcalde pugui ser censurat, ja que encara que estava previst per al 
President de la Diputació Provincial, art. 34.3 de la Llei 39/1978,  de 17 de juliol d’Eleccions 
Locals, no l’estava per a l’Alcalde14. Aquesta circumstància va ser explicada15 con una forma de 
compensar l’eliminació de l’elecció directa d’Alcaldes. 

                                                            
11 En Sentència de 26‐5‐1997, Fonament Jurídic 3r, (Ar. 4532 ), referida al Cabildo Insular de Fuertevertura (Canarias), però vàlida 
en el nostre estudi, ja que la moció de censura al seu president es regeix pel mateix article que regula la moción de censura a 
l’alcalde (art. 201.7 en relació al 197 LOREG). 
12 Unitat adscrita a la Direcció General de Coordinació de Competències de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Essent dades referides a la data final de 5 de desembre de 2013. 
13 LOREG de 19 de junio de 1985, per remissió també de la LRBRL de 2 d’abril de 1985. 
14 E. De  Julián Cañada: “La modificación de  la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: moción de censura y cuestión de 
confianza”. El Consultor, núm. 21, 15de novembre de 1998. 
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Van ser el Tribunal Constitucional, en la seva sentència 5/1983, de 4 de febrer16, i amb 
posterioritat el Tribunal Suprem17 els que van omplir el buit legal existent, aplicant el criteri lògic 
de que si l’Alcalde és elegit pels Regidors, res més raonable que siguin aquests que gaudeixin de 
la facultat de destituir-lo18, essent aquesta una facultat traducció del principi jurídic de contrarius 
actus19. Aquesta possibilitat però, no resol el cas dels Alcaldes que han accedit al càrrec ope legis 
per ser el cap de la llista més votada, supòsit en el qual l’accés estava en connexió directa amb la 
voluntat dels electors. 

Els requisits exigits per la jurisprudència van ser: 

1) L’òrgan competent per poder censurar i destituir a l’Alcalde, és el Ple. 
2) Perquè la petició s’inclogui en l’ordre del dia i sigui debatuda, es requereix que ho sol·liciti el 

quòrum legal corresponent (art. 46.2.a) de la LBRL de 2 d’abril de 1985. 
Es pot plantejar en sessió extraordinària, prèvia sol·licitud de la quarta part del nombre 
legal de membres de la Corporació i també en sessió ordinària.   

3) La motivació no pot ser controlada pels Tribunals. 
4) És constructiva, en haver d’incloure, en clara analogia amb la regulació constitucional, el 

candidat a alcalde per al supòsit que prosperi aquesta. 
5) El quòrum de votació serà de majoria absoluta, ja que és aquest el que s’exigeix per a la 

designació d’Alcalde. 

Alguns dels requisits anteriors van ser recollits per la legislació, tant per la LBRL de 2 d’abril de 
1985, que en el seu article 22.2.a) i 3), residencia en el Ple el control dels òrgans de govern, així 
com la votació de la moció de censura20, però que renuncia a regular-la més detalladament 
remetent-se a la LOREG, com en la pròpia Llei electoral, mesos més tard.  

La LOREG de 19 de juny de 1985, assenyalava al seu Preàmbul la possibilitat que l’Alcalde sigui 
destituït pels regidors, a la vegada que regulava el procediment en el seu article 197 que en la 
seva redacció originària21 preveia els requisits següents: 

                                                                                                                                                                                                                      
15 En paraules del professor Luis Ortega Àlvarez: “Les relaciones de control entre órganos municipales”. Madrid. Iustel, 2011, 
pàg.905. 
16 La sentència 5/1983, relativa al cessament en el càrrec d’un regidor, va assenyalar que si bé el dret constitucional derivat de 
l’art. 23 CE d’accés als càrrecs públics, compren també el de romandre en ells, aquest dret no és aplicable al cas dels Alcaldes, en 
no  ser  elegits directament pels  ciutadans,  sinó per mitjà d’una  elecció de  segon  grau  realitzada pels  regidors.  En una  sèrie 
posterior d’Interlocutòries,  inadmet els recursos d’empara presentats per Alcaldes apartats del càrrec per mocions de censura 
en aplicació de l’anterior doctrina (Interlocutòries 9.2.1983; 11.1.1984). 
17 SSTS de 17 de març de 1986 i 7 d’abril de 1988, entre d’altres. 
18 STS de 14 de juliol de 1983. 
19 STS  de 7 d’abril de 1988. 
20 També en el seu art. 123.1.b) LBRL  per als municipis de gran població. 
21 Art. 197 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General (Redacció originària): 
“1. El Alcalde puede ser destituído de su cargo mediante moción de censura adoptada por la mayoria absoluta del número de 
concejales. 
2. La moción debe ser suscrita, al menos, por  la tercera parte de  los Concejales e  incluir el nombre del candidato propuesto 
para alcalde, quien quedará proclamado como tal en caso de que prospere la moción. Ningún concejal puede suscribir durante 
su mandato más de una moción de censura. 
3. A los efectos previstos en el presente artículo, todos los concejales pueden ser candidatos”. 
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1. Quòrum de subscripció, al menys, per la tercera part dels regidors, sense que aquests 
puguin subscriure més d’una moció durant el seu mandat. 
 

2. En relació al termini per celebrar la sessió, en que s’havia de debatre la moció presentada, 
la LOREG guardava silenci, motiu pel qual s’havia d’acudir al termini de dos mesos de l’art. 
46.2.a) de la LBRL. 
 

3. És una moció constructiva, en incloure el nom del candidat proposat com a alcalde. 
 

4. Qualsevol regidor pot ser candidat a alcalde. 
 

5. El quòrum de votació és el de majoria absoluta. 
 
 

Pel que fa al President de la Diputació, els requisits són els mateixos, ja que l’article 207.3 de la 
LOREG de 1985 remet a l’article 197, el contingut del qual acabem de glosar. 

 

1.1 Determinacions incorporades a la moció de censura pel Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats Locals22 

El Reglament aprovat el novembre de 1986, davant “la somera” regulació de la LOREG del 85 i 
de la renuncia a completar-la que fa la LBRL del 85, va incorporar a la figura noves 
determinacions, en els seus articles 107 i 108,  com: a) que la moció es formalitzaria per escrit a 
presentar en el Registre General de la Corporació; b) que es votaria en una sessió extraordinària, 
com a punt únic de l’ordre del dia; c) que entre la presentació i la celebració de la sessió havien 
de transcórrer al menys set dies; d) la denegació hauria de ser motivada i basar-se en la manca 
de requisits previstos en la LOREG; e) durant els dos dies següents a la convocatòria, podien 
presentar-se altres mocions alternatives. 

 

1.2 Determinacions incorporades per la Llei catalana 8/1987, de 15 d’abril Municipal i 
de Règim Local 

A més de reproduir les determinacions del ROF, la Llei 8/1987, en els seus art. 110 i 111 va 
preveure que: a) la sessió de votació no podrà demorar-se més de quinze dies; b) la votació serà 
secreta; c) en cap cas, podrà presentar-se una moció de censura si hagués estat publicada en el  

 

 

BOE o el  DOGC una convocatòria electoral política i fins que hagin tingut lloc les eleccions 
corresponents. 
                                                            
22 Aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
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Fem un incís per comentar que aquesta darrera previsió legal, inserida en l’article 110.1.g) de la 
Llei municipal catalana, va ser objecte d’una qüestió d’inconstitucionalitat23 promoguda per la 
Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJ de Catalunya i  ha estat resolta 
mitjançant la Sentència 81/2012, de 18 d’abril on es declara la inconstitucionalitat del precepte, 
sota l’argument sintetitzat de que “la prohibició de presentació de la moció de censura quan 
s’ha publicat una convocatòria d’eleccions en el BOE o en el DOGC que preveu l’article 
110.1.g) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, altera la 
configuració del mecanisme de la moció de censura, elimina possibilitats de remoció de 
l’anterior alcalde i d’elecció d’un nou i menyscaba l’estatus representatiu dels regidors, 
envaint il·legítimament la competència estatal ex art. 149.1.18 CE i vulnerant la reserva de 
Llei Orgànica que imposa l’art. 81.1 CE, en relació amb els art. 23 i 140 CE”. 

 

2. Segona etapa: dificultats pràctiques en l’aplicació de la moció de censura, derivades 
de la seva regulació legal. La reforma de la LOREG per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 
de març 

Ara bé, malgrat disposar ja d’una regulació concreta, com hem vist, a l’hora de l’aplicació pràctica 
de la figura, aviat es varen detectar una sèrie de disfuncions que dificultaven la seva eficàcia:  

a) La facilitat numèrica per subscriure-la, en exigir només una tercera part dels regidors, així 
com la demora en la celebració de la sessió. 

b) La dificultat per celebrar la sessió, ja que el propi alcalde censurat era qui havia de 
convocar-la i presidir-la. 

c) La possibilitat de plantejar la moció de censura en els municipis de Consell Obert. 

La primera de les qüestions va ser resolta per la LO 8/1991 que va modificar l’apartat 2 de l’article 
19724 de la LOREG, en el sentit d’assenyalar com a requisits: a) que la moció fos subscrita per 
la majoria absoluta dels membres de la Corporació; b) un termini concret de 15 dies per 
celebrar la sessió plenària; c) s’hauria de discutir en un Ple específicament convocat a 
l’efecte. 

 

 

                                                            
23 La qüestió es va fonamentar, per part del TSJC, en que el precepte vindria a  infringir  la reserva de Llei Orgànica prevista en 
l’art. 81.1 CE i a trencar  la competència que la CE (art. 149.1.1CE) atribueix a l’Estat per a la regulació de les condicions bàsiques 
que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets. El dubte d’inconstitucionalitat es basa en que el precepte 
limita i restringeix l’exercici de la moció de censura contra l’alcalde, desconeixent que la regulació de la moció de censura en 
les corporacions locals, d’una banda, forma part del règim electoral general (art. 81.1CE) i, d’altra, s’integra en el contingut 
del dret fonamental a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics (art. 23.2 CE). 
24 El tenor del qual serà el següent: “ La moción debe ser suscrita, al menos por la mayoria absoluta de los concejales e incluir el 
nombre del  candidato propuesto para  alcalde, quien quedará proclamado  como  tal  en  caso de que prospere  la moción.  La 
moción debe ser discutida y votada en el plazo de 15 días desde su presentación, en un pleno convocado al efecto. Ningún 
concejal puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura” 
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Aquesta reforma obeeix25 més a un efecte de simbolisme polític que de pràctica real. En 
qualsevol cas, les reformes es reduïen a les tres detallades, i no totes tenien el mateix sentit. Així,  
l’ampliació d’un terç a la majoria absoluta del nombre de regidors per a la presentació de la 
moció, és una mesura clarament l’imitativa de l’ús de la figura i, al mateix temps, de major 
assegurament de la seva eficàcia. 

Les altres dues modificacions, un termini de quinze dies per a la seva votació, i el Ple destinat 
només a la seva discussió i votació, són mesures tendents a evitar paralitzacions il·legítimes 
del procediment de votació de la moció. 

Pel que fa a les altres dues disfuncions, haurem d’esperar fins a la reforma de l’any 1999, per 
veure-les resoltes legalment. Però la que ha donat lloc a situacions d’autèntica picaresca26 ha 
estat la de convocatòria i presidència de la sessió, on s’ha de debatre la moció de censura, ja que 
ambdues facultats recauen en l’alcalde censurat. 

Les maniobres han oscil·lat des de: a) no procedir a la convocatòria de la sessió 
extraordinària per debatre la moció de censura27; b) efectuar la convocatòria amb l’ 
incompliment dels requisits legals28; c) convocar la sessió, però impedir el debat i la 
votació29; d) l’Alcalde destituït continua actuant com a Alcalde30.  

Incompliments que, a vegades, s’han mantingut, fins i tot, amb una sentència judicial que imposa 
la convocatòria de la sessió,  supòsits aquests que han originat que els Tribunals, a més de la 
possible exigència de responsabilitat penal, hagin designat una persona com a comissionat a fi de 
donar compliment a la resolució judicial31 i portar a terme el debat i votació de la moció de 
censura. 

La pràctica de les mocions durant el període de 1991 a 1995 posa de manifest un descens en el 
seu nombre en relació al període anterior, de 187 a 131,  que pot atribuir-se a la nova exigència 
de majoria absoluta per a la seva presentació. Aquest descens es corrobora amb les dades de  

 
                                                            
25 En paraules del pofessor Luis Ortega Álvarez: “las relaciones de control entre órganos municipales”. Tratado de Derecho 
Municipal. Madrid, Iustel 2011, pàg. 906 i ss. 
26 Com a exemples  (font   E. De  Julián Cañada: op. Cit, pág. 3096)  : 1)  Impedir a un  regidor participar en el debat per estar 
processat  (STS  13maig  1996),  o  per  entendre  que  tenia  interessos  privats  (STS  7  novembre  1997),  o  per  declaració 
d’incompatibilitat del regidor (SSTS 16 febrer 1988 i de 14 de gener 1988); 2) Mantenir artificiosament el desenvolupament de la 
sessió  fins  a  les  24  hores  i  aixecar‐la  al∙legant  que  no  podia  continuar  el  debat  (STS  9 d’octubre  1995);  3) Decés  d’un dels 
firmants de  la moció  i no donar possessió al  substitut, amb anterioritat a  la  sessió de votació  (STS 11 de  febrer de 1997);4) 
Renuncia de l’alcalde, una vegada presentada la moció de censura, a fi d’impedir el seu debat i votació (STS 11 febrer 1997). 
27 Segons recullen les Sentències del Tribunal Suprem de 16 de febrer de 1998; 13 de maig de 1996; 24 de maig del 1990; 16 de 
febrer de 1988; 10 de març de 1987; 17 de juliol de 1996. 
28 Així, la STS 24 de novembre de 1985, per no notificar‐se la convocatòria als signants de la moció de censura; i STS 21 de març 
de 1995,  en que  es  convoca  amb  el  caràcter d’urgència,  la qual  cosa  va  comportar  la  inassistència de determinats  regidors 
signants de la moció. 
29 STS, entre d’altres, de 27 d’abril de 1993; 19 de desembre de 1990; 28 de març de 1989; 30 de maig de 1986 i 15 de març de 
1986. 
30 STS de 15 de marc de 1986. 
31 Normalment l’encomana d’aquesta missió recau en la figura del Secretari municipal,  són exemples les SSTS 13 març 1986 i 14 
gener de 1988. 
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1995 a 1998. Per això,32 les modificacions de l’any 1991 de la LOREG, no tenen el seu fonament 
en una defensa de la estabilitat del sistema de govern local, sinó en la superació dels obstacles 
que la casuística havia reflectit en l’experiència de la vida local i que hem posat de manifest 
somerament. 

 

3. Tercera etapa: La reforma de la moció de censura i el naixement de la qüestió de 
confiança, operades per la Llei Orgànica 8/1999, de 21 d’abril, conseqüència de 
l’anomenat “Pacte Local” 
 

Malgrat la rúbrica referida al Pacte Local, la reforma de la moció de censura i el naixement de la 
qüestió de confiança, operades per la LO 8/1999, que modifica la LOREG de 1985, no apareixen 
demandades en el document “Bases per al Pacte Local” elaborat per la Comissió Executiva de la 
FEMP, el 24 de setembre de 1996. 

La seva aparició formal33 va tenir lloc en el punt 7.3 del documento “Bases per a la Negociació 
de l’Acord per al Desenvolupament del Govern Local”, proposat pel Govern el 29 de juliol de 
1997, com a mesures per garantir la governabilitat i l’estabilitat municipal. Amb aquesta iniciativa 
es pretenia pal·liar, en part, la negativa del Govern a “explorar” les possibilitats d’augment de les 
competències locals, i s’abordaven algun dels problemes polítics certs que s’havien anat produint 
en la vida local en períodes recents, com eren els supòsits d’obstrucció de la convocatòria dels 
Plens destinats a debatre i votar les mocions. 

En qualsevol cas, la breu Exposició de Motius de la LO 8/1999, determina que les modificacions 
se centren  en “ dues qüestions relacionades amb la millora del govern local”:  

1ª) La nova regulació de les mocions de censura a nivell local, introduint una convocatòria 
automàtica del Ple, a fi d’evitar situacions produïdes per la no convocatòria, per part de l’Alcalde, 
abocant els Regidors a la interposició dels recursos jurisdiccionals corresponents (art. 197 
LOREG). 

2ª) La introducció de la qüestió de confiança vinculada a projectes concrets, com son 
l’aprovació del pressupost de la corporació, del reglament orgànic, de les ordenances fiscals i 
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels instruments de planejament general d’àmbit 
municipal (art. 197 bis LOREG). Es tractaria, de dotar als Ajuntaments d’un instrument que 
permeti superar les situacions de rigidesa o de bloqueig en el procés de pressa de decisió 
en les matèries assenyalades, que tenen la màxima transcendència en el desenvolupament 
del govern municipal. 

Així mateix es preveu la possibilitat d’aplicar la qüestió de confiança, per part dels 
Presidents de Diputació, en els dos primers supòsits indicats, així com en l’aprovació dels 
plans de cooperació a les obres i serveis de competència municipal (art. 207.4 LOREG) 
                                                            
32  Segons argüeix el professor Luis Ortega Álvarez: op. Cit. Pág. 907. 
33  Luís Ortega Álvarez: op. cit. Pàg. 904. 
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3.1. La reforma de la moció de censura (modificació art. 197 LOREG) 
 

A) Requisits de la proposta 

La proposta de la moció de censura ha de partir de la majoria absoluta dels regidors i contenir 
un candidat a l’Alcaldia, que pot ser qualsevol dels regidors. Aquestes, ja eren dades exigibles. 

Com a novetats incorporades a la figura: 

1. Ha de contenir l’acceptació expressa del candidat, com a garantia addicional de la seva 
“serietat”. 
 

2. Les signatures dels proponents han d’estar degudament autenticades per Notari o 
pel Secretari General de la Corporació. 

 

3. La proposta, diligenciada pel Secretari General, després de  comprovar que reuneix els 
requisits exigits previstos en aquest precepte ha de presentar-se en el Registre General, 
per qualsevol dels signants. 
 
 

4. No s’exigeix motivació de la proposta, circumstància que es veu reforçada per la 
inaplicació de les causes d’abstenció i recusació als regidors signants (art. 197.5) i 
per la no necessitat d’intervenció del candidat en el debat de la moció. Per això, la 
proposta es configura com a un acte de pura voluntat política de remoció de la 
titularitat de l’Alcaldia. 
 

B) L’automatisme de la convocatòria del Ple 
 

1. La presentació de la proposta en el Registre produeix la convocatòria automàtica o ex 
lege del Ple, per a les 12 hores del dècim dia hàbil següent, sense fer-ho dependre de la 
voluntat del censurat. 
 

2. El Secretari de la Corporació haurà de trametre notificació indicativa de tal circumstància 
a tots els membres de la Corporació, en el termini màxim d’un dia a comptar des de la 
presentació del document al Registre, als efectes de la seva assistència a la sessió, 
especificant la data i l’hora d’aquesta. 

 
3. El Ple serà presidit per una Mesa d’Edat, integrada pels regidors de major i menor edat dels 

presents (exclosos l’Alcalde i el candidat a l’Alcaldia, si fos el cas), i actuant com a Secretari, 
el que ho és de la Corporació. 
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4. La Mesa, desprès d’obrir la sessió plenària, donarà lectura a la moció de censura i a 
continuació cedirà la paraula  “per un temps breu” i “si estiguéssin presents”  al candidat a 
l’Alcaldia, a l’Alcalde, i al portaveus dels grups municipals. 

 
5. Finalment, se sotmet a votació la moció de censura la qual, de prosperar, si voten al seu 

favor la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, donarà lloc a la 
proclamació del candidat inclòs en la moció com a Alcalde. 
 
Aquest sistema de deliberació, reforça el caràcter objectiu de la moció, dirigida 
essencialment al canvi de la persona titular de la Alcaldia, ja que ni s’exigeix la presència del 
candidat, el que implica la no exigència d’una intervenció en defensa de la moció i, si 
l’hagués, l’ordre del dia legalment previst exclou l’obligació del candidat de sotmetre’s a un 
debat amb rèpliques i contrarèpliques. 
 

6. La dimissió sobrevinguda de l’Alcalde no suspendrà la tramitació i votació de la moció 
(art. 197.3), previsió legal que reforça l’automatisme de la convocatòria i la posterior votació. 
 
Aquesta regla és important ja que evita el dubte de si en tal cas, hauria de produir-se la 
substitució ordinària de l’Alcalde en cas de cessament, circumstància aquesta que si bé 
mantindria la necessària votació per majoria absoluta, tindria com a diferència que els 
candidats a l’Alcaldia quedarien limitats als caps de les llistes electorals34. 
 
 

7. Com a reforç també de l’automatisme opera el mandat dirigit a l’Alcalde (art. 197.5) 
d’impedir qualsevol acte que pertorbi, obstaculitzi o impedeixi els drets dels membres 
corporatius a assistir a la sessió plenària en la qual es voti la moció i a exercir el seu 
dret a vot en aquella. 
 
Això comporta que no s’hagin de tenir en compte, eventuals convocatòries d’actes oficials de 
la Corporació de presses de decisions polítiques i administratives, essent un deure del 
Secretari fer l’oportuna advertència d’il·legalitat de la mesura, per contravenir el que es 
preveu en aquest precepte. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
34 Luis Ortega Álvarez. Op. Cit. Pàg. 910. 
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C) Altres garanties complementàries 
 

a) Cap regidor podrà signar més d’una moció de censura durant el seu mandat (art. 197.2). 
A aquests efectes, no es tindran en compte les mocions no tramitades per manca de 
requisits previstos legalment (art. 197 i 197 bis LOREG). 
 

b) La derivada de la seva actuació en les votacions de les qüestions de confiança, ja que l’art. 
197 bis.8 preveu que els regidors que haguessin votat favorablement una qüestió de 
confiança no podran signar una moció de censura contra l’Alcalde fins que transcorri 
un termini de sis mesos, comptats a partir de la data de votació de la qüestió de confiança. 

 
c) No obstant la regla anterior, l’apartat 5 de l’article 197 bis, presenta una excepció, en 

determinar que les mocions de censura, que l’oposició es vegi obligada a presentar per 
superar una qüestió de confiança de l’Alcalde, vinculada a l’aprovació dels 
pressupostos generals, ni han de ser tingudes en compte a l’hora de computar la 
resta de mocions de censura, ni estan limitades a una durant el seu mandat polític. 
 

d) La presentació d’una moció de censura impedeix plantejar una qüestió de confiança 
(art. 197 bis.7). 

 

3.2. Introducció en l’àmbit local de la qüestió de confiança (art. 197 bis LOREG) 

 

3.2.1 L’obligació legal de governar en minoria 

 
El sistema electoral municipal implica, com sabem, que si ningú dels regidors que siguin 
caps de llista resulta elegit per majoria absoluta dels vots, és proclamat Alcalde aquell 
que encapçali la llista més votada (art. 196 LOREG). A diferència del President de 
Govern (art. 98.3 CE) que pot arribar a un acord de confiança política, basat en 
l’abstenció d’un grup polític que possibiliti la seva elecció per majoria simple, i solucionar 
un bloqueig parlamentari, a més de la moció de confiança, també mitjançant la 
convocatòria directa de noves eleccions, l’únic acord possible en el nivell local és el 
de l’obtenció de la majoria absoluta o la proclamació automàtica del cap de llista 
més votada. 
 
Per tant, en el procés d’elecció d’Alcalde, encara que no existeixi una majoria de 
govern, ni cap acord de governabilitat, la Llei imposa a un grup polític que assumeixi 
la direcció de la política local malgrat l’oposició frontal de la majoria que tampoc és 
capaç de cohesionar-se per a una acció de govern. Per aquest motiu, i encara que la 
reforma de la LOREG hagi introduït, en el sistema polític local, la figura de la moció de  
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confiança35 com a una mesura de possibilitar la governabilitat en situacions de minoria 
política, el problema essencial no està resolt, això és, impedir l’existència de governs 
contraris a la majoria d’electes, ja que com hem dit, ni hi ha sistema de doble volta, ni 
l’absència de majoria permet la convocatòria de noves eleccions. 
 
3.2.2 Els dos models de qüestions de confiança continguts a l’article 197 bis 
LOREG 
 
De fet, l’article de referència conté dos models de qüestions de confiança36, un que 
considerarem general i altre, que conté regles específiques, per al supòsit que la 
confiança es vinculi a l’aprovació dels pressupostos, el qual constitueix l’objecte específic 
del nostre estudi, i que es manifesten essencialment en les conseqüències de la 
presentació i votació de la qüestió. 
 
 
A) El model general 
 
a) Requisits comuns 

 

L’Alcalde es troba limitat a presentar la qüestió de confiança política vinculada a quatre 
projectes concrets: l’aprovació dels pressupostos generals; del reglament orgànic; 
de les ordenances fiscals i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
d’instruments de planejament general d’àmbit municipal. 

Per a la presentació, serà requisit previ que l’assumpte de que es tracti, hagi estat 
sotmès a l’aprovació del Ple i que no hagués obtingut la majoria necessària per a la 
seva aprovació. Aquesta circumstància habilita l’Alcalde per incorporar-la com a punt de 
l’ordre del dia d’un Ple, que pot ser ordinari o extraordinari, per tal que sigui debatuda i 
votada (art. 197 bis 2). Sembla obvi, però no està de més comentar-ho que els projectes, 
als quals es vincula la qüestió de confiança, han de ser els mateixos que els debatuts i 
rebutjats prèviament pel Ple. 

Altres limitacions, imposades a l’Alcalde, serien: a) no pot plantejar més d’una qüestió 
de confiança cada any; b) ni més de dues durant el seu mandat polític; c) ni 
tampoc plantejar-la en l’últim any de mandat de la Corporació (art. 197 bis.6); d) ni 
des de la presentació d’una moció de censura i fins a la seva votació (art. 197 bis 
7). 

 

 

                                                            
35 Que l’art. 112 CE regula, a instància del President de Govern, que la pot plantejar davant el Congrés dels Diputats, sobre el seu 
programa o sobre una declaració de política general 
36 Seguint en l’essencial al professor Luís Ortega Álvarez: op. Cit. Pàg, 912 i ss. 



 
 

15 
 

 

 

b) Conseqüències específiques 

Presentada una qüestió de confiança sobre algú dels tres projectes (que no sigui 
l’aprovació dels pressupostos), es procedeix al seu debat i votació que s’efectuarà 
mitjançant el sistema nominal37 de llamamiento públic (art. 197.2 bis LOREG i 22.3 
LBRL)), requerint-se el quòrum de votació exigit en la LBRL per a cadascú d’ells. 

Si es nega la confiança a l’Alcalde, es a dir, si aquest no obté la majoria requerida38 per a 
l’aprovació del projecte de que es tracti, l’Alcalde cessa automàticament, restant en 
funcions fins que prengui possessió qui li succeeixi en el càrrec.  

 La sessió plenària destinada a l’elecció del nou Alcalde, resta també convocada ope 
legis per a les dotze hores del dècim dia hàbil següent al de la votació de la confiança 
(art. 197bis.4). Ací, a diferència de la moció de censura, la LOREG no indica la forma 
d’explicitar aquesta convocatòria ex lege, però semblaria lògic que per analogia amb 
l’altra figura, a la qual apareix intensament vinculada, hagi de ser el Secretari de la 
Corporació qui procedeixi a trametre notificació, sobre la convocatòria automàtica del 
Ple, a tots el Regidors, en el termini màxim del dia següent al de l’adopció del acord 
determinant del cessament de l’Alcalde, especificant el dia i l’hora de celebració de la 
sessió plenària destinada a l’elecció del nou Alcalde. 

L’elecció de l’Alcalde es realitza conforme a les regles generals previstes a l’art. 196 
LOREG, amb determinades especialitats que es refereixen bàsicament a que el cessant 
resta exclòs com a cap de llista, als efectes de tal elecció39.  

L’apartat 8 de l’art. 197 bis, encara conté dues regles específiques per als regidors que 
haguessin votat a favor de l’aprovació de la qüestió: a) no podran signar una moció de 
censura contra l’Alcalde que l’hagués plantejat, fins que transcorrin sis mesos, des 
de la votació de la confiança; b) tampoc podran emetre, sota advertència de 
nul·litat, un vot contrari al projecte al qual s’hagués vinculat la qüestió de 
confiança, sempre que sigui sotmès a votació en els mateixos termes que en 
aquella ocasió. 

La Llei 8/1999 addiciona a l’article 207 de la LOREG un nou apartat 4 que preveu la 
possibilitat de plantejament de la qüestió de confiança pel President de la Diputació, 
amb aplicació de les mateixes normes, vistes fins ara per a l’àmbit municipal, amb la  

                                                            
37 Segons disposa l’art. 101 del ROF, són nominals aquelles votacions que es realitzen mitjançant llamamiento per ordre alfabètic 
de cognoms i sempre en últim lloc el President, en les quals cada membre de la Corporació, en ser cridat, respon en veu alta “sí”, 
“no” o “m’abstinc”. 
Immediatament de concloure la votació nominal, tal i com disposa l’art. 98.5 del ROF, el Secretari computarà els sufragis emesos 
i anunciarà en veu alta el seu resultat, en vista del qual l’Alcalde o President proclamarà l’acord adoptat. 
38 La STSJ Madrid 1936/2009, de 28 d’octubre, recull el supòsit d’una moció de censura (que no qüestió de confiança) en la que 
es va computar com a negatiu el vot d’una regidora signant que expressà verbalment en el Ple “no” per després rectificar i dir 
“si”,  justificant‐lo com a un “lapsus  linguae”. Al  respecte el Tribunal afirma: “pero es deber y  responsabilidad de  los votantes 
mantener  la suficiente atención (tampoco es pedir mucho) para expresar el sentido del voto”. (font Enrique Arnaldo Alcubilla  i 
Manuel Delgado‐Iribarren: “Código Electoral”, 7ª edic. El Consultor, 2011). 
39 Art. 198 LOREG. 
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particularitat respecte dels assumptes als quals vincular aquella qüestió: pressupostos; 
el reglament orgànic; i el pla provincial de cooperació a les obres i serveis de 
competència municipal; amb exclusió, per tant, de les ordenances fiscals 
(suposadament per la menor importància que hi tenen respecte a les de l’àmbit 
municipal), i del planejament urbanístic general, per ser una matèria aliena a la 
competència provincial. 

 

B) El model de qüestió de confiança constructiva: la vinculada a l’aprovació de 
pressupostos 
 
Aquest model té en comú, amb el model general, els requisits exigits per a la 
presentació de la qüestió. Les seves especialitats es presenten en relació a les 
conseqüències i al procediment seguit a partir de la seva presentació.  
 
Es produeix en primer terme una convocatòria del Ple i se sotmet la qüestió a votació, 
vinculada al projecte d’aprovació dels pressupostos. Si aquella es perd:  
 
La primera diferència respecte al model general, és que no es produeix el 
cessament automàtic de l’Alcalde.  
 
Segona diferència, s’obre un termini d’un mes, a comptar des del dia en què es va 
votar el rebuig de la qüestió, perquè l’oposició presenti una moció de censura 
amb un candidat a l’alcaldia alternatiu.  
 
Tercera diferència, si no es presenta en aquest termini o bé presentada la moció de 
censura aquesta no prosperés, s’entén atorgada la confiança i aprovat 
l’assumpte vinculat amb ella. 
 
Ens trobem així,  davant una qüestió de confiança constructiva perquè s’exigeix a 
l’oposició, per derrotar la confiança, aconseguir convertir-se en un nou equip de 
govern. Per tant, la caiguda del govern es fa dependre de l’existència d’una nova 
majoria política que es faci càrrec d’aquest. 
 
Aquesta fórmula sembla més equilibrada perquè, a diferència del model general, que 
provoca tensió i risc en l’Alcalde, aquesta formula constructiva, la genera en ambdues 
parts (alcalde i oposició) i per tant les situa en un escenari més idoni per pactar 
acords i fer possible la governabilitat. 
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3.3  Les diferències amb el model parlamentari 
 
El model de confiança local analitzat fins ara, es vincula a l’aprovació de quatre 
supòsits taxats legalment i s’exigeix l’obtenció d’una majoria absoluta. 
 
El nostre model parlamentari, en canvi preveu (art. 112CE) que el President presenti 
la qüestió de confiança sobre el seu programa polític o sobre una declaració de 
política general i, a més, la confiança s’entén atorgada per una votació de majoria 
simple. L’eventual pèrdua de confiança té com a conseqüència la iniciació del 
procediment de designació d’un nou President que, en últim terme preveu acudir de 
nou a unes eleccions. 
 
No obstant això, en la qüestió de confiança local, i amb l’excepció de la referida a 
l’aprovació dels pressupostos, s’exigeix a un Alcalde en minoria que obtingui acords, 
de majoria absoluta (segons el projecte), i si no els obté perdi la condició de l’Alcalde i 
es procedeix a una nova elecció.  
 
Tot això, en un context on l’origen històric de la introducció de la qüestió de confiança 
en el mon local rau en l’existència d’una oposició que, entre si, té grans diferències 
polítiques, el que ens porta a vaticinar la hipòtesi que la pèrdua d’una qüestió de 
confiança no condueix necessàriament a una majoria alternativa, sinó que ens pot 
abocar, seguint la lògica del procés electiu, a la proclamació automàtica com a 
Alcalde en minoria del segon membre de la llista del partit polític de l’Alcalde cessat. 
Continua així governant el partit polític de l’Alcalde cessat, en una situació 
absolutament desequilibrada, ja que en tot aquest procés, l’oposició no assumeix cap 
risc si vota en contra de la qüestió, el que no succeiria si la pèrdua comportés la 
convocatòria d’eleccions, excepte que s’articulés una majoria absoluta de govern. 
 
 

3.4. Aplicació pràctica de l’art. 197 bis en supòsits d’existència d’un procediment 
complex (amb aprovació inicial i posterior aprovació definitiva) 

 
Com apuntàvem al començament d’aquest treball, sovint es planteja la qüestió de si 
l’aprovació a la qual es refereix l’art. 197 bis LOREG, en procediments complexos, com 
l’aprovació dels pressupostos, ha d’entendre’s definitiva, i conseqüentment s’ha de 
procedir a la seva publicació i execució; o si, pel contrari, s’ha d’entendre que és inicial i 
procedir a l’exposició pública per a les reclamacions, en la forma prevista en l’art. 168 i 
169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, (en endavant LRHL) 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Ambdues opcions se sintetitzen en dues tesis interpretatives que exposarem a 
continuació: 
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A) L’aprovació prevista a l’art. 197 bis LOREG, és la inicial 

 

Per als defensors d’aquesta tesi, el mecanisme previst en l’article de referència no és 
un procediment excepcional d’aprovació dels pressupostos, sinó un mecanisme 
excepcional, previst en la llei, per desbloquejar una votació plenària concreta,  que 
no justifica sostreure el projecte de la informació pública i, en coherència, l’aprovació de 
la qüestió de confiança comporta només l’aprovació inicial dels pressupostos. La 
conseqüència és que s’han de continuar els tràmits posteriors d’exposició al públic i 
presentació de reclamacions i, una vegada resoltes, procedir a l’aprovació definitiva pel 
Ple.  

Sintetitza perfectament aquesta tesi el comentari doctrinal40 que, referit a l’aprovació del 
pressupost prevista en l’art. 197 bis LOREG,   reproduïm literalment en la part que ací 
interessa,  :  

“Estamos, pues, ante una nueva posibilidad de aprobación incial del presupuesto, 
continuándose el expediente en la misma forma que si se hubiere adoptado por el 
acuerdo mayoritario del Pleno. La aprobación definitiva se producirá, 
automáticamente, transcurrido dicho plazo, o, si se hubieran presentado reclamaciones, 
mediante la adopción de un nuevo acuerdo, pues, durante un plazo de seis meses, 
conforme al número 8 de dicho artículo 197 bis, tampoco “los concejales podrán emitir un 
voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre 
que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir 
dicho voto contrario, éste será considerado nulo”. (la negreta és nostra) 

I, en línia amb la tesi que estem exposant es manifesta la Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Cantabria, Sala del Contenciós-Administratiu, núm. 687/ 2006, de 
20 de novembre41, en referir-se al mecanisme d’aprovació previst a l’art. 197 bis de la 
LOREG, i expressar de forma concloent: 

“No se está regulando un trámite excepcional del presupuesto municipal sino tan 
sólo un medio de desbloquear una votación. Por ello, es necesario el debate previo 
para llegar a la aprobación provisional que prevé el art. 168 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales. Si esta aprobación no se obtiene en el Pleno, cabrá activar la 
fórmula de desbloqueo comentada. Pero a continuación será necesario continuar con el 
trámite previsto en el art. 169 del citado texto, exponiéndose necesariamente al público a 
fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones 
pertinentes. No tendría sentido que la participación ciudadana se suprimiera sólo por el 
hecho de que no exista una mayoría suficiente para la aprobación en el Pleno del  

                                                            
40  Salvador  Arnal  Suria  i  Jesús Mª  González  Pueyo: Manual  de  Presupuestos  y  Contabilidad  de  las  Corporaciones  Locales 
(Capítulo IV). El Consultor de los Ayuntamientos, pàg. 354 i 355.  
41 En el seu Fonament Tercer. 
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Ayuntamiento. De hecho, el artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local contempla los municipios como “entidades básicas de la 
organización terrirorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos...”. (la negreta és nostra) 

 

B) L’aprovació prevista a l’art. 197 bis LOREG, és la definitiva 

Tesi que compartim, i fem nostra, i que es resumeix en afirmar que estem davant d’un 
procediment excepcional d’aprovació del pressupost, quan es donin els pressupostos 
fàctics i jurídics previstos en la llei i, per tant, si concorre el pressupost habilitant previst 
en la LOREG, decau el procediment ordinari en favor d’aquest altre i l’aprovació és la 
definitiva. 

 Admetre el contrari, provocaria disfuncions, com les derivades de l’acceptació pel Ple 
d’algunes de les al·legacions, presentades durant el període d’informació pública, que 
haurien conformat un altre pressupost diferent a aquell al qual l’Alcalde va vincular la 
qüestió de confiança.  

Situació que obriria la porta a una hipotètica possibilitat de perdre la segona votació 
d’aprovació definitiva, circumstància davant la qual  l’Alcalde no  podria tornar a 
presentar una nova qüestió de confiança, perquè ho impedeix l’apartat 6 de l’art. 197 que 
la limita a una per mandat. 

Una exegesis del precepte (art. 197 bis LOREG), a la llum dels criteris hermenèutics 
previstos en l’article 3.1 del Codi Civil, reforçaria la nostra posició: 

a) En el sentit propi de les paraules, hem de destacar que el precepte recull literalment que 
el projecte s’entendrà “aprovat”, sense determinar que és “inicialment aprovat”, per tant 
si la norma no matisa, ni distingeix i, a més, ve referida a un projecte concret (com és el 
pressupost, art. 197 bis.5) hem d’entendre que es tracta de l’aprovació definitiva. 
 

b) En relació als antecedents històrics i legislatius, ni el Dictamen del Consell d’Estat, ni el 
Diari de Sessions del Congrés dels Diputats42 aporten cap argument concloent al debat 
que ens ocupa. 

 

c) Atenent “fonamentalment” a l’esperit i la finalitat de la norma, ací el propi Preàmbul de la 
Llei orgànica 8/1999, que ja hem reproduït en aquestes pàgines, ens dona la clau en 
afirmar que “(...) se trataria con ello de dotar a los Ayuntamientos de un instrumento que  

 
 

                                                            
42 Any  1998, VI  Legislatura,  (Comissions)  núm.  583,  pàg.  17024  a  17026  i  el  (  del  Ple  i Diputació  Permanent),  any  1998, VI 
Legislatura, pàg. 11.119 i ss. 
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d) permita superar las situaciones de rigidez o de bloqueo en el proceso de toma de 
decisiones en las materias señaladas, que tienen la màxima trascendencia en el 
desarrollo del gobierno municipal”. I, difícilment se supera una situació de bloqueig, si 
ens aboquem a una altra votació de previsibles similars resultats que alteraria clarament 
la finalitat de la norma. 
 

e) Per tant, hem de pressuposar43 que el legislador no ha pretès impulsar una qüestió de 
confiança procedimentalment inútil. Per això, ha d’interpretar-se que la qüestió de 
confiança apareix vinculada no a una votació concreta – com sembla deduir-se de 
l’apartat 4 de l’art. 197 bis- sinó al procediment d’aprovació dels assumptes als quals fa 
menció l’apartat 1 del referit article, amb l’efecte de que, quan aquest procediment 
contempli una doble votació, ambdues s’han d’entendre incloses dins la mateixa qüestió 
de confiança. 

 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala del Contenciós-
Administratiu, núm. 127/2004, de 17 de febrer, recull la tesi que sostenim i, al respecte, 
assenyala literalment: 
 
“Queda clar, per la narració fàctica desenvolupada dins l’expedient administratiu i mai no 
qüestionada, que la dita moció de censura no es va presentar. Llavors, el pas següent, 
fou el que s’ha assenyalat, els pressupostos quedaven automàticament aprovats. El cas, 
no obstant es planteja des de la perspectiva, donats els termes al·ludits, de si era 
d’aprovació inicial o, en canvi, definitiva. 
 
La solució adient és, sens dubte, la consideració de definitiva. L’aplicació de la Llei 
Orgànica de Règim Electoral General desplaça a la Llei d’Hisendes Locals. Els 
pressupostos s’entenen aprovats de forma unitària, no poden ser sotmesos a informació 
pública ni objecte de reclamació. Una interpretació contrària al dit plantejament 
violentaria els art. 197 bis 5é de la LOREG –el que hem trascrit- i 3.1 del Codi Civil: “Las 
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. 
 
L’expressió in fine “espíritu y finalidad de aquellas” és rellevant, sens dubte pel cas. És, 
en conseqüència, una aprovació definitiva ope legis. Altra concepció permetria el 
bloqueig en la gestió del govern; precisament allò que intentava impedir la reforma de la 
Llei Orgànica 5/1985 operada per la Llei Orgànica 8/1999, de 21 d’abril, la qual dins del 
preàmbul, en relació a la moció de confiança, digué: “Se trataria con ello de dotar a los 
Ayuntamientos de un instrumento que permita superar las situaciones de rigidez o de 
bloqueo en el proceso de toma de decisiones en las materias señaladas, que tienen la 
màxima trascendencia en el desarrollo del gobierno municipal”. (la negreta és nostra) 
 

                                                            
43 Luis Ortega Álvarez: op. Cit. Pàg. 914 i 915 
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4. Quarta etapa: Reforma de l’art. 197 LOREG, operada per la Llei Orgànica 2/2011 de 28 
de gener 
 
La reforma introduïda per la Llei Orgànica 2/2011 te per objecte evitar que els trànsfugues 
puguin determinar el resultat de la moció de censura. A tal efecte, opera, d’una banda, 
excloent els trànsfugues del còmput de la majoria absoluta, exigida per a la presentació d’una 
moció de censura, imposant una majoria absoluta agreujada i, d’altra, reforçant les funcions 
de la Mesa d’Edat, en el sentit que aquesta, a l’inici de la sessió plenària per a la votació de la 
moció de censura, haurà de comprovar “que en ese mismo momento se mantienen los 
requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a)” (art. 197.1.e) LOREG). 
 
Aquest nou control, ve justificat al Preàmbul de la Llei per “dificultar al máximo que 
aquellas mociones de censura que se vean contaminadas con firmas de quienes 
puedan haber incurrido en conductas propias del transfuguismo prosperen” y així 
pretén evitar que “con su actuación modifiquen la voluntad popular y cambien gobiernos 
municipales”. 
 
a) Exclusió dels trànsfugues del còmput de la majoria absoluta exigida per a la 

presentació d’una moció de censura.(art. 197.1.a) LOREG)44 

Se pretén amb la reforma que els trànsfugues no computen als efectes d’obtenció de la 
majoria absoluta legalment exigida per a la presentació d’una moció de censura, imposant per 
aconseguir l’objectiu una majoria absoluta agreujada. 

Per trànsfugues, entén la Llei Orgànica 2/2011 tant els regidors que formin o hagin format part 
del grup polític municipal al qual pertany l’Alcalde, la censura del qual es proposa, i també 
aquells altres que, per qualsevol causa, hagin deixat de formar part del grup polític municipal 
al que estiguessin adscrits a l’inici del seu mandat. 

La limitació dels regidors, perquè presentin mocions de censura que incorpora aquesta 
reforma, ja havien estat recollides d’alguna forma,45 en el document polític “Acuerdo sobre un 
Código de Conducta Política en relación con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales” 
, subscrit el 7 de juliol de 1998 per tots els partits polítics amb representació parlamentària.  

 

 

                                                            
44 Art. 197.1.a), segon i tercer paràgraf: “En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya 
formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo 
anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. 
Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, 
por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato”. 
45 El primer punt es referia a la impossibilitat de presentar mocions de censura abans de transcorregut un any, des de la pressa 
de possessió de la Presidència de la Corporació o durant l’últim any de mandat. El segon punt, imposava com a requisit previ per 
als  regidors  que  abandonessin  el  seu  grup  d’origen,  la  permanencia,  al menys  durant  un  any,  en  altre  grup  polític  perquè 
poguessin subscriure durant el seu mandat una moció de censura. 
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Si bé no van ser incorporats en la reforma  de la LOREG per a la que estaven previstos, això 
és la de l’any 1999, probablement46 per la sospita d’una eventual tacha d’inconstitucionalitat, 
si van estar gravitant sobre la reforma operada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre sobre 
Mesures per  a la Modernització del Govern Local que va modificar la Llei 7/1985,  en el sentit 
d’incorporar a l’art. 73.3 la figura del “regidor no adscrit”, qui no pot integrar-se en un altre 
grup, desprès d’abandonar al de la candidatura per la qual va resultar elegit, amb la 
conseqüència inherent quan als drets econòmics que no podran ser superiors als que els hi 
haguessin correspost de romandre en el grup de procedència. I, amb una altra conseqüència, 
que ara estem analitzant, introduïda molts anys desprès a través de la reforma de la LOREG, 
com és la de que el seu vot resulta inútil per integrar el quòrum de majoria absoluta necessari 
als efectes de presentació de les mocions de censura. 

El problema del transfuguisme, ja el va posar de relleu l’aplicació de la Llei d’eleccions locals 
de 1978, immediatament aprovada la Constitució. L’article 11.7 de la citada Llei disposava 
que, si algú dels candidats electes deixa de pertànyer al partit que el va presentar, 
cessaria en el seu càrrec, atribuint-se la seva vacant al candidat de la mateixa llista 
posterior a l’últim elegit. En reiterades sentències recaigudes en recursos d’empara (des de 
la STC 5/1983, de 4 de febrer), declarà el Tribunal Constitucional la inconstitucionalitat 
sobrevinguda del referit precepte, per contrari al dret a romandre en el càrrec públic de l’art. 
23.2 de la Constitució, ja que “los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no 
de los partidos”. 

Si contrastem la reforma incorporada, amb la que es va pactar l’any 1998 (reproduïda en nota 
a peu) i que no es va veure positivitzada, i l’analitzem a la llum de la doctrina, que ja des de 
les primeres Sentències va dictar el Tribunal Constitucional, es pot comprovar que la norma 
vigent és encara més radical i arriscada, en l’intent de proporcionar major estabilitat als 
governs locals i, a la vegada, limitar les pràctiques corruptes. 

 

b) Assignació a la Mesa d’Edat de noves funcions de constatació del manteniment dels 
requisits exigits per a la presentació de la moció de censura (art. 197.1.e) LOREG)47 
 

Durant la celebració de la sessió, s’assigna a la Mesa la funció de comprovar requisits formals 
addicionals, això és, que en aquest mateix moment es manté el nombre vàlid de regidors 
signants, així com la seva permanència en els respectius grups polítics. 

 

 
                                                            
46 Segons opinió del professor Luis Ortega Álvarez: op. Cit pàg. 908. 
47 L’apartat e) quedarà redactat: “La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con 
su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la 
palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces 
de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura”. 
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Aquests requisits ja han estat “comprovats” d’inici pel Secretari de la Corporació, al qual el 
propi article l’imposa l’obligació de comprovar que la moció reuneix tots i cadascú dels 
requisits legalment exigits (art. 197.1.b) LOREG). Ara, la Mesa ha de constatar que, aquells 
es mantenen en el precís moment de desenvolupament de la sessió plenària, on es votarà la 
referida moció de censura. 

Per tant, la reforma introdueix canvis, primer, en el subjecte encarregat de   la tasca de 
verificació i control dels requisits de la moció de censura, del Secretari (qui ho ha fet en una 
fase inicial) la confia ara a un òrgan diferent, com és La Mesa d’Edat. I, en segon lloc, acota 
el control a un àmbit temporal limitat, això és, al temps que transcorre des de la 
presentació de l’escrit de proposició de la moció de censura en el Registre, fins al moment 
precís (“ese mismo momento”, diu la Llei) en que la Mesa constata el manteniment dels 
requisits que van fer possible la seva presentació. 

Sobre la operativa de la Mesa d’Edat, malgrat lo recent de la reforma, ja ha recaigut alguna 
sentència que ens orienta sobre la interpretació del nou precepte resultant d’aquella. 

En primer lloc, la Sentència 61/2012, de 28 de febrer, del Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 6 d’Oviedo48, 

El supòsit de fet se circumscriu a que posteriorment a la presentació d’una moció de censura 
el partit, al qual pertanyien quatre dels regidors signants, presenta un escrit, en el Registre 
municipal, al·legant que la Comissió Nacional de Drets i Garanties del partit els havia suspès 
de funcions i de militància, per tant ja no ostentaven la condició d’afiliats, ni ostentaven la seva 
representació, ni integraven el Grup municipal. 

Convocat el Ple, la Mesa d’Edat, integrada per dos membres del mateix partit que no havien 
signat la moció, entén que d’acord amb les circumstàncies expressades no es compleixen els 
requisits de l’art. 197 de la LOREG i que, conseqüentment, no procedeix la seva votació. 

Front d’aquesta decisió s’interposà recurs contenciós-administratiu per a la protecció de drets 
fonamentals, en entendre que aquesta reforma no era aplicable al cas. 

El Jutjat, va concloure que l’acord, adoptat per la Mesa d’Edat, era contrari a l’ordenament 
jurídic en vulnerar l’art. 23 CE i ordenava la celebració del Ple, en un termini de cinc dies. 
Argüia en l’essencial, que la mera suspensió no és suficient perquè pugui aplicar-se la majoria 
reforçada prevista en la reforma de la LOREG, sinó que és l’expulsió, la que determina 
l’adquisició de la condició de regidor no adscrit, que té la conseqüència addicional de que el 
seu vot esdevingui inútil per computar la majoria absoluta exigible per a la presentació de les 
mocions de censura.  

Contra dita sentència, es va interposar recurs d’apel·lació davant el TSJ d’Astúries que estima 
el recurs i declara conforme a dret l’acord de la Mesa de Edat que declarava que no es 
complien els requisits exigits en la LOREG. 

                                                            
48 La Ley 15454/2012. 
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El TSJ basa la seva resolució de 6 de febrer de 201349, en una valoració finalista de la norma, 
en afirmar (en el Fonament Tercer) que la interpretació que realitza de la nova redacció de 
l’art. 197.3 busca fer útil la reforma legislativa promoguda, l’objectiu de la qual no és altre que 
lluitar contra el transfuguisme. 

Afirma el TSJ que de aplicar-se la doctrina del TC derivada de la Sentència 185/1993, on 
s’afirmava que la suspensió cautelar de funcions i militància no equival a deixar de pertànyer 
al grup municipal al que inicialment es van adscriure, d’altra banda anterior a la reforma, 
aquesta restaria sense aplicació pràctica. Per tant, perquè operi el supòsit legal de majoria 
especialment  agreujada previst en la LOREG, és suficient “el apartamiento”, encara que sigui 
temporal, per això, conclou el Tribunal que, la mera suspensió de militància és suficient, ja 
que, amb els terminis que s’opera, per al procediment d’expulsió d’un partit, és impossible que 
aquella sigui efectiva abans del debat i votació de la moció de censura, que ha de celebrar-se 
el dècim dia hàbil des de la seva presentació en el Registre municipal. 

Finalment, i en relació a la dicció global del precepte, les novetats del qual analitzem, 
s’imposa destacar que sense constituir una pretensió de la reforma, però com a conseqüència 
seva , la Llei orgànica “ha oblidat” una vegada donada nova redacció a l’article 197 de la 
LOREG, el seu apartat f)50, del qual res no diu la modificació del 2011 comentades, però que 
tampoc incorpora en la seva redacció final, la qual cosa no tindria altra conseqüència que  
interpretar que s’ha operat la seva derogació. 

Aquesta és, a més, la interpretació de la modificació que recull la Junta Electoral Central en la 
seva pàgina web51, i la versió de la norma que tenim incorporada en el nostre útil i apreciat 
“Codi de règim local”52, això és, que el requeriment de l’obtenció de la majoria absoluta 
perquè prosperi la moció contra l’Alcalde, ha desaparegut de l’art. 197 de la LOREG, segons 
la modificació a la que fem referència. 

No obstant això, altres pàgines oficials53 recullen la versió, amb l’apartat f) incorporat, com 
creiem que ha de ser. 

 

5. La reforma en curs de la Llei 7/1985 
 
La reforma en curs de la la LBRL, operada a través del Projecte de Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, que es troba en seu de tramitació al Senat54 incorpora  

                                                            
49 La Ley 14250/2013. 
50“ f) El candidato incluído en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número de concejales que legalmente componen la Corporación.” 
51 http://www.juntaelectoralcentral.es, apartat de Normativa electoral, text vigent des del 8 de setembre de 2011. 
52 Editat per la Federació de Municipis de Catalunya (en la seva versió de l’any 2012). 
53  Com la de la Direcció General de Política Interior,  HTTP://www.infoelectoral.mir.es, apartat de normativa electoral “versión 
consolidada a 5 d’octubre de 2011”  (font d’informació Eduardo G. Pozo:El Consultor de  los Ayuntamientos”, núm. 8, 14 maig 
2012) 
54 BOCG Senado, núm. 260, de 7 de novembre de 2013, pàg. 97. 
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una nova Disposició addicional setzena que sota la rúbrica “Mayoria requerida para la 
adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales”, disposa en el seu  apartat 1,a), el 
següent: 
 
“1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una 
primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta 
ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar: 
 
a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un 

presupuesto prorrogado.” 

 

De prosperar la reforma, en el termes exposats, s’atribueixen per llei funcions a la Junta de 
Govern, destinades a desbloquejar una situació preexistent, de la qual dona fe l’exigència 
d’un requisit com és l’existència prèvia d’un pressupost prorrogat i que el Ple, en una primera 
votació, no hagi aconseguit la majoria necessària.  

Per tant, la qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació dels pressuposts, en els termes que 
acabem d’estudiar, quedaria absolutament desactivada, amb aquest altre mecanisme 
excepcional d’aprovació, molt més àgil i sense entrar en altres valoracions. 

 
         Barcelona, 6 de desembre de 2013. 
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El Projecte de Llei de mesures

A. Proposta de modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, LPCAA

B. Proposta de modificació del Text refós de la legislació d’aigües
de Catalunya,TRLAC, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003

C. Proposta de modificació del Text refós de la Llei de residus de
Catalunya,TRLRC, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009



El Projecte de Llei de mesures

• En el marc dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2014,

• es presenta el PROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS,
ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC*.

• El títol VI, es dedica entre d’altres, als aspectes ambientals:
“Inclou mesures que afecten l’ordenació ambiental proposant un nou instrument de delimitació
definitiva dels límits dels espais del Pla d’Espais d’Interès Natural, així com mesures de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, per tractar d’obrir la Llei a altres tecnologies com
són els díodes emissors de llum (LEDs) i altres làmpades d’halogenurs ceràmics. També que fan
referència la prevenció i control ambiental de les activitats, procedint a la simplificació dels
procediments administratius, l’avaluació ambiental de plans i programes, la regulació dels residus i
l’ordenació d’aigües per tal d’incorporar el principi de recuperació dels costos dels serveis
relacionats amb l’aigua, en adaptació de la directiva CE 60/2000.”
*http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/VOL_P_MES.pdf



A.- Modificacions de la LPCAA

1. Article 4 (lletres f i g): definicions.
Lletra f: “intervenció sectorial”: s’hi afegeix entre els exemples la
intervenció minera.
Lletra g: “modificació substancial”: es concreta que la modificació
s’ha de dur a terme en una activitat amb autorització o llicència
ambiental, excloent les sotmeses a comunicació.

2. Article 8: distribució de competències sectorials en matèria
ambiental.

Ap. 3: S’elimina l’obligació dels ajuntaments d’adoptar mesures de
col·laboració i coordinació envers les activitats de l’annex IV (les
sotmeses a llicència ambiental si no ho estan per la normativa
sectorial).



A.- Modificacions de la LPCAA

4. Article 31: DIA d’activitats sotmeses a una autorització substantiva.
3. Ap. 3.a: s’elimina la possibilitat de requerir a la PA perquè es pronunciï
sobre el “projecte” de l’activitat.
4. Ap. 2: S’eliminen els controls periòdics d’entre els aspectes fixats per
la DIA que s’han d’incorporar a l’autorització substantiva.

5. Article 32: DIA d’activitats de producció d’energia eòlica i
fotovoltaica i d’activitats extractives.

Ap. 2: S’elimina l’obligació de que el pla de restauració formi part dels
documents aportats per a l’AIA, tot i que s’haurà de tenir en compte.
S’elimina l’obligació de presentar l’informe urbanístic.



A.2.- Modificacions de la LPCAA

6. Article 33: Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia
sobre la DIA.

Ap. 1: S’elimina l’obligació de formular la consulta prèvia a les activitats
de l’Annex IV.

7. Article 56: Règim d’intervenció ambiental en espectacles públics i
activitats recreatives i altres activitats de competència municipal
sectorial.

Es simplifica aquest règim, tot indicant que la intervenció ambiental
d’aquestes activitats s’integra en el procediment d’atorgament del permís
sectorial mitjançant un informe ambiental de l’òrgan tècnic municipal o
comarcal.
Si s’inclouen en un espai natural protegit, els cal consulta prèvia d’AIA.
Si s’inclouen dins activitats o establiments sotmesos a la LPCAA, es
sotmeten al règim d’aquest article



A.- Modificacions de la LPCAA

8. Article 59: Intervenció administrativa en les modificacions de les
activitats.

S’adapta a l’estructura dels règims d’activitats introduïda per la Llei
9/2011.
Les modificacions substancials d’activitats sotmeses a autorització o
llicència ambiental, quan en el procés de decisió prèvia es determini que
no cal la DIA, es consideren concedides per silenci administratiu
(termini=al previst per a l’atorgament del permís ambiental).
Les modificacions de l’Annex I.3 han de ser comunicades per l’òrgan amb
competència substantiva a l’òrgan ambiental.
La resta es manté igual.



A.- Modificacions de la LPCAA

16. DA 8ena: Exercici de funcions de comprovació i verificació
documental per a l’Administració per part dels Col·legis
professionals.

Aquesta disposició fou afegida per la Llei 9/2011.
S’amplia les referències als “col·legis professionals” també a
“altres entitats competents”.

17. DT 4a: Actuacions de control periòdic.
Ap. 3: S’aclareix que les activitats classificades a l’annex III que
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei disposin de llicència ambiental
resten convalidades d’haver de realitzar la comunicació ambiental.
El règim de controls serà el propi de les activitats de l’annex III,
que s’establirà per reglament.



B.- Aigües: subministrament

-Segons la Directiva Marc de l’Aigua, els Programes de mesures dels
PPHH de conca han d’incloure mesures per fer efectiu el principi de
recuperació de costos dels serveis d’aigua.

-A partir d’aquí, es pretén que l’ACA emeti un informe vinculant previ
a l’autorització de la Comissió de Preus de les tarifes aprovades pels
ajuntaments o altres ens locals competents (ART. 8.6 TRLAC)

-És una lesió al principi d’autonomia local i, encara que l’informe
només fos preceptiu incorpora al procediment d’autorització de preus
una intervenció de l’ACA impròpia de les funcions de control de la
inflació pròpies de la Comissió de Preus.

-En el seu cas, l’informe de l’ACA preceptiu però no vinculant hauria
de ser previ a l’aprovació municipal de les tarifes.



B.- Aigües: sanejament

-Desapareix la garantia de finançament íntegre per l’ACA del sanejament en 
alta a càrrec dels ens locals (art. 55 TRLAC)

-I se les habilita de forma expressa per establir tarifes o taxes locals 
complementàries dels recursos rebuts de l’ACA(art. 62.5 TRLAC)

-No s’estableix uns àmbits territorials uniformes com en l’anterior proposta 
(comarques i AMB).

-Els àmbits territorials són gestió i de finançament són els existents amb les 
corresponents desigualtats quan calgui establir tarifes complementàries.

-L’explicació pot estar en que, en el Projecte de Llei de Governs Locals, el 
sanejament en alta i el tractament de residus són competències pròpies dels 
Consells de Vegueria. 



B.- Aigües: sanejament

-L’alternativa de finançament de la Generalitat que figura al Projecte de Llei de 
Pressupostos en el sentit de passar la gestió de determinats serveis públics a 
concessió (ex. cànon ATLL concessionària),

-No és aplicable a les EDAR i demés instal·lacions de sanejament en alta 
perquè és un servei públic local,

-I perquè les infraestructures o són de titularitat local (AMB, CDB, CCB i 
altres), ho han des ser per cessió de l’ACA a favor dels ens locals que les 
gestionen.

-Les que, subsidiàriament, encara gestiona l’ACA no tenen l’envergadura 

suficient per a que el cànon de la seva concessió pugui ser significatiu.



C. Residus
-La Generalitat ja no assumeix el finançament íntegre, per llei, de les 
instal·lacions previstes al Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals,

-Sinó en la quantia i forma que estableixi el mateix Pla (art. 8.2 TRLRC).

-Tanmateix, el més probable és que en el proper Pla no hi hagi previsió 
d’infraestructures noves

-Alternativament, sembla que el proper Pla inclourà la possibilitat de la gestió de 
residus municipals en plantes de residus industrials no especials (no perillosos) 
de titularitat privada.

-Es modifica l’ordre dels responsables no causants de la contaminació del sòl i 

els propietaris passen per davant dels posseïdors [art. 9 a) Segon TRLRC]



C. Residus

-Junt als acords voluntaris i els convenis de col·laboració per a la recuperació de 
sòls (art. 21 TRLRC), el nou art. 21 bis preveu la recuperació voluntària, sense 
prèvia declaració de sòl contaminat.

-Senzillament, presentant un projecte a l’ARC i obtenint la seva aprovació, en un 
termini de 6 mesos, amb silenci negatiu.

-Executat el projecte de recuperació l’ARC ha d’emetre informe acreditatiu de la 
conformitat amb el projecta aprovat i amb anàlisi de risc residual.

-El règim d’autorització de recollida i transport de residus, en general no només 
industrials, passa a règim de comunicació (art. 24.4 TRLRC)

-Els olis industrials usats, generats a Catalunya, només es poden tractar-se per 

regeneració (nou apartat 5 de l’art. 26 TRLRC) 
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1.- Les reformes dels anys 2012, 2013 i 2014.  

1. L’any 2010 va ser l’inici de tot un conjunt de profunds canvis en l’àmbit de les relacions 
laborals, tant en l’àmbit general –privat- com en la funció pública, entesa aquesta en un 
sentit ampli, comprensiva del personal funcionari i el laboral. Canvis que en el marc local 
han estat especialment intensos des de l’òptica laboral, com a conseqüència de la reforma 
de les relacions laborals duta a terme, primer pel RD-llei 3/2012 i posteriorment per la Llei 
3/2012 de 6 de juliol, que no obstant s’ha anat perllongant en el temps, incorporant-se 
nous canvis normatius de tota mena, com el mes proper sobre la contractació a temps 
parcial.  

2. Al nostre parer, podem establir una seqüència, que alhora implica diferents grups de 
qüestions, que han estat modificades, algunes amb molta profunditat.  
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a) les reformes dutes a terme pel darrer govern del partit socialista, en el període comprès 
entre el 2010 i 2011, i que va afectar al dret laboral, per una banda –en especial, la 
negociació col•lectiva- però també a la funció pública en una qüestió d’especial 
transcendència com va ser la disminució de les retribucions al maig del 2010 en una 
mitjana del 5 per cent per a funcionaris i treballadors del sector públic. Aquesta norma va 
ser l’inici de tot un seguit de modificacions que varen adquirir una major volada a partir del 
novembre del 2011, desprès de les eleccions general que donaren la majoria absoluta al 
Partit Popular i que varen tenir un primer avenç amb el RD-llei 20/2011.  

b) les reformes dutes a terme pel govern del partit popular a partir del mateix 2011. Com 
hem dit, és de destacar aquella primera norma senyera, el RD-llei 20/2011 de 30 de 
desembre, que va donar les orientacions sobre retribucions –increment zero- i política 
selectiva molt restrictiva, per al 2012, i que es varen confirmar en la Llei de Pressupostos 
2/2012, curiosament aprovada al mateix temps que la Llei 3/2012 de reforma de l’Estatut 
dels Treballadors.  

En aquell període de novembre 2011-juliol 2012 es varen concentrar modificacions 
normatives de gran importància, i que a risc d’oblidar alguna, es poden centrar en tres 
àmbits:  

- derivat de la política pressupostària, mesures legislatives orientades a la contenció 
de la despesa pública, que ha afectat a la despesa pel capítol I i també la restricció 
en la incorporació de nou personal a l’Administració. Així, les lleis de pressupostos 
2/2012 –per al 2012-, 17/2012 –per al 2013- varen mantenir criteris molt restrictius, 
que s’han mantingut per al 2014 en la llei 22/2013 de Pressupostos Generals de 
l’Estat, per bé que en alguns aspectes s’han obert una mica les opcions per al 
gestor públic local de recursos humans.  

- una important reforma laboral, potser la més significativa des de l’inici de la 
democràcia, que es va concretar –si bé desprès es va continuar desenvolupant- en 
la Llei 3/2012 de 6 de juliol de reforma de l’Estatut dels Treballadors.  

Els efectes d’aquesta reforma han estat molt amplis, però especialment significatius en 
l’àmbit de la negociació col•lectiva i les conseqüències de la mateixa s’han estès, o en 
algun cas fins i tot podem afirmar que han adquirit màxim importància, en el 2013, com ha 
estat el fort debat sobre la ultraactivitat dels convenis col•lectius vençuts o denunciats, la 
desaparició de la possibilitat de negociar en convenis col•lectius clàusules de jubilació 
forçosa per raó d’edat –nova DA 10ª de l’ET- i especialment, el règim de l’acomiadament 
objectiu i col•lectiu, que per a l’àmbit pública ha suposat la incorporació en el RD-llei 
3/2012 d’una nova disposició addicional, la 20, que desprès s’ha mantingut i perfeccionat 
en la Llei 3/2012, i que especifica l’abast i contingut de les causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives i de producció dels acomiadaments en l’Administració Pública en 
especial i del sector públic en general, i que s’ha concretat a més a més en el Reial Decret 
de desenvolupament que es va aprovar a la tardor del 2012.  

- i un tercer àmbit d’especial importància va suposar el RD-llei 20/2012 de 13 de 
juliol, que va comportar la imposició per part del govern de tot un conjunt de 
reformes que varen afectar, especialment, al personal –funcionari i laboral- de les 
Administracions públiques, incloses les locals.   

Entre els casos mes remarcables, la disminució dels dies d’assumptes propis o 
equivalents, la supressió de la paga extraordinària del 2012 per a tots els col•lectius 
d’empleats públics, la promulgació d’un article 32.2 incorporat a l’EBEP amb la mateixa 
lògica i redacció fins i tot que el primigeni article 38.10 de l’Estatut Bàsic del 2007, sobre 
modificació i/o suspensió dels convenis, acords i pactes col•lectius del personal laboral en 
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supòsits extraordinaris justificats derivats de la crisi econòmica i financera de les 
Administracions.  

3. Aquests canvis normatius, però, no han tingut –al nostre parer- una necessària 
coherència, sinó que en no poques ocasions han estat fruit d’una aparent improvisació.   

Algunes dades son significatives. La supressió de la paga extraordinària de desembre del 
2012 es duu a terme a través del RD-llei 20/2012 de 13 de juliol, promulgat tretze dies 
desprès d’haver-se aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (llei 2/2012) que 
res deia al respecte –al contrari, que garantia la dita paga-. Es evident que els tempus 
legislatiu i governamental anaven per dues diferents carreteres i el que es més greu, la 
distorsió de l’entrada en vigor del referit RD-llei 20/2015 -15 de juliol- ha donat peu a una 
conflictivitat, fins i tot surrealista, en els tribunals, pel que fa al meritament o no meritament 
de 44 dies –el temps transcorregut entre el 1 de juny i el 14 de juliol-, per cert en una 
lògica estrictament funcionarial, que no necessàriament laboral, doncs les pagues 
extraordinàries es poden meritar de data a data, i no necessàriament en còmput semestral 
com si succeeix en el personal laboral.  

I així, constantment fins el moment present, en que hem hagut d’entomar una nova mini-
reforma laboral, una Llei de Pressupostos per al 2014 (llei 22/2013) i la Llei 27/2013 de 
reforma de la LRBRL, d’un abast i contingut encara insospitat.  

2.- Les reformes per al 2014.  

Tanmateix, tot allò abans indicat –amb alguna excepció- ha estat debatut i teoritzat –i 
judicialitzat- en els darrers mesos, raó per la qual en aquesta ponència no hi entrarem 
específicament. Atesa el títol generalista de la mateixa, creiem que el més adient es 
centrar-nos en aquells aspectes que suposen per a l’àmbit públic local, cara a l’any 2014, 
algunes especificitats més importants, en base a les modificacions introduïdes en el 
sistema local per la Llei 27/2013 que ha reformat, fonamentalment, a la LRBRL de 1985, i 
que malgrat que la modificació ho es sobre la llei “de bases de règim local” porta com a 
títol llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.  

En concret, per a la major utilitat del lector, ens centrarem en tres aspectes fonamentals:  

a) el règim funcionaritzador de la norma i les distorsions i ambivalències que al 
respecte introdueix.  

b) el règim jurídic del personal eventual de les entitats locals.  
c) el règim retributiu del personal de les entitats locals.  

3.- Les reformes de l’ocupació publica incorporades a la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre. La redefinició de la funció pública local com a una funció pública 
sotmesa a règim funcionarial.  

1. Un cop mes, per enèsima vegada, una norma de rang de llei pretén posar ordre a 
l’esquema de personal funcionari i personal laboral al servei de les Administracions 
Públiques i, en concret, de les Corporacions i el sector públic local.  

Vist per una banda que l’article 92 de la LRBRL desprès de la reforma del 2013, estableix 
la primacia aplicativa de la Llei de Bases sobre l’EBEP, i que aquest s’aplicarà en tot allò 
no regulat per aquest, i com sigui també que l’article 9 de l’EBEP, pel que fa als llocs 
d’adscripció funcionarial i laboral deriva a una llei de desenvolupament aquest aspecte, 
podem afirmar que la Llei 27/2013 ha suposat en això –potser sense una consciència 
clara de ser així- el desenvolupament per al mon local, amb caràcter de norma bàsica, 
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dels llocs de treball a ocupar personal funcionari. En concret, “los funcionarios al servicio 
de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto por esta Ley, por la Ley 7/2007 de 
12 de abril del Estatuto básico del Empleado Público, por la restante legislación del 
Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades 
Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución” (art.92.1 de la 
LRBRL).  

En concret, els eixos fonamentals del nou règim jurídic son diversos, que tot seguit 
detallarem.  

2. En primer lloc, s’incorpora una descripció, molt semblant a l’article 15.1 de la Llei 
30/1984, segons la redacció donada en el seu moment per la Llei 23/1988 i normes 
posteriors: “con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus 
organismos autónomos serán desempeñados por personal funcionario” (art.92.2 LRBRL)  

3. S’assumeix l’article 9 de l’EBEP, com no podia ser d’una altra manera, ja què es una 
norma de caràcter bàsica: “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al 
servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales”. Precepte de gran ambigüitat.  

4. S’ha derogat la DA 2ª de l’EBEP i es trasllada a la LRBRL l’afirmació de què son 
funcions públiques, “cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las 
que impliquen ejercicio de autoridad....” (art.92.3).  

5. I finalment, es recupera un precepte, que va ja ser present en la LRBRL en el seu 
moment, i va ser derogat, desprès de que hagués estat declarat constitucional per la STC 
37/2002 de 14 de febrer, segon la qual “se reservan a los funcionarios para la mejor 
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función” 
aquells llocs impregnats per aquesta necessitat.  

No obstant, és significatiu que l’esmentada STC va indicar que l’article 92.2 de la LRBRL, 
amb el redactat del seu moment, que ara torna a incorporarse –funcions d’autoritat i 
funcions en llocs per objectivitat, imparcialitat i independència- malgrat ser constitucional, 
perquè no vulnera la reserva de llei que estableix l’article 103.3 de la Constitució, no pot 
oposar-se a aquesta conclusió “la valoración positiva que por la Sala proponente le 
merece la técnica utilizada por el legislador al dar en la Ley 23/1988 de 28 de julio, nueva 
redacción al art.15.1 de la Ley 30/1984 de 2 d’agost, “que la empleada al redactar el 
art.92.2 de la LRBRL, pues el juicio de constitucionalidad no es un juicio de técnica 
legislativa, ni el Tribunal Constitucional es Juez de la corrección técnica” (SSTC 109/1987, 
FJ 3r; STC 341/1993 de 18 de novembre, FJ 2n.).  

6. Fen una translació del que es va preveure per als municipis de gran població, però no 
així –perquè no s’incorpora en cap cas, per a la resta de municipis-, hi ha una referència 
específica de funcionarització de l’estructura directiva.   

En concret, a partir de l’entrada de la llei, el personal directiu de les Diputacions haurà de 
cobrir els llocs de personal directiu a través de criteris de competència professional i 
experiència entre “funcionarios de carrera” –no així interins, i per tant tampoc personal 
eventual-. Però la dificultat que això pot suposar, se salva mitjançant una excepció, quan 
en “atención a las características específicas de los funcionarios de tales órganos 
directivos”, no calgui ser funcionari, la qual cosa permetria el recurs al contracte d’alta 
direcció o, amb moltes dubtes, al personal eventual.  

7. Finalment indicarem que l’article 85.2 de la LRBRL, en el seu nou redactat, quan indica 
que els serveis públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma mes 
sostenible i eficient entre diverses enumerades en el precepte, i divideix entre gestió 
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directa i indirecta, afirma que “la forma de gestión por la que se opte deberá tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 9” de l’EBEP, “en lo que respecta al ejercicio de 
funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos”.  

4.- Les reformes de l’ocupació publica incorporades a la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre.  El personal eventual al servei de les entitats locals.  

El personal eventual és una classe d’empleat públic, segons l’EBEP, que està en 
permanent questionament públic, polític i jurídic. L’Estatut Bàsic preveu el seu règim i 
aquest ha vingut a ser complementat per la LRBRL. D’acord amb la previsió abans 
esmentada, el personal eventual de les entitats locals espanyoles, des d’ara, es regeixen 
per la LRBRL i, en allò no previst, per l’EBEP.   

Quin es el règim jurídic novedós instituït per la Llei 27/2013?  

1. La regulació de l’EBEP es manté per bé que condicionada, directament, per l’article 104 
bis de la LRBRL. Això es, des d’ara, no es pot entendre el personal eventual regulat en 
l’EBEP sense aquest precepte de la LRBRL.  

2. La LRBRL no resol un debat inacabat, com es fins quin punt pot exercir funcions 
directives, alhora que també no concreta quelcom que es evident, l’existència de personal 
eventual de suport als grups municipals, si bé dona pistes orientatives. S’ha de dir, en 
relació a això, que l’article 104 de la LRBRL es un precepte “eufemístic”, en voler recollir 
en norma legal allò que no gosa dir clarament: l’existència d’una desconfiança sobre 
aquesta figura i el possible mal ús de la mateixa. El problema es que el nombre 
d’eventuals en les nostre Corporacions locals, encara sent gran, es en termes absoluts 
minúscul, potser menys del 1 per cent de les plantilles locals a Espanya i completament 
absents en milers de municipis. El personal eventual és, en tot cas, un col•lectiu que es 
present de manera nombrosa –però molt minoritària en termes absoluts- en Diputacions i 
entitats equivalents, grans municipis, municipis mitjans, però en cap cas o molt 
puntualment en el tram poblacional de fins a 10.000 habitants.  

3. La presència de personal eventual a les entitats locals es distribueix a partir d’ara en 
base a sis criteris diferents. Es a dir, no pot haver-hi una política de gestió de recursos 
humans coherent sobre el nombre d’efectius eventual, ja que l’article 104 bis distribueix la 
possibilitat d’efectius en base a sis criteris, no tots lògics.  

a) en els Ajuntaments en municipis fins 1999 habitants, no es podrà tenir cap empleat 
eventual.  

b) en els Ajuntaments entre 2000 i 5000 habitants, no hi podrà haver-hi tampoc personal 
eventual, excepte que sí serà possible l’existència d’1, sempre i quan no hi hagi cap 
regidor amb dedicació exclusiva.  

c) entre els 5001 i els 50.000 habitants, els Ajuntaments podran tenir personal eventual 
en funció del nombre d’habitants. En concret:  

- entre 5001 i 10.000 habitants: un nombre màxim d’eventual que no superarà 1 
empleat eventual. 

- entre 10.001 i 20.000 habitants, un nombre no superior a 2 eventuals. 

- de 20.001 i 50.000 habitants, no es podrà superar els 7 eventuals.  

d) a partir de 50.001 habitants, els Ajuntaments podran tenir personal eventual en funció 
del nombre de regidors existents, criteri absolutament dispar al poblacional. Així:  
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- entre 50.001 i 75.000 habitants, el nombre màxim d’eventual serà una quantitat que 
no superi la meitat de regidor de la Corporació local.  

- entre 75.001 i 500.000 habitants, no es podrà superar amb eventuals el nombre de 
regidor.  

e) a continuació es fixa el cinquè criteri: en els municipis a partir de 500.001 habitants, 
com es el cas de Barcelona, els eventuals es fixen segons la plantilla corporativa, en 
un percentatge màxim del 0,7 per cent.  

f) i finalment, per a les Diputacions catalanes, la llei fixa, com per a la resta de 
Diputacions de règim comú, que no es podrà tenir un nombre d’eventuals superior al 
municipi de la província amb major nombre d’habitants –que no necessàriament ha de 
coincidir amb la capitalitat.  

4. La LRBRL estableix, en l’article 104.bis.4 un règim especial d’adscripció del personal 
eventual, no fàcil d’interpretar.  

Qualsevol empleat eventual d’assessorament especial o confiança haurà d’assignarse a 
un lloc dels serveis generals de les corporacions locals, sense que la Llei defineixi que 
son els “serveis generals”.  

Tanmateix, com això suposaria la impossibilitat d’existència de personal eventual en altres 
llocs diferents a aquests dits “serveis generals”, també preveu que excepcionalment, si ho 
reflecteix el Reglament Orgànic, es podrà adscriure amb caràcter funcional personal 
eventual a d’altres serveis o departaments. El conflicte jurídic –i polític- serà en el futur 
determinar que son serveis generals, que es excepcional i que es una adscripció 
funcional, i si això implica la possibilitat d’adscriure eventuals als grups polítics del Ple o 
eventuals de partit.  

5. Com a regles jurídiques de “higiene”, la llei obliga a publicar el “nombre” de personal 
eventual” cada 6 mesos i donar compte al Ple. Per altra banda, aquest precepte de la 
LRBRL no s’aplica fins el 30 de juny de 2015 en les Corporacions locals financerament 
“sanejades”, però sí a totes aquelles que no compleixin els criteris d’equilibri financer, això 
es, ara mateix ja. Per altra banda, però, no es possible incrementar la plantilla d’eventual 
existent en cap Corporació local a 31 de desembre de 2012, encara que estigues per sota 
del llindar previst en la nova regulació.  

5.- Les reformes de l’ocupació publica incorporades a la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre. El règim retributiu del personal de les entitats locals: els càrrecs electes 
i el personal funcionari i laboral.  

La llei 27/2013 ha incorporat un nou precepte, l’article 75 bis, a la Llei de Bases de Règim 
Local de 1985, sobre retribució dels membres de les Corporacions locals i del personal de 
les entitats locals.  

No es objecte d’aquesta ponència analitzar el nou sistema retributiu dels “membres” i 
càrrecs electes, sí en tot cas allò que afecta al personal laboral i funcionari. No obstant, si 
volem ressaltar alguns dels punts rellevants del primer cas.  

1. L’article 75 fixa el límit màxim total que podran percebre els membres de les 
corporacions locals, per tots els conceptes retributius i assistències, llevat en aquest 
còmput dels triennis als que es tingui dret per ser funcionari de carrera i trobar-se en 
situació de serveis especials.  

La norma fixa un esglaonat retributiu “atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la 
Corporación local” i en base a un taula, que pren com a referència la retribució d’un 
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secretari d’Estat, per als municipis de més de 500.000 habitants, i que va disminuint 
progressivament (-10 per cent, -20 per cent, etc...fins arribar a menys 60 per cent en 
municipis entre 1000 y 5000 habitants). S’estableix també que els membres de les 
Corporacions locals de població inferior a 1000 habitants no tindran dedicació exclusiva i 
per tant, sols dret a dietes, si bé s’introdueix la possibilitat d’una excepcionalitat, com es 
que tinguin dedicació parcial, si bé la retribució serà en base a uns topalls màxims que 
assenyalarà la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  

En el mateix sentit, es fixa la retribució dels Presidents de les Diputacions provincials i 
entitats equivalents, on el límit màxim per tots els conceptes retributius i assistències serà 
igual a la retribució del tram corresponent a l’Alcalde o President de la Corporació 
municipal més poblada de la província, segons la taula que indica el referit article 75 bis.  

2. L’eix central d’una important reforma: l’article 75.bis, apartat 4t, incorporat a la Llei de 
Bases de Règim Local.   

Textualment, l’article assenyala el següent:  

“en el marco de lo establecido en la Ley Orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 93.2 de esta Ley, las leyes 
anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y 
mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio 
de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo 
profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de 
otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año”.  

Tanmateix una intel•ligència adequada del mateix obliga a un anàlisi de la seva voluntat 
primigènia, en la redacció d’abans d’estiu del 2013, per comprendre el resultat final del 
precepte. Aquest son els punts forts i punts febles del precepte.  

3. Segons l’Exposició de Motius de la Llei 27/2013, la racionalització de l’estructura 
organitzativa vol fer-se de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat i 
sostenibilitat, amb un control financer i pressupostari més rigorós.  

En els primers textos de l’ARSAL, i mes concretament el de juliol del 2013, es veia amb 
molta claredat que hi havia una voluntat explícita de reconduir les retribucions del sector 
públic local.   

Textualment, l’Avantprojecte d’ARSAL assenyalava que “se incluye (…) una ordenación 
responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales” i 
perquè no hi hagués cap dubte que això era per a funcionaris i treballadors, l’Exposició de 
Motius de l’Avantprojecte afirmava que això seria així “cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de su relación con la Administración”, la qual cosa venia a suposar, de nou, una 
intervenció sobre el sistema retributiu funcionarial i laboral, i també, del personal eventual, 
mitjançant una norma aliena al dret de la funció pública i de la normativa laboral, això es, 
bàsicament, l’EBEP i l’ET.  Tanmateix, aquesta declaració ha desaparegut en el redactat 
final de l’EM de la Llei 27/2013.  

6.- In extenso: el nou possible model retributiu del personal dels ens locals: de la 
DA 7ª de l’ARSAL a l’article 75 bis.4 de la LRBRL.   

S’ha de dir que l’ARSAL i finalment l’article 75 bis.4 en el redactat definitiu tenen una 
redacció poc afortunada, doncs s’inclou en un mateix precepte, el 75 bis de la LRBRL, la 
regulació retributiva de los “miembros” de les Corporacions locals i al “personal al servicio 
de las entidades locales”, quan es tracte de regimens jurídics completament diferents, ja 
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que en el primer cas és personal electe i en el segon son empleats públics sotmesos a les 
regles de l’EBEP.  EBEP.  

1. No obstant, s’evidencia en aquest article 75 bis.4, com ja succeïa en la DA 7 de 
l’ARSAL, una subtil, però molt important distinció, entre la regulació molt extensa del 
anomenat “régimen retributivo” dels càrrecs electes i la del personal de les entitats locals i 
d’altres entitats deponents d’aquelles primeres. Així, l’article 75 bis.4 dedica fins a tres 
dels quatre apartats que conformen l'apartat “bis”.   

2. De forma imprecisa, i molt, però amb una fondària important, l’antiga DA 7ª de l’ARSAL 
i ara l’article 75 bis.4 de la LRBRL, incorpora un nou apartat, el quart, referit en exclusiva 
al personal dels ens locals i d’aquells que en depenen. En tot cas, entenem que mentre la 
decisió per als electes es més política que financera –encara que aquesta no desapareix- 
pel que fa als empleats públics, la raó es pressupostària.   

3. Quins son els eixos fonamentals que esposa aquest apartat quart de l’article 75 bis.4 de 
la LRBRL?:.  

a) El nou esquema es fonamenta en el marc de la Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostaria del 2012 i en l’article 93.2 de la LRBRL., com ja feia l’ARSAL.  No hi 
apareix, ni tan sols de forma mínima, en el precepte, cap raó vinculada a criteris de 
política de recursos humans. Sols i exclusivament raons pressupostàries i financeres.    

No podem obviar una critica al respecte. En primer lloc, perquè de nou s’unifiquen sota el 
mateix raser a totes les entitats locals, sense importar l’estat real financer ni la seva 
realitat específica; d’altra banda, perquè deixa a un costat complement criteris de política 
de recursos humans, reduint tota la intervenció a un criteri economicista i, perquè, 
finalment, la inconcreció es de tal nivell, que resta tot en una imprecisió jurídica molt 
significativa.  

b) No obstant, la nova disposició no es aliena del tot a una previsió –l’abans referit article 
93.2 de la LRBRL, ja preexistent a la reforma del 2013 ara estudiada- que sembla 
oblidada de forma total en la gestió dels recursos humans locals. En concret, abans i ara, 
la llei diu que: “Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura 
y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía 
global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos 
que se señalen por el Estado”. Aquest precepte ja existia així i cap novetat ha incorporat.  

Per tant, malgrat la crítica jurídica i de gestió que a continuació farem, el redactat del nou 
precepte no es aliè, en tot cas, al dret local vigent fins el moment, si be fins ara no s’havia 
concretat en cap “forquilla” retributiva i si, en tot cas, en la fixació de l’import del sou 
segons el grup i subgrup de classificació, l’import dels triennis, l’import anual del 
complement de destinació en base al barem dels nivells 1 a 30, i això sempre i quan cada 
Comunitat Autònoma no exerceixi la seva competència, atribuïda per l’EBEP per fixar un 
sistema retributiu complementari diferent al marcat per l’Estat des de la Llei del 1984. Una 
qüestió diferent es si aquestes previsions topen o no amb l’autonomia local constitucional 
reconeguda i les competències autonòmiques sobre funció pública i règim local que han 
assumit moles Estatuts d’Autonomia, entre ells el de Catalunya. .   

c) Aquesta esmentada imprecisió té una segona consideració: correspondrà en exclusiva 
a l’Estat, a través de la Llei de Pressupostos, fixar l’abans esmentada i anomenada per 
nosaltres “forquilla retributiva”. Perquè, efectivament, aquesta es la finalitat del precepte; 
es a dir, les lleis de pressupostos “podrán” –es a dir, es potestatiu-  “establecer un límite 
máximo y mínimo total” en les percepcions del personal laboral i funcionari de les entitats 
locals i entitats d’elles dependents. Se supera, així de forma ampliada, el redactat de 
l’article 93.2 de la LRBRL., que es refereix exclusivament a les retribucions 
complementàries.    
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d) Aquesta limitació té un abast indeterminat, ja què l’art. 75.bis.4 assenyala que aquests 
topalls màxims –i també mínims- ho seran “por todos los conceptos retributivos” que 
puguin percebre els empleats locals esmentats  “en función del grupo de clasificación 
profesional de los funcionarios públicos”, “así como de otros factores que se puedan 
determinar” cada any en les Lleis de Pressupostos de l’Estat. Creiem important destacar-
hi els següents aspectes:  

- unifica a funcionaris i personal laboral, a través de la següent afirmació: “podrán 
establecer un límite máximo y mínimo total por todos los conceptos retributivos que 
pueda percibir el personal (….) en función del grupo profesional de los funcionarios 
públicos o equivalente del personal laboral” , oblidant per tant que el sistema de 
classificació d’aquest darrer col.lectiu no necessàriament segueix les mateixes 
regles jurídiques que allò que està previst en l’article 76 de l’EBEP, que estableix 
un grup A –amb dos subgrups, el A1 i el A2-, el grup B, el grup C –amb dos 
subgrups C1 i C2- i les “agrupaciones profesionales”, que es troben instituïdes en 
la DA 7ª de l’EBEP.    

- en aquest sentit cal recordar que l’article 77 de l’EBEP, al tractar de la classificació 
del personal laboral –de manera seqüencialment consecutiva a la dels funcionaris- 
indica de forma esqueta que aquest personal subjecte a contracte de treball “no se 
clasificará de conformidad con la legislación laboral”, que cal recordar que des de 
juliol del 2013 ho es mitjançant “grupos profesionales” –superant ja de forma 
definitiva el concepte de “categoría profesional” desprès de la reforma laboral del 
2012, tot d’acord amb el que es prevegi en cada conveni col•lectiu.  

- la limitació de retribucions ja apareix fixada per als funcionaris pel que fa als 
conceptes “sou” i “triennis”, això es, aquells que ja venen determinats per la Llei de 
Pressupostos, per la qual cosa res pot afegir per a futur la previsió del nou article 
de la LRBRL. Potser per això es justifiquen algunes afirmacions fetes en els mitjans 
de comunicació de que no hi haurà una reducció de les retribucions bàsiques, 
lògica conseqüència de que ja venen prefixades anualment per l’Estat en les tres 
darreres dècades.  

- la intervenció en la retribució derivada del complement de destinació serà 
extraordinàriament complexa, ja què ja hi ha unes regles de consolidació per al 
funcionariat i, per altra banda, la seva percepció –sinó hi ha grau personal 
consolidat superior al lloc- depèn del nivell de destinació del lloc de treball –del 
personal funcionari- I entenem que la intervenció es complexa ja que l’import del 
complement de destinació també ve fixat anualment per la Llei de Pressupostos.  

- una opció que tindria l’Estat seria instituir unes regles jurídiques que puguin 
impedir, en el futur, que les entitats locals incrementin les retribucions a través de la 
modificació a l’alça dels nivells de destinació dels llocs de treball. A cap gestor 
públic local se li escapa al seu enteniment que hi ha una molt elevades iniquitat 
interna dins de les entitats locals respecte a aquesta qüestió, i en la comparativa 
entre totes elles, en haver-se produït una hiperinflacció atribuint a determinats llocs 
que en bona lògica no ho mereixeria, nivells exagerats, apareixent així nivells 28, 
29 o 30 que en absolut suportarien un mínim estudi en una responsable valoració 
de llocs de treball.   

- no obstant, la solució no es fàcil a aquestes alçades del nostre viatge, ja què 
l’autonomia local no pot veure’s retallada fins el punt de que l’Estat, en el futur, 
predetermini la forma o els límits en l’atribució dels nivells als llocs. Al nostre judici, 
la irresponsabilitat o la manca de criteri de no poques entitats locals no pot ser 
resolta mitjançant una norma jurídica de dubtosa constitucionalitat, com seria 
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aquella que imposés una intervenció estatal en la valoració dels llocs de treball de 
les entitats locals en aquest cas, i prova d’això es l’escassa influència real que ha 
tingut l’abans esmentat article 93.2 de la Llei del 1985.   

- resta, per tant, el factor més important i on s’ha produït en les últimes dècades les 
mes grans malifetes, això es, la fixació del complement específic. En el seu 
moment, des del govern central es va indicar ja que la reducció pretesa sobre tots 
els conceptes, afectaria en gran mesura al complement específic.   

Cal tenir present, però, que el complement específic que percep cada funcionari es deriva, 
en teoria, d’una valoració del lloc de treball que ocupa.  

Conseqüentment, si el complement específic està molt inflat –i la realitat es que en moles 
casos així és- o si més no, no es raonable el seu import total en termes d’objectivitat, això 
ho es perquè prèviament s’ha establert que aquest lloc de treball té unes característiques 
específiques segons la legislació d’ocupació pública que donen peu al cobrament mensual 
d’un import derivat d’aquestes variables.   

Cal recordar, en relació a això, que el complement específic està destinat a retribuir les 
condicions particulars de determinats llocs de treball en atenció a la seva especial 
dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat i la penositat, 
havent-hi de figurar en la relació de llocs de treball.  

e) el resultat de l’ambigüitat es que molt possiblement, en fixar un límit màxim total per als 
empleats públics, es produiria una limitació, individual per a cada empleat públic- que 
resultaria de la diferencia del sumatori del sou i el complement de destinació en relació al 
complement específic i la xifra total a percebre.   

Això es, aquest complement específic –o el seu equivalent si hi ha un desenvolupament 
autonòmic de retribucions que li atribueix una altra denominació o context- es veuria 
automàticament reduït, fos quina fos la valoració del lloc, si se supera el límit fixat per la 
llei, i que fins el moment es lliure, ja que la resta d’import sí venen predeterminats per la 
Llei.   

f) L’article 75.bis.4 s’equivoca quan es refereix a un límit màxim per tots els conceptes 
retributius, perquè inclou en aquest “todos” també al complement d’antiguitat. La lògica 
jurídica ens porta a excloure’l, doncs llavors la retribució de cada empleat acabaria sent 
absolutament individualitzada, si arriba al topall màxim, i d’una gestió del tot caòtica.  

g) finalment, indicarem que l’article 75 bis.4 de la LRBRL És de difícil interpretació en el 
seu redactat in fine. La disposició assenyala que el màxim anual a percebre es vincula “en 
función del grupo de clasificación profesional” – cap objecció a aquesta afirmació- però 
afegeix que també d’acord con  “otros factores que se puedan determinar en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año”. Des del coneixement del règim 
d’ocupació pública, se’ns fa impossible saber quins son aquests altres “factores”. Lloc de 
treball? Nivell de responsabilitat? Elements d’equilibri intern? Potser ni el propi redactor de 
la Llei 27/2013 ho sàpiga a hores d’ara, però sembla raonable pensar que la retribució 
màxima a percebre no sigui la mateixa per un funcionari del subgrup A1 en un lloc de 
nivell 30 que un funcionari del mateix subgrup, amb un nivell 20.  

4. L’article 75 bis.4 de la LRBRL. és de molt complexa aplicació al personal laboral, si bé 
tampoc impossible, vist el que hi ha en el panorama jurídic dels darrers anys. Si la 
disposició supera el criteri de constitucionalitat en l’àmbit funcionarial i laboral, és de difícil 
implementació als treballadors de les entitats locals, ja que l’estructura retributiva no té per 
que ser igual o equivalent al funcionariat. Novament, el legislador agafa l’equivalència dels 
dos models, quan legalment s’ha establert per part de l’Estatut Bàsic que “las 
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retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el 
convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo…” (art.27 del EBEP).  

La única resposta possible a aquesta diferencia seria que a través de la Llei de 
Pressupostos s’estableixin equivalències entre funcionaris i treballadors en base al grup 
de classificació –en el cas dels treballadors, segons la titulació exigida per accedir al seu 
grup professional específic- per a partir d’aquí, fixar una retribució màxima anual per tots 
els conceptes a la que reconduir la referida estructura laboral   

7.- Les limitacions retributives dels directius públics del sector públic local i el 
control de la massa salarial del personal laboral (I)  

Finalment volem referir-nos a dos noves disposicions addicionals de la LRBRL, que 
guarden relació amb tot el que s’ha dit. La primera es la DA 12ª de la Llei de bases.  

1. Davant la perspectiva d’una possible fugida en el sistema de control mitjançant 
contractes mercantils o d’alta direcció, s’ha incorporat una disposició addicional, la 
duodècima, segons la qual es fixa l’estructura retributiva d’aquests contractes.  

En la DA 12 s’indica que el Ple de la Corporació local ha de classificar les entitats 
vinculades o dependents d’ella en tres grups, en base a unes determinades 
característiques, indicades en l’apartat segon. I en funció d’això es fixarà  una quantia 
màxima de la retribució total. Qui determinarà aquesta quantia? La Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. D’on surt aquests tres grups, desconeguts fins ara en la normativa 
local?  D’una còpia, o mala còpia, del Reial Decret 451/2012 de 5 de març que regula el 
règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i 
altres entitats, de l’Estat (BOE núm. 56 de 6-3-2012).  

2. Tanmateix la DA 12 de la LRBRL. es refereix al sector públic local i no a les 
Corporacions locals; inclou sols –i es molt, més que la norma estatal- als “entes, 
consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público 
local…..”, potser perquè la norma no es planteja l’existència de contractes administratius o 
d’alta direcció en l’entitat local matriu  o bé, molt més possiblement, perquè es dedueix 
que s’aplica l’article 75.4 bis de la LRBRL per aquests supòsits . Així mateix ja ho preveia 
el seu antecedent, la DA 7.4 de l’ARSAL.  

3. Aquest intervencionisme no col·lisiona amb el dret laboral, si bé es cert que la norma no 
respecta els drets adquirits, ja que es fixa un termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor de la Llei per adaptar els contractes, sense que aquesta adaptació pugui suposar 
cap increment retributiu. La manca de respecte als drets adquirits no sembla que sigui 
inconstitucional, si més per les primeres sentències que han sortit al voltant de la 
supressió de la indemnització per fi de contracte d’alta direcció del personal del sector 
públic estatal, autonòmic o local, pactades abans de la reforma laboral del 2012.  

8. Les limitacions retributives dels directius públics del sector públic local i el control de la 
massa salarial del personal laboral (II)  

La segona qüestió a destacar-hi, es la desconfiança que la LRBRL, en el seu nou 
redactat, planteja pel que fa a les retribucions del personal laboral del sector públic local. 
Això, que en l’ARSAL apareixia en la DA 16ª, es concreta ara en la DA 27  de la Llei 
27/2013, que redacta un nou precepte, l’article 103 bis de la LRBRL.  

1. Com hem dit en més d’una ocasió, la ratio legis de la reforma que ha suposat la Llei del 
2013 sobre la LRBRL, pel que fa al sistema retributiu dels empleats públics –o millor dit, 
les possibilitat que atorga a la llei de pressupostos com opció-, però també la reordenació 
del model de personal eventual, té una finalitat exclusivament pressupostària i financera.  
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La llei sembla, però, desconfiar encara més del personal laboral que del funcionari, en 
relació a les possibles vies d’escapament en el compliment de les limitacions que desitja 
imposar la Llei, potser perquè en l’àmbit laboral no sols juga la Llei “administrativa”, o la 
llei en general, sinó també, i d’una manera decidida, el conveni col•lectiu i el contracte de 
treball individual, com bé assenyala l’article 27 de l’EBEP.  

2. Per això, es important destacar-hi el nou article 103 bis de la LRBRL, que en l’ARSAL 
de juliol del 2013 apareixia en la DA 16ª, i que s’ha traslladat a la DA 27 de la Llei 
27/2013. Es un article, el 103 bis, exclusivament referit a la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local, sense cap esmena expressa al funcionariat. Quins son els 
trets fonamentals d’aquest article 103 bis de la LRBRL? 

a) al nostre parer, i per tant qüestionable, l’absurditat sistemàtica de l’article 103 bis. Es un 
precepte que s’inserta desprès de l’article 103 de la LRBRL.  

L’article 103 s’integra en el capítol V de la LRBRL, que s’anomena “del personal laboral y 
eventual”.  

L’article 103 no aporta res al que l’EBEP ja va dir al 2007. Que el personal laboral serà 
seleccionat per la pròpia Corporació, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
i “con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los 
requisitos exigidos”.  

b) tot seguit, l’article 103 bis, sense cap altra qüestió per mig a tractor, es refereix a la 
“masa salarial del personal laboral del sector público local”, que com hem dit s’ha introduït 
per la Llei 27/2013. Un precepte de contingut absolutament pressupostari, que per altra 
banda tampoc aporta gaire cosa més al que diu any rere any la Llei de Pressupostos.   

Sembla, però, que en relació a aquest col•lectiu, per si de cas, els criteris sobre la massa 
salarial del personal laboral quedin permanents en el temps a través de una Llei de règim 
local, i no anualment revisables. Finalitat purament política, i no jurídica, a la vista del 
contingut de l’article. En tot cas, el nostre parer es que dins d’una llei com la LRBRL 
aquest precepte no té gaire sentit sistemàtic, es més una norma pressupostària, i no 
aporta gens ni al règim local ni tampoc a la funció pública local. Es més un recordatori al 
gestor públic perquè no faci “malifetes”, que una altra cosa.  

3. L’article 103 bis indica que les “Corporacions locals” aprovaran anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local tot respectant els límits i les condiciones 
que s’estableixin en caràcter bàsic en la Llei de Pressupostos de l’Estat. Res de nou, per 
tant. (article 103 bis.1). Un precepte que segueix el camí marcat per l’article 21.2 de 
l’EBEP.  

Tot seguit s’indica que aquesta aprovació no serà individual per a cada entitat que integra 
el sector públic local en cada municipi. “La aprobación (….) comprenderá la referente a la 
propia entidad local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes 
públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los 
consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones…..” (art. 103 bis. 
2).  

3. L’article 103. bis, en el segon apartat, acota o perfila que és i que no és part integrant 
d’aquest conglomerat d’ens, consorcis, fundacions, etc. En concret, formen part del mateix 
si s’hi donen alguna de les següents circumstàncies:  

a) que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les entitats 
esmentades en l’article 103 bis. 2.  
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b) que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui format en 
més d’un 50 per cent  per bens o drets aportats o cedits per les referides entitats.  

4. Aquesta massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de 
l’Administració i en el BOP o Diari Oficial de la Comunitat uniprovincial, en el termini de 
vint dies.  

Com hem dit, aquest precepte sols pot entendre’s des de l’òptica de la desconfiança del 
legislador envers les possibles fugides a través del dret laboral i de la “galàxia” d’entitats o 
empreses que poden conformar cada Corporació local, de manera fins i tot indirecta –cas 
de les fundacions, per exemple-, per a que els límits retributius de la llei no es puguin 
sortejar per altres vies.   

9. Una conclusió: la Llei 27/2013 instituïda amb criteris aliens als d’ocupació pública i 
sotmesa a raons d’estabilitat financera i pressupostària.   

De tot el que hem dit, creiem que es fàcil indicar que la nova llei que modifica la LRBRL 
s’ha redactat, en relació als àmbits de funció pública funcionarial i laboral, allunyada de 
criteris de gestió de l’ocupació pública i se substància –ella mateixa ho afirma- en criteris 
d’estabilitat pressupostària.  

Això no és, per se, negatiu, però comporta –com hem ja tingut ocasió de plantejar- no 
poques disfuncions i riscos. Com a conclusió, ens farem ressò d’algunes reflexions que al 
nostre parer s’haurien d’haver tingut en compte en el tràmit parlamentari de l’originari 
ARSAL i que no havent-se fet, suposen un problema d’implementació ara en el món local.  

1. És evident la voluntat de la Llei d’evitar retribucions excessivament elevades en 
l’Administració local en general, en el personal laboral en concret també i de controlar l’ús 
a la figura del personal eventual, teòricament limitada per les seves funcions, però que ara 
es limita en el seu nombre màxim per cada entitat local.   

La finalitat no es, per si mateixa, “perversa” ni necessàriament negativa, ja que tots els 
gestors públics son coneixedors d’autèntiques desviacions en el sistema fruit d’una 
multitud de circumstàncies, la majoria d’elles escassament objectives: pressions de les 
organitzacions sindicals –en no poques ocasions, abusives i completament fora de lloc, i 
més encara en el moment present-, decisions polítiques, tractes personalitats ad hoc,  que 
han convertit a moltes entitats locals i al sector públic local que hi depèn en un totum 
revolutum retributiu de funcionaris, treballadors i eventuals, on els nivells màxim i les 
funcions no corresponen en molts casos ni al nivell competencial de cada entitat local, al 
volum de complexitat de les competències que exerceixen, a la valoració dels llocs de 
treball afectats, al nombre elevat d’eventuals ni a criteris d’equitat interna des de l’òptica 
retributiva.  

No obstant, sense negar una relativa bondat en la referida finalitat, l’encaix jurídic en el 
nostre sistema, com hem pogut analitzar, no es fàcil i en ocasions produirà un desencert 
conflictiu.  

2. En tot cas, la principal afirmació que podrem concloure es que en base a la nova 
LRBRL, després de la Llei 27/2013, pot donar-se en el futur una reducció de les 
retribucions dels empleats públics, sigui quina sigui el seu règim jurídic i que aquesta 
disminució dependrà, en tot cas, de la seva concreció a través de la Llei de Pressupostos 
de l’Estat. En funció de l’estabilitat pressupostària, l’Estat assumeix així un important 
control retributiu en l’Administració i en el sector públic local d’un abast molt significatiu.  

No obstant, trobem a faltar una òptica específica de recursos humans. O si mes no, 
caldria cohonestar els aspectes de control pressupostari i financer amb la gestió dels 
recursos humans.  
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3. La regulació del personal eventual es “la xocolata del lloro”. Ni per nombre d’efectius ni 
despesa real, la norma suposarà gaire bé res. I com el propi gestor acaba per no creure’s, 
no serà gens estrany que la norma sigui sortejada mitjançant figures ad hoc, com 
funcionaris interins vinculats a plans d’actuació administrativa temporal de dubtosa 
realitat, contractes laborals temporals o encara més greu, incorporant personal eventual a 
l’estructura funcionarial interina o permanent.   

4. Malgrat que reconeguem les males pràctiques en les que ha incorregut el sector públic 
local en general, es ben cert que una intervenció estatal als nivells exposats, especialment 
pel que fa a una hipotètica reducció retributiva, pot col·lisionar de manera evident amb 
l’autonomia local, si bé aquest concepte no sembla que ara sigui excessivament important 
per al legislador. I malgrat que el que podríem anomenar “dret de crisis en l’ocupació 
pública” ha justificat en els darrers anys mesures molt estrictes impensables en altres 
moments històrics –reducció retributiva en el 2010, supressió de la paga extraordinària en 
desembre del 2012, existència dels articles 32.2 i 38.10 de l’EBEP-, això no pot ignorar 
que el món local està protegida per l’autonomia local reconeguda constitucionalment i, per 
tant, la seva política de recursos humans no pot restar aliena a la mateixa.  

5. Per això, volem destacar que també podria donar-se una descapitalització dels 
recursos en l’Administració i en el sector públic local, si les limitacions que fixi l’Estat 
s’atenen en exclusiva a una lògica pressupostària i financera, atesos els termes tan 
generalistes del preceptes comentats, que inclouen a tot tipus d’empleats públics, no sols 
els que ara per ara tenen major nivell retributiu, que per cert, pertanyen a col•lectius molt 
específics i que sense voluntat d’oblidar a d’altres, son els funcionaris d’habilitació 
nacional, els funcionaris de la policia local, els directius públics i el personal eventual de 
confiança política. La incorporació de tots els empleats públics, sense distinció, en 
l’esquema de la LRBRL reforma, es perillós en termes de gestió però també complex 
jurídicament.  

6. I, finalment, el “dejà vu”, la funcionarització de les plantilles locals. Un desig mai assolit. 
Una voluntat legislativa de dubtosa realitat i estrany debat. No s’ha aconseguit mai que les 
entitats locals deixessin de veure el règim local com la via més còmoda per gestionar els 
recursos humans –idea per altra banda, força qüestionable-. LA Llei 27/2013 no aporta res 
de nou, i es més, recupera formules i mots i expressions ja existents en el pasta. I tampoc 
incorpora cap norma específica per reconduir els laborals fixos a l’estatus funcionarial, 
deixant-ho –conscient o inconscientment- de nou en mans de la DT 2ª de l’EBEP, amb tot 
el que suposa això de conflictivitat i oblidant, però, que l’entrada en vigor de la Llei 
27/2013 va ser el 30 de desembre del 2013 i que el règim de transitorietat de la DT 2ª ho 
es, com a data fixa, el 13 de maig del 2007. Com es resoldrà els quasi 6 anys de 
diferència entre una i altra norma? Previsiblement incomplint les dues, si se’ns permet la 
impertinència jurídica. Això es, continuant incorporant personal laboral per a llocs de 
treball funcionarial i duent a terme processos de funcionaritzacions que no respectin els 
criteris temporals de la DT 2ª o, fins i tot, els criteris bàsics del procés, com es que vagin 
adreçat al personal laboral fix, i es permeti la participació de treballadors temporals o 
treballadors indefinits no fixos.  
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1. Els processos de reforma del Govern Local impulsats per l’Estat i per la Generalitat de 
Catalunya semblen tenir els mateixos objectius1. En un context marcat per la crisi 
econòmica i pressupostària s’afirma la necessitat de clarificar competències i evitar 
duplicitats d’actuació, racionalitzar i simplificar estructures administratives i garantir 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels serveis que es presten a la 
ciutadania. La “clarificació” de  competències sembla passar per eliminar o reduir 
competències municipals, suprimir la competència complementaria general i concentrar 
les activitats en un seguit de matèries “pròpies” dels ajuntaments i en aquelles que els 
siguin delegades. La reordenació del sistema de competències locals s’estén també a 
l’àmbit dels serveis que es poden considerar propis i obligatoris, sobre els que es 
projecten diferents figures de coordinació que en la pràctica suposen el seu exercici per 
mitjà de formes de gestió compartida o comuna o per mitjà d’un ens supramunicipal. Els 
processos de reestructuració també es traslladen al sistema d’entitats locals, fent perdre 
aquesta condició a les menors, i a cadascun dels nostres ens locals, incidint sobre la seva 
estructura organitzativa i més concretament sobre el seu sistema de personificacions 
funcionals. Hi ha a la llei estatal una opció clara pel redimensionament del sector públic 
dependent de cada una de les nostres entitats locals i un intent evident de situar en uns 
altres paràmetres la figura consorcial.  Hi ha també a la llei catalana una opció per limitar 
l’ús d’aquelles personificacions jurídiques que com les mancomunitats o els consorcis 
poden tenir com a objectius fundacionals activitats, obres o serveis que es puguin 
desenvolupar per la comarca o per l’àrea metropolitana. Tot plegat pressuposa una 
bateria amplia de mesures d’ajust institucional que poden implicar diferents processos que 
van des de la supressió d’un servei o d’una activitat local, el canvi en el seu mode de 
gestió o la transferència del servei o l’activitat a una altra Administració, en un mitjà com 
és el local en el qual sovint es fa difícil distingir entre competències i serveis, i, per tant, es 
fa difícil distingir entre transferències de competències i transferències de funcions i 

                                            

1 Hem treballat amb el Projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (PLRSAL) en 
la seva versió definitiva aprovada pel Ple del Senat el dia 16 de desembre de 2013 i publicada al BOCG 
289, 20 de desembre de 2013 i també amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, el Projecte aprovat pel Senat és útil perquè permet detectar els canvis 
introduïts sobre la versió del Congrés dels Diputats. Hem treballat també amb el Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya (PLGLC), publicat al BOPC 141, de 9 de setembre de 2013.  
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serveis. En tot cas, volem advertir que tot i el seu indubtable interès la intervenció que 
hem preparat no s’ocuparà dels processos de reestructuració que es puguin donar 
prenent com a referència la mateixa estructura d’una entitat local, ja sigui per la nova 
consideració de les entitats locals menors com a forma d’organització desconcentrada 
d’un determinat municipi, ja sigui per la recomposició que la Llei pretén portar a terme del 
sector públic local dependent d’una determinada entitat local.   

2. La LRSAL opera una reducció de les matèries de necessària competència municipal. El 
que resulta més rellevant als efectes és la desaparició de la competència local en la gestió 
de l’atenció primària de la salut, la matisació que pateix la competència sobre prestació de 
serveis socials, transformada ara en una de més limitada a l’avaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social, la reducció de la competència sobre abastaments, escorxadors, fires, 
mercats i defensa d’usuaris i consumidors, en què cau la matèria defensa d’usuaris i 
consumidors, mentre que l’activitat municipal en educació es formula ara com una 
competència per a participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i 
cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars 
necessaris per a la construcció de nous centres docents, acompanyada de la capacitat 
per a la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 
centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial, una 
col•laboració en la matèria educativa que a simple vista sembla no alterar-se en la nova 
formulació legal, però que pot amagar alguna sorpresa, sobretot si tenim en compte que la 
mateixa es fa complementària d’una possible delegació per part de l’Estat i de les 
comunitats autònomes de competències en la creació, manteniment i gestió de les 
escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil i de la 
realització d’activitats complementaries, el que a simple vista significa que aquestes 
escoles i activitats no es situen en l’àmbit de la competència “pròpia” en matèria 
d’educació.  

3. Els àmbits enunciats són matèries competencials que segons l’Estatut d’Autonomia, 
resulten ser exclusives de la nostra comunitat autònoma, a la qual correspondrà també 
determinar la participació local en cadascuna d’aquestes activitats. Tanmateix, això no 
invalida l’esquema dibuixat per la Llei estatal. Tal com s’ha dit, aquest enunciat no lesiona 
les competències de la comunitat autònoma perquè no limita les seves possibilitats 
d’intervenció en aquestes àmbits sectorials2. El llistat mencionat enuncia les matèries en 
les quals les lleis de l’Estat i de la comunitat autònoma han d’atribuir “necessariament” 
competències a les entitats locals, la qual cosa implica que cada comunitat pot anar més 
enllà i atribuir competències no previstes o enunciades per la legislació bàsica de l’Estat 
en cadascun d’aquests àmbits materials. El plantejament és lògic, el llistat de matèries del 
reformat article 25.2 LRBRL es limita  a establir una garantia per l’autonomia local; uns 
àmbits sectorials en els quals està present l’interès local i una exigència als legisladors de 

                                            

2 Velasco Caballero, Francisco. Competencias locales en el Proyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local y distribución del poder sobre régimen local entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Barcelona: FMC, 2013. 
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l’Estat i de les comunitats autònomes perquè en aquests camps atribueixen competències 
als ajuntaments. Això precisament és el que es fa al PLGLC. L’article 27 d’aquest text 
reconeix als municipis competències pròpies en la matèria defensa d’usuaris i de 
consumidors, en l’atenció primària de la salut, en la prestació de serveis socials o en 
l’ensenyament. Encara més, les possibles diferencies temporals que poguessin existir 
entre l’entrada en vigor d’un i altre text normatiu es salvarien senzillament amb el 
contingut de les vigents lleis de règim local de Catalunya o amb les corresponents lleis 
sectorials que afirmen aquestes competències en favor de les nostres entitats locals. Per 
tant, si volem situar correctament el problema, aquest s’ha d’ubicar en les disposicions de 
la Llei bàsica de l’Estat en les quals es preveuen els processos d’assumpció per les 
comunitats autònomes de les competències locals en matèria d’educació, salut, serveis 
socials i serveis d’inspecció sanitària. D’aquí es poden extraure dos possible línees 
d’argumentació. La primera, entendre que és precisament la disposició addicional dècima 
quinta i les transitòries primera, segona i tercera de la LRSAL les que operen una veritable 
supressió de la competència local en aquests camps per damunt de les lleis 
autonòmiques que hores d’ara regulen aquests sectors competencials; la segona, 
generosa amb el text aprovat, per indicar que aquests processos d’assumpció 
competencial solament entraran en vigor en aquells supòsits concrets en els quals la 
legislació de la comunitat autònoma resulti concordant amb l’esquema competencial 
plantejat pel projecte de l’Estat. Tanmateix, aquesta segona hipòtesi resulta forçada a la 
vista del redactat dels preceptes de la Llei bàsica estatal. Les disposicions que es 
refereixen a aquesta qüestió fan una explicita menció a l’assumpció per les comunitats 
autònomes de les competències relatives a aquestes matèries i els enunciats legals 
afirmen amb claredat que “les Comunitats Autònomes assumiran les competències que es 
preveien com a pròpies del Municipi”. Per tant, sembla que el propòsit últim del legislador 
bàsic estatal ha estat la transferència de la titularitat de la competència del municipi a la 
corresponent comunitat autònoma.  

4. Però no s’ha de confondre el traspàs de la titularitat amb la transferència de serveis. 
Encara més, el tractament d’aquest particular sistema d’assumpció de competències no té 
unes característiques homogènies. De fet l’assumpció per les comunitats autònomes de 
les competències relatives a l’educació prevista a la disposició addicional dècima quinta 
presenta un perfil clàssic, no es subjecta a terminis temporals i contempla el corresponent 
traspàs de mitjans econòmics, materials i personals. Una situació distinta d’aquella que es 
regula a les disposicions transitòries primera i segona relatives a l’assumpció de les 
competències en matèria de salut i de serveis socials. Aquí s’ha de tenir present que la 
disposició addicional sèptima del text remés pel Congrés de Diputats, que regulava la 
transferència dels serveis de sanitat i serveis socials, ha desaparegut del text que ha estat 
aprovat pel Senat. Tanmateix, la referència es fa a l’assumpció de la titularitat de la 
competència, el que pressuposa una possibilitat d’exercici immediat i no condicionat de la 
mateixa que es pot mostrar en la possibilitat d’elaborar un pla per a l’avaluació i 
reestructuració dels serveis però que no pressuposa una assumpció concreta dels 
mateixos serveis. Encara més, del redactat de la Llei es pot arribar a deduir que en el 
termini màxim de cinc anys des de la seva entrada en vigor les comunitats autònomes 
assumiran de forma progressiva –un vint per cent anual- el “cost” de la gestió dels serveis 
associats a les competències corresponents, d’acord sempre amb les normes reguladores 
del sistema de finançament autonòmic i de les hisendes locals. Per tant, sembla que el 
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procés dissenyat d’una manera tant deficient es podria llegir de la manera següent: 
assumpció immediata de la titularitat de la competència per part de la comunitat 
autònoma; assumpció durant un període de cinc anys del cost de la gestió dels serveis 
per part de la comunitat autònoma a raó d’un vint per cent anual; elaboració d’un pla per a 
l’avaluació i reestructuració dels serveis transferits; possibilitat de delegació de les 
competències assumides en favor de les entitats locals o prestació en règim de 
provisionalitat dels serveis per la corresponent entitat local fins que per la comunitat 
autònoma s’assumeixi el desenvolupament dels serveis o la cobertura immediata de les 
corresponents activitats, el que per cert no pressuposa la transferència dels serveis 
existents, aspecte aquest que pot quedar pendent del corresponent procés d’avaluació, 
reestructuració i implantació -sota diferents formes de gestió- dels esmentats serveis. 
Finalment s’ha de fer esment de la disposició transitòria tercera que explícitament preveu 
que en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, les comunitats 
autònomes prestaran els serveis relatius a la inspecció i control sanitari d’escorxadors, 
d’indústries alimentaries i begudes que fins a aquest moment han vingut prestant els 
municipis, el que pressuposa una pràctica liquidació de les polítiques locals de defensa 
dels consumidors i dels usuaris.  

5. D’aquesta manera la LRSAl impulsa un procés d’assumpció de les competències locals 
en matèria d’educació, sanitat i serveis socials per les comunitats autònomes de 
característiques no homogènies i amb diferents calendaris que convé matisar. En primer 
lloc, l’assumpció per les comunitats autònomes de les competències educatives és fa a 
reserva de la fixació dels terminis d’aquesta assumpció per les normes reguladores del 
sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i de les Hisendes Locals. Per tant, 
sembla lògic que l’assumpció d’aquestes competències i els corresponents traspassos es 
produeixin de forma simultània amb l’aprovació del nou sistema de finançament. 
L’assumpció per les comunitats autònomes de les competències relatives a la salut és fa 
després de l’entrada en vigor de la Llei i d’acord amb les normes reguladores del sistema 
de finançament autonòmic i de les hisendes locals, un plantejament de present que remet 
a una assumpció directa de la titularitat de la competència que no implica transferència de 
serveis i que pressuposa l’assumpció del cost de la gestió dels serveis associats a les 
competències sanitàries i el reconeixement de la capacitat de la comunitat autònoma per 
a l’avaluació i la reestructuració dels serveis. La disposició que regula l’assumpció per les 
comunitats autònomes de les competències relatives a serveis socials, la remet a la data 
de 31 de desembre de 2015 i als termes previstos en les normes reguladores del sistema 
de finançament autonòmic i de les hisendes locals. En aquest termini i prèvia l’elaboració 
d’un pla per a l’avaluació, reestructuració i implantació dels serveis, les Comunitats 
Autònomes assumiran la cobertura immediata d’aquestes prestacions. A ressaltar que les 
dos disposicions transitòries que regulen l’assumpció de competències en matèria de 
salut i serveis socials no preveuen expressament un procés de transferències de serveis. 
El que es preveu és el desenvolupament dels corresponents serveis per part de la 
comunitat autònoma, la seva delegació o gestió provisional pels corresponents municipis 
amb càrrec a la Comunitat Autònoma. El que és preveu també, i aquestes nocions estan 
millor expressades a la disposició transitòria segona, és un procés d’avaluació, 
reestructuració i implantació de serveis que permetin la cobertura immediata de les 
prestacions corresponents, procés que pot implicar o no el desenvolupament de serveis 
propis sense que s’asseguri la conservació dels mitjans existents. Un procés que 
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dependrà en última instancia dels termes fixats o previstos en el sistema de finançament 
que, en principi, si tenim present el succeït amb la sanitat, poden deixar obert el camí per 
un procés de transferències, i sembla que així serà pel supòsit concret de l’educació, però 
que normalment és limitaran a integrar el cost dels serveis assumits en el sistema de 
finançament general de les Comunitats Autònomes, a determinar les fonts que han de 
nodrir-los i les possibles vinculacions i exigències que es puguin imposar al respecte, però 
no sembla que aquests tipus de previsions hagin d’implicar un determinat model de 
transferències que, avui per avui, no té a la Llei estatal una referència concreta i una 
previsió d’una metodologia de valoració per a la seva realització. 

6. Tanmateix, s’ha de fer palès que aquest procés de reestructuració resultarà coetani 
d’un altre que operarà sobre els serveis propis dels ajuntaments amb una població inferior 
a 20.000 habitants. Al respecte s’ha de fer palès que el nou redactat de l’article 26 LRBRL 
preveu que en aquests municipis serà la diputació o entitat equivalent –la comarca o l’àrea 
metropolitana- la que coordinarà la prestació d’un seguit de serveis com poden ser la 
recollida i tractament de residus, l’abastiment d’aigua potable, l’evacuació i tractament 
d’aigües residuals, la neteja viària, l’accés a nuclis de població, la pavimentació de vies 
urbanes i l’enllumenat públic. Aquesta coordinació pressuposa una opció perquè la 
diputació amb la conformitat dels municipis afectats pugui proposar al Ministeri de 
Hisenda i Administracions Públiques una forma distinta de prestació del servei consistent 
en la seva assumpció per la mateixa entitat supramunicipal o la implantació de fórmules 
de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres. Aquesta opció, que 
en última instancia queda en mans dels corresponents ajuntaments, segurament resultarà 
poc efectiva per dependre d’un conjunt de voluntats diverses que s’han de donar en el 
mateix temps. En canvi, més incisiva pot ser la regulació que s’estableix en un nou article 
116 bis LRBRL. Aquest precepte preveu expressament que, quan per incompliment de la 
legislació d’estabilitat pressupostària, les corporacions locals hagin de formular un pla 
econòmic-financer, aquest pla podrà incloure la gestió integrada o coordinada dels serveis 
obligatoris que presti l’entitat local per a reduir els seus costos, el que pot implicar la 
gestió dels serveis propis per les corresponents entitats supramunicipals, sense que res 
es digui sobre com s’abordarà aquest procés. Tanmateix aquí resulten cabdals els articles 
30, 31 i 32 del projecte català, en el qual es preveu la prestació de serveis obligatoris en 
base a uns estàndards mínims de qualitat i uns criteris d’avaluació de serveis. Quan la 
prestació d’aquests serveis pels mateixos municipis no permeti assolir els estàndards de 
qualitat o no superi els criteris d’avaluació establerts, la seva gestió es podrà atribuir a la 
comarca o a l’àrea metropolitana amb l’audiència del municipi afectat, en ben entès que la 
prestació supramunicipal d’aquests comporta l’atribució de les funcions i potestats 
corresponents. En aquest sentit l’article 32.3 PLGLC preveu expressament que és objecte 
de desenvolupament normatiu el procediment per a l’establiment de la prestació 
supramunicipals dels serveis, advertint que l’acord corresponent ha d’incorporar el traspàs 
dels mitjans materials i personals i dels recursos corresponents, un traspàs que ha d’esser 
acordat, però el paràgraf 4 del mateix precepte assenyala que, si no hi ha acord, “la 
Generalitat decidirà”. A banda, d’això, no estarà de més assenyalar que l’article 55 del 
mateix projecte conté una previsió més contundent quan ens diu que “la comarca prestarà 
els serveis mínims de recollida de residus, d’abastament domiciliari d’aigua potable, de 
neteja viària i de control d’aliments i begudes dels municipis, i en el seu cas de les entitats 
municipals descentralitzades, de menys de 1000 habitants”. Lògicament, sembla que en 
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aquests supòsits concrets també s’hauran de dur a termes les corresponents 
transferències de serveis, preveient-se el futur dels mitjans personals i materials adscrits 
als corresponents serveis3. 

7. Més enllà de les qüestions plantejades tenim el supòsit concret de les mancomunitats i 
els consorcis que reben un diferent tractament en el text bàsic de l’Estat i en el projecte de 
la Generalitat. En el nou article 26 LRBRL les mancomunitats i els consorcis apareix com 
una fórmula de gestió compartida que les Diputacions poden impulsar per coordinar la 
prestació dels serveis que els ajuntaments han d’assegurar. Tanmateix, existeix a la 
disposició final segona de la Llei bàsica estatal una opció decidida per identificar al 
consorci amb una Administració d’adscripció. L’adscripció a l’Administració de referència 
d’un consorci pressuposa que el règim jurídic del seu personal serà el de l’Administració 
pertinent, advertint també que el personal al servei dels consorcis serà funcionari o laboral 
procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions 
participants, el que automàticament pressuposa que els consorcis com a tals no poden 
tenir personal “propi”, és a dir, com a persones jurídiques contractar personal laboral sota 
les diferents modalitats previstes a l’ET. Aquesta conclusió i les seves possibles 
derivacions, que no resulten menors, és matisen pels consorcis constituïts abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei per a la prestació dels serveis mínims a que fa referència 
l’article 26 LRBRL, als que és permet la integració de mitjans personals que no siguin 
personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
Administracions participants en el consorci, però no un diferent règim jurídic de personal 
de l’Administració d’adscripció, la qual cosa pot plantejar raonablement el dubte sobre la 
possible existència d’un marc de relacions laborals diferenciat de la mateixa4. En tot cas, 
la Disposició transitòria sexta de la LRSAL preveu un règim de transició per a l’adaptació 
dels estatuts dels consorcis d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, advertint que, si 
aquesta adaptació dona lloc a un canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu 
servei, aquest nou règim serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de l’any següent, és a dir, 
a partir de l’1 de gener de l’any 2015. Aquest plantejament pressuposa doncs la 
continuïtat de la figura consorcial com una forma de gestió compartida de serveis locals, 
però implica també una modificació de la seva estructura de personal, pels consorcis que 
no tinguin entre les seves finalitats la prestació de serveis mínims, i al nostre parer una 
modificació de règim jurídic per a totes les tipologies de consorci que es puguin considerar 

                                            

3 Una lectura atempta del informe de Fiscalització del sector públic local per a l’exercici de 2011, que 
incorpora un interessant estudi sobre serveis locals ha de funcionar com advertència que determinats 
serveis no són en essència activitats fonamentalment concedides o contractades que poden limitar la seva 
transferència a la simple subrogació en els drets i les obligacions de les Administracions implicades; així, per 
exemple, l’abastiment d’aigua és objecte de gestió directa en el 48% dels municipis espanyols; la neteja 
viària és presta directament en el 80% dels ajuntaments, mentre que la recollida de residus solament és 
objecte d’una gestió pròpia en el 14% dels ens locals de l’Estat. 
4 La Disposició addicional dècima quarta de la Llei bàsica estatal també preveu la no aplicació d’aquest 
règim jurídic als consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que no tinguin la 
consideració d’Administració pública, estiguin participats per Entitats Locals i entitats privades, no estiguin 
incursos en pèrdues durant dos exercicis consecutius i no rebin o no hagin rebut subvencions de les 
Administracions en els cinc exercicis anteriors als de l’entrada en vigor d’aquesta Llei amb independència de 
les aportacions a les que estiguin obligats els ens consorciats. Aquesta excepció es possible sempre que es 
mantinguin les condicions esmentades.  
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com Administracions. El plantejament canvia radicalment en el projecte de llei sobre 
governs locals preparat pel Govern de la Generalitat. El punt de partida és senzill i està 
perfectament descrit a l’article 21 i 22 PLGLC: els municipis poden gestionar en comú les 
seves competències per mitjà de la comarca o l’àrea metropolitana o, excepcionalment, 
mitjançant mancomunitats o consocis. Per tant, les formes associades de personificació 
per a la gestió de les competències locals són excepcionals. En conseqüència, la gestió 
comuna en l’àmbit comarcal o metropolità o la seva previsió en el pla d’actuació comarcal 
exclou la gestió de la mateixa competència per una mancomunitat o un consorci. Encara 
més, per crear una mancomunitat o un consorci per a la prestació de serveis locals, s’ha 
d’acreditar que aquests no es poden dur a terme per la comarca o l’àrea metropolitana i 
que no es poden complir les mateixes finalitats mitjançant la formalització d’un conveni de 
col•laboració interadministrativa. Deixant de banda el que preveuen els preceptes 
esmentats, cal considerar també l’impacte que pot tenir el mandat contingut a l’article 23 
del Projecte, que expressament estableix una estreta relació entre la creació de 
mancomunitats i consorcis amb un seguit de condicionants com poden ser una millora 
objectiva de l’eficiència de la gestió pública, l’eliminació o no generació de duplicitats 
administratives i el compliment de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Precisament aquesta última consideració explica la previsió de l’article 75 
PLGLC que incorpora un mandat al Govern de la Generalitat per acordar la dissolució de 
les mancomunitats amb motiu de la manca de presentació dels comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes durant dos exercicis consecutius, un mandat amb una indubtable 
projecció si es té en compte que segons l’informe 10/2013, de presentació del Compte 
General de les Corporacions Locals per a l’exercici 2011, de les 73 mancomunitats de 
municipis solament 21 havien presentat els corresponents comptes a 15 d’octubre de 
2012,  és a dir, el 29%, un nivell de presentació que a 31 de desembre de 2012 havia 
assolit la xifra de 32, és a dir, el 44%, amb un grau de retiment que la pròpia Sindicatura 
considerava “molt baix”. En la mateixa direcció, l’article 82 PLGLC preveu com a causa 
d’extinció dels consorcis la manca de presentació dels comptes anuals durant dos 
exercicis pressupostaris consecutius i la presentació durant dos exercicis pressupostaris 
consecutius, o tres discontinus dins de un període de cinc anys, d’una situació de dèficit. 
A reserva d’aquestes consideracions, l’excepcionalitat de la forma mancomunada o 
consorciada en la prestació de serveis locals se albirà també en la disposició addicional 
sisena i setena del Projecte que expressament preveu la dissolució en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor de la Llei de les mancomunitats i els consorcis que tinguin 
com objecte la prestació d’un servei que s’hagi establert en règim de gestió comuna en 
l’àmbit de la comarca o comarques de què formin part o s’hagi inclòs en el pla o plans 
d’actuació comarcal de la comarca o comarques de què formin part. Per tant, val a dir que 
en el Projecte plantejat existeixen dos supòsits de dissolució d’una mancomunitat i 
consorci de naturalesa distinta. Un obeeix a estrictes raons de compliment de la legislació 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i és produeix per la no presentació de 
comptes o l’existència d’una situació de dèficit financer; l’altre té com a pressupost 
essencial la centralitat de la comarca i de l’àrea metropolitana com a forma de gestió en 
comú de les competències municipals. La distinció resulta important en el moment en què 
ens plantegem els efectes de la dissolució d’aquestes entitats. En aquesta direcció, els 
articles 75 i 82 PLGL, preveuen per al primer dels supòsits que la conseqüència d’aquesta 
dissolució serà la reversió dels serveis i el corresponent traspàs dels mitjans materials i 
personals d’acord amb les previsions dels estatuts i dels acords fundacionals. Sembla 
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lògic, res a dir. Tanmateix, el projecte perd peu quan no contempla un tractament exprés 
de la situació que es pot produir en el moment de l’activació del segon supòsit de 
dissolució. Al respecte, la disposició addicional sisena i setena del Projecte no contenen 
previsions expresses sobre la qüestió i no es pot deduir de la primera de les operacions 
plantejades un patró de conducta per a la segona. En la primera el que hi ha és una 
recuperació per part de les entitats locals dels serveis compartits; en la segona aquests 
serveis son directament assumits per la comarca i, per tant, sembla lògic que els mitjans 
materials i personals que permeten la seva prestació siguin transferits a la corresponent 
entitat comarcal. Un supòsit específic pot ser la necessitat de dissolució per inclusió del 
servei en el pla d’actuació comarcal, el que senzillament suposa una hipòtesi de treball 
que es podrà arribar produir, amb la qual cosa d’entrada els serveis s’hauran de recuperar 
per cadascun dels municipis integrats en l’extinta mancomunitat o consorci amb el 
corresponent traspàs de mitjans que en el moment precís s’hauran de traslladar a la 
comarca, d’aquí que possiblement una hipòtesi de prudència elemental ens porti a 
recomanar que la causa de dissolució de la mancomunitat o el consorci es limiti a la 
instal•lació i prestació d’un servei comú i no a una simple acció de planificació que, a més, 
és pot donar de forma sobrevinguda. També resulta convenient advertir que no existeixen 
al Projecte un seguit de matisos que en el moment de la  dissolució d’una mancomunitat o 
consorci poden tenir un extraordinari interès. Per exemple, caldria tenir present que les 
mancomunitats o els consorcis poden tenir un seguit d’activitats que actuen com a objecte 
fundacional i que solament parcialment siguin coincidents amb els serveis que vol prestar 
la comarca en règim de gestió comuna. També pot succeir que una mancomunitat o un 
consorci inclogui municipis que pertanyen a diferents comarques que a la seva vegada 
han optat per un diferent tractament de la gestió del mateix servei, la qual cosa vol dir que 
la decisió d’una comarca pot tenir un determinat impacte sobre la possible continuïtat 
d’una mancomunitat o d’un consorci que d’aquesta manera deixarà de ser inviable i 
col•locarà als ciutadans dels municipis de comarques limítrofes en una situació que no 
permet l’assegurament dels pertinents serveis. El projecte català en aquesta mesura és 
excessivament cartesià i resulta poc previsor amb la geometria flexible que s’ha utilitzat 
fins al moment en el nostre associacionisme local. En tot cas, les formes de solució 
d’aquestes qüestions estan a l’abast i no cal més que fer una lectura ràpida del Decret 
legislatiu 1/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
comarcalització d’Aragó. 

8. Per acabar de descriure la situació concreta en què acabarem ubicant els processos de 
transferències de personal en l’escenari dibuixat per la reforma del règim local hem de fer 
esment d’un supòsit concret que ens aportarà algunes dades essencials per la 
configuració dels procés de traspàs que pot afectar als municipis catalans. Ens referim 
concretament a la previsió establerta a l’article 50 del Projecte sobre substitució dels 
consells comarcals en l’àmbit territorial de les àrees metropolitanes. Aquest precepte 
preveu explícitament que les àrees metropolitanes substitueixen els consells comarcals i 
assumeixen les seves funcions en l’àmbit territorial corresponent. Per tant, l’existència o 
creació d’una àrea metropolitana comporta la supressió del consell de la comarca o 
comarques en el cas que aquella o aquestes quedin incloses integrament en la 
demarcació territorial de l’àrea. Als nostres efectes, i tal com adverteix la disposició 
transitòria del PLGLC, aquest plantejament inclou la supressió del consell comarcal de la 
comarca del Barcelonès i la modificació de les comarques del Baix Llobregat, del 
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Maresme i del Vallès Occidental. Per tant, la mateixa disposició fa referència a un 
“instrument” que reguli el procediment per aquesta mutació institucional que incorporarà 
les disposicions relatives a la successió en drets i obligacions de les comarques 
extingides, així com els mecanismes, condicions i terminis del traspàs dels mitjans 
personals i materials. Tanmateix, l’article 50.3 PLGLC situa un element més d’aquest 
particular procés de traspàs: la necessitat de crear una comissió mixta, formada per 
representants de la comarca o comarques afectades i de l’àrea metropolitana per 
determinar la forma i els terminis de traspassos o, en el seu cas, de les modificacions en 
la prestació de serveis, sense que per aquest supòsit concret es prevegi l’actuació 
diriment del Govern de la Generalitat. 

9. Recollint tot el que s’ha dir seria convenient recapitular les diferents accions que es 
poden activar: a) Procés de transferències dels serveis adscrits a les competències 
educatives i, en funció, del procés de reestructuració que es pugui portar a terme, dels 
serveis adscrits a les competències en matèria de salut i de seguretat social; b) Procés de 
transferències dels serveis propis dels ajuntaments assumits per la comarca en funció de 
les previsions de la Llei estatal o autonómica; c) Procés de transferències dels serveis 
prestats per mancomunitats i consorcis que hagin d’esser assumits per les comarques; d) 
Procés de transferències dels serveis de les comarques que siguin substituïdes per l’àrea 
metropolitana. Un seguit de processos de traspàs subjectes a diferents cadències 
temporals i de caràcter no homogeni que fan difícil assegurar una ordenada reconstrucció 
del sistema de competències locals i una correcta atribució de responsabilitats per la 
gestió d’uns serveis que es consideren bàsics i imprescindibles per la majoria dels nostres 
ciutadans. De fet, les remissions legals semblen deixar la porta oberta a la possibilitat que 
els traspassos es realitzin en diferents moments, amb calendaris no coincidents, amb 
tècniques distintes i amb la possibilitat de obtenir diferents resultats que poden no ser 
coincidents en funció de la posició dels diferents agents territorials. No hi ha en aquest 
procés de reforma una direcció única i una perspectiva racionalitzadora de caràcter 
homogeni. Senzillament, sembla que s’han llançat les peces del sistema de competències 
locals a l’aire sense preocupar-se de com poden acabar caient.      

10. Els processos de transferències previstos no tenen avui per avui unes regles definides 
de naturalesa i de procediment. Per això resulta d’interès aclarir un seguit d’aspectes que 
poden emmarcar el que després direm sobre les transferències de personal. Al respecte, 
s’ha de plantejar amb rotunditat que el primer pressupòsit d’un procés de transferències 
és que ha d’esser definit per llei. La transferència d’una competència pressuposa 
l’atribució de la titularitat i l’exercici de la mateixa a una entitat territorial distinta d’aquella 
que l’ha vingut exercint fins al moment. Per tant, els processos de transferències és 
fonamenten en processos de reordenació de competències definits per una llei. Les 
competències s’atribueixen legalment i no són, no poden ser, una matèria disponible per 
les Administracions. En conseqüència, a través d’un acord o mitjançant la tècnica de 
conveni no es poden transferir competències que resulten indisponibles5. En tot cas, la 
transferència no ha de tenir per objecte un determinat bloc material o una matèria 
completa. Es poden transferir facultats o activitats concretes, és a dir, objectes específics 

                                            

5 STS de 11 de juliol de 2000, RJ/2000/7092. 
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dintre d’una matèria o potestats a exercitar en la mateixa. Aquest és un plantejament 
essencial en els processos previstos per a la reordenació de les competències locals en 
dos camps concrets i determinats com poden ser l’ensenyament i els serveis socials en 
els quals caldrà acreditar l’abast concret de les competències que els ajuntaments poden 
conservar dintre dels títols disposats per la llei i aquelles que han d’esser objecte d’un 
previsible traspàs. La transferència de competències s’opera per ministeri de la llei i, en 
principi, els corresponents acords de transferències s’han de limitar a fer operativa la 
reordenació de facultats que ha decidit la llei. En aquesta direcció poden ser d’utilitat els 
pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre el valor dels decrets de transferències 
de les competències de l’Estat a les comunitats autònomes. En relació amb aquestes 
normes, la STC 76/1983, de 5 d’agost, va establir que els decrets de traspassos no poden 
delimitar competències, no compleixen una funció d’atribució competencial, solament 
traspassen mitjans i instruments per exercir les competències que distribueixen les 
normes superiors. Tanmateix, sense voler negligir aquesta afirmació altres 
pronunciaments han vingut matisant aquests criteris, assenyalant que els decrets de 
traspassos poden ser un mecanisme útil per interpretar el contingut de la llei, i, per tant, 
l’abast de la competència discutida, tal com ens diu la STC 153/1989, de 5 d’octubre. Però 
aquí és important recordar que la funció interpretativa que s’ha pogut atribuir als decrets 
de transferència queda legitimada en base al caràcter paccionat d’aquestes normes. De 
fet, l’Estat i la comunitat autònoma pacten el sentit d’una norma que vincula a les dos 
parts6. Un plantejament que pot arribar a contrastar amb el caràcter unilateral de la 
resolució dels possibles conflictes sobre els processos de transferències que està present 
a la legislació de règim local.  

11. L’absència de normes sobre els processos de transferència és palesa a la LRSAL. 
Desapareguda la disposició addicional sèptima del projecte que feia referència a les 
transferències dels serveis de sanitat i serveis socials i que es limitava a enunciar 
l’establiment per Odre del Ministre de Hisenda i Administracions Públiques de la 
metodologia per a valorar el cost dels serveis transferits, sembla que caldrà esperar a les 
normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les 
hisendes locals per conèixer els termes amb els quals es procedirà a la realització dels 
pertinents traspassos, unes normes que en tot cas es referiran al finançament dels serveis 
transferits i als criteris de valoració del seu cost. Tanmateix, no sembla que l’Estat estigui 
per la labor d’establir una regulació general del procediment per fer efectiva la 
transferència de competències. En canvi, el legislador autonòmic sí s’ha pronunciat sobre 
aquesta qüestió determinant que és objecte de desenvolupament normatiu el procediment 
per a l’establiment de la prestació comarcal, metropolitana o veguerial dels serveis mínims 
obligatoris, advertint al respecte que el municipi i la comarca, àrea metropolitana o 
vegueria han d’acordar el termes del traspàs, assenyalant també que si no es produeix un 
acord, la Generalitat decidirà, en virtut del que estableixi la normativa de 
desenvolupament. Sabem, doncs, que el traspàs és remet a l’acord, i, en el seu defecte, a 
una decisió unilateral d’una Administració superior. Més enllà d’aquesta previsió, per la 
substitució d’un consell comarcal per un àrea metropolitana, l’article 50.4 PLGLC preveu 

                                            

6 Aquesta interpretació a Tornos Más, Joaquín. “Los reales decretos de traspasos. Evolución y problemática 
actual”. Anuario Jurídico de La Rioja, 2, 1996, p. 108-110. 
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la creació d’una comissió mixta, formada per representants de la comarca i de l’àrea 
metropolitana per determinar la forma i els terminis dels traspassos. Però dit això podem 
afirmar que no hi han pròpiament a la llei i a la projecció legislativa en marxa a Catalunya 
previsions concretes sobre els mecanismes, condicions i terminis del traspàs de mitjans 
personals i materials. Aquí cobra tota la seva importància una jurisprudència menor en la 
qual s’admet l’aplicabilitat dels preceptes del ordenament jurídic que regulen els 
processos de transferència de l’Estat a les comunitats autònomes, i més concretament la 
Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del Procés Autonòmic, per resoldre els litigis relacionats 
amb la transferència de competències entre les diferents Administracions, advertint que 
resulten d’aplicació per raons d’analogia i en tot allò que no queda regulat per les normes 
específiques7. Aquest plantejament pressuposa que ens podem dotar d’algunes eines 
conceptuals que sobretot quan ens referim a les transferències de personal entre 
institucions locals poden ser d’una gran utilitat. 

12. En tot cas, sembla que els pertinents traspassos de serveis s’han de produir per acord 
entre el municipi i la comarca interessada en una negociació realitzada en règim de 
paritat, per consens entre ambdues parts, i amb subjecció estricta als principis de lleialtat 
institucional i bona fe, és a dir, amb voluntat d’arribar a acords8. Aquesta negociació es pot 
subjectar per necessitats certes de programació a un determinat calendari que permeti 
que el conjunt de traspassos referits a una determinada matèria o servei tinguin una data 
d’entrada en vigor homogènia que permeti la reforma i disposició de les oportunes 
estructures administratives i medis de gestió. Davant de la falta d’acord, les decisions que 
pugui adoptar el Govern s’haurien d’ajustar també als mateixos paràmetres de 
homogeneïtat i entrada en vigor. En aquest punt cal fer una especial referència a la 
naturalesa jurídica i el contingut dels acords de traspàs. Un acords que hauran d’adoptar 
els municipis interessats o el Govern i que hauran de tenir un contingut mínim obligatori i 
regles formals bàsiques a les quals s’hauran d’ajustar. Per últim convé recordar que 
l’acord de traspàs haurà de ser publicat per l’Ajuntament corresponent o pel Govern, 
publicació en la qual s’establirà la data d’entrada en vigor i es recollirà l’acord obtingut 
entre ambdues parts. A tenir en compte, que resulta cabdal l’establiment d’un règim per 
constatar el bloqueig de la negociació d’un traspàs i l’establiment de previsions respecte 
als mecanismes o fórmules a emprar en cas de no assolir-se els acords necessaris. 
Igualment, s’hauran de considerar els procediments a seguir davant la inactivitat de les 
parts o davant de l’omissió en la pressa d’acords que permetin la culminació o en 
l’entorpiment del procés de transferència. S’ha de tenir en compte la indubtable 
importància de la qualificació jurídica que pugui donar-se als acords de traspàs com actes 
convencionals, fruit del pacte o negociació entre representants de dos entitats territorials, 
que es poden considerat deguts per imperatiu de les lleis que regulen el procés de 
reordenació competencial, acords, actes materials i situacions de fet que en la pràctica 
poden significar una negativa o una denegació dels pertinents traspassos que haurien de 
poder ser revisats sense dificultats pels nostres Tribunals de Justícia. En aquest punt, la 
substitució de l’acord per una decisió de l’autoritat superior aliena a les parts resulta 
discutible. En dret civil, quan cal l’acord de dues parts per obtenir un resultat, i la causa 

                                            

7 STSJ de Cantàbria de 28 de setembre de 2009, RJCA/2010/16. 
8 STC 209/1990, de 20 de desembre. 
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que no s’hagi adoptat aquell acord es deguda a l’actitud d’una sola de les parts, la situació 
és resol amb la possibilitat de recórrer a un arbitratge o de formular un recurs 
jurisdiccional, no amb l’apel•lació a un tercer que acaba disposant d’uns mitjans que a tots 
els efectes es consideren propis incidint d’una manera directa en la capacitat 
d’organització d’una entitat local9. 

13. Cal destacar també que el procés exposat pot tenir com a mínim dos hipòtesis 
distintes de tancament. Des d’una perspectiva estatal el que hi ha és una reordenació de 
competències de caràcter estructural, caracteritzada per la concentració de les 
competències relacionades amb l’educació, la salut i els serveis socials en mans de les 
Comunitats Autònomes. Per tant, aquí les transferències de personal han d’implicar amb 
caràcter de permanència i estabilitat la integració dels corresponents mitjans personals en 
l’ocupació pública autonòmica. Una situació distinta de la que és produeix per la prestació 
de serveis mínims obligatoris per una entitat supramunicipal en el marc de les mesures de 
racionalització i sostenibilitat pressupostària. Una decisió que en principi pot ser objecte 
de reversió, sempre que hagi transcorregut com a mínim un període de quatre anys des 
de l’inici de la prestació del servei per part de l’ens supramunicipal, la qual cosa ha de 
comportar el corresponent traspàs de mitjans materials i personals, ara en un sentit 
invers. En aquest mateix odre de consideracions, s’ha de destacar que a la legislació 
catalana existeix un nucli mínim de serveis del municipis de menor població que passaran 
a ser gestionats directament per la comarca. Ens referim als serveis mínims de recollida 
de residus, d’abastament domiciliari d’aigua potable, de neteja viària i de control 
d’aliments i begudes dels municipis i entitats descentralitzades de menys de 1000 
habitants. La comarcalització forçosa d’aquests serveis, el seu establiment en règim de 
gestió comuna en l’àmbit de la comarca, arrastrarà també la dissolució d’aquelles 
mancomunitats i consorcis que tinguin per objecte les esmentades activitats i estiguin 
integrades per aquests tipus d’entitats locals atès que la seva pervivència serà molt difícil 
o disfuncional. Mentre que l’assumpció dels serveis mínims obligatoris dels municipis que 
no assoleixin els estàndards de qualitat que s’estableixin per la comarca o l’àrea 
metropolitana pot ser objecte de recuperació. Per tant, seria important que ens plantegem 
si volem adoptar per les dos tipologies de traspàs la mateixa lògica de procediment i 
volem fer servir els mateixos instruments, és a dir, si no s’ha de distingir entre l’assumpció 
d’un sistema de serveis per una determinada tipologia de poblacions amb caràcter estable 
i permanent i la solució d’un problema puntual i concret de manca d’adequació 
pressupostària en la prestació d’un servei amb tota la diversitat de situacions que aquest 
supòsit pot mostrar. De fet, avui per avui, el disseny legal que s’ha preparat per fer front a 
aquestes diverses situacions no planteja cap mena de distinció, el que al meu parer pot no 
resultar congruent i racional, existint altres mitjans per donar una certa estabilitat i 
uniformitat a aquestes emigracions funcionals de caràcter no permanent en el si del 
personal local, recordant-se a l’efecte les previsions de l’article 84 EBEP sobre mobilitat 
interadministrativa que es poden establir a través d’instruments de col•laboració més 

                                            

9 Al respecte, s’ha de recordar que els nostres tribunals mantenen la tesi dels acords de traspassos com un 
acords singulars regulats per els Estatuts d’Autonomia i les lleis, enquadrats per pautes normatives 
específiques que tenen un indubtable caràcter organitzatiu, tal com és pot veure a la STS de 16 de juliol de 
2012, RJ/2012/8890 i a la STS de 28 de setembre de 2012, RJ/2012/9258. 
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flexibles com poden ser els acords o els convenis entre diferents Administracions, que 
permeten l’obtenció de destins en altres Administracions i la declaració de la situació de 
serveis en altres administracions en l’Administració d’origen sense necessitats de procedir 
a diversos processos d’integració a les distintes funcions públiques. 

14. Si ens centrem en els processos de transferències de personal, la primera qüestió que 
ens hem de plantejar és quins efectius s’han de traspassar. A tenor de les normes que 
mencionen el fet objectiu del traspàs, principalment la disposició addicional quinzena 
LRSAL i l’article 32.3 PLGLC els mitjans materials i personals que es traspassen són “els 
corresponents”, una qualificació que aporta ben poca cosa i que remet l’assenyalament 
d’aquests recursos a la negociació del pertinent acord sobre transferències de serveis. Cal 
recordar que tradicionalment la determinació dels empleats públics que han d’esser 
objecte de traspàs s’ha fonamentar en una idea molt concreta: l’adscripció al servei 
transferit. Per tant, hi ha un cert automatisme entre serveis a transferir i personal adscrit. 
Tanmateix, aquest plantejament que sembla lògic resulta insuficient. Sovint es fa difícil 
concretar les funcions assumides per un efectiu i la seva relació amb un determinat servei 
ubicat en un àrea o unitat que actua com a centre directiu de referència. A més, es 
tradicional la marginació dels processos de transferència dels òrgans centrals en els quals 
es recolzen els serveis transferits. En aquesta direcció la legislació vigent a què podem 
recórrer en aquesta matèria per raons d’analogia ens situa en una doble consideració que 
pot resultar pertinent: el traspàs forçós dels funcionaris adscrits al serveis transferits i la 
formació d’una relació de funcionaris adscrits als serveis centrals que hagin de ser 
transferits. Lògicament aquesta última opció obre el problema de com procedir a la seva 
individualització dels que han de conformar la mencionada relació. El plantejament és 
senzill: tot procés de transferència de funcions produeix una mutació orgànica en 
l’estructura de l’Administració que la pateix que ha d’esser objecte de reordenació. La no 
assumpció d’aquest procés provoca una conseqüència immediata: la presència en 
l’Administració d’origen d’un excés d’efectius sense tasques efectives a desenvolupar. Per 
tant, tot procés de transferència ha de tenir com a pressupòsit previ un procés de 
reestructuració interna com a conseqüència de la reordenació de serveis que determini 
objectivament els llocs de treball a suprimir i la relació de mitjans personals que s’han de 
situar. Alguns d’aquests efectius s’hauran d’adscriure als nous llocs de treball que resultin 
de la reorganització interna, altres hauran de ser forçosament transferits a les 
Administracions corresponents i amb els altres, la legislació vigent conformada en l’article 
24 LPA, preveu expressament un sistema d’adscripció en dos fases: voluntària i forçosa. 
En la primera es procedeix a la formació d’una relació d’empleats de les unitats dels 
serveis centrals que vulguin ser transferits voluntàriament, en la segona resulta pertinent 
la declaració en expectativa de destinació dels assenyalats per l’Administració durant un 
període màxim de tres mesos i l’assignació forçosa a la pertinent Administració de destí, 
elegit en primer terme els que tinguin menys anys de servei en l’Administració d’origen, en 
el ben entès que els trasllats de funcionaris que impliquin canvis de residència hauran de 
ser indemnitzats. Per tant, la lògica de la transferència pressuposa sempre una 
reconsideració de la pròpia estructura local i un nou dimensionament dels seus recursos 
de personal que pot ser interferida per raons corporatives o àdhuc personals.  

15. D’aquí que les regles de determinació d’efectius a efectes de traspàs hagin de ser 
clares i transparents si no es vol malmetre el procés o produir una inflació dels serveis 
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burocràtics de les nostres Administracions municipals. En tot cas, en l’assenyalament dels 
efectius que han d’esser objecte de transferència regeixen algunes regles d’origen 
jurisprudencial que han d’esser objecte d’atenció. Aquestes regles prenen com a 
referència el concepte “utilització racional del funcionari existent”10. Una noció que es 
justifica per raons d’eficàcia i assegurament dels serveis i de la qual es pot derivar la 
impossibilitat d’afirmar un dret subjectiu a no ser traspassat o a ser traspassat. El fet 
habilitant del traspàs com obligació al marge del requisit de voluntarietat dels funcionaris 
afectats es produeix per la concurrència de dos circumstàncies: que el funcionari afectat 
figuri adscrit als serveis transferits i que resulti necessari pel funcionament dels serveis 
transferits11. Tanmateix, aquesta vinculació amb els serveis transferits s’estableix en 
termes de relació i no d’adscripció, el que permet la transferència d’aquells efectius que 
tot i no està adscrits al serveis objecte de transferència desenvolupen funcions que 
permeten mantenir amb els mateixos algun tipus de relació o suport amb la gestió 
transferida12. En tot cas, l’acord de traspàs, en el seu aspecte concret de determinació del 
personal que és objecte de transferència, te la capacitat de produir un efecte jurídic 
individualitzat que requereix una somera indicació dels motius o criteris per a la inclusió o 
no d’unes determinades places en la relació de mitjans personals que són objecte de 
traspàs amb la finalitat última de garantir que una aplicació estricta del principi d’igualtat13. 
Tot i això, les transferències de personal són decisions que adopta l’Administració en 
l’àmbit de les seves potestats organitzatives orientades sempre per la continuïtat i 
l’eficàcia en la prestació de serveis. Per tant, més enllà dels principis citats, els funcionaris 
públics no tenen un dret subjectiu a ser o no traspassats que es pugui afirmar com un 
contingut del seu dret al càrrec i a la inamobilitat en l’exercici de la seva funció, la decisió 
del traspàs, sobre tot en aquells supòsits en els quals l’Administració d’origen manté 
algunes facultats sobre l’àmbit de referència, és sempre una decisió organitzativa 
justificada en necessitats del servei que té com a límits única i exclusivament l’arbitrarietat 
i el tracte discriminatori14. 

16. La situació jurídica del funcionari objecte de transferència s’ha de plantejar des de dos 
perspectives diferents. En l’Administració d’origen i en l’Administració de destí. En tot cas, 
la regulació d’aquestes posicions es remet a la seva configuració en les previsions de 
l’article 88 EBEP i de l’article 24 LPA. Concretament, des de la perspectiva estricta del seu 
regim jurídic a l’Administració d’origen els funcionaris de carrera que, en virtut dels 
processos de transferències obtinguin destinació en una Administració pública diferent, 
han de ser declarats en la situació de serveis en altres administracions públiques. En 
aquesta situació els funcionaris transferits mantenen tots els seus drets a l’Administració 
d’origen com si estiguessin en servei actiu. Aquesta artificial prolongació de la situació de 
servei actiu significa que els funcionaris transferits continuaran pertanyent a les escales 
d’origen i gaudiran dels mateixos drets econòmics, de carrera i professionals que 
corresponguin als funcionaris de les mateixes que estiguin en servei actiu, llevat 

                                            

10 La formulació del concepte es pot trobar a la STC 76/1983, de 5 d’agost. 
11 STS de 28 de setembre de 2012, RJ/2012/9258 i STS de 16 de maig de 2013, RJ/2013/4676. 
12 STS de 8 de febrer de 2000, RJ/2000/2639. 
13 STS de 15 de setembre de 2005, RJ/2005/6858. 
14 STS  de 11 de març de 1992, RJ/1992/2143 i STS de 11 de maig de 2006, RJ/2006/2432. 
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òbviament dels drets estrictament retributius. Lògicament, els funcionaris en aquesta 
situació tenen dret a participar en totes les convocatòries que realitzi la seva Administració 
d’origen per a la provisió de llocs de treball i per a la promoció interna amb igualtat de 
condicions amb la resta de funcionaris propis d’aquestes Administracions15. En tot cas, 
s’ha d’advertir que del redactat de l’EBEP que regula aquesta particular posició han 
desaparegut les limitacions temporals que s’imposaven per poder participar en els 
corresponents concursos de provisió de llocs de treball. A ressaltar que cara a la possible 
diversitat de models de carrera professional que es puguin implantar a les nostres 
Administracions derivats de les opcions establertes per l’EBEP, l’article 88.4 d’aquesta 
norma bàsica assenyala explícitament que els funcionaris que reingressin al servei actiu a 
l’Administració d’origen, procedents de la situació de serveis en altres administracions 
públiques, obtindran el reconeixement professional dels progressos assolits en el sistema 
de carrera professional de l’Administració de destinació i els seus efectes sobre la posició 
retributiva de conformitat amb el procediment previst en els convenis de conferència 
sectorial i altres instruments de col•laboració que estableixen mesures de mobilitat. La 
possible carència d’aquests instruments segurament ens abocarà a la situació prevista en 
el mateix precepte per a la seva inexistència, quan s’adverteix que en defecte d’aquests 
convenis o instruments de col•laboració, el reconeixement de la situació de carrera 
l’efectua l’Administració en la qual es produeix el reingrés sense que s’estableixin criteris a 
l’efecte, tot i que el principi general que hauria d’aplicar-se seria el de la garantía de la 
quantia dels drets econòmics inherents al sistema de carrera que ha resultat vigent fins al 
moment, un principi que troba la seva formulació indirecta en el mateix article 88.2 EBEP i 
en la disposició transitòria primera EBEP.      

17. Des de la perspectiva estricta de l’Administració de destinació, els funcionaris 
transferits s’integren plenament en l’organització de la seva funció pública en la situació 
de servei actiu. Aquestes Administracions en procedir a la integració dels funcionaris 
transferits com a funcionaris propis han de respectar el grup o subgrup de l’escala de 
procedència, així com els drets econòmics inherents a la posició en la carrera que tinguin 
reconeguts. A banda d’això, es reconeix la igualtat entre tots els funcionaris propis d’una 
Administració amb independència de la seva procedència. Precisament, aquests 
preceptes legals ens proporcionen les claus interpretatives de la particular posició del 
funcionari transferit en l’Administració de destinació que es formulen en torn als conceptes 
de respecte als drets adquirits, integració en la funció pública pròpia de l’Administració de 
destinació en peu d’igualtat i manteniment de la capacitat d’organització de les estructures 
burocràtiques per part de l’Administració receptora. Els drets adquirits pels funcionaris 
transferits que l’Administració de destí ha de respectar a tenor del disposat per l’article 
88.2 EBEP són el grup o subgrup del cos o escala de procedència i els drets econòmics 
inherents a la posició en la carrera que tinguin adquirits. Per tant, aquesta resulta ser una 

                                            

15 La STSJ de Galicia de 3 de febrer de 1999, RJCA/1999/272, subratlla que el manteniment dels drets com 
si estiguessin en servei actiu, comporta també el dret a participar en els procediments de promoció interna. 
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noció més estricta que la continguda a l’article 24.1 LPA, que fa referència al respecte als 
drets de qualsevol ordre que els corresponguin en el moment del traspàs16.  

18. En aquesta direcció, s’ha d’especificar que el respecte al grup i subgrup d’integració 
dels funcionari transferit no implica el dret a la conservació de l’enquadrament en 
l’estructura professional de procedència formulada en termes de escales, subescales i 
classes per l’Administració d’origen17 . Senzillament en l’Administració de destinació pot no 
existir un equivalent funcional de la posició professional atribuïda al corresponent empleat 
públic i el manteniment del sistema existent en l’Administració d’origen significaria per 
l’Administració de recepció un buidament del contingut de la seva potestat d’organització18. 
Semblantment, tampoc implica el respecte per l’estructura de llocs de treball pròpia 
d’aquella Administració d’origen, ni la necessitat de mantenir al funcionari en un lloc amb 
la mateixa denominació que tenia el que ocupava a l’Administració d’origen o tenir en 
compte les funcions o l’estatus del lloc que venia desenvolupant amb anterioritat al 
moment de la transferència19. Dit més planerament l’Administració de destinació no te cap 
obligació de mantenir les estructures professionals o d’ordenació de llocs de treball 
existents a l’Administració d’origen en què han resultat enquadrats fins al moment els 
funcionaris traspassats. El revers lògic d’aquesta posició és que cada Administració, en 
exercici de la seva potestat d’organització reconeguda per les lleis, dissenya la seva 
pròpia funció pública configurant les corresponents escales, subescales i classes, i 
adscrivint a les mateixes els funcionaris que presten serveis en unes estructures que són 
pròpies i diferenciades. De la mateixa manera, aquestes Administracions tenen capacitat 
suficient per ordenar els diferents llocs de treball a través de la relació o dels instruments 
equivalents que puguin correspondre i poden efectuar les pertinents modificacions en el 
contingut dels llocs objecte de transferència, portant a terme les necessàries adaptacions 
a la pròpia estructura de serveis amb fonament en la reiterada potestat d’organització20. 
Tal com es diu a la STC 76/1983, de 5 d’agost, no sempre és fàcil conciliar la potestat 
d’organització amb el respecte als drets dels funcionaris traspassats, però les comunitats 
autònomes, en aquests cas Administracions receptores dels funcionaris traspassats, 
disposen d’un ampli marge d’actuació a l’hora de concretar organitzativament l’estatus 
legal del personal al seu servei. Encara més, en la tensió entre els drets dels funcionaris 
traspassats i la potestat d’autoorganització de l’Administració de recepció s’ha de donar 

                                            

16 Lògicament aquí cobra tota la seva importància la noció de “drets adquirits” que en alguna interpretació 
judicial es remet la manteniment del nivell o quantia de les retribucions que es venien perceben abans de la 
transferència, tal com es pot veure a la STS de 3 de juny de 1992, RJ/1992/4737. 
17 Al respecte s’ha de fer palès que en ordre al grup d’enquadrament s’ha d’estar a la titulació que es va 
exigir per a l’ingrés en els cossos, escales o places de referència, tal com adverteix la STS de 1 de febrer de 
2005, RJ/2005/1014.   
18 STS de 28 d’abril de 2008, RJ/2008/5262 i STS de 9 de febrer de 2009, RJ/2009/967. 
19 STSJ de Catalunya de 18 de juny de 2001, RJCA/2001/1209, SSTSJ d’Aragó de 23 de febrer de 2005, 
RJCA/2005/489 i de 3 de maig de 2007, RJCA/2007/103, STSJ d’Andalusia, Granada, de 25 de juliol de 
2011, JUR/2011/373737 i STSJ de Castellà i Lleó, Burgos, de 23 de gener de 2012, JUR/2012/72438. 
20 STSJ de Castellà i Lleó, Valladolid, de 25 de maig de 2010, RJCA/2010/606 i STSJ de Castellà i Lleó, 
Burgos, de 23 de gener de 2012, JUR/2012/72438. 
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preferència a aquesta última per tractar-se d’una potestat connectada directament amb el 
principi d’eficàcia contingut a l’article 103.1 CE21.                         

19. Un aspecte essencial en aquesta qüestió resulta ser l’abast dels drets dels funcionaris 
transferits que han d’ésser objecte de conservació. A tenor de l’article 88.2 EBEP aquests 
drets s’estenen exclusivament a la categoria funcionarial –grup o subgrup del cos o escala 
de procedència- i als drets econòmics inherents a la posició en la carrera que tinguessin 
reconeguts, és a dir, avui per avui en la majoria dels supòsits al grau personal reconegut i 
acreditat22. Tanmateix, aquests drets no s’estenen a altres conceptes retributius o altres 
condicions de treball, com poden ser, per exemple, les retribucions derivades d’un lloc de 
treball, la jornada i l’horari mantingut fins al moment, l’exercici de funcions en una localitat 
o centre de treball determinat o l’atorgament d’una determinada compatibilitat23. En tot cas, 
en aquest plantejament que és el majoritari s’han d’introduir algunes matisacions d’interès. 
La primera i principal, és que el propi procés de traspàs pot implicar un canvi o una 
alteració de l’estructura de llocs de treball i un reconsideració dels existents que donin 
llocs a la consideració d’un seguit de factors que fins al moment no havien estat objecte 
d’atenció a l’estructura retributiva de l’Administració corresponent en funció dels serveis 
prestats fins a la transferència; la constatació de l’existència d’aquests factors que poden 
suposar un particular tipus de dedicació, una responsabilitat específica o, inclús, una 
determinada penositat ha d’ésser objecte d’atenció i consideració per l’Administració en el 
moment de la catalogació i valoració dels corresponents llocs de treball a efectes 
d’integració24. De la mateixa manera la pèrdua d’un lloc de treball i la integració en un altre 
propi de l’Administració de destinació pot assimilar-se a un canvi en l’estructura de llocs 
de treball i a la implantació d’un nou sistema de retribucions que en la pràctica hagi de 
donar lloc a un complement personal transitori i absorbible, aspectes que sovint són 
objecte de consideració en algunes normes estatutàries que regulen el procés de 
transferències i que contenen referències a la “garantia del nivell retributiu” del funcionari 
traspassat25. Tot i això, s’ha d’insistir en què en el moment del traspàs el que s’ha de 

                                            

21 STS de 28 d’abril de 2008, RJ/2008/5262.   
22 Tal com es diu planerament a la STS de 31 de juliol de 1993, RJ/1993/5664, en base a l’antic art. 12 
LMRFP, els drets dels funcionaris que no poden ser afectats pel fet jurídic de la seva transferència són el 
grup del cos o escala de procedència i els drets econòmics inherents al grau personal que tinguessin 
reconegut. La STSJ de Catalunya de 18 de juny de 2001, RJCA/2001/1209, planteja un tema no menor 
quan adverteix que el grau personal ha d’estar reconegut i constar fefaentment en la documentació dl 
traspàs o s’haurà d’acreditar pel propi funcionari, el que pot resultat pràcticament impossible en aquelles 
entitats locals que no disposin de una relació de llocs de treball o d’un instrument equivalent i d’un sistema 
ordinari de provisió de llocs.   
23 STS de 11 de juny de 2008, RJ/2008/3143 i STSJ de Catalunya de 19 de novembre de 2001, 
RJCA/2002/489. Tal com es diu a la STSJ de Madrid de 31 d’octubre de 2004, en un procés de 
transferència, com en general, en qualsevol tipus de reorganització administrativa, els funcionaris no poden 
oposar, enfront del mateix, pretensions de congelació indefinida de situacions jurídiques preexistents, llevat 
que les mateixes puguin veritablement ser considerades com a drets adquirits, però en sentit estricte, no el 
sentit extensiu que a vegades es pretén donar a aquest concepte i que tendeix a convertir en dret adquirit 
qualsevol aspecte existent en la relació jurídica entre l’Administració i el funcionari, oblidant el caràcter 
estatutari de la mateixa i la subjecció d’aquest últim a les potestats de configuració d’aquella per 
l’Administració. 
24 STSJ de Castella-La Manxa de 19 de juliol de 1999, RJCA/1999/3955. 
25 STS de 28 d’abril de 2008, RJ/2008/5262 i STSJ de Cantàbria de 28 de setembre de 2009, RJCA/2010/6. 
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mantenir són les corresponents retribucions bàsiques i el grau personal, més enllà 
d’aquesta operació comença una altra pròpia de la inserció del funcionari en les 
estructures de personal de l’Administració de destinació que pot tenir alguna matisació26 . 

20. L’article 88.2 EBEP reconeix la igualtat entre tots els funcionaris propis d’una 
Administració amb independència de la seva procedència. És a dir, el funcionari 
traspassat té dret als mateixos drets que es puguin reconèixer als funcionaris propis de 
l’Administració de procedència que puguin resultar equivalents en les seves estructures 
professionals i llocs de treball. Tanmateix aquest plantejament es torna naturalment 
conflictiu quan la garantia d’igualtat entre funcionaris d’una mateixa Administració implica 
una homologació de condicions a l’alça dels funcionaris provinents d’altres 
Administracions i una disminució de les expectatives de carrera dels funcionaris existents 
fins al moment. La transferència de funcionaris pot provocar situacions en les quals es faci 
molt difícil un encaix de drets en base al principi d’igualtat. Però el plantejament és clar al 
respecte: es garanteix el principi d’igualtat entre tots els funcionaris propis amb 
independència de la seva Administració de procedència, tal com recorda la STC 57/1990, 
de 25 de març, en base a l’article 12.1 LMRFP, que hores d’ara s’ha de considerar 
substituït per l’article 88.2 EBEP. Aquí s’ha de recordar la STC 110/2004, de 30 de juny, 
que declara inconstitucional una norma de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que 
permetia l’existència de diferències retributives entre el personal transferit de l’Estat i el 
propi de la Comunitat Autònoma després de l’efectivitat de la seva integració en la funció 
pública d’aquesta Comunitat, inconstitucionalitat que deriva de la previsió d’un període 
transitori d’equiparació progressiva de les retribucions que s’havia d’estendre durant 
quatre exercicis pressupostaris. Tot i reconèixer que l’Administració gaudeix d’una certa 
discrecionalitat per configurar o concretar organitzativament el estatuts del personal al seu 
servei i que és raonable pensar que disposa d’un marge d’actuació especial quan es 
tracta de resoldre situacions particulars que precisen, per raons de transitorietat o 
d’especialitat, una adequació o actualització de règim jurídics i retributius, s’ha de pensar 
que el principi d’igualtat té una manifestació concreta sobre els processos de reordenació 
administrativa, impedint l’existència de tractes desiguals com a conseqüència dels 
processos de transferència, de manera que els treballadors transferits tenen dret a ser 
tractats igual que la resta de personal que presta serveis en una Administració, sense que 
la seva Administració d’origen pugui justificar un tracte desigual. Per tant, el Tribunal 
Constitucional admet que les diferències de tractament poden ser raonables durant el 
període transitori en què es procedeix a la plena integració dels treballadors transferits en 
les estructures de la nova Administració, però aquesta diferenciació perd el seu sentit 
quan s’ha perfeccionat l’assimilació de personal, sense que les limitacions 
pressupostàries puguin servir per a consagrar un règim retributiu distint per a determinats 
empleats públics dependents de les mateixa Administració i que ocupen llocs de treball 
similar. Lògicament, la qüestió clau resideix en saber quins paràmetres acoten l’esmentat 
període transitori, uns paràmetres que en la doctrina del Tribunal Constitucional semblen 
referir-se a la integració dels funcionaris traspassats en les corresponents plantilles i en 

                                            

26 La STS de 16 de maig de 2000, RJ/2000/6506, ens dirà que produïda la transferència l’adopció d’actes 
que puguin afectar a la situació funcionarial dels transferits no pot repercutir sobre la legalitat del procés de 
traspàs. 
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les respectives relacions de llocs de treball, aspecte que es tracta amb més precisió a la 
STC 330/2005, de 15 de desembre. Tanmateix, aquesta idea d’un cert marge d’actuació 
per resoldre situacions particulars que precisen una adequació particular de règims 
jurídics resulta d’interès quan s’han d’acomodar i adequar a l’Administració receptora a 
persones que, amb un o altre estatuts, prestaven els seus serveis en un altre ens, el que 
permet en determinats moments preservar la posició d’uns funcionaris transferits, en el 
doble plànol econòmic i professional, quan es traspassen funcionaris de carrera sense la 
titulació adient per a la cobertura de les places pertinents en l’Administració de destinació 
en base al desfasament produït entre la titulació exigida per la pertinència a un cos en el 
moment del seu accés i la que resulta d’aplicació en el moment de la transferència, 
situació que es pot resoldre amb la integració en un determinat grup de titulació i la 
utilització de la formulació “a extingir”, tal com es pot veure a la STC 113/2010, de 24 de 
novembre. Lògicament la integració amb peu d’igualtat amb el personal existent 
pressuposa la reducció de un determinat nombre de places que podrien haver actuat com 
a possibles àrees de promoció dels efectius existents disminuint les seves possibilitats de 
carrera. Tanmateix, el cert és que aquesta operació no suposa una concreta minva 
d’aquest dret a la promoció que assisteix al funcionariat existent consistent en unes meres 
expectatives la concreció de les quals dependrà en última instància de l’actuació futura de 
l’Administració i no d’una operació de traspàs i integració de personal27 . 

21. Des d’un perspectiva estrictament laboral, la transferència o el traspàs de 
competències constitueix un supòsit de successió d’empresa o canvi de titularitat 
empresarial, regulat en l’article 44 ET i en la Directiva 2001/23/CE, de 12 de març28. 
Encara més, la norma laboral resulta d’obligat compliment i de directa aplicació respecte 
del disposat per la normativa reguladora de les transferències que no té un rang superior 
ni introdueix cap modificació respecte dels supòsits de successió laboral29. Tanmateix 
aquest plantejament pressuposa que el traspàs és un supòsit de successió d’empreses de 
l’article 44 ET i de transmissió d’empreses en el sentit de la Directiva 2001/23/CE, el que 
porta directament a la configuració institucional de la successió laboral en el dret del 
treball i implica la continuïtat d’una empresa, centre d’activitat o part d’un centre d’activitat 
com activitat productiva identificable amb organització i un objectiu propi. En aquesta 
direcció, convé recordar que la Directiva esmentada exclou del seu àmbit d’aplicació la 
reorganització d’estructures de l’Administració o la cessió de competències 
administratives entre Administracions. Per tant, un traspàs competencial no pressuposa 
automàticament una successió d’empreses, aquesta successió  operarà si amb l’esmentat 
traspàs és produeix una transmissió d’una unitat productiva identificable o com a mínim un 
traspàs d’un conjunt organitzat de persones  i elements que permetin l’exercici d’una 
activitat pròpia30. De la mateixa manera convindria prestar atenció a la diferència existent 
entre el canvi d’empresari per a la mateixa unitat productiva i la desaparició de l’empresari 

                                            

27 STS de 25 de març de 2013, RJ/2013/3225. 
28 STS de 3 de juny de 1992, RJ/1992/4737 i STS de 29 de juny de 1994, RJ/1994/5502. 
29 STSJ de Castella i Lleó, Valladolid, de 19 de juny de 2001, AS/2001/2774. 
30 Una impecable exposició de la diferència existent entre transferència i successió empresarial es pot trobar 
a la STSJ de Castella i Lleó de 13 de juliol de 2007, AS/2007/2691. En aquesta mateixa direcció la STSJ 
d’Illes Canàries, Tenerife, de 25 de gener de 2007, AS/2007/1959. 
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anterior amb la creació d’una nova figura empresarial que no té el mateix àmbit geogràfic 
i, per tant, els mateixos mitjans d’actuació. Un supòsit que es pot produir amb naturalitat 
en aquells casos en què una mancomunitat o un consorci hagi d’esser dissolt perquè la 
seva activitat s’hagi d’assumir per una comarca o comarques que no mantenen amb l’ens 
associatiu la mateixa coincidència territorial, i, per tant, la mateixa identitat en termes 
laborals31. Fetes aquestes distincions, el supòsit general serà el de coincidència entre 
traspàs i successió laboral. Lògicament aquesta subrogació pressuposa el manteniment 
dels contractes i de les condicions de treball vigents en el moment de la transmissió en 
funció del principi d’estabilitat en l’ocupació que tutela l’article 44 ET, però com també 
adverteix l’article 4.1 de la Directiva, això no impedirà els acomiadaments que es puguin 
produir per raons econòmiques, tècniques o d’organització que impliquin canvis en el 
sistema d’ocupació o modificacions de les condicions de treball que resultin possibles en 
el marc laboral existent. També la subrogació imposada legalment té un caràcter 
bidireccional, de manera que s’imposa a l’Administració i als propis treballadors que estan 
obligats a acceptar al nou empleador sense necessitat d’una manifestació expressa de la 
seva voluntat. De fet, la subrogació actua per ministeri de la llei, resultant irrellevant als 
efectes la voluntat de l’Administració i del treballador per a produir la transmissió i la 
subsistència del vincle laboral, de manera que les possibles determinacions de les 
comissions mixtes sobre els mitjans que es puguin valorar com a necessaris o no a 
efectes de transferència no poden contravenir la legislació laboral i la comunitària que 
enuncien el principi de la transmissió automàtica dels contractes de treball existents en la 
data de transmissió de l’empresa al marge de la voluntat del cedent, del cessionari i del 
propi treballador o dels seus representants32.      

22. L’article 44 ET obliga a l’Administració a respectar les condicions de treball existents 
en el moment de la transferència. En la successió d’empresa s’assumeix com a premissa 
que els drets dels treballadors no tenen com a subjecte passiu a una persona jurídica, 
sinó una unitat productiva que persisteix després del canvi de titularitat. En conseqüència 
l’ordenament jurídic configura un dret quasi absolut al manteniment del lloc i de les 
condicions del treballador traspassat, amb independència de les possibles modificacions 
subjectives o objectives de la unitat empresarial d’origen. De fet, l’article 44.1 ET institueix 
com a conseqüència bàsica de la successió el manteniment de les relacions laborals, 
quedant el nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de seguretat social 
de l’anterior, incloent els compromisos de pensions i, en general, totes les obligacions en 
matèria de protecció social complementaria que hagués pogut adquirir l’Administració 
d’origen. El manteniment dels drets i obligacions laborals s’han d’entendre en el seu sentit 
més ampli, comprenen les disposicions bàsiques sobre el temps, el mode o lloc de la 
relació i les retribucions establertes prèviament de manera que l’Administració de 
destinació està obligada a respectar l’import de les que es venien reben, un nivell 
retributiu que no es pot reduir o minorar per causa de la transferència; senzillament, el 
muntant de les retribucions anteriors als traspàs de competències s’ha de respectar sense 

                                            

31 En aquesta direcció la STSJ d’Aragó de 8 de maig de 2003, AS/2003/1977 i la STSJ d’Extremadura de 10 
de juliol de 2012, AS/2012/2817. 
32 STS de Justícia de Castella i Lleó de 23 de juliol de 2007, AS/2008/176. 
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que pugui minvar després del mateix33. Tanmateix, la garantía no es projecta sobre els 
drets adquirits o les meres expectatives de futur sinó única i exclusivament sobre els drets 
que s’hagin adquirit o consolidat. Tot i això, la subrogació no és incompatible amb 
l’establiment d’un pacte unificador de les diverses estructures que impliqui un regulació 
homogènia de les condicions laborals dels diferents grups de treballadors existents34. 
D’aquesta manera pot resultar legitima una política d’unificació entre els integrants de la 
mateixa plantilla amb la intenció última d’aplicar un règim jurídic comú. El problema és que 
caldrà utilitzar els procediments legalment previstos en el ordenament espanyol, valorant 
especialment la font d’implantació de la condició a modificar o suprimir35. De fet, l’article 
44.4 ET, en sintonia amb l’article 3.3 de la Directiva 2001/3, assenyala que les relacions 
laborals dels treballadors afectats per la successió es seguiran regint pel conveni col•lectiu 
que en el moment de la transmissió sigues d’aplicació en l’empresa, centre de treball o 
unitat autònoma transferida, llevat de pacte en contrari establert un cop consumada la 
successió mitjançant acord entre el cessionari i els representants dels treballadors, en el 
ben entès que aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d’expiració del conveni 
col•lectiu d’origen o fins a l’entrada en vigor d’un altre conveni col•lectiu nou que pugui 
resultar d’aplicació a la unitat o activitat  traspassada. Per tant, res impedeix que els 
representants de l’Administració de destinació i els dels treballadors traspassats un cop 
s’hagi produït efectivament la transmissió assoleixin un acord d’integració mitjançant el 
qual decideixin la no aplicació del conveni col•lectiu anterior i la submissió dels empleats 
afectats al règim laboral vigent en aquesta institució mitjançant un procés de negociació, o 
més senzillament, s’arribi a un acord de homologació  que té com a funció equiparar les 
condicions de treball dels transferits amb els treballadors propis de l’Administració 
d’origen, un acord que en la pràctica regularà de la mateixa forma les condicions de treball 
de tota la plantilla i que ha d’esser objecte de negociació amb el conjunt de la seva 
representació36. 

23. En qualsevol cas, el traspàs i la integració de personal en l’Administració de destinació 
s’ha de realitzar amb ple respecte pels principis d’igualtat i mèrit que reglen l’accés a les 
funcions públiques. És a dir, la successió d’empreses de l’article 44 ET, imposa a 
l’Administració de destinació la subrogació en els drets i obligacions laborals derivats dels 
contractes de treball d’aquest personal, però una cosa és la subrogació i l’altra és la seva 
integració en l’ocupació pública d’aquesta entitat sense respectar els principis rectors de 
l’accés a aquest tipus d’ocupació fonaments en la igualtat, el mèrit i la publicitat. El principi 

                                            

33 STS de 3 de juny de 1992, RJ/1992/4737 i STS de 29 de juny de 1994, RJ/1994/5502. 
34 Tal com es diu a la STSJ de Navarra de 21 de novembre de 2001, AS/2001/4526, la protecció de l’article 
44 ET solament abasta aquells drets i obligacions realment existents en el moment de la dita integració, es a 
dir, el que l’interessat hagi consolidat i adquirit, sense que la subrogació es projecti sobre les expectatives. 
35 Al respecte la STS de 11 de maig de 2005, RJ/2005/4982, que refusa l’acord d’equiparació de les 
condicions laborals i retributives del personal laboral al servei de l’Administració de Justícia que passa a 
dependre de la Comunitat de Madrid per entendre que l’esmentat acord no ha estat configurat com un 
conveni col•lectiu que permeti regular la relació laboral dels treballadors transferits. 
36 La STSJ d’Andalusia, Granada, de 7 de juny de 2000, AS/2000/3934, distingeix correctament entre el 
traspàs i la integració en l’àmbit del conveni col•lectiu de l’Administració de destinació que solament és pot 
disposar després de la negociació i acord entre aquesta Administració i les centrals sindicals 
representatives. 
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de subrogació en les relacions laborals no resulta incompatible amb l’exigència dels 
principis de mèrit i capacitat, sobretot, quan aquests principis no s’han respecte en l’accés 
a l’ocupació pública de l’entitat d’origen, el que sembla derivar en la jurisprudència més 
recent en una distinció en funció no de l’origen sinó de la superació o no de processos 
selectius, un plantejament que porta a diferenciar entre personal laboral que ha estat 
simplement objecte d’integració com a conseqüència d’un traspàs i personal laboral que 
ha accedit a l’ocupació pública d’una institució de conformitat amb el principi d’igualtat i 
mèrit37.    

24. En tot cas, el factor determinant a efectes de transferències de personal no és la 
naturalesa del vincle sinó la seva existència i vigència38. De la mateixa manera és evident 
que no es pot transmetre una situació jurídica que no es té. Això vol dir que als funcionaris 
interins i al personal laboral per temps determinat els seran respectats els drets que els 
corresponguin en el moment del traspàs i entre aquests els adquirits a participar en 
processos d’estabilització o consolidació de llocs de treball39. En aquest casos, la 
vinculació d’aquest personal amb l’Administració de destinació, no pot ser identificada 
amb la de funcionari de carrera o amb la de personal laboral indefinit i fix. Aquest personal 
no s’integra a l’Administració de destinació sinó que únicament hi passa a presta serveis i 
aquesta es subroga en la titularitat de la relació. Els drets i expectatives d’aquest personal 
es redueixen a les estipulacions del nomenament i del contracte que caldrà respectar amb 
les condicions generals que les lleis estableixen per la transferència dels funcionaris o la 
subrogació de personal laboral. Lògicament, l’objecte del traspàs o de la transmissió és un 
vincle jurídic que es trasllada amb la seva pròpia naturalesa jurídica, amb la qual cosa la 
particular situació del treballador indefinit però no fix no és pot assimilar al fix de plantilla. 
Per tant, l’Administració de destinació no por atribuir a aquesta relació fixesa en plantilla 
amb una adscripció definitiva de llocs de treball, sinó que esta obligada a adoptar les 
mesures necessàries per una provisió regular del lloc de treball o, si s’escau, a procedir a 
l’amortització de la plaça40. 

25. Per acabar, convé situar un aspecte del procediment de l’elaboració de l’acord de 
traspàs que sense dubte serà objecte d’una especial atenció. L’operació de traspàs o de 
transmissió de personal no ha de ser objecte de negociació amb les organitzacions 
sindicals. La jurisprudència existent sobre aquesta matèria entén que aquest tipus de 
decisions que pressuposen la integració de personal en l’ocupació pública d’una 
determinada Administració no afecten per elles mateixes a les condicions de treball sinó al 
règim jurídic del personal i per aquesta raó estan excloses de la necessitat de negociació. 
De manera que solament les actuacions de futur que pugui realitzar l’Administració de 
recepció podrien afectar-les però no el mateix acord de traspàs. Senzillament a través 
dels processos de transferències les Administracions implicades no procedeixen a regular 
o modificar les condicions de treball dels funcionaris, exercint potestats pròpies que s’han 

                                            

37 STSJ d’Andalusia, Granada, de 19 de novembre de 2012, JUR/2013/95235 i STS de 16 de setembre 
2013, RJ/2013/7165. 
38 STSJ de Castella i Lleó, Valladolid, de 13 de juliol de 2007, AS/2007/2691. 
39 STSJ d’Astúries de 30 d’octubre de 2009, AS/2009/2492. 
40 STSJ d’Andalusia, Granada, de 30 de novembre de 2012, JUR/2012/108948. 
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de situar en l’àmbit de les organitzatives de l’Administració excloses, conforme a l’article 
37 EBEP, de la negociació col•lectiva41. Un plantejament que pot valer pel procés i l’acord 
de traspàs però que resulta força discutible quan es projecta sobre les decisions relatives 
a la integració del personal transferit que poden tenir un impacte considerable sobre les 
condicions de treball i que la mateixa normativa laboral en els supòsits de subrogació 
empresarial remet a l’acord col•lectiu. 

Barcelona, 10 de gener de 2014 

                                            

41 STS de 29 de març de 2007, RJ/2007/4073; STS de 24 de novembre de 2009, RJ/2010/1823, i STSJ 
d’Andalusia, Granada, de 10 de desembre de 2012, JUR/2013/95236. 
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1. Significado de la primacía 

La primacía significa que, en caso de contradicción entre una norma interna de un estado 
miembro y una norma de la Unión Europea, debe darse preferencia a la aplicación de esta 
última. Por lo tanto, en su aplicación a ese caso concreto, prevalece la norma europea 
sobre la norma interna. 

2. Presupuesto de la primacía: contradicción normativa 

El presupuesto de la aplicación del principio de primacía es la existencia de una 
contradicción normativa. Dicho al revés: si no existe tal contradicción, no entrará en juego 
ese principio. En concreto, su operatividad requiere la concurrencia de las dos siguientes 
condiciones: 

1) La aplicabilidad simultánea de dos normas, una interna y otra europea, a un caso 
concreto. El cumplimiento de esta primera condición exige que se den las dos 
siguientes circunstancias: la existencia simultánea de las dos normas y, además, la 
aplicabilidad simultánea de ambas normas a un mismo supuesto. 

2) La contradicción entre las dos normas. Lo establecido en la norma interna y en la 
norma europea debe entrar en contradicción, de manera que no sea posible su 
aplicación conjunta a ese supuesto. 

Dadas estas dos condiciones, el principio de primacía constituye la solución que el 
Derecho de la Unión ofrece al problema indicado de colisión entre normas: la 
contradicción se resuelve dando preferencia a la aplicación de la norma europea sobre la 
norma interna. Obsérvese que,  de esta manera, el principio de primacía aparece como 
respuesta a un problema de selección o identificación de la norma aplicable. 

3. Efectos de la primacía 

Los efectos derivados del principio de primacía han sido determinados por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Con una intención sólo pedagógica, podemos 
distinguir entre un efecto general y dos manifestaciones suyas: la obligación de 
interpretación conforme y el desplazamiento de la norma interna. 

3.1. Efecto general: obligación de adoptar todas las medidas necesarias 

Según el Tribunal de Justicia de la Unión, del principio de primacía se deriva la obligación 
impuesta a todas las autoridades nacionales (especialmente, el juez interno), en el marco 
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de sus competencias, de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para 
asegurar la eficacia de las normas europeas. Lo que puede ser leído como la imposición 
de una genérica obligación de adoptar todas las medidas precisas para garantizar la 
primacía del Derecho de la Unión. 

 Sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1972, 
asunto Comisión contra Italia, en la que se afirma, en relación con las 
autoridades nacionales, la “obligación de adoptar todas las medidas necesarias 
para facilitar la eficacia del derecho comunitario”. 

3.2. Manifestaciones del efecto general: la obligación de interpretación conforme y 
el desplazamiento de la norma interna 

La obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la eficacia de la 
norma europea encuentra dos manifestaciones concretas: la obligación de interpretar la 
norma interna de conformidad con la norma europea, en primer término, y el 
desplazamiento de la norma interna en favor de la norma europea, en segundo lugar. 

Debe quedar claro, para evitar confusiones, que estas dos manifestaciones no pueden 
darse simultáneamente en el tiempo.  Solamente en el caso de que no sea posible la 
interpretación conforme, acudiremos entonces al desplazamiento de la norma interna. El 
desplazamiento, pues, tiene un carácter subsidiario a la interpretación conforme. 

3.2.1. La obligación de interpretación conforme 

Todas las autoridades nacionales (y, especialmente, el juez interno) tienen siempre la 
obligación de interpretar las normas internas de conformidad con las normas europeas. 
En consecuencia, en el caso de que exista una aparente contradicción entre ellas, debe 
intentarse primeramente resolver el conflicto buscando una interpretación de la norma 
interna que la haga conforme con la norma europea. Esto es, del abanico de 
interpretaciones posibles de la norma interna, deberá escogerse necesariamente aquella 
que la haga compatible con lo establecido por la norma europea.  

La obligación de interpretación conforme es, en realidad, una técnica preventiva: previene 
la existencia del conflicto, esto es, la contradicción normativa. En este punto se diferencia 
de la medida de desplazamiento de la norma interna, que viene a ser, de este modo, una 
técnica destinada a resolver un conflicto ya existente. 

3.2.2. El desplazamiento de la norma interna 

Cuando no ha sido posible la interpretación conforme, la contradicción normativa es 
inevitable. Para resolver este conflicto, el principio de primacía impone el desplazamiento 
de la norma interna en favor de la norma europea, operado por las autoridades nacionales 
(principalmente por los tribunales internos).  

El desplazamiento apuntado se traduce jurídicamente en la imposición a las autoridades 
nacionales de la obligación de inaplicar la norma interna y, paralelamente, de aplicar la 
norma europea. El Tribunal de Justicia describe en ocasiones esta obligación como 
“prohibición de pleno derecho de aplicar” la norma interna contraria a la norma europea. 

 Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1972, 
asunto Comisión contra Italia, impone a las autoridades nacionales “la 
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prohibición de pleno derecho de aplicar una medida nacional reconocida como 
incompatible con el Tratado”. 

Desde un punto de vista negativo, el desplazamiento no provoca la nulidad de la norma 
interna contraria a la norma europea. Dicho de otra manera: los efectos del principio de 
primacía no se proyectan sobre la validez de la norma estatal. Cosa lógica, puesto que la 
validez de esa norma no depende de lo que establezca el ordenamiento europeo, sino de 
las reglas del ordenamiento interno del que forma parte. Idea esta que, tras algunas 
vacilaciones iniciales, ha sido asumida con claridad por el propio Tribunal de Justicia. 

 El Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 9 de marzo de 1978, asunto 
Simmenthal, afirmó, para el caso de que la norma interna fuese posterior a la 
norma europea, que la vigencia de esta última “impide la formación válida de 
nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que fueran incompatibles 
con las normas comunitarias”. Nótese que, en esta Sentencia, el Tribunal alude 
a la validez de la norma interna: la contradicción con una norma europea previa 
impide que la norma estatal posterior sea válida, esto es, determina su 
invalidez. No obstante, en sentencias posteriores, el Tribunal matiza su 
posición, reconduciendo las consecuencias de la contradicción a un problema 
no de validez, sino de inaplicación de la norma interna. Sirva de ejemplo la 
posterior Sentencia de 22 de octubre de 1998, asunto IN.CO.GE, en la que 
puede leerse lo siguiente: “de la Sentencia Simmenthal no puede deducirse que 
la incompatibilidad con el Derecho comunitario de una norma de Derecho 
nacional produzca el efecto de determinar la inexistencia de ésta”, de manera 
que, “ante semejante situación, el juez nacional está obligado, en cambio, a 
descartar la aplicación de esa norma”. 

4. Ámbito administrativo del principio de primacía 

La aplicación del principio de primacía plantea, en relación con las Administraciones 
Públicas de los estados miembros, por tanto, incluidas las españolas, las dos siguientes 
cuestiones problemáticas: 

4.1. El poder-deber de la Administración de inaplicar la norma interna contraria a la 
norma europea 

En caso de contradicción normativa, ¿puede la Administración, por si sola y directamente, 
inaplicar la norma interna (aunque sea de rango legal) a favor de la aplicación de la norma 
europea? Para despejar esta duda es conveniente abordar las siguientes cuestiones: 

4.1.1. Destinatarios del mandato derivado del principio de primacía: titulares del 
poder-deber de inaplicación.  

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden derivarse las 
siguientes afirmaciones: 

1) Los destinatarios de la obligación de inaplicación son todos los órganos del estado, 
incluidos, en el marco de sus competencias, las autoridades jurisdiccionales (o 
judiciales). 
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 STJ de 10 de abril de 1984, caso Von Colson y Kamann (14/83) (apartado 
26) 

2) Los destinatarios de la obligación de inaplicación son todos los órganos del estado, 
incluidas las autoridades administrativas (por tanto, no solamente los jueces 
internos). 

 STJ de 9 de septiembre de 2003, caso CIF (Consorzio Industrie Fiammiferi) 
(C-198/01) (apartado 49) 

3) Dentro de la Administración, los destinatarios son todos los órganos de la 
Administración Pública, incluso los no integrados en la Administración central (por 
tanto, todas las Administraciones;  también las regionales y locales) 

 STJ de 29 de abril de 1999, caso Ciola  (C-224/97) (apartado 30)  

4) Completando la doctrina anterior, algunas sentencias precisan concretamente que 
también son destinatarios los municipios 

 STJ de 22 junio 1989, caso Fratelli Costanzo (103/88) (apartado 31)  

5) Se extiende la obligación de inaplicar incluso a las relaciones entre particulares: si 
constatan la existencia de una contradicción normativa, en el marco de una 
relación jurídica que les una, deberán igualmente inaplicar la norma interna y, 
simultáneamente, aplicar la norma europea, reconociendo los derechos o exigiendo 
las obligaciones en ella establecidos 

 STJ de 12 diciembre 1974, caso Walrave-Unión Ciclista Internacional (36/74)  

6) No obstante, el destinatario natural o principal de la obligación de inaplicación son 
los jueces internos: son los llamados a jugar un papel protagonista, en la medida 
en que a ellos corresponderá, en última instancia, dentro del ordenamiento interno 
correspondiente, resolver el conflicto planteado. 

 

4.1.2. Observaciones al poder-deber de inaplicación 

Con carácter general, para todos los sujetos titulares del poder-deber (incluida, pues, la 
Administración): 

1) Es un poder-deber. En consecuencia, no solamente es una facultad, sino también 
una obligación  impuesta a estos sujetos. 

2) Tiene su origen directo e inmediato en el ordenamiento europeo y no en el 
ordenamiento de los estados miembros. En otras palabras,  la fuente de esa 
facultad-obligación es el ordenamiento de la Unión. 

 

4.1.3. Problemas que plantea el poder-deber de inaplicación reconocido a las 
Administraciones 

Podemos diferenciar dos tipos de problemas: 

A) Problemas de legalidad, en relación con el ordenamiento estatal interno:  
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1) Falta de reconocimiento expreso en el ordenamiento estatal interno del poder-
deber de la Administración de inaplicación. 

2) Contrariedad con algunos principios constitucionales. En particular: 

2.a) Principio de legalidad administrativa 

2.b) Principio de separación de poderes 

B) Problemas de oportunidad 

1) Inconsistencia  con nuestro sistema constitucional: la Administración no puede 
inaplicar las leyes contrarias a la Constitución y, en cambio, sí las leyes 
contrarias al Derecho de la Unión. 

2) Falta de capacidad técnica de la mayoría de Administraciones para realizar el 
juicio previo a la inaplicación de la norma interna. 

3) Falta de uniformidad: mientras que una Administración puede decidir aplicar la 
norma interna, otra Administración puede decidir lo contrario. 

4) Mantenimiento de la norma inaplicada (no queda expulsada del ordenamiento 
jurídico interno). 

5) Falta de acceso a la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión: 
se critica la equiparación entre tribunales internos y Administración interna 
porque no tienen los mismos mecanismos en caso de dudas en el caso 
concreto; en efecto, mientras que los tribunales internos pueden elevar una 
cuestión prejudicial (de interpretación o validez) ante el Tribunal de Justicia, en 
cambio, no pueden hacer lo mismo las Administraciones internas. 

Propuesta del Consejo de Estado para solucionar estos problemas de oportunidad 
(Informe sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, de 14 de 
febrero de 2008): hacer equivalente la posición de las Administraciones a la de los 
tribunales internos: informe previo, preceptivo y vinculante del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma (antes de inaplicar la norma interna). 

 

4.2. La revisión por la Administración de actos administrativos firmes contrarios a 
las normas europeas  

Siguiendo al Consejo de Estado, podemos diferenciar los dos siguientes supuestos: 

 

4.2.1. Acto administrativo firme contrario al Derecho de la Unión 

El supuesto contemplado es el siguiente: un acto administrativo firme es contrario a 
normas europeas. Caben dos posibilidades: que sea contrario a una decisión comunitaria 
(decisión  de la Comisión, cuando ejerce sus funciones de control); o bien a una sentencia 
del Tribunal de Justicia (dictada como consecuencia de un recurso por incumplimiento). 
Para poder ejecutar la decisión o sentencia comunitarias es necesario eliminar (revocar o 
revisar) el acto firme. En consecuencia, es preciso que exista un mecanismo jurídico de 
eliminación para garantizar la eficacia de la disposición europea. 
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Elaborar una respuesta acertada a este problema exige abordar el examen de las 
siguientes cuestiones: 

A) Posición del Tribunal de Justicia. Elaborada en torno al principio de autonomía 
institucional y procedimental (remisión al ordenamiento interno para la 
determinación del mecanismo jurídico). Con dos límites: los principios de 
equivalencia y efectividad. 

B) Mecanismo jurídico previsto en el ordenamiento español: revisión de actos en vía 
administrativa (revisión de oficio y revocación). Identificación del supuesto 
problemático: acto administrativo favorable para el destinatario y anulable. 

C) Propuesta formulada por el Consejo de Estado (Informe sobre la Inserción del 
Derecho Europeo en el Ordenamiento Español): que un precepto legal interno 
expresamente habilite a la Administración a revisar los actos administrativos firmes 
anulables favorables contrarios a Derecho de la Unión. Todo ello sin tocar el listado 
de causas de nulidad del art. 62.1 de la Ley 30/1992. 

D) Análisis de ejemplos concretos. Caso paradigmático: las ayudas de estado 
declaradas incompatibles con el mercado común. 

 

4.2.2. Norma interna declarada contraria al Derecho de la Unión y en aplicación de la 
cual se han dictado actos administrativos que han adquirido firmeza antes de que 
se produzca esa declaración 

El supuesto contemplado es el siguiente: una norma interna es declarada contraria a una 
norma europea; en ejecución de esa norma interna se dictaron con anterioridad actos 
administrativos que ya han adquirido firmeza en el momento en que se produce aquella 
declaración de contrariedad. Por lo tanto, para que pueda ejecutarse la norma europea es 
necesario superar el obstáculo que representa no solamente la norma interna contraria, 
sino también los actos administrativos firmes dictados en su aplicación 

Elaborar también aquí una respuesta acertada a este problema exige abordar el examen 
de las siguientes cuestiones: 

A) Posición del Tribunal de Justicia: 

a) Regla general: el Derecho de la Unión no exige (no obliga) que la 
Administración reconsidere una resolución administrativa que ha adquirido 
firmeza para garantizar la eficacia de una norma europea tal y como ha sido 
interpretada por una sentencia del Tribunal de Justicia posterior (al momento 
en que la resolución administrativa adquirió firmeza). El fundamento de esta 
doctrina se encuentra en el principio de seguridad jurídica. 

En consecuencia, el Tribunal de Justicia remite al ordenamiento interno (a los 
mecanismos jurídicos que tenga establecidos) la posibilidad o no de revisar el acto 
administrativo firme.  Pero con los dos límites ya vistos: los principios de equivalencia y de 
efectividad. 

 STJ de 13 enero 2004, caso Kühne y Heitz (C-453/00) (apartado 24)  
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 STJ de 19 septiembre 2006, caso i-21 (C-392/04) (apartado 51)  

b) Excepción: el Derecho comunitario sí que lo exige (sí impone la obligación) 
únicamente cuando se cumplan los siguientes cuatro requisitos: 

1) Que el Derecho interno reconozca al órgano administrativo la 
posibilidad de reconsiderar el acto administrativo firme controvertido.  

2) Que el acto administrativo controvertido haya adquirido firmeza como 
consecuencia de una sentencia interna del órgano judicial que resuelva 
en última instancia. 

3) Que esa sentencia interna esté basada en una interpretación del 
Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del TJ 
posterior a ella, sea errónea; y, además, que la sentencia interna adopta 
esa interpretación errónea sin haber sometido la cuestión ante el TJ con 
carácter prejudicial. 

4) Que el interesado se haya dirigido al órgano administrativo 
inmediatamente después de haber tenido conocimiento de esa posterior 
sentencia del TJ. 

 Esta excepción se establece en STJ Khüne y Heitz (apdos, 26, 27 y 
28) Se reitera en la posterior STJ i-21 (apdo52) 

 

B) Posición del Consejo de Estado (Informe sobre la inserción del Derecho Europeo 
en el Ordenamiento Español): no es oportuna la creación de un mecanismo jurídico 
interno para la eliminación, en todo caso, de esos actos administrativos firmes; por 
tanto, es suficiente con el mecanismo jurídico actualmente existente. 

4.3. Contraste de las conclusiones del estudio con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo 

Para terminar la exposición, se propone contrastar las conclusiones a las que se ha 
llegado con la posición adoptada por el Tribunal Supremo en su reciente y controvertida 
sentencia de 23 de mayo de 2012 (Sección 7ª; recurso núm. 7113/2010), que versa sobre 
la concesión del servicio público del transporte marítimo de personas en la Ría de Vigo. 
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1.La inactivitat administrativa 

Concepte: La inactivitat administrativa és aquell supòsit en què l’administració no actua quan té un deure de 
fer-ho. Té dos elements: un material o fàctic que és l’absència d’activitat (passivitat o inèrcia)  i un jurídic que 
és un deure legal d’actuar que permeti dir que l’omissió és antijurídica.1 

Tipus: 

 Inactivitat administrativa per no incoar el procediment 

 Inactivitat administrativa en la ordenació i instrucció del procediment 

 Inactivitat administrativa en la resolució del procediment 

2. El silenci administratiu a l’ordenament jurídic. Trets que el caracteritzen. Una 
figura en evolució 

Règim del silenci administratiu (art 43.1 LRJPAC):  

En els procediments iniciats a sol•licitud d'una persona interessada, sens perjudici de l'obligació de les 
administracions públiques de resoldre expressament el venciment del termini sense que se n'hagi notificat la 
resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre estimada per silenci administratiu la 
seva sol•licitud. 

 S'exceptuen d’aquesta previsió en què el silenci té un efecte desestimatori: 

a) Els procediments relatius a l'exercici del dret de petició a què es refereixen l'article 29 de la Constitució i 
l'article 29.5 de l'Estatut d'autonomia. 

b) Els casos en què una norma amb rang de llei, per raons imperioses d'interès general, o una norma de 
dret europeu estableixen el contrari. 

c) Els procediments l'estimació de la sol•licitud dels quals té com a conseqüència l’adquisició de facultats 
relatives al domini públic o al servei públic. 

d) Els procediments d’impugnació d’actes i disposicions 

f) Els recursos d'alçada, excepte en els casos en què s'interposin contra la desestimació per silenci 
administratiu d'una sol•licitud no resolta expressament en el termini establert per la normativa aplicable. 

Fonts:  

Comunitàries: 

 Directiva de Serveis: 

o Considerando 39 que de forma literal diu: “El concepto de «régimen de autorización» debe 
abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden 
autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, para 
poder ejercer una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en 
una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener 
un carné profesional. La concesión de una autorización puede ser resultado no solo de una 
decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio 
administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el 
acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para ejercerla 
legalment” 

o La regulació de les raons imperioses d’interès general: 

 Considerando 40: “El concepto de «razones imperiosas de interés general» al que 
se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido 
desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 
43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la 

                                                      

1 QUINTANA LÓPEZ, Tomás (coordinador), El silencio administrativo. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pàg 
25. 
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: 
orden público, seguridad pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 
55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, 
protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, 
protección de los trabajadores, incluida su protección social, bienestar animal, 
preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, 
prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de 
los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, 
protección de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de política cultural, 
incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos componentes (en 
especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la 
necesidad de garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la diversidad 
de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional 
histórico y artístico y política veterinaria. 

 Considerando 56: De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los 
objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad animal y 
protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés general 
que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras 
restricciones. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de estas 
características debe discriminar en razón de nacionalidad. Además, deben 
respetarse siempre los principios de necesidad y proporcionalidad. 

 (63) En ausencia de un régimen distinto y a falta de respuesta dentro de plazo, 
debe considerarse que la autorización ha sido concedida. No obstante, cabe la 
posibilidad de aplicar regímenes distintos con respecto a determinadas actividades 
cuando estén justificadas objetivamente por razones imperiosas de interés general, 
entre ellas el interés legítimo de terceros. Dicho régimen distinto puede incluir 
normas de los Estados miembros conforme a las que, a falta de respuesta de la 
autoridad competente, se considerará denegada la solicitud, denegación que podrá 
recurrirse ante los tribunales. 

 (66) El acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en el territorio de un 
Estado miembro no debe supeditarse a una prueba económica. La prohibición de 
pruebas económicas como condición previa para la concesión de una autorización 
debe aplicarse a las pruebas económicas como tales, pero no a los demás 
requisitos justificados objetivamente por razones imperiosas de interés general, 
como la protección del entorno urbano, la política social y la salud pública. Esta 
prohibición no debe afectar al ejercicio de las competencias de las autoridades 
encargadas de la aplicación del Derecho de competencia. 

 Considerando 69, 86 i article 14.5 i 16.1, b) i apartat 3er. 

Estatal: 

 LRJPAC (Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada de forma principal per la Llei 4/1999 i la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, òmnibus:  

o Articles 42 (obligació de resoldre), 43 (silenci administratiu en procediments iniciats a 
sol·licitud de l’interessat) i 44 (falta de resolució en procediments iniciats d’ofici), 48 apartats 
2 i 4 (còmput de terminis i silenci), 89.5 (desestimació per silenci en la revisió de 
disposicions i actes nuls) 111.3 (silenci positiu en la suspensió en matèria de recursos), 
115.1 (termini de 3 mesos per interposició de recurs d’alçada contra actes per silenci) i 
117.1 (termini de 3 mesos per interposició de recurs de reposició contra actes per silenci). 

 Llei Omnibus 

o A més de la modificació de l’article 43 de la LRJPAC, la Disposició Addicional quarta que de 
forma literal diu:  

“Disposición Adicional cuarta. Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo 
desestimatorio regulado en normas preexistentes 

 A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo 
con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés 
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general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos 
desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo 
previsto.” 

 Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’Unitat de Mercat, que conté una FONAMENTAL  Disposició Final 
segona de Modificación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256) , sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (arts 5, b), 7.3 i 11.2 i 25.2,a)) 

 Llei Paraigües: 

o Artículo 5. Regímenes de autorización  

La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá 
imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las 
siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. 

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente 
en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad 
competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social; 

b) Necesidad2: que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la 
existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado, 
y 

c) proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del 
objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo 
resultado, en particular cuando un control «a posteriori» se produjese demasiado tarde para ser realmente 
eficaz. Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen 
de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador 
mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la 
información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad. 

o Article 6 que de forma literal diu: “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 del 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.” 

o Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales  

1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento 
de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido. Sólo se 
podrá limitar la duración cuando: 

a) La declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al 
cumplimiento continuo de los requisitos; 

b) el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente artículo o; 

c) pueda justificarse la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la comunicación o la 
declaración responsable por la existencia de una razón imperiosa de interés general. 

A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de limitación temporal el plazo máximo 
que se pueda imponer al prestador para iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento de la 
autorización o desde la realización de la comunicación o la declaración responsable. 

                                                      
2 La redacció original de l’apartat b) de  l’article 5 deia:” b) Necesidad: que el régimen de autorización esté 
justificado por una razón imperiosa de interés general, y”  
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de las autoridades competentes de 
revocar la autorización, en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la 
autorización. 

Asimismo, cuando el acceso a la actividad o su ejercicio esté condicionado a la realización de una 
comunicación o de una declaración responsable por parte del prestador, la comprobación por parte de la 
administración pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 
carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación 
vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento 
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

3. La realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización 
permitirá al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la totalidad del territorio español, 
incluso mediante el establecimiento de sucursales. 

Los medios de intervención que se apliquen a los establecimientos físicos respetarán las siguientes 
condiciones: 

a) Podrá exigirse una autorización para cada establecimiento físico cuando sea susceptible de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-
artístico, evaluándose este riesgo de acuerdo con las características de las instalaciones. 

b) Podrá exigirse una declaración responsable para cada establecimiento físico cuando en la normativa se 
exija el cumplimiento de requisitos justificados por una razón imperiosa de interés general. 

c) Podrá exigirse una comunicación cuando, por razones imperiosas de interés general, éstas deban 
mantener un control sobre el número o características de las instalaciones o de infraestructuras físicas en el 
mercado. 

El medio de intervención deberá resultar proporcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador de 
servicios ya esté establecido en España y ejerza legalmente la actividad, estas autorizaciones o 
declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente al 
establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad. 

 LJCA: 

o Article 46.4 “El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde 
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de 
reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.” 

 Concrecions portades a terme per la jurisprudència: 

o STC (Sala Primera), sentencia núm. 207/2009, de 25 novembre 

o STC (Sala Primera), sentencia núm. 117/2008, de 13 d’octubre.  

o STC (Sala Primera), sentencia núm. 40/2007, de 26 de febrer. 

o STC (Sala Segona), sentencia núm. 186/2006, de 19 de juny.  

o Síntesis: FJ 2 de la STC 149/2009: ·”Como recuerdan el recurrente y el Fiscal, este Tribunal 
tiene reiteradamente señalado que el silencio administrativo de carácter negativo es una 
ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía 
judicial superando los efectos de inactividad de la Administración, de manera que en estos 
supuestos no puede calificarse de razonable aquella interpretación de los preceptos legales 
«que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si 
hubiera cumplido su deber de resolver» [entre otras muchas,  SSTC 6/1986, de 21 de enero  
( RTC 1986, 6)  , F. 3 c);  204/1987, de 21 de diciembre  ( RTC 1987, 204)  , F. 4;  
180/1991, de 23 de septiembre  ( RTC 1991, 180)  , F. 1;  294/1994, de 7 de noviembre  ( 
RTC 1994, 294)  , F. 4;  3/2001, de 15 de enero  ( RTC 2001, 3)  , F. 7;  179/2003, de 13 de 
octubre  ( RTC 2003, 179)  , F. 4;  188/2003, de 27 de octubre  ( RTC 2003, 188)  , F. 6;  
220/2003, de 15 de diciembre  ( RTC 2003, 220)  , F. 5;  186/2006, de 19 de junio  ( RTC 
2006, 186)  , F. 3;  40/2007, de 6 de febrero  ( RTC 2007, 40)  , F. 2; y  117/2008, de 13 de 
octubre  ( RTC 2008, 117)  , F. 2]. Por ello hemos declarado que ante una desestimación 
presunta el ciudadano no puede estar obligado a recurrir en todo caso, so pretexto de 
convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, pues ello supondría imponerle 
un deber de diligencia que no le es exigible a la Administración; concluyéndose, en 
definitiva, que deducir de este comportamiento pasivo el consentimiento con el contenido de 
un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, negando al propio tiempo la 
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posibilidad de reactivar el plazo de impugnación mediante la reiteración de la solicitud 
desatendida por la Administración, supone una interpretación que no puede calificarse de 
razonable y, menos aún, con arreglo al principio pro actione , de más favorable a la 
efectividad del derecho fundamental garantizado por el art. 24.1  CE  ( RCL 1978, 2836)”  . 

A Catalunya: 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya (les seves especialitats en 
matèria de silenci administratiu a l’article 54 són 4 (són aclaridores i totes elles dintre de l’article 43.1 
LRJPAC, com no pot ser d’altra forma ex 149.1.18 CE):  

o Les sol•licituds que tenen com a conseqüència la transferència de facultats relatives als 
béns o als drets de caràcter patrimonial de les administracions afectes materialment a l'ús 
públic o al servei públic.  

o Els procediments l'estimació de la sol•licitud dels quals pot comportar la concessió d'ajuts i 
subvencions públiques, i, en general, els procediments que tenen per objecte o es 
refereixen a la reclamació de quantitats que impliquen el pagament a càrrec de les 
administracions públiques. 

o Concreta sobre els recursos potestatius de reposició i els recursos extraordinaris de revisió, 
i també els altres procediments d'impugnació d'actes i disposicions. 

o Les sol•licituds d'indemnització relatives a reclamacions de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques catalanes. 

Algunes notes a tenir en compte: 

 El silenci administratiu desestimatori ha d’estar fonamentat en raons imperioses d’interès general 
recollides en la Llei (43.1 LRJPAC) 

 La Llei paraigües estableix una presumpció en favor del silenci administratiu desestimatori en el 
sentit que d’acord amb la Llei òmnibus les regulacions anteriors estan fonamentades. 

 El silenci administratiu és una ficció en procediments a instància de part en supòsits en què existeix 
autorització. En procediments d’ofici es produeix la caducitat. 

 Les autoritzacions han sofert un profund canvi3 amb la Llei d’Unitat de Mercat en dos sentits: 

o En primer lloc perquè l’autorització que ha de respectar els principis de no discriminació , 
necessitat i proporcionalitat, en allò que es refereix a la necessitat ja no ha d’estar 
fonamentada en raons imperioses d’interès general sinó  “justificado por razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la 
escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten 
el número de operadores económicos del mercado” 

o Els mitjans d’intervenció que s’apliquin als establiments físics, respectaran (7.3 in fine Llei 
Paraigües modificat per la Llei d’Unitat de Mercat) :  

“a) Podrá exigirse una autorización para cada establecimiento físico cuando sea susceptible de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-
artístico, evaluándose este riesgo de acuerdo con las características de las instalaciones. 

b) Podrá exigirse una declaración responsable para cada establecimiento físico cuando en la normativa se 
exija el cumplimiento de requisitos justificados por una razón imperiosa de interés general. 

c) Podrá exigirse una comunicación cuando, por razones imperiosas de interés general, éstas deban 
mantener un control sobre el número o características de las instalaciones o de infraestructuras físicas en el 
mercado. 

El medio de intervención deberá resultar proporcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador de 
servicios ya esté establecido en España y ejerza legalmente la actividad, estas autorizaciones o 
declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente al 
establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad.” 

                                                      
3 També mereixerà conjugar aquests canvis amb els canvis introduïts per la reforma de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local per la Llei   
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 El silenci administratiu en la LLei ha d’estar fonamentat en raons imperioses d’interès general, però 
les autoritzacions només en algunes d’aquestes raons. Això implica que les raons imperioses 
d’interès general hauran de concretar-se supòsit a supòsit legalment. 

 Suposa una novetat observar comunicacions i declaracions responsables i no autoritzacions en 
supòsits d’existència de raons imperioses d’interès general. 

3. Nous mitjans d’intervenció dels ens locals i silenci administratiu   

 La transposició de la  Directiva 2006/123/CE , relativa a los servicios en el mercado interior, per 
mitjà de la LRJPAC, essencialment es va realitzar per amb els articles 39 bis y el 71 bis, i a la  Ley 
7/1985, de 2 d’ abril  Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL), els articles 70 bis, 84 bis i 84 
ter, així com modificacions en l’article 84.1. 

 La nova regulació de la LRBRL introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local. 

 La regulació novedosa diu:  

o Artículo 84.  

1. Las Entidades 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 preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en 
la misma. 

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma. 

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de 
obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en 
las correspondientes leyes sectoriales.” 

 

“Artículo 84 bis.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se 
someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. 

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades 
económicas: 

a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del 
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de 
inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 

2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán 
a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las 
mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la 
salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará 
en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: 
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a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 

b) La capacidad o aforo de la instalación. 

c) La contaminación acústica. 

d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. 

e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 

f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 

3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y 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.” 

“Artículo 84 ter.  

Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales 
deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación 
posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados 
previstos en la legislación sectorial.” 

 A Catalunya el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost que aprova el Text Refòs de la Llei 
d’urbanisme, en la seva modificació operada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a més de modificar 
el règim d’intervenció establint les comunicacions prèvies en certs supòsits subjeta a comunicació 
previa la primera utilització i ocupació del edificis i les construccions. 

 Alguns Ajuntaments han aprovat ordenances a l’empara de la Directiva de Serveis (Barcelona, BOP 
de 25 de març de 2011). 

Consideracions: 

 La tècnica de fer efectiva la Directiva de Serveis per mitjà d’ordenances és font d’inseguretat jurídica 
quan les comunicacions prèvies i declaracions responsables són inexactes o inventives en els 
requisits. 

 La transposició de la Directiva de Serveis no hauria d’alterar la distribució de competències entre 
ens territorials. 

 La conjugació de l’article 84.2 bis i la Llei 19/2012, no és gens senzilla. 

 Caldria que les normes urbanístiques recollissin amb detall els requisits per l’obtenció dels Drets i 
que el marc fos igual a tot arreu. 

 Les tècniques de les comunicacions prèvies i les declaracions responsables no han estat assumides 
amb plenitud pels ens locals, amb el problema que es genera més que evident que suposa perdre la 
facultat resolutòria. 

 El silenci només operarà en els supòsits de l’article 84 bis (que incorpora les modificacions de la Llei 
de Garantia d’Unitat de Mercat i les amplia), en la resta de casos existirà la declaració responsable 
o la comunicació prèvia. 

4. Inactivitat i silenci administratiu en l’urbanisme i el medi ambient: 

a. Unes notes sobre urbanisme i encaix amb la Directiva de Serveis 

 La Directiva de Serveis “inunda” l’ordenament jurídic de forma directa i indirecta. 

 La Sentència núm. 129/2012 de 17 de febrer,  JUR 2012\155847 diu de forma literal:  

“El artículo 15.2 de la citada Directiva, que se dice vulnerado, dispone: "Los Estados miembros examinarán 
si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al 
cumplimiento de los siguientes requisitos no discriminatorios: a) límites cuantitativos o territoriales y, 
concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre 
prestadores.". Su apartado 6 establece: "A partir del 28 de diciembre de 2006, los Estados miembros 
únicamente podrán introducir nuevos requisitos del tipo de los contemplados en el apartado 2 cuando 
reúnan las condiciones establecidas en el apartado 3". 
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El Plan Especial aquí impugnado fue aprobado definitivamente en el espacio temporal comprendido entre el 
28 de diciembre de 2006, la fecha prevista en la Directiva a partir de la cual los Estados miembros solo 
pueden introducir nuevos requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio si 
cumplen unos requisitos, y la entrada en vigor de la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre  ( RCL 2009, 2256 )  
, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico la citada Directiva, en concreto el 27 de noviembre de 2007. 

En esa fecha el ejercicio de la potestad discrecional de que dispone el planificador urbanístico exigía, en 
tanto en cuanto se dispusiera establecer nuevas limitaciones al establecimiento y ejercicio de actividades de 
servicios, que en la tramitación del procedimiento seguido para la aprobación del Plan Especial impugnado 
se hiciera tratamiento expreso de si la nueva ordenación alcanzaba solo a actividades de servicio a las que 
no les es aplicable el régimen dispuesto en la  Directiva 2006/123/ CE, de 12 de diciembre  (LCEur 2006, 
3520) , conforme a lo establecido en su artículo 2.2; de no ser así, ver si esas limitaciones podían incidir en 
el acceso y en el ejercicio de las actividades comprendidas en la Directiva, con el establecimiento de nuevos 
requisitos, del tipo de los contemplados en el apartado 2 de su artículo 15 , con verificación del cumplimiento 
de las condiciones dispuestas en su apartado 3.  

Nada de ello se encuentra en el expediente administrativo remitido por la Administración demandada, ni se 
ha practicado prueba en ese sentido a instancia de la Administración demandada, que siguiendo con el 
tratamiento de la cuestión litigiosa recogido en la contestación a la demanda, ha propuesto prueba dirigida a 
acreditar el contenido del artículo 116 de las Normas Urbanísticas del POUM de Vilafranca del Penedés, 
aprobado definitivamente el 11 de junio de 2003, en el cuyo apartado 3 se dispone que "els plans especials 
urbanístics i els plans de millora urbana poden :a) Restringir les localitzacions i les característiques dels 
usos; b) Prohibir usos admesos pel Pla d`ordenació. c) Admetre usos no contemplats pel Pla d`ordenació, 
sempre que siguin compatibles amb els expressament establerts pel Pla". Pero, siendo que la cuestión 
litigiosa planteada en este recurso versa, no sobre la ordenación de los usos por un plan especial, sino 
sobre el cumplimiento por el Plan Especial impugnado de lo establecido en la Directiva de constante cita, los 
resultados obtenidos con la misma no son relevantes.” 

 Cal ser molt cautelós al respecte i observar quelcom que ni tan sols la doctrina havia 
apuntat. 

b. En els plans urbanístics 

 El TS ha dictat diverses sentències sobre l’aprovació definitiva dels plans urbanístics i la manca de 
previsió d’efectes dels silenci  (STS de 26 juny de 2013 RJ 2013\5647 i de 27 d’abril 2009.  

 LA doctrina constant fixada pel TS es sintetitza:  

o "[...] Pues bien, en lo que se refiere a la aprobación de instrumentos de planeamiento lo que 
establecen los artículos 40.1 y 41.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 obliga 
a afirmar que la regla general es la del silencio positivo, coincidente, por tanto, con la que 
resulta del  artículo 43.2   de la Ley 30/1992 , según redacción dada por la Ley 4/1999 . 
Pero, a diferencia de lo que sucede en materia de licencias, con relación a los instrumentos 
de planeamiento no existe la norma con rango de ley que impida su aprobación por silencio 
contra legem. No pueden invocarse a tal efecto los ya citados artículos 178.3 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y 242.6 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 
1992 -ni, en el caso específico de Navarra,  disposición adicional cuarta   de la  Ley Foral 
10/1994  ( LNA 1994, 186 y 227)   - pues tales disposiciones se refieren a la adquisición por 
silencio de licencias, derechos o facultades, pero no a la aprobación de instrumentos de 
planeamiento por esta vía. Como hemos visto, en el mismo Texto Refundido de 1992 había 
un precepto, el artículo 120, que, en claro paralelismo con lo establecido para las licencias 
en el mencionado artículo 242.6, estaba específicamente encaminado a impedir que 
pudiese resultar aprobado por silencio un instrumento de planeamiento que fuese contrario 
a la Ley o a planes de superior jerarquía. Pero sabemos que ese artículo 120 del Texto 
Refundido de 1992, lo mismo que el artículo 114 con el que guarda estrecha relación, fue 
declarado inconstitucional y nulo por la STC 61/1997, de 20 de marzo . 

Así las cosas, a efectos de enervar la regla general de silencio positivo tampoco puede invocarse el artículo 
133 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio . En primer 
lugar, porque se trata de una norma reglamentaria y, por tanto, insuficiente para fundamentar en ella una 
excepción a lo establecido en normas de rango legal en favor del silencio positivo, que, como determina el  
artículo 43.2   de la Ley 30/1992 , es el que opera "... salvo que una norma con rango de Ley o norma de 
Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario". En segundo lugar porque, a diferencia de lo que 
quiso establecer el fallido artículo 120 del texto refundido de 1992 -que declaraba "inaplicable" el silencio 



FMC | Jan-14 10 

 

tanto si el expediente no contenía los documentos requeridos como en el caso de que el Plan contuviese 
determinaciones contrarias a la Ley o a un plan de superior jerarquía- el citado artículo 133 del Reglamento 
de Planeamiento establece un régimen diferente para cada uno de esos supuestos: si el Plan no contiene 
los documentos y determinaciones requeridos "no habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo" 
(artículo 133.2); si el Plan contiene determinaciones contrarias a la Ley o a un plan de superior jerarquía "la 
aprobación definitiva obtenida por silencio será nula" (artículo 133.3). Fácilmente se advierte que la 
respuesta es bien distinta: en el primer caso, el silencio administrativo positivo, sencillamente, no opera; en 
el segundo, se produce la aprobación por silencio, si bien la norma señala que la aprobación así obtenida 
estará viciada de nulidad, con las consecuencias que ello comporta de cara a su posible impugnación.” 

c. En les llicències d’obres 

i. La STSJCAT que cassa en interès de Llei autonòmic l’article 5.2 de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya 

 A Catalunya, la doctrina del silenci administratiu en matèria de llicències és l'establerta per la Secció 
de Cassació de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
constituïda per a l’examen d’aquest Recurs de cassació en interès de la llei núm. 28/2004, 
interposat per l’Ajuntament de Barcelona, contra la sentència núm. 139, de data 14 de setembre de 
2004, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el Procediment abreujat 
núm. 181/2004. 

 Diu en la part que ens interessa: “La llicència s’obtindrà per silenci si es compleixen de manera 
simultània els requisits d’ordre formal i els de naturalesa substantiva. Si no hi ha adequació a 
l’ordenació urbanística faltarà l’element substantiu i l’acte denegatori de la llicència no serà 
revocador de drets subjectius del peticionari, ja que aquests drets no han estat adquirits. El principi 
general del silenci positiu en el cas de procediments iniciats a sol·licitud d’interessat que instaura 
l’art. 43 de la LPAC admet l’excepció que una norma amb rang de Llei estableixi la contrària. En el 
cas examinat introdueix aquesta excepció l’art. 5.2 de la LU, en els termes ja examinats. Una 
excepció reiteradament confirmada pel Tribunal Suprem (sentències, de 14 de març, 2 i 4 de juny de 
1997; 9 de març i 15 de maig de 1998; 29 de juny, 6 de juliol, 15 i 27 de desembre de 1999; 10 de 
juliol i 12 de desembre de 2001; 4 de febrer i 19 de juny de 2002, 8 de novembre de 2003 i 16 d’abril 
de 2004, entre d’altres), així com pels pronunciaments d’aquesta Sala (Secció 3a) que conformen 
una inequívoca doctrina en matèria de llicències, de planejament urbanístic i de llicències d’activitats 
i mediambientals en matèria urbanística; entre d’altres, com a més recents, les de 28 de juny i 7 de 
setembre de 2004, i la d’1 de març de 2005.” 

 ii. (recordatori) Les SSTS de 17 d’octubre 2007 i de 28 de gener de 2009 

 Las dudas que surgieron con motivo de la modificación del régimen del silencio producida por la Ley 
4/1999 se despejaron en las SSTS dictadas por esta Sala del Tribunal Supremo el 17 de octubre de 
2007 en los  recursos de casación núms. 9397/2003  ( RJ 2007, 7479)   y  9828/2003  ( RJ 2007, 
7327)  . En ellas afirmamos que "no compartimos la tesis de que una licencia urbanística, incluso en 
el caso de que lo solicitado sea disconforme con el ordenamiento jurídico con el que debe 
confrontarse, deba entenderse otorgada por silencio administrativo por el solo hecho de que haya 
transcurrido el plazo para resolver sobre ella, pues el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 , en la 
redacción dada por la Ley 4/1999 , se cuida de advertir que la estimación por silencio lo será, o 
podrá así ser entendida, "salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario 
Europeo establezca lo contrario", siendo una norma con ese rango, como lo era el artículo 242.6 de 
la Ley del Suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1992, que tiene el carácter de 
legislación básica según resulta del fundamento jurídico número 34 , párrafo cuarto, de la  STC 
61/1997  ( RTC 1997, 61)   , y que no fue derogado, sino mantenido en vigor, por la Disposición 
derogatoria única de la Ley 6/1998 , la que disponía en aquel año 2001 en que se solicitó la licencia 
objeto de la litis que "en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias 
en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico". 

 La STS de 28 de gener de 2009 és la primera que cassa en interès de Llei l’article 43 de la LRJPAC 
després de la modificació operada per la Llei 4/1999. 

 Vé en primer lloc d’una Sentència en primera instància del JCA núm. 4 de Màlaga i posteriorment, 
apel·lada la Sentència per la del Tribunal Superior de Justícia de Andalusia, con sede en Málaga, 
amb número de recurs 8/2003, i Sentència de 29 de marzç de 2007, que en la part que ens 
interessa deia:  
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 “Por todo ello, el silencio administrativo positivo producirá un verdadero acto 
administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de acuerdo 
con los procedimientos de revisión establecidos en la Ley...." y, en consonancia con 
la exposición de motivos el art. 43.4 .a) sólo permite a la Administración resolver 
confirmando el silencio administrativo positivo, caso contrario, cuando la 
Administración se percate que han pasado los plazos y que el ciudadano ha 
obtenido autorización o cualquier otro derecho por silencio administrativo positivo 
debe acudir a los procedimientos de revisión previstos en la Ley, nunca se le 
permite dictar resolución expresa contraria al silencio administrativo positivo (el 
procedimiento ha finalizado- art.43.3 ). Por ello, al enjuiciar el fondo del proceso el 
prisma que debe adoptarse es ignorar la resolución expresa, si el actor tiene razón 
en su pretensión el Tribunal condenará a la Administración a entregarle el 
certificado, caso contrario puede y debe analizar al resolución expresa de la 
Administración dependiendo de los motivos de impugnación y planteamiento que 
haga el recurrente” 

 La doctrina legal que fixa el TS és la següent: 

 “Que, con estimación del recurso de casación en interés de la ley sostenido por el 
Procurador Don Juan Ignacio Avila del Hierro, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Málaga, contra la  sentencia pronunciada, con fecha 29 de marzo 
de 2007  ( RJCA 2007, 479)  , por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , con sede en Málaga, en el recurso de 
apelación 8/2003, 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  ( RCL 1992, 1468 y 
RCL 1993, 485)  , 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  ( RCL 
2008, 1260)   , 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  ( RCL 1992, 2512, 2775 y 
RCL 1993, 246)   de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificado por  Ley 4/1999, de 13 de enero  ( 
RCL 1999, 114, 329)   , 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 causades” 

 En el mateix sentit el TSJCAT en llur Sentencia núm. 810/2010 de 26 d’octubre. (JUR 
2011\138786). 

 Sembla interessant recordar també que la Disposició Addicional Segona de la Llei 19/2012 recull en 
termes similars allòs establert als article 91 a 101 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment 
administratiu pel que fa a les entitats col-laboradores amb la particularitat que especifica que caldrà 
fer-se en règim de públic concurrència. 

iii. La disposició addicional dotzena de la Llei 8/2013, de 26 de junio de rehabilitació, regeneració i 
rehabilitació urbanes, de modificació del text refós de la Llei del Sòl aprovat per Reial Decret 2/2008 
establint supòsits de silenci administratiu desestimatori4 

 La Llei del Sòl, en el seu article 9 en els apartats 7 a 9, diu de forma literal: 

“7. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que 
sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su 
denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos 
que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

                                                      
4La Disposició Derogatòria Única de la citada Llei deroga.. “ 6.ª Los   artículos 17   ,  18   ,  19   ,  20   ,  21   ,  
22   ,  23   ,  24    y   25   , la   disposición adicional tercera   , las   disposiciones transitorias primera    y   
segunda    y la   disposición final segunda    del   Real Decreto - ley 8 / 2011 , de 1 de julio  ( RCL 2011 , 
1309 , 1356 ) , 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”, que establien la mateixa 
regulació 
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8. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo 
negativo, los actos que autoricen: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas 
en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de 
transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del 
dominio público. 

9. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la primera ocupación o 
utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable, y de 
dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso 
previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para 
el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, 
será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales 
medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación 
previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios. 

Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, 
deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación 
hipotecaria y por esta Ley.” 

 En la meva opinió qualsevol inadequació de l’expedient al planejament o la Llei comportarà el 
silenci administratiu desestimatori. 

 Què succeeix amb un expedient complert, de nova planta no resolt en termini?  

iv. La Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre, de liberalización del comercio y servicios5 

 La LLei 12/2012, de 26 de desembre, de liberalización del comercio y Servicios es copia literal del  
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de maig  (sotmès a votació i debat al Congrés dels Diputats el 25 
de maig de 2012).  

 No es exigible llicència o autorizació previa per a la realitzación “de las obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la 

                                                      
5 En aquest apartat segueixo a BELTRAN AGUIRRE Juan Luis, La incidència en el ámbito urbanístico de las 
nuevas técnicas de intervención administrativa. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Revista Aranzadi 
Doctrinal num. 4/2013 parte Estudio. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013. Artículo 40 Ampliación del 
ámbito del silencio positivo.  

Diu l’article 40 de laLey 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,  

“ 1. Con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas, el Gobierno, en el plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de 
ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se 
consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Las Comunidades Autónomas evaluarán igualmente la existencia de razones imperiosas de 
interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio 
administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción 
del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, derivada de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Dicha evaluación se llevará a cabo en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley y servirá de base para impulsar la adecuación normativa 
oportuna.”. 
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redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la  Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación”6 .  

 Així no cal llicència d’obres les ampliacions reforma o rehabilitació quan no s’alteri ni la configuració 
arquitectònica ni l’ús de l’edfici. 

 L’àmbit d’aplicació d’aquestes comunicacions s’ha vist substituït recentment per la Llei d’Unitat de 
Mercat ampliant de 300 metres inicials a 750m, quedant la redacció:  

“1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales 
minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través 
de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de 
exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados. 

2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas en 
los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público.” 

 La modificació operada per la Llei d’Unitat de Mercat dona marge ampli a les comunitats autònomes 
per ” ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos 
en el Título I y en el anexo de esta Ley, así como determinar cualesquiera otros supuestos de 
inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrán establecer regulaciones sobre estas mismas 
actividades con menor intervención administrativa, incluyendo la declaración de inocuidad.” 

 En definitiva aquestes, més les que estableguin les CCAA han de ser substituïdes per declaracions 
responsables o comunicacions previes d’acord amb l’art. 71 bis  LRJPAC , inclòs el de disposar de 
tota la documentació i el projecte quan correspongui.  

                                                      
6El citat article 2.2 de la LOE (citem tot l’article per precaució), diu:  

“ Artículo 2. Ámbito de aplicación  

1 . Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación , entendiendo por tal la acción y el resultado de 
construir un edificio de carácter permanente , público o privado , cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos : 

a ) Administrativo , sanitario , religioso , residencial en todas sus formas , docente y cultural . 

b ) Aeronáutico ; agropecuario ; de la energía ; de la hidráulica ; minero ; de telecomunicaciones ( referido a 
la ingeniería de las telecomunicaciones ); del transporte terrestre , marítimo , fluvial y aéreo ; forestal ; 
industrial ; naval ; de la ingeniería de saneamiento e higiene , y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación . 

c ) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores 
. 

2 . Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley , y requerirán un 
proyecto según lo establecido en el   artículo 4   , las siguientes obras : 

a ) Obras de edificación de nueva construcción , excepto aquellas construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tengan , de forma eventual o permanente , carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta . 

b ) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes , siempre y cuando alteren su configuración 
arquitectónica , entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior , la volumetría , o el conjunto del 
sistema estructural , o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio . 

  

c ) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de 
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico - artístico , regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de 
protección . 

 3 . Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio , así como 
los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio .” 
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 Cal recordar en aquest extrem que les CCAA tenen competència exclusiva en matèria d’urbanisme 
si bé aquest fet no desapodera l’Estat per regular qüestions connexes al marge de les competències 
de l’article 149.1  CE   (STC 164/2001, de 11 de julio. No obstant això sí sembla prudent recordar 
allò establert a la  STC 61/1997, de 20 de març en el seu fonament jurídic 34 que analitza el règim 
de les llicències urbanístiques i l’article 242.1 del TRLS92: 

«Hemos de situar la actividad edificatoria, en cuanto actividad final a la que han de incorporarse los 
propietarios de suelo tras la correspondiente urbanización, en el contexto del sistema que el legislador 
estatal ha diseñado como estatuto básico de la propiedad urbana, desde su competencia "ex" art. 149.1.1º 
CE. En tal sentido, el acto de edificación implica la materialización sobre un determinado terreno -solar- del 
aprovechamiento urbanístico patrimonializado por el titular dominical de aquél, de tal manera que el acto 
autorizatorio de la licencia municipal no es sino el modo de control o intervención administrativa para 
fiscalizar si se ha producido la adquisición de dicha concreta facultad urbanística, cual es el "derecho a 
edificar", cumpliendo así la licencia no sólo la finalidad de comprobar si la edificación proyectada se ajusta al 
Plan y a la legislación urbanística sino también, como prescribe el art. 242.4, para las actuaciones 
asistemáticas, si el aprovechamiento proyectado se ajusta al susceptible de apropiación. No puede 
entenderse el precepto enjuiciado desconectado del art. 33 TRLS en cuanto éste dispone que "el 
otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el proyecto 
presentado fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable". Situado en este contexto legal, el art. 
242.1 TRLS al exigir con carácter preceptivo la licencia para «todo acto de edificación" responde a la lógica 
interna de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los 
derechos de la propiedad urbana (derecho a edificar), regulación que al Estado compete en virtud del art. 
149.1.1º CE. Ello explica que el apartado 1, objeto de nuestro enjuiciamiento, aluda exclusivamente a actos 
de edificación, y no a los restantes supuestos de usos del suelo y del subsuelo que, en cuanto no se 
ordenan directamente a materializar el aprovechamiento urbanístico, no pueden ampararse en el invocado 
título competencial del Estado». 

 La doctrina defensa que l’article citat només és per la materialització de l’aprofitament, és a dir en 
nova planta, però en la resta, la competència és de les CCAA. D’acord amb la STC 170/2012, de 4 
d’octubre, s’indica: 

“Asimismo tampoco podemos desconocer que el Tribunal se ha pronunciado ya sobre la decisión del 
legislador básico de optar por un concreto instrumento o técnica urbanística, que no se desprende 
necesariamente de las condiciones básicas y que pertenece a la competencia sobre la materia urbanística. 
Así en la ya citada STC 61/1997, F. 28 e), el Tribunal declaró con relación a un título horizontal del Estado 
como es la cláusula contenida en el art. 149.1.1 CE, que ésta «no puede amparar la configuración de 
técnicas concretas, por más que puedan incidir sobre la propiedad urbana, cuando exceden de la regulación 
de las condiciones básicas de las facultades y deberes fundamentales, ….”. 

 L’article 8,b) de la ordenança de  Barcelona (Acord del Consell Plenari de 25 de novembre de 2011, 
que es pot consultar a www.bcn.cat)  estableix que “ El règim de comunicació és aquell en virtut del 
qual la presentació a l'Ajuntament del projecte i la documentació exigida habilita la persona 
interessada per a executar les obres o a efectuar la primera ocupació de l'edifici, llevat que 
l'Ajuntament, en els terminis establerts, li notifiqui que no s'adeqüen a la normativa aplicable o que 
han de seguir un altre règim d'intervenció. 

 L’article 29.3 de la mateixa ordenança de Barcelona pel que fa a les modificacions de projecte 
estableix que “Les modificacions no substancials que es produeixen en l'execució de l'obra es 
sotmeten al règim de comunicació previst a l'article 51.” 

 A més estan subjectes a aquest procediment les obres menors tipus I i II, descrites a l'article 3.3 i 
3.4 . 7 

                                                      
7 3. Són obres menors tipus I les següents: 

a) Reforma o rehabilitació de l'edifici que afecti parcialment l'estructura, sense canvi de l'ús principal. 

b) Consolidació de l'edifici amb intervenció parcial en l'estructura. 

c) Demolició d'edificis, excepte els inclosos a l'apartat 2.i). 

d) Obres per a la instal·lació d'ascensor en l'interior de l'edifici. 

e) Construccions auxiliars de menys de 15 m2 de superfície, definides a l'article 253.1 de les Normes 

Urbanístiques del Pla General Metropolità, llevat les piscines. 
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v. La inactivitat en l’execució de les obres per causes imputables a un tercer. La caducitat no opera 
quan aquesta es produeix per causes de tercers  

 L’Ajuntament de Barcelona ha rebut una recent i curiosa Sentència, la de la secció tercera de la 
Sala del TSJCAT 817/2013, de 8 de novembre de 2013. 

                                                                                                                                                                                

f) Obres de reforma interior de locals per a instal·lar activitats sotmeses a alguna limitació imposada en 
plans urbanístics sobre regulació d'usos o activitats. 

g) Obres de reforma interior en dos o més habitatges d'un edifici. 

h) Obres de divisió de locals en planta baixa. 

i) Instal·lació de marquesines. 

j) Instal·lació de grues de construcció a la via pública. 

k) Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública. 

l) Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis urbanísticament considerats de nivell D i els 
integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d'obra major, llevat les obres de conservació o 
reparació menor. 

m) Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d'interès nacional (A) o d'interès local 
(B). 

n) Construcció o modificació de murs perimetrals. 

o) Actuacions en jardins i solars que impliquin tala d'arbrat. 

4. Són obres menors tipus II les següents: 

a) Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l'estructura de l'edifici, no sotmeses a llicència 
ocomunicació d'obra menor tipus I. 

b) Reforma interior d'un local, habitatge o espai comú, que modifiqui la distribució sense afectar l'estructura 
de l'edifici. La reforma simultània o successiva d'habitatges d'un edifici que formi part d'una mateixa 
promoció o actuació està subjecta a règim de llicència d'obra o de comunicació d'obra menor tipus I, segons 
escaigui. 

c) Intervenció en la distribució, l'estructura o la façana d'un habitatge unifamiliar sense increment de volum o 
sostre ni canvi d'ús. 

d) Reforma amb modificació del nombre de departaments o unitats funcionals, no destinats a habitatge, 
sense canviar-ne l'ús. 

e) Obres ordinàries de conservació o reparació menor dels edificis protegits urbanísticament (C), sempre 
que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de protecció. 

f) Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, patis i terrats, coberts i murs 
perimetrals que no afectin edificis catalogats (A i B), edificis protegits urbanísticament (C) o edificis 

urbanísticament considerats de nivell D. 

g) Instal·lació d'elements identificadors de locals: rètols, tendals i els altres previstos a les ordenances. 

h) Construcció de tanques de solar. 

i) Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes. 

j) Grues de construcció que no afectin la via pública. 

k) Instal·lació de muntacàrregues de construcció que no afectin la via pública. 

l) Obres necessàries per a les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions en l'edifici. 

m) Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d'obra, ponts, bastides i similars) que s'ajustin a 
les condicions generals d'ocupació de la via pública. 

n) Execució de cales, pous, sondejos i barraques provisionals d'obres, quan no s'hagi atorgat llicència 
d'obra. 

o) Realització de treballs d'anivellament que no alterin en algun punt, en més d'un metre, les cotes naturals 
del terreny, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici. 
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 És un cas d’unes caducitats d’unes llicències per no fer-se unes obres (enderroc i posterior 
construcció). 

 La Sala condemna a l’Ajuntament de Barcelona perquè defensa que els particulars no van actuar 
per causa de tercers i estableix una indemnització en favor de la cadena hotelera. L’element central 
és que hi havia uns ocupants. 

 Fa una lectura de la doctrina de la caducitat del TS extraordinàriament restrictiva (els requisits són 
absència d’automacitat amb declaració expressa, ponderació valoració de les concretes 
cirmcumstàncies concurrents i interpretació restrictiva. 

 Cal tenir molt present aquest a doctrina i només caducar en supòsits de clara inactivitat. 

d. En les activitats amb caràcter general  

 El TS ha resolt en favor de les Directives comunitàries la contradicció entre els règims del silenci 
administratiu de la normativa catalana vers l’estatal. 

 En la STS de 26 de setembre de 2013 diu de forma literal: “ Así, pues, a pesar de que la  Ley 
3/1998 de 27 de febrero  (LCAT 1998, 151) , de la Intervención Integral de la Administración 
Ambiental de Cataluña, estableciera en su articulo 21 el silencio positivo por el transcurso del plazo 
de seis meses para resolver y notificar, la producción del silencio positivo resultaba impedida por los 
artículos 8 de la Directiva 96/61 /CE y 21 de la Ley 16/2002 , imposibilitando una regulación del 
silencio por la Comunidad Autónoma en sentido contrario a tales normas.  

Como posteriormente, y ya para terminar, se ha acogido también por la normativa catalana. La nueva  Ley 
20/2009, de 4 de diciembre  (LCAT 2009, 748) , de prevención y control ambiental de actividades de 
Cataluña, que ha derogado, por sustitución, la Ley 3/1998, de 27 de febrero y, además, ha modificado el 
sentido del silencio, instaurando el silencio negativo al indicar en su artículo 28. 5 que " "la no resolución y la 
notificación en el plazo establecido en este artículo permite a la persona solicitante entender desestimada la 
solicitud de autorización y le permite interponer el recurso administrativo o el contencioso-administrativo que 
sea procedente ".  

Por virtud de lo expuesto, en cualquier caso, de operar la técnica del silencio en el supuesto que nos ocupa, 
habría que considerar que sus efectos son desestimatorios, por virtud de lo establecido por el artículo 8 de 
la Directiva 96/61/CE y la normativa estatal básica ( Ley 16/2002: artículo 21 ), tal y como explícitamente así 
reconoce ahora también la normativa catalana en vigor ( Ley 20/2009: artículo 28.5 ).” 

 En matèria d’activitats, com que no existeix un precepte autonòmic que prevegui el silenci 
administratiu desestimatori (com sí existeix i s’ha dit repetidament en el camp de l’urbanisme), la 
regla general serà l’aplicació de l’article 43.1 de la LRJPAC. Així per exemple la STSJCAT 
250/2005, de 24 de març que resol si una petició d’ampliació d’horari d’una instal-lació esportiva era 
procedent, l’Ajuntament no resol i el TSJCAT estableix el silenci positiu: 

“Desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
resolución (el 28 de enero de 2000) ha transcurrido el plazo de tres meses (que vencía el 28 de abril 
siguiente) –que es al que hay que estar con carácter supletorio– sin que la Administración haya notificado al 
interesado la resolución expresa, por lo que procede entender obtenida por silencio positivo aquella petición 
de ampliación horaria, toda vez que no está incursa en ninguna de las excepciones que prevé la normativa a 
la regla general del silencio administrativo positivo, a saber, que la «estimación del recurso tuviera como 
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como los procedimiento de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio 
tendrá efecto desestimatorio», todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 42.3 y 43.2 de la Ley 
30/1992.” 

i. Supòsits de doble silenci concurrents  

 Sovint ens trobem amb activitats o elements connexes a aquestes en què la petició és 
desestimatòria i posteriorment s’interposa recurs d’alçada i aquest no és resolt (en el cas dels 
Districtes a Barcelona) 

 La Sentencia de 8 de gener  de 2013  (RJ 2013\1199), opta per una postura “ intermitja” respecte 
del doble silenci (per exemple un cas real: una petició de vetllador de taules i cadires no resolt, 
desestimat per silenci, interposat un recurs d’alçada contra el silenci i la manca de resposta, portar a 
la concessió de les taules i cadires. El dubte que es planteja, és, és coreecte? Encara que 
s’adquireixin facultats contra el domini públic? 
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 Com ens diu BENÍTEZ OSTOS8, “El TS no acoge ni la interpretación literal (el silencio positivo 
universal, cualesquiera fuese lo solicitado en vía administrativa, que supondría que la 
Administración podría conceder por silencio solamente por no resolver las dos peticiones 
formuladas por el administrado, cualquier cosa imaginable aunque la Ley lo prohibiese o aunque 
perjudique a terceros), pero tampoco acoge la interpretación restrictiva (el silencio negativo sin 
excepciones). Tan sólo niega el efecto de positivo al doble silencio cuando nos encontremos ante 
dominio público, servicio público o derecho de petición. Escuchemos literalmente al Alto Tribunal: 

“Esta contraexcepción no debe regir en los casos de derecho de petición o de facultades relativas al 
dominio público, pero rige sin duda en los casos exceptuados del silencio positivo en el primer 
párrafo del artículo 43.2 de la Ley 30/92. La lógica así lo impone: si el supuesto es de un recurso de 
alzada contra una desestimación presunta, de suyo va que se refiere a materia en la que, por 
excepción, no rige la norma general del silencio positivo, sino el negativo. En conclusión, la Ley 
30/92 quiere que en los casos de desestimación presunta de un recurso de alzada interpuesto 
contra una desestimación presunta, el silencio sea positivo aunque en vía de petición rija, por otra 
Ley, el silencio negativo. Por lo tanto, producido el silencio (y por doble vez) la Administración podía 
dictar resolución en sentido contrario”. 

ii. La inactivitat administrativa en seu de recurs i l’article 111.3 de la LRJPAC: la no vinculació del 
sentit del silenci 

 El TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7), fixa la doctrina en la sentència de 16 
setembre de 2008. 

 Amb posterioritat els Tribunals han actualitzat la dita interpretació i en concret el TSJ de Madrid en 
la Sentència 

“ Sin embargo, esta doctrina es sólo de aplicación a la fase de duración del recurso, como claramente 
se desprende del artículo 111.1 de la Ley 30/1992 , cuando dispone que la interposición de cualquier 
recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado, y el efecto de silencio positivo que establece el artículo citado en su 
apartado 3 afecta a dicha fase procedimental e impide que transcurrido los 30 días a que se refiere la 
norma la Administración pueda resolver sobre los efectos de la suspensión en sentido contrario al 
producido por el silencio. Pero eso nada tiene que ver con la resolución definitiva del recurso y sus 
efectos, pues como sostiene el apartado 4 del artículo 111 antes citado en su párrafo tercero la 
suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar 
y los efectos de ésta se extiendan a la vía administrativa (situación que ocurre en el ámbito tributario, 
respecto de las acordadas en vía administrativa). Y luego añade este párrafo que si el interesado 
interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, 
se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la 
solicitud. Esta última posibilidad proviene de la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la tutela 
judicial efectiva, pero es evidente que firme el acto que resuelve el fondo del recurso, la suspensión de 
la ejecutividad del mismo, sólo puede lograrse con la resolución judicial correspondiente, mediante la 
ponderación de los intereses en conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 
jurisdiccional, lo que se ha hecho de forma motivada por la resolución impugnada. En definitiva, la 
obtención por silencio positivo por el transcurso de los 30 días que prevé el artículo 111 de la Ley 
30/1992 , de proceder, impediría resolver expresamente la suspensión en sentido desestimatorio 
durante la tramitación del recurso de alzada, pero resuelto el fondo ha de ser el órgano judicial el que 
resuelva sobre la suspensión del acto de conformidad con las reglas generales." 

f. En la pública concurrència 

i. La inactivitat administrativa en la tramitació de les actes inspectores  

 Un article que ha de ser tingut en compte de forma especialment rellevant és Article 143 del Decret 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives 
que regula els efectes i conseqüències de les inspeccions:  

                                                      
8En aquest apartat segueixo a BENÍTEZ OSTOS, Antonio El doble silencio administrativo a la luz de la 
jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia. Noticias jurídicas, maig de 2013. Es pot consultar: 
http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/201305-doble_silencio.html 
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“Si l'acta d'inspecció acredita l'existència d'eventuals incompliments de la llicència, l'autorització o la 
comunicació prèvia davant l'Administració, o presumptes infraccions a l'ordenament jurídic vigent, l'òrgan 
competent per exercir les competències sancionadores, dins el mes següent a la recepció de l'acta, pot 
requerir la persona titular o l'organitzadora perquè facin les modificacions necessàries en el seu establiment, 
espectacle o activitat, a fi d'adequar-lo plenament a la llicència, autorització o comunicació prèvia davant 
l'Administració, si s'escau, o a la normativa vigent, tot donant-li un termini adequat per fer-ho. Aquests 
requeriments s'han d'ajustar al següent: 

Que l'òrgan competent consideri que els incompliments o les infraccions acreditats per la inspecció no 
comporten risc per a la seguretat de les persones o béns, ni per a la convivència ciutadana, i així ho ha de 
reflectir en el requeriment. 

A l'escrit s'ha d'efectuar un advertiment a la persona titular o organitzadora, informant-la que si no atén el 
requeriment dins del termini donat s'ha d'obrir el procediment sancionador corresponent. 

Que la persona titular o la persona organitzadora comuniqui i acrediti a l'Administració les modificacions 
assenyalades en el requeriment, dins del termini donat. Per part de la persona instructora de l'expedient s'ha 
de requerir una nova inspecció. Si en aquesta inspecció es comprova el compliment, no és procedent 
l'obertura de procediment sancionador. 

Si la persona titular o l'organitzadora no atén el requeriment dins del termini donat, l'òrgan competent ha 
d'obrir el procediment sancionador corresponent o qualsevol altre procediment d'exigència de 
responsabilitats administratives. 

Si dins dels sis mesos següents a la recepció de l'acta d'inspecció l'òrgan competent no adopta la 
mesura indicada, ni concorren motius que permetin ampliar el termini, ni inicia un expedient 
informatiu, caduca el procediment d'inspecció i els seus possibles efectes.” 

 Caduca una acta inspectora mentre la infracció no hagi prescrit?9  

 

ii. La inactivitat administrativa de les activitats sotmeses a pública concurrència que cessen 
l’activitat 

 L’article 37.3 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, diu de forma literal:  “L'Administració pot declarar la caducitat de les 
llicències i de les autoritzacions en el cas que, al cap d'un any d'haver-les atorgat, l'establiment 
obert al públic, sense causa justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol 
moment de llur vigència, aturi l'activitat durant més de dos anys ininterromputs”. 

 Mai es podrà caducar la llicència sense un procediment contradictori. 

                                                      
9 Estableix la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives en el seu article 57: 

“Prescripció i caducitat 

 1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos anys, i les faltes lleus, 
al cap de sis mesos. 

2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o des que 
l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una activitat continuada, la data inicial 
del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim acte amb què la infracció es consuma. 

3. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per la comissió de faltes 
greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap d'un any. 

4. Qualsevol actuació de l'Administració, coneguda pels interessats, amb la finalitat d'iniciar o impulsar el 
procediment sancionador o d'executar les sancions interromp el termini de prescripció i se n'ha d'iniciar 
novament el còmput. El termini de prescripció torna a transcórrer si el procediment sancionador o d'execució 
resta aturat durant més d'un mes per una causa no imputable als presumptes responsables o infractors. 

5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i se n'ha d'haver notificat la resolució en el termini màxim 
de nou mesos des que es va obrir, llevat que es doni alguna de les circumstàncies establertes per la 
legislació de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú que 
comporti la interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
d'acord amb el que estableix la dita legislació.” 
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 Respecte de les comunicacions no es preveu cap règim per la inactivitat (element dubtós). 

 Aquest règim no té similitud amb la normativa d’activitats catalana. 

g. La inactivitat administrativa en l’execució d’actes administratius d’enderroc o sancions quan 
aquests són impugnats en seu judicial i no s’ha suspès l’execució de l’acte. 

 La jurisprudència del TC i del TS ha afegit que, en tant no es resolgui pel Jutge o Tribunal la petició 
de suspensió cautelar, no es podrà executar la sanció. Per totes, STS de 14 de febrer de 2000 (RJ 
1538). 

 Si la mesura cautelar no ha estat adoptada, l’Administració ha de iniciar el procediment per fer 
efectiu el cobrament, perquè en cas contrari el pas del temps determinarà la prescripció. 

 Això és aplicable a la resta de resolucions administratives –diferents de sancions-  que imposen 
obligacions a l’administrat, amb l’única diferència de que, en aquests casos, la interposició de 
recursos en via administrativa no suspèn l’executivitat dels actes impugnats (art. 111 LRJPAC)     

h. Impossibilitat que existeixi inactivitat de la Comunitat Autònoma en l’exercici del requeriment 
previ i posterior petició de revisió d’una llicència d’obres ja comunicada. 

 La Sentencia de 25 febrero 2011. RJ 2011\1658 estableix quin és el criteri per entendre que 
computa el termini per la CA per fer el requeriment previ i diu:  “Respetando la situación jurídica 
particular derivada del fallo recurrido, se fija como doctrina legal que <<A los efectos del artículo 
65.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril  ( RCL 1985, 799, 1372)  , de Bases de Régimen Local , el 
cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de 
que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del 
acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley >>.” 

 Caldrà veure com es conjuga aquesta doctrina amb la petició de revisió de llicències anul-lables 
quan aquestes han estat comunicades a la CA 

 

i. Les impugnacions dels actes o disposicions de la Llei de Garantía de la unidad de Mercado en el 
controvertit article 26.9 pel que fa als terminis d’interposició 

 L’important article 18 de la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat diu:  

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación  

1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o 
mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la 
unidad de mercado. 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir 
los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de las 
autoridades competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 
obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o 
indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se 
incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o 
que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado período de tiempo en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de administración, control 
o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las 
personas procedentes de otros lugares del territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente. 
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b) Requisitos de obtención de una autorización10, homologación, acreditación, calificación, certificación, 
cualificación o reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 
inscripción en algún registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente 
distinta de la autoridad de origen. 

c) Requisitos de cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el 
operador haya accedido a la actividad profesional o profesión, tales como: 

1.º necesidades de homologación, convalidación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o 
reconocimiento de títulos o certificados que acrediten determinadas cualificaciones profesionales emitidos 
por autoridades o entidades de otras Comunidades Autónomas. 

2.º cualquier otro requisito que obstaculice el libre ejercicio de los servicios profesionales en todo el 
territorio nacional. 

d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables en lo esencial en 
cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o 
límite de la garantía, adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligación 
de que la constitución o el depósito de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse 
con un prestador u organismo del territorio de la autoridad competente. 

e) Especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto o para su utilización para la prestación 
de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de fabricación. 

f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de una autorización, 
homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de presentación de 
una declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún registro para acreditar la 
equivalencia de las condiciones que reúne el operador establecido en otro lugar del territorio con los 
requisitos exigidos para la concesión de dichas ventajas económicas. 

g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la concesión 
de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

h) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio de la autoridad 
competente. 

i) Cualquier otro requisito que no guarde relación directa con el objeto de la actividad económica o con su 
ejercicio. 

 Ens trobarem amb impugnacions per mitjà d’aquesta Llei acompanyades d’altres impugnacions no 
subjectes a aquesta Llei. Les unes d’acord amb l’article 26.1 de la Llei de Garantia d’Unitat de 
Mercat, “podrá dirigir su reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el 
plazo de un mes, a través de la ventanilla que al efecto se establezca. En el caso de actuaciones 
constitutivas de vía de hecho, el plazo será de veinte días contados desde aquel en que se 
iniciaron. 

En concreto, podrá dirigirse la reclamación regulada por este artículo frente a toda actuación que, agotando 
o no la vía administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario. También podrá dirigirse frente 
a las disposiciones de carácter general y demás actuaciones que, de conformidad con lo dispuesto por el 
Capítulo I del Título III  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo.” 

 El mateix article 29, en el seu apartat 9, diu de forma natural: “Cuando existiesen motivos de 
impugnación distintos de la vulneración de la libertad de establecimiento o de circulación, los 
operadores que hayan presentado la reclamación regulada en este artículo deberán hacerlos valer, 
de forma separada, a través de los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan frente a 
la disposición o actuación de que se trate. No obstante, el plazo para su interposición se iniciará 
cuando se produzca la inadmisión o eventual desestimación de la reclamación por la autoridad 
competente.” 

 Caldria entendre que en cas de resolució expressa de la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado i desestimació per silenci de l’Ajuntament, el termini seria el darrer. 

                                                      
10 Alerta amb les restriccions urbanístiques 
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A MODE DE CONCLUSIÓ 

 L’article 84 bis de la LRBRL en la nova redacció de la LRSAL es separa dels criteris de no 
discriminació, necessitat i proporcionalitat establerts a la normativa estatal bàsica i mentre que la 
Llei de Garantia d’Unitat de Mercat estableix que per l’existència del règim d’autorització (ha d’estar) 
“justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio 
ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos 
técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado”, així com de confortmitat amb 
l’article 17.) de la mateixa Llei d’Unitat de Mercat:  

“b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades 
económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la 
seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de 
inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.” 

 la LRBRL afegeix els següents supòsits:  

o “Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo 
se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus 
requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el 
medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio 
histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de 
las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: 

a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 

b) La capacidad o aforo de la instalación. 

c) La contaminación acústica. 

d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. 

e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 

f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 

3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y 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.” 

 

 La generalització de les comunicacions prèvies i declaracions responsables ens ha de portar a 
entendre que transcorregut el termini, només pot deixar-se sense efecte aquestes per mitjà de la 
inspecció, doncs no ostentem de potestat resolutòria. 

 Les comunicacions prèvies i les declaracions responsables són alienes al silenci administratiu doncs 
no existeix obligació de resoldre (LRJPAC), per tant progressivament desapareix en les matèries 
urbanisme i mediambient   

 En matèria d’urbanisme, el silenci administratiu si hi ha petició de llicència i l’expedient no és 
complert, el silenci sempre serà desestimatori, però la progressiva evolució del règim de llicència a 
aquestes noves tècniques fa que el silenci en especial en obres menors cada vegada vagi 
desapareixent. 

 En matèria d’activitats el silenci és positiu. 

 Allò recomanable és que per mitjà de les ordenances ens sotmetem a les normes amb rang de Llei, 
sense establir requisits diferents d’aquests. Anem cap a la mínima intervenció: ordenances només 
de concreció de procediment. 

 Fora recomanable que Estat i CCAA acordessin quina és la relació entre activitat econòmica i 
intervenció administrativa per no reproduir entre els anys 2010 a 2020 el debat de les competències 
urbanístiques portat a terme entre els anys 1997 i 2005 (SSTC 61/1997 i 164/2001) 
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 La inseguretat per la que es transita porta a un Dret Administratiu de caire temporal, que no fa altra 
cosa que generar incertesa. 

 Seria recomanable un llistat de les obres que han de ser sotmeses al règim d’autorització. 

 Urgeix una Llei que fixi el nou règim d’intervenció de les administracions públiques en les activitats 
dels ciutadans. 

 Qualsevol tècnica de restricció, ha d’estar fonamentada en una raó imperiosa d’interès general en 
concret, no de forma genèrica. 
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Introducción:  

Es conocido el interés de la contratación pública y la función estratégica de la misma1. 
Esta visión instrumental de la contratación pública nos conduce, comobien indica T. 
MEDINA,a hablar de la utilización de la contratación pública con el fin de orientar y 
afianzar comportamientos empresariales beneficiosos para el interés general sin que, 
necesariamente, estén conectados con la directa satisfacción funcional del contrato2. 

Por ello, junto a la fase de evaluación de necesidades y diseño financiero del contrato, 
debe prestarse atención al procedimiento que se pretende utilizar para poder conseguir el 
objetivo de adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa. 

Para este objetivo debe respetarse la igualdad de trato, lo que exige una adecuada 
transparencia. Al respecto, es leading case la doctrina fijada por la STJUE de 19 de 
septiembre de 2013 (Comisión contra Reino de España), aplicable con carácter general a 
cualquier procedimiento de licitación pública: 

«66 El principio de igualdad de trato entre licitadores, que no es más que una expresión 
específica del principio de igualdad de trato (véase, en este sentido, la sentencia del 
Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, 
apartados 46 y 48, y la jurisprudencia allí citada; sentencia del Tribunal General de 12 de 
marzo de 2008, European Service Network/Comisión, T-332/03, no publicada en la 

                                            

1 Me remito a mi trabajo “Compra pública estratégica”, en libro colectivo Contratación publica estratégica / 
coord. por Juan José Pernas García, 2013, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 45-80. 

2T. MEDINA, “Comprando para asegurar nuestro futuro: la utilización de la contratación pública para la 
consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea”, en libro col. Observatorio de los Contratos 
Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 43 a 94. 
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Recopilación, apartado 72) y que pretende favorecer el desarrollo de una competencia 
sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación, 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartado 110). De este modo, la entidad 
adjudicadora está obligada a respetar, en cada fase del procedimiento de licitación, el 
principio de igualdad de trato de los licitadores (sentencia del Tribunal General de 17 de 
diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Rec. p. II-
4239, apartado 85), y éstos deben encontrarse en igualdad de condiciones tanto en el 
momento en que preparan sus ofertas como en el momento en que éstas se someten a la 
evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en este sentido, las sentencias del 
Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2008, Michaniki, C-213/07, Rec. p. I-9999, 
apartado 45, y de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la 
Recopilación, apartado 39, y la jurisprudencia allí citada). 

67 Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica, en particular, una obligación de 
transparencia para permitir a la entidad adjudicadora garantizar su respeto (véanse las 
sentencias Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 64 supra, apartado 38, y 
Comisión/Chipre, citada en el apartado 66 supra, apartado 38, y la jurisprudencia allí 
citada). El principio de transparencia, que constituye el corolario del principio de igualdad 
de trato, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y 
arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora (sentencias Comisión/CAS Succhi di 
Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 111) y controlar la imparcialidad de los 
procedimientos de adjudicación (véase la sentencia Parking Brixen, citada en el apartado 
66 supra, apartado 49, y la jurisprudencia allí citada). Implica 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 que efectivamente las ofertas 
presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se 
trata (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra, apartado 
111). Por último, los principios de igualdad de trato y de transparencia constituyen la base 
de las Directivas referentes a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. 
En el deber que incumbe a las entidades adjudicadoras de garantizar la observancia de 
dichos principios reside la propia esencia de estas Directivas (véase la sentencia 
Michaniki, citada en el apartado 66 supra, apartado 45, y la jurisprudencia allí citada)». 

Interesa advertir de la importancia de estos principios ya que la elección del procedimiento 
de adjudicación de un contrato no es una cuestión neutra o de escasa incidencia práctica. 
De ahí la necesidad de motivar el porqué de la utilización de uno u otro. La legislación de 
contratación pública nos ofrece distintas opciones, donde el dialogo competitivo, como 
procedimiento no ordinario, presenta unas claras singularidades. En todo caso, conviene 
diferenciar este procedimiento del procedimiento negociado así como del nuevo 
procedimiento de asociación para la innovación que contemplan las nuevas Directivas de 
contratación pública de 2014, en tanto la depuración de sus finalidades puede ayudar a la 
hora de decidir cuál y como de ellos aplicar3. 

                                            

3 Sobre el contenido de las nuevas Directivas me remito a mi trabajo “Las nuevas Directivas –cuarta 
generación- en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública“, REDA 
159, 2013, pp 25-89.  
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a) La función y funcionamiento del procedimiento negociado.  

El procedimiento negociado, que puede darse con publicidad osin publicidad, según los 
distintos supuestos, en los sectores clásicos sólo procede en situaciones tasadas y 
excepcionales4 (y que es utilizado —especialmente cuando se elige por la cuantía— de 
forma intensa e indebida5), en tanto que en los sectores especiales (Ley 31/2007) se 
presenta como procedimiento ordinario6. Una precisión importante es que este 
procedimiento es de obligado cumplimiento, en sus causas tasadas, para los contratos 
que superen los umbrales comunitarios, siendo posible, en los inferiores la utilización de 
este con otras causas (como por ejemplo, cuantía económica, muy escasa en nuestra 
legislación y causas de las obvias quiebras que se observan en nuestra práctica). 
Consiste en la libre adjudicación (con justificación) de un contrato, previa consulta y 

                                            

4 Excepcionalmente en el procedimiento negociado puede no utilizarse una convocatoria previa de licitación, 
lo que se trata de una situación excepcional, y que como tal, se encuentra específicamente prevista por la 
Directiva para determinados supuestos: cuando no se haya presentado ninguna otra oferta, cuando el 
contrato se adjudique para fines de investigación, cuando por razones técnicas o artísticas deba ser 
ejecutado por un suministrador en particular, por razones de urgencia, cuando se trate de entregas 
adicionales relacionadas con contratos adjudicados anteriormente, cuando se trate de repetición de obras 
similares, cuando se trate de productos cotizados y suministrados en bolsa, cuando se trate de contratos 
adjudicados en base a un acuerdo marco. No obstante, incluso en los supuestos en los que no se utiliza una 
convocatoria de licitación formal, este tipo de procedimiento permite en última instancia la negociación del 
contrato entre dos posibles suministradores o contratistas. Este carácter excepcional, como recuerda la 
STJCE de 18 de mayo de 1995 debe quedar debidamente justificado. En esta línea, la STJCE de 10 de abril 
de 2003 afirma que no puede excluirse que una razón técnica relacionada con la protección del medio 
ambiente pueda tomarse en consideración para apreciar si el contrato de que se trata sólo puede confiarse 
a un prestador de servicios determinado. Por ello, en esta Sentencia se condena a la República de 
Alemaniacon motivo de la adjudicación de un contrato relativo a la eliminación de los residuos de la ciudad 
de Brunswick (Alemania), al haber adjudicado esta ciudad dicho contrato público de servicios mediante 
procedimiento negociado sin previa publicación de un anuncio de licitación, a pesar de que no concurrían 
los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 3, de dicha Directiva para la adjudicación de contratos 
de mutuo acuerdo sin licitación a escala comunitaria.  5El carácter contrario a las directivas de los supuestos de procedimiento negociado que no estén previstos 
en las citadas directivas, ha sido reconocido por la jurisprudencia comunitaria, habiendo declarado que 
deberá ser objeto de una interpretación estricta, en especial la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 13 de enero de 2005, de condena al Reino de España. Así se recuerda que estamos ante un 
procedimiento de excepción y que no son posibles interpretaciones «generosas» del mismo, en tanto se 
afecta al principio de concurrencia y eficiencia. Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 14 de septiembre de 2004, al condenar a la República Italiana por la utilización de este 
procedimiento incorrectamente, insistiendo en que los supuestos que lo amparan deben ser interpretados 
restrictivamente y que la carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales, que 
justifican la excepción, incumbe a quien quiera beneficiarse de ellas. (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, apartado 23, y de 28 de marzo de 1996, 
Comisión/Alemania, apartado 13): El apartado 21 es esclarecedor al recordar que “es cierto que el objetivo 
de garantizar la continuidad de las obras relativas a proyectos complejos y cuya finalidad es la seguridad 
hidráulica de una región es una consideración técnica cuya importancia debe reconocerse. Sin embargo, la 
mera afirmación del carácter complejo y delicado de un conjunto de obras no basta para demostrar que sólo 
puede encomendarse a un mismo empresario, en particular, cuando las obras se dividen en lotes, cuya 
realización debe prolongarse durante muchos años”. Obviamente, su uso indebido viene a utilizarse para 
disfrazar bien «concursos simplificados», bien supuestos de adjudicación directa. De hecho, la práctica 
demuestra la desnaturalización de este procedimiento. Vid. Lago Núñez, G, «La negociación como 
procedimiento contractual», El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 10, mayo de 2008, p. 1772. 6 Por ello, como destaca SANTIAS VIADA, la publicidad en estos casos cobra especial relevancia al 
depender de ella la efectividad a los principios perseguidos por la Directiva. “Procedimiento de contratación 
en el ámbito de las obras, suministros y servicios en los sectores excluidos”, en libro col. Contratación 
empresarial en los sectores de transportes, energía, telecomunicaciones y agua potable. Los llamados 
contratos de interés público, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, , 1996, p.73,  
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negociación del contrato con otras empresas, debiendo, al menos y siempre que sea 
posible, solicitar ofertas a tres empresas contratistas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato.  

Debe insistirse en el carácter excepcional y en el dato de que la legislación nacional no 
puede incorporar nuevos motivos para al utilización de este procedimiento cuando se 
superan umbrales comunitarios. Ello explica la condena al Reino de España en la 
Sentencia de 13 de enero de 2005, al incorporar, con carácter general, dos causas de 
elección de este procedimiento que no figuran en las Directivas. 

Este carácter excepcional, vinculado al viejo procedimiento de la Ley de Contratos del 
Estado de 1965 de contratación directa, ha “distorsionado” la práctica del mismo, siendo 
una notoria patología que hace de él un procedimiento “a vigilar”. Sin embargo, una 
correcta utilización lo convierte en una opción muy interesante para obtener la mejor 
oferta. Y, por ello, ahora la nueva Directiva de contratos públicos lo regula con carácter 
ordinario y con publicidad.  

Esto significa que el procedimiento negociado –especialmente con publicidad- puede ser 
una herramienta procedimental importante siempre y cuando se utilice adecuadamente 
este procedimiento y no se pervierta para convertirlo en un concurso simplificado o una 
contratación directa7. Es decir, hay, cuando menos, un incorrecto uso, cuando este 
procedimiento implica, de hecho, un procedimiento abierto sin que exista en el 
condicionado ni en las actuaciones de la mesa de contratación actuación alguna 
relacionada con la negociación de las ofertas que se presentarán a la licitación. Tan solo 
se invitó a determinadas empresas a participar, se abrieron simultáneamente las ofertas y 
se aplicaron los criterios de adjudicación, quedando fijados con carácter inalterable los 
términos del contrato sin negociación»8. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de octubre de 2010, (C-
337/1998) Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa, 
establece que «las negociaciones constituyen la característica esencial de un 
procedimiento negociado de adjudicación de contrato […]»9. Es este, por tanto, un 
procedimiento complejo que obliga a negociar efectivamente10. Así lo reafirma el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 50/2011, en la que se 

                                            

7 Por ello creo que resultaría conveniente prever además una nueva tramitación abreviada, caracterizada 
por ser un procedimiento abierto a la participación de cualquier interesado, con mínima carga burocrática y 
plazos breves, en el que la publicidad de la licitación se realice a través de web (artículo 10 Ley 3/2011 de 
contratos de Aragón). 
8 Acuerdo 10/2013, de 14 de junio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Esta 
ausencia de negociación decide la anulación del procedimiento por existir vicio de nulidad de pleno derecho. 
El Tribunal de Cuentas viene criticando de forma reiterada la «ausencia de auténtica negociación en los 
contratos adjudicados por procedimiento negociado» entre otros en su informe nº 947, donde critica que el 
órgano de contratación fiscalizado «se limitó a invitar a diversas empresas a presentar ofertas para sin 
ulterior negociación adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa desde el punto de vista de los criterios 
objetivos de adjudicación predeterminados en el correspondiente pliego, sin establecer con esas empresas 
la negociación exigida tanto por el artículo 92.3 TRLCAP como por el artículo 162.4 LCSP».  
9 Igual consecuencia se infiere de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio 
de 2011, Evropaïki Dynamiki contra Banco Central Europeo.  
10 Y es que, sin efectiva negociación no hay un procedimiento negociado, que devendría, por ello, en ilegal. 
Sobre como negociar resulta de interés el trabajo de F. Blanco, «El procedimiento de negociación de 
adjudicación de contratos administrativos. La negociación como elemento esencial y configurador del 
procedimiento», en Revista de Contratación Administrativa Práctica, 2011, núm. 111, pp. 34 a 41, e ibid., «El 
procedimiento negociado de adjudicación de contratos administrativos. Tramitación y desarrollo. Propuesta 
de nueva regulación legal», núm. 116, pp. 36 a 43. 
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declara nulo el procedimiento de contratación seguido por un órgano de contratación por 
haber utilizado el procedimiento negociado para la adjudicación de un contrato y no haber 
procedido a negociar las ofertas con los licitadores: 

 “De lo anterior resulta claro que el elemento diferenciador del procedimiento negociado, 
respecto de los procedimientos abierto y restringido, es que mientras en éstos no es 
posible negociar la propuesta presentada por el licitador, en el procedimiento negociado 
se exige la negociación, debiendo de fijarse previamente en el pliego y, en su caso, en el 
anuncio cual será el objeto de la negociación, o como señala el artículo 160 de la Ley de 
contratos del sector público los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto 
de negociación. 

Por otro lado, con carácter general debe afirmarse que en el procedimiento negociado no 
existe una licitación en sentido estricto como existe en el procedimiento abierto, ya que las 
ofertas a que se refiere el artículo 162 de la Ley de contratos del sector público, no son 
equiparables a las proposiciones del artículo 129 de la citada Ley, entre otras razones y 
como fundamental, porque el precio u oferta económica es uno de los elementos, en el 
expediente de referencia el único, que debe de ser objeto de negociación sin que pueda 
quedar fijado con carácter inalterable en la oferta a diferencia de lo que ocurre en las 
proposiciones. 

Por lo que aquí interesa, el cuadro anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares en su apartado K) «Criterios de negociación del contrato», en su punto 1 
justifica la elección del procedimiento —afectar la contratación a los intereses esenciales 
de la seguridad del Estado—, y en su punto 2 incluye al precio, además de cómo único 
criterio de adjudicación, como criterio, también único, que ha de ser objeto de 
negociación, en cuanto que resulta evidente que la justificación de la elección del 
procedimiento contenida en el punto 1 en ningún caso podrá ser objeto de negociación. 

Por otra parte, el órgano de contratación en su informe parece considerar a las ofertas 
presentadas por los licitadores como una fase de negociación, en cuanto que al referirse a 
las mismas señala que «este órgano de contratación, en el pliego de cláusulas 
administrativas, no recogió la posibilidad de abrir nuevas fases de negociación, dado que 
una vez abiertas las ofertas se adjudicaría al licitador que ofreciera el precio más 
económico para este organismo». 

A este respecto, se debe señalar, en contra de lo manifestado por el órgano de 
contratación en su informe, que la presentación de las ofertas por las empresas invitadas, 
no puede ser considerada como una fase de negociación, pues resulta obvio que la 
negociación de existir lo será con posterioridad a la presentación de las ofertas, no las 
ofertas en sí mismas, y más en un supuesto como en el expediente de referencia, en el 
que el único aspecto a negociar, de acuerdo con lo previsto en el pliego será el precio. 
Así, dado que en el expediente remitido a este Tribunal no existe constancia de 
negociación por el órgano de contratación con los licitadores, cabe concluir que, para el 
expediente de referencia, no ha existido negociación con ningún licitador de los aspectos 
susceptibles de la misma, en este caso del precio, de acuerdo con el contenido del pliego. 

La negociación se inicia mediante o publicidad o invitaciones, que deberán enviarse por 
escrito, y de forma simultánea, a cada uno de los candidatos seleccionados11. En este 

                                            

11 La invitación deberá ir acompañada por el pliego de condiciones del contrato y la documentación 
complementaria, que como mínimo deberá ser la siguiente: dirección del servicio al que puedan dirigirse 
para obtener informaciones adicionales y la fecha límite para solicitarlos; fecha límite para recepción de 
ofertas y dirección a la que deban remitirse; referencia a cualquier anuncio de licitación publicado; indicación 
de los documentos que hayan de adjuntarse, si procede, criterios de negociación del contrato cuando no 
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punto, aunque parece que la potestad de invitar descansa discrecionalmente en el órgano 
de contratación, conviene recordar que el Informe 33/2009, de 1 de febrero de 2010, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha abordado la cuestión de si 
licitadores no invitados pueden intentar presentar ofertas, dando una respuesta afirmativa. 
El argumento es el siguiente: 

 “Para adoptar una conclusión correcta a este respecto es necesario tomar en 
consideración cuáles son las razones por las que se introduce en la Ley un procedimiento 
como el negociado sin publicidad, pues con él, sólo se pretende simplificar los trámites en 
determinados contratos por sus propias características, incluida su escasa entidad 
cuantitativa, o por las características del mercado. 

Pues bien, esta simplificación se traduce entre otras cosas en la exclusión de la publicidad 
de la licitación, estableciendo la Ley, como sustitutiva de ella, la invitación para tomar 
parte. Sin embargo, esta invitación no tiene otro sentido que el de hacer llegar a 
conocimiento de los empresarios que pudieran estar interesados en la contratación, el 
propósito de la Administración de celebrar el contrato. Precisamente por ello, dice la Ley 
que se solicitará oferta, al menos a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto, excluyendo solamente el caso en que no sea posible efectuar, ni siquiera las tres 
invitaciones. 

Se trata, por tanto, de una carga impuesta a los órganos de contratación con la finalidad 
de suplir el efecto producido por la publicación del anuncio en relación con la difusión del 
propósito de celebrar el contrato, toda vez que si no se impusiera la obligación de invitar a 
los empresarios, podría resultar imposible la celebración del contrato. No es, por tanto, 
una prerrogativa concedida al órgano de contratación para que en determinados casos 
restrinja el número de licitadores a sólo tres sino, como decimos, una carga impuesta a 
ésta para que la licitación pueda ser conocida por los interesados. 

Este y no otro es el sentido que debe darse a la obligación impuesta de que, siendo 
posible, se invite al menos a tres empresarios, por considerar que tres es un número 
suficiente para celebrar una licitación con transparencia y más podría resultar 
excesivamente complejo desde el punto de vista práctico. 

Todo cuanto venimos diciendo, debe llevarnos necesariamente a la conclusión de que si 
por parte de licitadores no invitados se presentara, cuando el procedimiento aún lo 
permite, solicitudes de invitación para presentar ofertas o las propias ofertas, el órgano de 
contratación debe atender las primeras y aceptar las segundas”. 

Obviamente, como recuerda el artículo 178.3 TRLCSP, durante la negociación, aunque 
esta se realice de forma flexible, los órganos de contratación velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato garantizando una comparación efectiva de las ofertas con el 
objetivo de adjudicar a la económicamente más ventajosa12. En particular no facilitarán, de 
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto. Esto significa que deben figurar de forma clara los aspectos técnicos y 
económicos de la negociación, su ponderación (y sistema de puntuación) y la forma de 

                                                                                                                                                 

figuren en el anuncio, su ponderación y método de negociación y cualquier otro requisito especial para 
participar y negociar en igualdad para laadjudicación del contrato. Obviamente, como recuerda la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, la buena práctica desde el punto de vista de la 
gestión exige que se insista en la búsqueda de ofertas de un modo razonable, en caso de que alguna o 
algunas de las primeras solicitudes no hubieran dado resultado (Informe 65/09, de 23 de julio de 2010, 
«Procedimiento negociado; empresas capacitadas»). 12 Vid. también MORENO MOLINA, J.A. Y PLEITE GUADEMILLAS, F. La nueva Ley de Contratos del 
Sector Público. Estudio Sistemático. Madrid: La Ley, 2009, 2ª ed., pp. 733-734. 
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negociar y su formalización en el expediente. Solo así, delimitada correctamente la forma 
de la negociación, se puede garantizar el principio de igualdad de trato en la negociación. 
Sin la ponderación de los aspectos de la negociación se incumple la principal función del 
procedimiento, sin que pueda justificarse con la necesidad de discrecionalidad, ya que 
esta lo debe ser para la valoración de los aspectos, aun con discrecionalidad, pero sobre 
unas premisas ciertas, que preserven la filosofía de cualquier procedimiento de licitación: 
efectiva concurrencia para poder seleccionar la mejor oferta13. Por supuesto, un aspecto 
principal en este procedimiento es la debida confidencialidad, que exige un cuidado 
especial en la forma de negociar y en su documentación en el expediente14. 

Un aspecto técnico de la negociación lo pueden ser las especificaciones técnicas y 
calidad técnica del producto en cuestión. Las Directivas definen las especificaciones 
técnicas como “exigencias técnicas contenidas principalmente en los pliegos de 
condiciones, que definen las características requeridas de una obra, material, producto, 
suministro o servicio, y que permiten caracterizar objetivamente la obra, material, 
producto, suministro o servicio, de manera que correspondan a la utilización a que los 
destine la entidad contratante”, asimismo establece la obligación de las empresas de 
definir las especificaciones técnicas de sus contratos con arreglo a las especificaciones 
europeas siempre que éstas existan, para evitar la discriminación de candidatos 
extranjeros15. 

La negociación debe respetar la igualdad de trato y por ello las condiciones de la 
negociación y del contrato deben ser conocidas y no susceptibles de modificación. En 
consecuencia, en las negociaciones de un procedimiento negociado no se pueden variar 

                                            

13 Esta negociación puede ofrecer cierta discrecionalidad, pero no libertad de elección y se debe motivar la 
decisión que podrá ser fiscalizada por los Tribunales (Vid. VINYOLES I CASTELLS, La adjudicación …., 
ob.cit., p. 179). No comparto, por ello, el criterio fijado en el Informe 3/2007, de 1 de marzo de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía que indica que no es exigible fijar la ponderación de 
los aspectos de negociación. En el fondo, la negociación exige parámetros de comparación para que exista 
certeza en la tramitación procedimental. Y, las mismas razones que explican porque debe existir 
ponderación en los criterios de adjudicación ex artículo 150 TRLCSP, resultaría aplicable al procedimiento 
negociado. Vid. CARBONERO GALLARDO, J.M. «Los criterios de valoración de las ofertas en la selección 
del adjudicatario en el procedimiento abierto y restringido. La delimitación de la materia objeto de 
negociación en el procedimiento negociado», Cuadernos de Derecho Local, 2011, núm. 25, pp. 22-25. 14 Sobre esta cuestión resulta de interés el Informe 15/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre «Confidencialidad de las 
proposiciones de los licitadores. Ejercicio del derecho de acceso a un expediente de contratación». Vid. A. I. 
BELTRAN GOMEZ, «El derecho de acceso a un expediente de contratación y la confidencialidad de las 
propuestas», en núm. extraordinario sobre contratación pública de la Revista Estudios de la Vida Local, 
2013. 15 Desde el punto de vista técnico, una norma, sea de rango internacional, europeo o nacional, es aquella 
que reúne estos cuatro requisitos: a) Aplicación repetitiva; b) Elaborada por expertos y partes involucradas; 
c) Ratificada por sus representantes oficiales y d) Editada por organismos oficiales. Una especificación 
técnica es un documento de carácter particular de un suministrador o de un comprador, que define las 
características de un producto no incluido en las normas antes citadas y debe tener la condición de no 
contradecir la de rango superior en ninguno de sus apartados. Es evidente que las especificaciones 
técnicas, por su propia definición, pueden ser negociadas libremente por las partes, siempre que no 
discriminen, en un sistema de competencia, en favor de un determinado suministrador y así se reconoce en 
la Directiva comunitaria de contratación para los sectores excluidos. En cuanto a las normas, pueden ser 
también negociadas (excepto las incluidas en un Reglamento o Disposición Administrativa de carácter 
oficial). No obstante, es preceptivo solicitar conformidad al organismo oficial europeo correspondiente para 
su aceptación. Este hecho es poco frecuente, porque el análisis del elemento ha sido exhaustivo y la 
normativa ha recogido todas las características que debe poseer. Vid. BERMUDEZ ODRIOZOLA, “La Ley 
48/1998, de 30 de diciembre. Su aplicación al sector de als telecomunicaciones”, en libro col Comentarios a 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 1689-1693. 
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las prescripciones técnicas obligatorias, tal y como acaba de afirmar el TJUE en 
susentencia de fecha 5de diciembre de 2013. Se plantea el caso una licitación pública de 
un contrato con objeto de «Concepción y construcción del tramo de carretera Aruvalla-
Kose de la E263» que licitaba un Organismo público del Estado de Estonia mediante 
procedimiento negociado con publicidad. Una prescripción técnica obligatoria era que el 
ancho de la carretera a construir fuera de seis metros y medio pero durante la fase de 
negociación atendiendo que una de las empresas realiza su oferta ofreciendo que el 
ancho sea de seis metros el órgano de contratación invita a todos los candidatos a que 
realicen nueva oferta variando la prescripción técnica inicial. El TJUE declara en los 
considerandos 37 y 38 que: 

"37.Así pues, si bien la entidad adjudicadora dispone de una capacidad de negociación en 
el marco de un procedimiento negociado, tiene en todo caso la obligación de garantizar 
que se cumplen las exigencias del contrato que el mismo ha calificado de imperativas. De 
no ser así, se incumpliría el principio según el cual las entidades adjudicadoras obran con 
transparencia y no se cumpliría el objetivo que se recuerda en el anterior apartado de la 
presente sentencia. 

38 Asimismo, admitir en las negociaciones una oferta no conforme a los requisitos 
imperativos privaría de utilidad a la fijación de requisitos imperativos en el anuncio de 
licitación y no permitiría a la entidad adjudicadora negociar con los licitadores sobre una 
base común a todos ellos formada por dichos requisitos, ni, en consecuencia, darles un 
trato igualitario.". 

Por otra parte, resulta evidente que el interés de los suministradores o contratistas para 
obtener la adjudicación de un contrato, en el marco de un procedimiento negociado, se 
mostrará de forma diferente según se haya efectuado o no, convocatoria de licitación, así 
como la forma en que esta convocatoria se haya realizado, es decir, si se ha tramitado 
con la mayor transparencia que el concreto contrato licitado permite16. 

Interesa destacar también la doctrina de la Resolución 75/2012, de 12 de julio de 2012, 
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en la que, 
tras admitir la legitimación de la empresa recurrente que no tiene la condición de licitador 
en el procedimiento de adjudicación porque se ha acudido a un procedimiento negociado 
sin publicidad en el que se ha invitado a participar a una única empresa, anula la 
licitación. Y acepta su pretensión recordando que el supuesto de exclusividad que 
contiene el artículo 170 d) del TRLCSP y su utilización exige la constatación y 
acreditación clara e irrefutable de que concurre aquella exclusividad, pues no sólo es que 
se restrinja la libre concurrencia respecto de los procedimientos ordinarios abierto y 
restringido, sino que se prescinde también de la publicidad que es un principio que rige, 
igualmente, en determinados supuestos del procedimiento negociado. A todo lo anterior 
se une que, de conformidad con el artículo 178.1 del TRLCSP, la regla general en el 
procedimiento negociado es solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. Sin embargo, esa regla 

                                            

16 Si existe publicidad, las normas que regulan este procedimiento son prácticamente las mismas que para 
el procedimiento restringido. Cuando la convocatoria se haya realizado a través de un anuncio de licitación 
específico para un contrato, las entidades contratantes interesadas en la adjudicación deberán enviar sus 
solicitudes de participación en dicha convocatoria, como respuesta al anuncio publicado por la entidad 
adjudicadora. Estas solicitudes de participación deben entenderse en este caso como manifestación de 
interés en dicho contrato. Cuando la convocatoria se hubiera realizado a través de un anuncio periódico 
indicativo, el anuncio deberá hacer referencia específicamente a los suministros, las obras o los servicios 
que sean objeto del contrato que se vaya a adjudicar, y solicitar a los posibles candidatos en la adjudicación 
que manifiesten su interés. 
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general vuelve a tener una excepción en el apartado d) del artículo 170 del TRLCSP, ya 
que el supuesto aquí contemplado parte de la existencia de un único empresario para la 
ejecución del contrato17. 

Con todo, resulta llamativo que nuestra legislación no haya precisado los distintos 
supuestos pues existen dudas de cuando la urgencia permite la utilización de este 
procedimiento (hay que entender que sólo la especial urgencia), o cuando existen 
derechos exclusivos o intelectuales que permiten acudir a un único licitador18. En todo 
caso, para este último supuesto, debe advertirse-como bien señala la STJCE de 10 de 
abril de 2003—quese deben respetar los principios fundamentales del Derecho 
comunitario y, en particular, el principio de no discriminación que se deriva de las 
disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación 
de servicios: publicidad19. Asimismo, conviene recordar que como excepción no son 
posibles interpretaciones “generosas” del mismo. Así lo recuerda la STJCE de 14 de 
septiembre de 2004, al condenar a la República Italiana por la utilización de este 
procedimiento incorrectamente al recordar que los supuestos que lo amparan deben ser 
interpretados restrictivamente y que la carga de la prueba de que existen realmente las 
circunstancias excepcionales que justifican la excepción incumben a quien quiera 
beneficiarse de ellas (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de mayo de 1995, 
Comisión/Italia, apartado 23, y de 28 de marzo de 1996, Comisión/Alemania, 
apartado 13)20. 

b) La función del dialogo competitivo. 

Una novedad procedimental de la legislación española de contratos públicos de 2007 es 
la que contiene los artículos 179 a 183 TRLCSP es el denominado dialogo competitivo, 
recogido en la Directiva 2004/18 en su artículo 29, definiéndolo como “un procedimiento 

                                            

17 Como bien advierte la Recomendación 1/2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón, aun cuando la ley posibilite la utilización de este procedimiento el órgano de contratación debe 
motivar el porqué de su elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización 
de este procedimiento —más complejo en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo debe incluirse 
en el expediente— tal y como exige el artículo 109.4 TRLCSP. Todo ello conduce a la conclusión de que 
este procedimiento solo será posible cuando se justifique debidamente en el expediente la insuficiencia de 
una respuesta adecuada mediante el procedimiento abierto o restringido, para lo que debe tenerse en 
cuenta el riesgo de distorsión de la competencia con este procedimiento, que se incrementa con una 
incorrecta praxis. Vid. Fernández García, J.F. «Contratación administrativa y libre competencia», Revista 
Española de Derecho Administrativo, 2013, núm. 158, p.103 y Ruiz Rubia, C. «La justificación del 
procedimiento negociado», Contratación Administrativa Práctica, 2012, núm. 12, pp. 60-62. 18 Recuérdese que la STJCE de 28 de marzo de 1996 establece al respecto que debe tratarse de un 
acontecimiento imprevisto, de imperiosa urgencia y de existencia de relación de causalidad entre ambos.  

Sobre los distintos supuestos y su significado me remito a VINYOLES I CASTELLS, La adjudicación …, ob. 
cit., pp. 179-187. 19 Por ello, en esta Sentencia se condena a la República de Alemaniacon motivo de la adjudicación de un 
contrato relativo a la eliminación de los residuos de la ciudad de Brunswick (Alemania), al haber adjudicado 
esta ciudad dicho contrato público de servicios mediante procedimiento negociado sin previa publicación de 
un anuncio de licitación, a pesar de que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 
3, de dicha Directiva para la adjudicación de contratos de mutuo acuerdo sin licitación a escala comunitaria. 20 El apartado 21 es esclarecedor: Es cierto que el objetivo de garantizar la continuidad de las obras 
relativas a proyectos complejos y cuya finalidad es la seguridad hidráulica de una región es una 
consideración técnica cuya importancia debe reconocerse. Sin embargo, la mera afirmación del carácter 
complejo y delicado de un conjunto de obras no basta para demostrar que sólo puede encomendarse a un 
mismo empresario, en particular, cuando las obras se dividen en lotes, cuya realización debe prolongarse 
durante muchos años”. 
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en el que todo operador económico puede solicitar su participación y en el que el poder 
adjudicador dirige un diálogo con los candidatos admitidos a fin de desarrollar una o 
varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades, soluciones que servirán de 
base para que los candidatos elegidos presenten una oferta”21. Se introduce, pues, un 
nuevo procedimiento de contratación pública con una función propia, aunque 
caracterizado por su carácter excepcional, para contratos complejos22. Sin embargo, es el 
procedimiento de elección ordinaria en los contratos de colaboración público-privada23.  

La nueva Directiva contratación pública de 2014 valida este procedimiento y, a la vista de 
las experiencias, lo regula con más detalle en su artículo 30: 

“Diálogo competitivo 

1. En los diálogos competitivos, cualquier operador económico podrá presentar una 
solicitud de participación en respuesta a un anuncio de licitación, proporcionando la 
informaciónpara la selección cualitativa que haya solicitado el poder adjudicador. 

El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de 30 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de licitación. 

Solo podrán participar en el diálogo los operadores económicos invitados por el poder 
adjudicador tras la evaluación de lainformación facilitada. Los poderes adjudicadores 
podrán limitar el número de candidatos aptos que serán invitados a participar en el 
procedimiento, de conformidad con el artículo 65. El contrato se adjudicará únicamente 
con arreglo al criterio de la mejor relación calidad-precio, según lo dispuesto en el 
artículo 67, apartado 2. 

                                            

21 Se opta, pues, por mantener el procedimiento negociado configurando al diálogo competitivo como un 
nuevo procedimiento excepcional.  22 Sobre su fundamentación y experiencia puede consultarse GIMENO FELIU, “Los nuevos procedimientos 
contractuales: posibilidad de introducción del diálogo competitivo”, Revista de Administraciones Públicas 
núm. 2, ed. espublico.com, 2002” (Ponencia presentadaen las Jornadas de ERPA, Comisión, celebradas en 
Bruselas el 26 de noviembre de 1998) y J. MILES y por W. BULLIVANT en el libro Public Procurement in 
Europe. Jornadas de la ERPA del 26 de noviembre de 1998. En todo caso, sin negar las posibles virtudes 
de este tipo de procedimiento, en nuestra opinión no debe ser extendido con carácter general sino que, para 
concretos supuestos tasados recogidos por la norma, podrá sustituir al procedimiento negociado con 
publicidad, estando llamado a desempeñar un papel más relevante en el campo de los sectores excluidos, 
donde, por su objeto, es más normal que las condiciones tecnológicas aconsejen acudir a este mecanismo. 
No ha sido esa, sin embargo, al opción del legislador comunitario, que ha excluido esta posibilidad en estos 
sectores reservándola para los contratos “clásicos”. En conclusión, puede parecer interesante, una vez 
analizados con calma los beneficios y costes, la implantación del procedimiento de dialogo competitivo, en 
el que deberán primar, por su naturaleza, los aspectos de dialogo técnico, siempre y cuando el mismo tenga 
unos claros límites y se complemente (y no excluya) con los actuales procedimientos de contratación 
existentes que, como tal, actualizados si se desea, siguen teniendo un importante papel que desarrollar. 
Insiste en este carácter excepcional, entre otros, ALMONACID LAMELAS, V., “La adjudicación .......“, ob. 
Cit. p. 355. También RAZQUIN LIZARRAGA, M.M.,“ Selección de contratistas y adjudicación de contratos 
(con especial referencia a la Administración local)“, REALA núm. 306, 2008, p. 59. La función de este 
procedimiento a conseja su regulación al no resultar útiles los procedimientos clásicos, por lo que no 
comparto la afirmación de JIMENEZ RIUS, P., sobre la innecesariedad del mismo. “El dialogo 
competitivo:¿avance o retroceso?“, Revista Contratación Administrativa Práctica núm. 69, 2007, p. 62. 23 La nota de la indeterminación inicial de las prestaciones que constituirán el contenido del contrato -que no 
de las necesidades a cubrir- se compadece especialmente bien con el hecho de que estos contratos se 
hayan de adjudicar siempre por el procedimiento de diálogo competitivo (Cfr. Informe Consejo de Estado 
núm. 514/2006, apdo. IX.B). Sobre la figura del CPP me remito a mi trabajo “Delimitación conceptual entre 
el contrato de gestión de servicios públicos, contrato de servicios y CPP”,y la bibliografía allí citada, REDA 
núm. 156, pp. 17-58. 



FMC | Feb-14 11 

 

2. Los poderes adjudicadores darán a conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en dicho anuncio o en un documento descriptivo. Al 
mismo tiempo y en los mismos documentos, también darán a conocer y definirán los 
criterios de adjudicación elegidos y darán un plazo indicativo. 

3. Los poderes adjudicadores entablarán un diálogo con los participantes 
seleccionados de conformidad con las disposiciones pertinentes de los artículos 56 a 66, 
con el objetivo de determinar y definir los medios más idóneos para satisfacer sus 
necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatir todos los aspectos de la 
contratación con los participantes seleccionados. 

Durante el diálogo, los poderes adjudicadores darán un trato igual a todos los 
participantes. Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda 
dar ventajas a determinados participantes con respecto a otros. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, los poderes adjudicadores no revelarán 
a los demás participantes las soluciones propuestas ni otros datos confidenciales que les 
comunique uno de los candidatos o licitadores participantes en el diálogo sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación intencionada deinformación específica. 

4. Los diálogos competitivos podrán desarrollarse en fases sucesivas a fin de reducir 
el número de soluciones que hayan de examinarse durante la fase de diálogo, aplicando 
los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo. En el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, el poder adjudicador 
indicará si va a hacer uso de esta opción. 

5. El poder adjudicador proseguirá el diálogo hasta que esté en condiciones de 
determinar la solución o las soluciones que puedan responder a sus necesidades. 

6. Tras haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a los demás 
participantes, los poderes adjudicadores invitarán a cada uno de ellos a que presente su 
oferta definitiva, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante 
la fase de diálogo. Esas ofertas deberán incluir todos los elementos requeridos y 
necesarios para la realización del proyecto. 

A petición del poder adjudicador, dichas ofertas podrán aclararse, precisarse y 
optimizarse. No obstante, estas aclaraciones, precisiones, optimizaciones o informaciones 
adicionales no podrán conllevar modificaciones de los aspectos fundamentales de la 
oferta o de la contratación pública, en particular de las necesidades y los requisitos 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, cuando las 
modificaciones de tales aspectos, necesidades y requisitos puedan falsear la competencia 
o tener un efecto discriminatorio. 

7. Los poderes adjudicadores evaluarán las ofertas recibidas en función de los 
criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo. 

A petición del poder adjudicador, se podrán llevar a cabo negociaciones con el licitador 
que haya presentado la oferta que presente la mejor relación calidad-precio de acuerdo 
con el artículo 67, con el fin de confirmar compromisos financieros u otras condiciones 
contenidas en la oferta, para lo cual se ultimarán las condiciones del contrato, siempre 
que ello no dé lugar a que se modifiquen materialmente aspectos fundamentales de la 
oferta o de la contratación pública, en particular las necesidades y los requisitos 
establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, y no conlleve un 
riesgo de falseamiento de la competencia ni ocasione discriminaciones.  
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8. Los poderes adjudicadores podrán prever primas o pagos para los participantes en 
el diálogo.” 

La principal característica de este procedimiento es que permite que los candidatos, y 
entre ellos, quien luego resultará contratista-colaborador, participen en el diseño del 
objeto del contrato, aportando soluciones técnicas, jurídicas y/o financieras24. He aquí, 
como indica M.A BERNAL BLAY, una manifestación más de la actuación global e 
integrada en qué consisten las prestaciones de los contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado, ya que permite al contratista-colaborador, incluso antes 
de tener tal condición, participar desde un momento muy temprano en el propio diseño de 
la prestación25. En el considerando 42 de la nueva Directiva de contratación publica (2014) 
se insiste en la conveniencia de este procedimiento afirmando al respecto: “Los Estados 
miembros deben poder prever el recurso al procedimiento de licitación con negociación o 
al diálogo competitivo en situaciones diversas en las que no es probable que puedan 
obtenerse resultados satisfactorios de la contratación mediante procedimientos abiertos o 
restringidos sin negociación. Debe señalarse que el recurso al diálogo competitivo ha 
aumentado significativamente en términos de valor contractual en los últimos años. Ha 
demostrado ser útil en aquellos casos en que los poderes adjudicadores no están en 
condiciones de definir los medios ideales para satisfacer sus necesidades o evaluar las 
soluciones técnicas, financieras o jurídicas que puede ofrecer el mercado. Esta situación 
puede presentarse, en particular, en los proyectos innovadores, en la ejecución de 
grandes proyectos de infraestructuras de transporte integrado o en los redes o proyectos 
informáticos de gran tamaño que requieran financiación compleja y estructurada. En su 
caso, se animará a los poderes adjudicadores a nombrar a un jefe de proyecto para velar 
porla buena cooperación entre los operadores económicos y el poder adjudicador durante 
el procedimiento de adjudicación. 

Siendo estas las notas más destacadas, y a falta de la necesaria trasposición de las 
nuevas Directivas, debemos referirnos al articulado vigente contenido en el TRLCSP para 
analizar el régimen jurídico. 

Como primera idea, debemos reseñar que el procedimiento del diálogo competitivo es de 
utilización excepcional, frente a la generalidad de los procedimientos abiertos y 
restringidos (actual art. 138.2 TRLCSP) y responde a un objetivo de flexibilización26. En el 
considerando 31 de la Directiva 2004/18/CE , se señalaban los supuestos para los que 
este procedimiento está concebido: cuando a los poderes adjudicadores que ejecuten 
proyectos particularmente complejos les resulte objetivamente imposible definir los 
medios para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones financieras y jurídicas 
que ofrezca el mercado (lo que ejemplifica «en la ejecución de importantes 

                                            

24 Por Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y 
el empleo se han introducido algunas especialidades en cuanto al procedimiento de diálogo competitivo que 
ha de seguirse para la adjudicación de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado 
para la contratación de empresas de servicios energéticos en el sector público. El art. 20.2 de dicho Real 
Decreto-Ley indica que en tales casos el desarrollo del diálogo con los licitadores no excederá de 45 días y 
que el plazo para la presentación de las ofertas finales será de 15 días desde la fecha en que reciban la 
invitación a que presenten la misma los participantes en el diálogo. 25 M.A BERNAL BLAY, El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas 
“paraconcesionales”,Civitas, Cizur Menor, 2010. 26 Recuerda la intención de las instituciones comunitarias de flexibilización de los procedimientos T. 
BRUNETE DE LA LLAVE. Ya en Libro Verde de 1996 aparece la idea de la satisfacción de necesidades 
como elemento de la compra pública. Los contratos de colaboración público-privada en la Ley de Contratos 
del Sector Público, La Ley, Madrid, 2009, p. 602. 
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infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de 
proyectos que requieran financiación compleja y estructurada») y siempre «que la 
utilización de procedimientos abiertos o restringidos no permita la adjudicación de dichos 
contratos». Señala también la cautela esencial que deberá observarse, de manera que el 
recurso a este procedimiento no restrinja o falsee la competencia, «especialmente 
mediante modificaciones de elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo 
nuevos elementos sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador 
distinto del que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa». 

De la regulación comunitaria se deduce que los poderes adjudicadores podrán utilizar 
este nuevo procedimiento cuando la prestación demandada se considere que, por su 
particular complejidad (en particular, se podrían considerar contratos especialmente 
complejos los contratos de importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes 
informáticas de gran tamaño o de proyectos que requieran financiación compleja y 
estructurada), no pueden adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido, por 
resultar imposible la definición de las soluciones a implantar, se podrán licitar mediante el 
procedimiento de diálogo competitivo27.  

La nueva Directiva de contratación pública 2014 aclara la cuestión y el artículo 26 dice: 

“Los Estados miembros establecerán asimismo que los poderes adjudicadores puedan 
aplicar un procedimiento de licitación con negociación o un diálogo competitivo en las 
siguientes situaciones: 

a) con respecto a las obras, suministros o servicios que cumplan uno o varios de los 
siguientes criterios: 

i) que las necesidades del poder adjudicador no puedan satisfacerse sin la adaptación de 
soluciones fácilmente disponibles; 

ii) que incluyan un proyecto o soluciones innovadoras; 

iii) que el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas por circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera, 
o por los riesgos inherentes a los mismos; 

iv) que el poder adjudicador no pueda establecer con suficiente precisión las 
especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, 
especificación técnica común o referencia técnica en el sentido del anexo VII, puntos 2 a 
5; 

b) con respecto a las obras, suministros o servicios en los que, en respuesta a un 
procedimiento abierto o restringido, sólo se presenten ofertas irregulares o inaceptables. 
En tales situaciones, los poderes adjudicadores no estarán obligados a publicar un 
anuncio de licitación si incluyen en el procedimiento a todos los licitadores, y sólo a ellos, 
que cumplan los criterios contemplados en los artículos 57 a 64 y que, con ocasión del 
procedimiento abierto o restringido anterior, hayan presentado ofertas conformes con los 
requisitos formales del procedimiento de contratación; 

Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los pliegos 
de la contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de 
colusión o corrupción o que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el poder 

                                            

27 Esta complejidad lo es de la prestación desde una perspectiva objetiva. El “desconocimiento” del órgano 
de contratación no justificaría la complejidad. Sobre que entender como complejo, ex artículo 180. 2 
TRLCSP, M. HERNANDO RYDINGS aclara que este órgano no debe estar objetivamente capacitado. La 
colaboración público privada. Fórmulas contractuales, Civitas, 2012, pp. 462-463.  
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adjudicador. Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas presentadas por 
licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio rebase el 
presupuesto del poder adjudicador tal como se haya determinado y documentado antes 
del inicio del procedimiento de contratación”. 

Mediante dicho procedimiento, al que se incentiva mediante un premio a quienes 
participan, se inicia un diálogo con las empresas y los profesionales que hayan solicitado 
su participación y hayan sido seleccionados por el ente contratante. Diálogo mediante el 
cual los licitadores ofrecen las soluciones más idóneas para la satisfacción de las 
necesidades del poder adjudicador y sobre estas soluciones se invitará a los licitadores a 
presentar una oferta, tras lo que o se seleccionará una solución técnica o se combinarán 
varias de las soluciones propuestas (cherry picking)28.  

La tramitación se iniciará mediante la elaboración de un documento descriptivo, en el que 
se definirán lo más detalladamente posible las necesidades que desea satisfacer el sujeto 
contratante y los requisitos que definen el objeto del contrato y que se publicará en el 
anuncio de licitación (art. 183.1 TRLCSP). En dicho documento deberán establecerse los 
requisitos mínimos de solvencia para poder ser invitado al diálogo y los criterios de 
adjudicación, pudiendo preverse premios de naturaleza económica por participar en el 
procedimiento.  

 Recibidas las solicitudes de participación, el poder adjudicador procederá a su selección 
descartando aquellas que no acrediten la solvencia mínima señalada en el documento 
descriptivo e invitará al diálogo a los candidatos seleccionados simultáneamente y por 
escrito debiendo contener la invitación al menos la siguiente información29: 

a) Referencia al anuncio o anuncios de licitación publicados. 

b) Fecha de inicio de la fase de consulta, la dirección en la que se desarrollará así como 
la lengua que se vaya a utilizar. 

En la fase de consulta la entidad contratante dirigirá a través de la asistencia de la mesa 
especial de contratación, regulada en el artículo 321. 1 TRLCSP, un diálogo con los 
participantes con el objetivo de determinar y definir los medios adecuados para la 
satisfacción de las necesidades expuestas en el documento descriptivo30. Durante el 
diálogo se dará un trato igual a todos los participantes y, en particular, no se facilitará de 
forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados licitadores 
frente al resto. La petición de soluciones deberá formularse simultáneamente y por 
escrito. En esta fase el ente contratante no podrá revelar a los demás participantes las 
soluciones propuestas por uno de ellos u otros datos confidenciales de ellas, sin el previo 
acuerdo del proponente. 

                                            

28 Opción que critico el Consejo Económico y Social (dictamen 2001/C 193,02 Capítulo 1.3.4) 29 Aunque la nueva Directiva prevé la regla general de la declaración responsable en lo relativo a la 
solvencia, para este procedimiento resulta correctoexigir la presentación de la documentación 
complementaria en el momento de seleccionar los candidatos que vayan a ser invitados podría estar 
justificado para evitar que los poderes adjudicadores inviten a candidatos que se muestren incapaces de 
presentar la documentación complementaria en la fase de adjudicación, privando de la participación a otros 
candidatos cualificados 30 Conviene llamar la atención que ahora pueden hacer CPP también entes que no son administración 
pública (tras cambio efectuado por la Ley de Economía Sostenible 2/2011), en cuyo caso no es obligatoria la 
mesa de contratación. Esta imprevisión debe ser resuelta desde la lógica del carácter singular del 
procedimiento, del que se infiere que esta mesa es un elemento esencial. Como indica M. HERNANDO 
RYDINGS, lo mejor es que se resuelva esta laguna mediante una previsión expresa en la normativa de 
contratos públicos. La colaboración público privada. Fórmulas contractuales, ob. cit., p. 465. 
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El diálogo podrá desarrollarse en fases sucesivas eliminatorias, con el fin de reducir el 
número de soluciones que han de examinarse, siempre que ello se haya previsto en el 
documento descriptivo señalando los criterios que han de servir de base para la 
eliminación. En todo caso, el número mínimo de participantes a los que se solicitará oferta 
deberá de ser de tres31. El ente contratante proseguirá el diálogo hasta el momento en que 
esté en condiciones de determinar, después de compararlas si es preciso, las soluciones 
que puedan responder a sus necesidades. En el momento de cerrar el diálogo, se 
informará de ello a los participantes y se les invitará a que presenten su oferta final32. Es 
este momento crucial dado que fija el concreto objeto de la prestación y su dimensión 
técnica, jurídica y económica. 

La invitación contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Referencia al anuncio o anuncios publicados. 

b) Fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a la que deben enviarse y la 
lengua en la que deberá estar redactada. 

c) Indicación de la solución o soluciones que, presentadas durante la fase de diálogo, 
serán la base para presentar las ofertas. 

Asimismo, deberán recogerse los criterios objetivos de adjudicación y los aspectos 
reguladores del procedimiento y del posterior contrato. La función de los criterios de 
adjudicación será la de evaluar la calidad intrínseca de las ofertas, lo cual supone —dato 
de especial relevancia— que deben tener relación directa con el objeto del contrato (sin 
que deban ser en todo caso reconducibles a criterios matemáticos, como recordara la 
STJUE de 17 de diciembre de 2002, Asunto Concordia Bus Finland y la STJUE de 24 de 
noviembre de 2005, Asunto ti. EAC srl.). Y deberán, además, ser adecuados a las 
capacidades técnicas del poder adjudicador, pues la ausencia de ésta convierte al criterio 
en ilegal, como advierte la STJCE de 4 de diciembre de 2003 (EVN y Wienstrom), lo que 
se justifica en el efectivo respeto al principio básico de igualdad de trato de todos los 
licitadores. 

Las ofertas que presenten los licitadores serán secretas y deberán incluir todos los 
elementos requeridos en la invitación y que sean necesarios para la realización del 
contrato. Éstas deberán remitirse simultáneamente, separando el precio del resto de la 
oferta, valorándose con arreglo al criterio de la oferta más ventajosa. Por la propia filosofía 
del procedimiento, cuya fase principal es el “diálogo“. Para poder determinar y definir los 
medios ordenados para satisfacer la prestación, garantizando la igualdad de trato y la 
confidencialidad, podrán solicitar aclaraciones y precisiones de las ofertas, sin que 
aquéllas puedan modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación o 
tengan por efecto el falseamiento de la libre competencia o un efecto discriminatorio33. 

                                            

31 En este procedimiento, por remisión expresa del artículo 181.2 TRLCSP, son de aplicación las 
previsiones de los artículos 153 a 165 TRLCSP y algunos de los del 166 TRLCSP.  32 Como destaca M. CARLON es posible que un licitador desista de presentar tal solución final si entiende 
que sus opciones se alejan de lo que se vaperfilando tras el dialogo. El nuevo contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado”, Revista Española Derecho Administrativo,núm. 132,2008, p. 675. 33 Esta opción, que está prevista en la Directiva ha sido objeto decrítica por CHINCHILLA MARIN, C., por 
entenderque es innecesario ratificar las ofertas y que la aclaración puede ser una tentación para alterar lo 
pactado. “El nuevo contrato…”, ob. Cit. Pp. 639-640. En todo caso, y como prevencióna esta última 
eventualidad conviene recordar que la STJUE de 10 de diciembre de 2009, Antwerpse 
Bouwwerken/Comisión, recuerda que el límite de estas aclaraciones se encuentra en la posibilidad de que 
por esta vía se introduzcan modificaciones en las ofertas (es decir, no se puede cambiar la oferta ni 
“reofertar”). 
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Igualmente, se podrá solicitar del licitador que haya presentado la oferta más ventajosa 
que aclare determinados aspectos de su oferta o que confirme los compromisos que 
asume en ella, siempre que no modifique elementos esenciales de la oferta o de la 
licitación ni falsee la libre competencia empresarial o produzca efectos discriminatorios34.  

El artículo 183.3 TRLCSP faculta al órgano de contratación para, de una parte, solicitar 
precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o 
información complementaria relativa a ellas35, y de otra, para requerir al licitador cuya 
oferta se considere más ventajosa económicamente para que aclare determinados 
aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en ella figuran36.  

Estas facultades conferidas al órgano de contratación han sido criticadas en alguna 
ocasión. Para la profesora CHINCHILLA MARÍN resulta cuestionable la necesidad de dar 
una segunda oportunidad al órgano contratante para pedir aclaraciones y, sobre todo, la 
ratificación de los compromisos que figuran en la oferta37: La explicación que aporta dicha 
autora, derivada de la Nota explicativa de la Dirección General de Mercado Interior y 
Servicios de la Comisión Europea sobre el diálogo competitivo de 2005, reside en que 
esta posibilidad de confirmar los compromisos en el último momento anterior a la 
adjudicación del contrato y después de que haya sido identificada la oferta 
económicamente más ventajosa se ha previsto en atención a las reticencias que suelen 
tener las instituciones financieras para suscribir compromisos cerrados antes de esa fase 
del procedimiento38.  

Además, es preocupante el uso que pueda hacerse de esta disposición, dado que la 
aclaración se pide al que, en principio, va a resultar adjudicatario, por lo queel riesgo de 
caer en la tentación de modificar algo es mayor y, por otro lado, el hecho de que se 
prohíba modificar, en este momento, elementos “sustanciales” de la oferta ¿significa que, 
por el contrario, sí se podrían modificar elementos “no sustanciales”? En opinión de 
CHINCHILLA MARÍN no debería admitirse la modificación de elemento alguno al licitador 
cuya oferta el órgano de contratación considere más ventajosa, y ello porque, aunque ese 
elemento no sea sustancial o fundamental, alguna importancia tendrá siempre39. Sin 
embargo, y pese a la prudencia de la afirmación anterior, debe recordarse que estas 
previsiones son trascripción literal del artículo 29 de la Directiva 2004/18.  

                                            

34 Obviamente, el número de que se examinen será suficiente para garantizar la competencia efectiva entre 
éstos (siempre que haya número adecuado, como previene 166.3 CSP), vid. ALMONACID LAMELAS V. “La 
adjudicación de los contratos del Sector Público II“ en libro col. La Contratación en el sector público tras la 
Ley 30/2007, Comares, Granada, 2009, p. 359 
35 No obstante, debe aclararse que articulo 183 TRLCSP sujeta tal posibilidad a que ello no suponga una 
modificación de los elementos fundamentales de las ofertas que impliquen una variación que pueda falsear 
la competencia o tener un efecto discriminatorio. 
36 En el mismo sentido que la posibilidad de solicitar aclaraciones antes de la adjudicación, y a la vista de las 
ofertas presentadas, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la 
licitación, se falsee la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio (Cfr. art. 167.3 LCSP). 37 C. CHINCHILLA MARIN, “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado”, 
REDA núm. 132, 2006, pp. 639-640. 38C. CHINCHILLA MARIN, “El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (CPP)”, en 
COLÁS TENAS, J. y MEDINA GUERRERO, M. (Coords.): Estudios sobre la Ley de contratos del sector público, 
Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local-Institución Fernando el Católico (Cátedra Royo 
Villanova), 2009, p. 482. 39 C. CHINCHILLA MARIN, “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado”, 
ob. cit., pp. 639-640. 
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En conclusión, puede parecer interesante, una vez analizados con calma los beneficios y 
costes, la implantación del procedimiento de dialogo competitivo, en el que deberán 
primar, por su naturaleza, los aspectos de dialogo técnico, siempre y cuando el mismo 
tenga unos claros límites y se complemente (y no excluya) con los actuales 
procedimientos de contratación existentes que, como tal, actualizados si se desea, siguen 
teniendo un importante papel que desarrollar. Y un buen funcionamiento aconseja la 
utilización del pago de primas a los que participan, puesde lo contrario se corre el riesgo 
de que se ausentes las empresas más solventes, lo que pondría en compromiso el 
objetivo de la mejor solución calidad/precio («value for money»)40. 

c) El nuevo procedimiento de asociación para la innovación. 

Un nuevo elemento que puede afectar a la aplicación práctica del dialogo competitivo es 
el nuevo procedimiento introducido por la reforma de las Directivas de 2014 y que es la 
asociación por la innovación41. La asociación para la innovación es un nuevo tipo de 
procedimiento para la contratación innovadora (artículos 26 y 31 de laDirectiva 2014), 
accesible a los poderes adjudicadores «cuando las soluciones ya disponibles en el 
mercado no puedan satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de productos, 
servicios u obras innovadores y la adquisición ulterior de los suministros y servicios u 
obras resultantes» 42. 

Artículo 31 
Asociación para la innovación 

1. En las asociaciones para la innovación, cualquier operador económico podrá presentar 
una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación, 
proporcionando la información para la selección cualitativa que haya solicitado el poder 
adjudicador. 

En los pliegos de la contratación, el poder adjudicador determinará cuál es la necesidad 
de un producto, servicio u obra innovadores que no puede ser satisfecha mediante la 
adquisición de productos, servicios u obras ya disponibles en el mercado. Indicará 
asimismo qué elementos de la descripción constituyen los requisitos mínimos que han de 
cumplir todos los licitadores. La información facilitada será lo suficientemente precisa 
como para que los operadores económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de 
la solución requerida y decidir si solicitan participar en el procedimiento. 

El poder adjudicador podrá decidir crear la asociación para la innovación con uno o varios 
socios que efectúen por separado actividades de investigación y desarrollo. 

                                            

40 Bajo este concepto se pone de relieve la necesidad de que los bienes que se adquieran a través de los 
contratos públicos sean los adecuados para cubrir las necesidades públicas, pero también que el contratista 
esté capacitado para cumplir las condiciones del contrato en los términos previstos. Vid., por todos, 
ARROWSMITH, S., LINARELLI, J. y WALLACE, D., Regulating Public Procurement: National and 
International Perspectives, Kluwer Law International, The Hague (Netherlands), 2000, págs. 28 a 30. 41 La asociación es una figura intermedia entre los contratos públicos al uso y la contratación pre-comercial. 
La Guía sobre compra pública innovadora recomienda la asignación al adjudicatario de la titularidad de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial y del uso a la entidad contratante. Ver el Informe 37/2011, de 
28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, «Guía sobre compra pública 
innovadora».  42 Especial interés tiene el estudio de T.MEDINA ARNÁIZ., “Comprando para asegurar nuestro futuro: La 
utilización de la contratación pública para la consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea”, 
Observatorio de Contratos Públicos 2010 (…)”, op. cit., págs. 43 – 101. Igualmente V: M. ARNAEZ ARCE, 
“La compra pública innovadora. La Administración pública como adquirente de bienes y servicios 
innovadores”, Revista Vasca de Administración Pública núm. 93, 2012, pp. 15-35. 
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El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de 30 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de licitación. Solo podrán participar en el 
procedimiento los operadores económicos invitados por el poder adjudicador tras la 
evaluación de la información facilitada. Los poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a participar en el procedimiento, 
de conformidad con el artículo 65. Los contratos se adjudicarán únicamente con arreglo al 
criterio de la mejor relación calidad-precio, según lo dispuesto en el artículo 67. 

2. La asociación para la innovación tendrá como finalidad 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 a los costes 
máximos acordados entre los poderes adjudicadores y los participantes. 

La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la 
secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, que podrá incluir la 
fabricación de los productos, la prestación de los servicios o la realización de las obras. La 
asociación para la innovación fijará unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los 
socios y proveerá el pago de la retribución en plazos adecuados.  

Sobre la base de esos objetivos, el poder adjudicador podrá decidir, al final de cada fase, 
rescindir la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la 
innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la rescisión de los 
contratos individuales, siempre que el poder adjudicador haya indicado en los pliegos de 
la contratación que puede hacer uso de estas posibilidades y las condiciones en que 
puede hacerlo. 

3. Salvo que se disponga de otro modo en el presente artículo, los poderes adjudicadores 
negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores 
presentadas por estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su contenido.  

No se negociarán los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. 

4. Durante la negociación, los poderes adjudicadores velarán por que todos los licitadores 
reciban igual trato. Con ese fin, no facilitarán, de forma discriminatoria, información que 
pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto a otros. Informarán por escrito 
a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de conformidad con el 
apartado 3 de todo cambio en las especificaciones técnicas u otros documentos de la 
contratación que no sea la que establece los requisitos mínimos. A raíz de tales cambios, 
los poderes adjudicadores darán a los licitadores tiempo suficiente para que puedan 
modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según proceda. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, los poderes adjudicadores no revelarán 
a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan sido comunicados por un 
candidato o licitador participante en la negociación sin el acuerdo previo de este. Este 
acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de información específica. 

5. Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones para la innovación 
podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de reducir el número de ofertas que haya 
que negociar, aplicando los criterios de adjudicación especificados en el anuncio de 
licitación, en la invitación a confirmar el interés o en los pliegos de la contratación. El 
poder adjudicador indicará claramente en el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o en los pliegos de la contratación si va a hacer uso de esta opción. 

6. Al seleccionar a los candidatos, los poderes adjudicadores aplicarán, en particular, 
criterios relativos a la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y del 
desarrollo, así como de la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras.  
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Solo los operadores económicos a los que invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades señaladas por el poder adjudicador que no 
puedan satisfacerse con las soluciones existentes.  

En los pliegos de la contratación, el poder adjudicador definirá las disposiciones aplicables 
a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En el caso de las asociaciones para la 
innovación con varios socios, el poder adjudicador, de conformidad con el artículo 21, no 
revelará a los otros socios las soluciones propuestas u otros datos confidenciales que 
comunique un socio en el marco de la asociación sin el acuerdo de este último. Este 
acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de información específica. 

7. El poder adjudicador velará por que la estructura de la asociación y, en particular, la 
duración y el valor de las diferentes fases reflejen el grado de innovación de la solución 
propuesta y la secuencia de las actividades de investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución innovadora aún no disponible en el mercado. El valor 
estimado de los suministros, servicios u obras no será desproporcionado con respecto a 
la inversión necesaria para su desarrollo.  

Este procedimiento específico y novedoso debe permitir a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la innovación a largo plazo con vistas al desarrollo y la 
ulterior adquisición de nuevos productos, servicios u obras innovadores (...) sin necesidad 
de recurrir a un procedimiento de contratación independiente para la adquisición43. 
Aunque tiene ciertas semejanzas con el procedimiento negociado, su función permite 
afirmar que tiene autonomía y significado propio. Y de ahí su distinción (lo que exige 
conocer bien como aplicar el procedimiento negociado). 

                                            

43 Este nuevo procedimiento no debe confundirse con la compra pre-comercial. La contratación pre-
comercial fue expresamente excluida del ámbito de aplicación de la normativa contractual comunitaria 
(artículo 16 f) de la Directiva 2004/18/CE).La asociación para la innovación contiene un solo procedimiento 
dividido en dos fases principales. Por el contrario, el punto y final de la contratación pre-comercial en el 
diseño de los bienes o servicios reclamados por el órgano de contratación. Su producción o prestación se 
licitará en un procedimiento separado. Sobre la contratación precomercial resulta de interés la 
Comunicación de la Comisión La contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa 
servicios públicos de alta calidad y sostenibles, COM (2007) 799, de 14 de diciembre de 2007 y la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009 (2008/2139 (INI), publicada en el DOUE C 
67E, de 18 de marzo de 2010. Acerca de su incidencia en la legislación española, CORTÉS MORENO, Á., 
“La contratación pre-comercial y la Ley de Contratos del Sector Público. Su reflejo en la Ley de Economía 
Sostenible”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 2011, págs. 1109 - 1119. Esta 
técnica es analizada en el Informe 2/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Aragón:características donde se advierte que estos contratos tienen ciertas 
singularidades: a) El interés público perseguido es la obtención de recursos y el fomento de la 
investigación.b) La regla general es la aleatoriedad del contrato, que no responde a una necesidad previa 
del ente público.c) El impulso e iniciativa del contrato procede de fuera de la Administración, por tanto no 
cabe promover concurrencia y la falta de ellos no compromete fines esencialmente administrativos. Como 
ha advertido A. LOPEZ MIÑO, la falta de un marco jurídico europeo sobre compra pre-comercial acrecienta 
las posibilidades de imputación de ayudas públicas incompatibles, aprovechando el carácter variable y 
evanescente de los diferentes protocolos que la desarrollan caso a caso en los diferentes Estados 
miembros, de ahí que haya que extremar el cuidado en la elección de esta modalidad contractual “La 
compra pública innovadora en los sistemas europeo y español de contratación pública” en J. PERNAS 
GARCÍA (Dir.) Contratación pública estratégica, Aranzadi, 2013.   
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En la asociación para la innovación, al ser único el procedimiento, el socio que presente la 
mejor oferta tecnológica será el adjudicatario de la obra, suministro o servicio. En su 
primera fase (precomercial), la asociación se equipara a una contratación pre-comercial 
de grado mínimo, puesto que la tecnología buscada o ya existe –y pretende mejorarse– o 
es factible desarrollarla con éxito en breve plazo. Pero en su segunda etapa (comercial o 
contractual) la naturaleza del contrato vendrá determinada por el tipo de producto final 
requerido por el órgano de contratación («suministros, servicios u obras resultantes»; 
artículo 31.2). 

En cuanto al procedimiento, el órgano de contratación iniciará el procedimiento mediante 
la publicación de la convocatoria de licitación. Es conveniente la consulta del mercado 
para obtener información sobre la estructura y la capacidad de un mercado, al mismo 
tiempo que informa a los agentes del mercado sobre los proyectos y los requisitos de 
contratación de los compradores públicos. Sin embargo, los contactos preliminares con 
los participantes del mercado no deben dar lugar a ventajas desleales y falseamientos de 
la competencia44.  

La Directiva enfatiza el deber de motivación que incumbe a la autoridad contratante, y que 
afecta a tres elementos: la necesidad de los productos innovadores; la elección del 
procedimiento y la participación en el mismo. Motivación que no puede ser sucinta y que 
debe acomodarse a los parámetros de razonabilidad y racionalidad (en el fondo, la 
elección del procedimiento se justifica, cuando de la asociación para la innovación se 
trata, en la necesidad de la tecnología y de los productos innovadores). 

En la documentación de la contratación el poder adjudicador precisará, en primer lugar, 
«la necesidad de productos, servicios y obra innovadores que no pueda ser satisfecha 
mediante la adquisición de productos, servicios y obras ya disponibles en el mercado». Es 
decir, frente a la compra ordinaria, donde se determina un concreto objeto, en este 
procedimiento se prevé una necesidad. Motivo por el que no existe un PTT clásico, sino 
un pliego de prescripciones funcionales45. 

Los operadores económicos dispondrán de un plazo no inferior a treinta días para 
presentar sus solicitudes de participación, a contar desde la fecha de envío del anuncio de 
licitación.  

Los criterios de selección son, al igual que en la Directiva 2004/18/ CE, la habilitación para 
ejercer la actividad profesional, la solvencia económica y financiera y la capacidad técnica 
y profesional aunque con la especialidad de que debe valorarse en la admisión de la 
experiencia de la empresa y de sus recursos humanos como criterio de solvencia técnica 
y profesional. Se impone al órgano de contratación que priorice los criterios de selección 
relativos a la capacidad de los candidatos en el ámbito de la investigación y el desarrollo, 

                                            

44 Al respecto es interesante la descripción que se realiza en el trabajo ya citado de A, LOPEZ MIÑO, “La 
compra pública innovadora en los sistemas europeo y español de contratación pública” en J. PERNAS 
GARCÍA (Dir.) Contratación pública estratégica, Aranzadi, 2013.  45 Con fecha 20 de noviembre de 2013 se ha publicado una nueva Norma UNE-EN 16271:2013Gestión del 
Valor. Expresión funcional de necesidades y pliego de especificaciones funcionales. Requisitos para la 
expresión y validación de las necesidades a satisfacer por un producto en el proceso de adquisición u 
obtención del mismo. Esta Norma es la versión oficial en español de la Norma Europea EN 16271:2012, y 
ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 144 Gestión del Valor. Análisis del Valor. Análisis 
Funcional, cuya Secretaría desempeña IAT. El PEF es compatible con las normas aplicables a contratos 
públicos y aporta gran valor en los mecanismos de Compra Pública Innovadora (CPI), actuación 
administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados 
innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública, en la medida 
en que en las licitaciones deben expresarse las necesidades requeridas en términos funcionales. 
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así como en lo que se refiere al desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras. Y se 
prevé la posibilidad de reserva a favor de PYMES innovadoras, lo que nos ofrece la visión 
estratégica que debe tener este procedimiento46. 

Tras la selección se invita a presentar oferta (solo los seleccionados) y es posible 
determinar un número máximo de licitadores a invitar (mínimo de 3). 

A la hora de sustanciar la adjudicación del contrato, la Directiva se remite a las normas del 
procedimiento negociado.Y deben ser decisivos los aspectos técnicos, lo que exige 
formular las especificaciones técnicas de manera funcional para no limitar indebidamente 
las soluciones de innovación. 

Por supuesto, la confidencialidad, principio inherente a toda contratación pública, debe ser 
especialmente vigilada por cuanto hay que evitar políticas de competencia desleal o uso 
indebido de la información obtenida en el procedimiento47. 

La adjudicación debe realizar a favor de la oferta económicamente más ventajosa: 
rentabilidad y ciclo de vida aunque una característica muy especial –y quizá difícil de 
asumir por los gestores poco iniciados- es que puede haber varios adjudicatarios del 
contrato, y estos podrán estar ocupados, en paralelo y de manera competitiva, en el 
desarrollo de las soluciones innovadoras. Es por ello que, al finalizar cada una de las 
fases de investigación, y tras evaluar los resultados alcanzados por cada uno de los 
adjudicatarios, la entidad contratante podrá reducir el número de contratistas procediendo 

                                            

46 Sobre la cuestión de las PYMEs en la contratación pública me remito a mi trabajo “La necesidad de un 
Código de Contratos Públicos en España. La contratación pública y las PYMES como estrategia de 
reactivación económica”, en libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 
2012, pp. 25-84. 47 Como recuerda la STJUE de 14 de febrero de 2008, VAREC, el órgano que conozca este recurso debe 
garantizar adecuadamente la confidencialidad de las propuestas de los licitadores y el secreto de dicha 
información. La justificación es la siguiente: 

“El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos comprende la apertura a 
la competencia no falseada en todos los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de 
enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03, Rec. p. I-1, apartado 44). 

Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información 
relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos de 
adjudicación ulteriores. 

Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia, los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las 
entidades adjudicadoras y los operadores económicos que participan en ellos. Éstos han de poder 
comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del procedimiento de 
adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda perjudicar a 
dichos operadores. 

Por dichas razones, el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36 establece que las entidades 
adjudicadoras tienen la obligación de respetar el carácter confidencial de todas las informaciones 
proporcionadas por los proveedores.” Sobre esta cuestión resulta de interés el Informe 15/2012, de 19 de 
septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
sobre “Confidencialidad de las proposiciones de los licitadores. Vid. A. I. BELTRAN GOMEZ, “El derecho de 
acceso a un expediente de contratación y la confidencialidad de las propuestas”, en núm. Extraordinario 
Sobre contratación pública de la Revista Estudios de la Vida Local, 2013.; y RAZQUIN LIZARRAGA, Martín 
María: La confidencialidad de los datos empresariales en poder de las Administraciones Públicas (Unión 
Europea y España), Iustel, 2013.   
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a la extinción de los contratos individuales. Obviamente, el uso de tal potestad deberá 
haberse contemplado previamente en la documentación del contrato, definiendo además 
el procedimiento para hacerla efectiva.  

El valor y la duración de un contrato para la adquisición de los suministros, servicios u 
obras resultantes deberán mantenerse dentro de los límites apropiados (sin las rigideces 
de la compra ordinaria), teniendo en cuenta la necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del desarrollo de una solución innovadora, y de 
conseguirse un beneficio razonable. A su vez, debe tenerse en cuenta que la nueva 
regulación comunitaria ha previsto,de forma lógica al fundamento y función de este 
procedimiento, la necesidad de regular el régimen aplicable a los derechos de propiedad 
intelectual durante la ejecución y al término de la asociación para la innovación. En aras 
del principio de igualdad de los licitadores, el órgano de contratación determinará dicho 
régimen en los documentos preparatorios de licitación, de manera que todos los 
candidatos tengan conocimiento del mismo en el momento de realizar sus ofertas. Es este 
un elemento clave pues del mismo depende en éxito de la asociación. Y en un 
procedimiento con riesgos, como es este, la seguridad del modo de retribución en una 
exigencia. 

Como conclusiones o reflexiones finales, se puede afirmar que el procedimiento de 
diálogo competitivo, junto con los otros procedimientos más flexibles (y complejos), abren 
un abanico de soluciones flexibles que pueden ser útiles para conseguir cumplir de forma 
eficiente con una concreta y generalmente compleja necesidad. Lo que no implica en 
modo alguno opacidad. Los mismos, por esencia, deben ser utilizados en un contexto 
óptimo de transparencia que permita seleccionar la mejor oferta calidad/precio (evitando, 
claro, prácticas contrarias al principio de integridad)48. 

                                            

48 La Comisión Nacional de la Competencia ha hecho pública en febrero de 2011 una Guía sobre 
contratación pública y competencia cuyo objetivo es fomentar la competencia en los procesos de 
contratación pública (Comisión Nacional de la Competencia. Disponible en: 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/TabId/105/Default.aspx?contentid=296580U). La competencia 
entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del sector público, y la sociedad en última 
instancia, se beneficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes o 
servicios finalmente contratados. Unas condiciones de competencia deficientes conllevan un mayor esfuerzo 
económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios y por tanto para los 
ciudadanos. Mediante las recomendaciones que se incluyen en esta Guía sobre contratación pública y 
competencia, la CNC quiere contribuir al fomento y promoción de la competencia efectiva en los 
procedimientos de contratación pública, en beneficio de las administraciones contratantes y de los 
ciudadanos. La guía se dirige a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como 
demandantes de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública. Las entidades 
del sector público pueden ayudar a fomentar la competencia en los procesos de contratación pública 
básicamente a través de dos formas: a) Desarrollando procedimientos de contratación que ni en su diseño, 
ni en su desarrollo, ni posteriormente en la ejecución del contrato introduzcan restricciones injustificadas a la 
competencia. b) Ayudando a prevenir y combatir potenciales acuerdos entre los participantes en las 
licitaciones para alterar las condiciones comerciales o repartirse el contrato, fenómeno conocido 
internacionalmente como bid rigging. Según diversas estimaciones realizadas en el ámbito internacional, la 
colusión entre licitadores puede suponer que los precios de los bienes y servicios contratados se 
encarezcan en más de un 20%. Autoridades de competencia de países de nuestro entorno están llevando a 
cabo una intensa actividad sancionadora de este tipo de actuaciones, lo que debe hacernos reflexionar 
acerca de la frecuencia con que tales prácticas se producen y sobre la conveniencia de facilitar a las 
distintas administraciones públicas de nuestro país tal labor de detección. Un comentario a esta guía en 
Lozano, B. y Soriano, J.E. «Guía de la Comisión Nacional de la Competencia sobre contratación pública y 
competencia», Contratación Administrativa Práctica, 2011, núm. 108, pp. 48 a 53. Igualmente puede verse 
el Informe 53/10, de 10 de diciembre de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado. «Guía sobre contratación pública y competencia». 
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Pero no es suficiente. El nuevo marco de la contratación pública y su carácter estratégico 
aconsejan avanzar en una política pública que descanse en la máxima profesionalización 
y colaboración de los gestores públicos de la contratación pública49. Difícilmente se puede 
obtener la rentabilidad de un procedimiento como el dialogo competitivo sin esta 
premisa50. Solo así se puede 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 propialógica de la conveniencia y su sostenibilidad51.  

En definitiva, es momento de rediseñar la estrategia de la contratación pública al servicio 
de políticas públicas, lo que exige nueva regulación y nueva práctica orientada a la visión 
integral del contrato, que haga de la transparencia vector principal para conseguir la mejor 
utilización de fondos públicos y permita recudir a la mera anécdota la existencia de 
prácticas clientelares. Es pues, la ocasión de hacer política con mayúsculas y cimentar 
una nueva arquitectura institucional de administración pública que, respetando por 
supuesto el principio de legalidad, avance activamente en la consecución de los derechos 
de los ciudadanos. 

En definitiva, nos encontramos ante una nueva realidad jurídico-económica de la 
contratación pública, que exige una visión estratégica en un contexto económico 
globalizado. Una correcta utilización de compra pública, como instrumento al servicio de 
políticas pública, debe permitir reforzar los principios inherentes al modelo social europeo 
y garantizar su sostenibilidad en una situación geopolítica cada vez más tensionada 
desde los mercados orientales, que obligan a repensar y reforzar la estrategia del 
mercado interior europeo52. Y aquí, los procedimientos de dialogo competitivo, negociado 
o asociación para la innovación son herramientas claves para fortalecer esta idea de 
cambio y permitir un modelo productivo consolidado y cualificado que ponga en valor, 
frente al precio, la calidad y la rentabilidad social. 

                                            

49 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 impidan. De especial 
interés sobre esta cuestión el trabajo de Sainz Moreno, F. «Ética pública positiva», Estudios para la Reforma 
de la Administración Pública. Madrid: INAP, 2004, pp. 515 y ss. 

50 Vid. Gimeno Feliu, J.M. «La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para 
garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública », op. cit., pp. 
518 y ss. Objetivo que se recoge en la Declaración de Cracovia, que contiene las conclusiones del primer 
Foro del Mercado Interior, celebrado en dicha ciudad los días 3 y 4 de octubre de 2011, y que entre las 
medidas para mejorar el funcionamiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública, propone 
profesionalizar el sector de la contratación pública a través de una mejor formación. En este punto resulta de 
gran interés el trabajo de Sanmartín Mora, M.A. «La profesionalización de la contratación pública en el 
ámbito de la Unión Europea», contenido en el libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2011, op. cit., 
pp. 407-434. 51 Aquí, el principio de transparencia engarza con el derecho-deber a una buena administración, del que 
resulta consustancial una gestión íntegra. Vid. Prats i Català, L. «La Lucha contra la corrupción como parte 
integrante del Derecho, el deber y las políticas de buena administración», Cuadernos de Derecho Público, 
2007, núm. 31, pp. 13 y ss. Como concluye (p. 29): «Sin duda el establecimiento de principios de buena 
administración apropiados para cada ámbito de actuación administrativa, elaborados deliberativa y en 
consulta con todos los concernidos, interiorizados por políticos, funcionarios y usuarios, y bajo la vigilancia 
atenta de los órganos de control administrativo, social y judicial, son un buen camino para el objetivo 
aristotélico de impedir que a los corruptibles, que somos todos, no nos salga a cuenta convertirnos en 
corruptos y que éstos, que habrían de ser pocos, sean conscientes de que lo son y de que harta es la 
probabilidad que caiga sobre ellos el peso de la ley y de la infamia».  52 Me remito a mi trabajo “Compra pública estratégica”, en libro colectivo Contratación pública estratégica / 
coord. por Juan José Pernas García, 2013, Aranzadi, Cizur Menor, p. 80. 
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1.- Presentación 

Como es bien sabido, la subrogación en los contratos laborales preexistentes por parte 
del nuevo titular de una determinada actividad empresarial es una institución de rancio 
abolengo en nuestro derecho laboral interno(1), que hoy tiene asimismo su fundamento 

                                            

(1) Como antecedente inmediato de la actual regulación de dicha institución jurídica por el artículo 44 del 
TRET 1/1995, cabe citar aquí el artículo 18.2 y 3 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, 
prácticamente reproducido en sus propios términos literales en la versión original del posterior artículo 44.1 
y 2 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, que ya dispuso a tal respecto lo 
siguiente : “(.....) 2. El cambio en la titularidad de la empresa, o en un centro autónomo de la misma, no 
extinguirá por sí mismo la relación laboral. quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio tenga lugar por actos «inter vivos» el cedente, y en su 
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explícito en el derecho comunitario europeo en los términos que más adelante se 
señalarán(2), y sobre cuya aplicación en los supuestos de la contratación administrativa de 
gestión de servicios públicos, de contratación administrativa de servicios o de algunos 
contratos administrativos atípicos, incluso en casos de mera descentralización funcional o 
personificación jurídica instrumental de determinadas funciones administrativas o servicios 
públicos, ha sido objeto ya desde antiguo de una permanente y prolija atención tanto por 
parte de la jurisprudencia como por parte de la doctrina científica. 

En efecto, la propia existencia del supuesto de la subrogación contractual laboral por la 
sucesión empresarial, así como su alcance, sus efectos y sus posibles implicaciones para 
terceros, ha sido y es objeto siempre de una frecuente polémica en aquellos supuestos de 
externalización o de privatización de determinados servicios instrumentales o de consumo 
administrativo interno -mediante la formalización de los contratos administrativos típicos 
de servicios (artículos 10, 301, ss. y concordantes del vigente Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre -en adelante TRLCSP 3/2011-)- o de los servicios públicos -mediante la 
concertación de cualesquiera de las modalidades contractuales hoy cobijadas en el orden 
normativo bajo la denominación de contrato administrativo de gestión de servicio público, 
esto es, concesión, gestión interesada, concierto o sociedad de economía mixta (artículos 
8, 275, ss. y concordantes del TRLCSP 3/2011 antes citado)-, en aquellos supuestos de 
cambio del contratista de servicios ya previamente externalizados o, por ende, en aquellos 
supuestos de rescate o reversión de tales contratos administrativos (internalización). Lo 
que, como es obvio, por relación a los primeros supuestos (externalización o privatización) 
tan sólo en términos impropios pueden ser calificados como supuestos de privatización de 
los servicios públicos -en ausencia de la despublificación del servicio o de la actividad- y 
sí tan sólo, en su caso, como de privatización de la forma gestora o modo de gestión de 
los servicios públicos o, en su caso, de privatización de la persona jurídica de su ente 
gestor, ya que en cuanto tales servicios continúan siendo públicos, esto es, de titularidad 
y de responsabilidad íntegramente públicas.  

                                                                                                                                                 

defecto el cesionario, están obligados a notificar dicho cambio a la representación sindical del personal de la 
empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales 
nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 3. El cedente y el cesionario 
responderán también solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando 
la cesión esté incursa en el artículo 499 bis del Código Penal.” -artículo 18.2 y 3 Ley 16/1976- 

Antes, el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobado por Decretos de 26 de 
enero y 31 de marzo de 1944, ya contemplaba dicha institución jurídica aunque de una forma ciertamente 
casuística bajo el siguiente tenor literal: “Art. 79. No terminará el contrato de trabajo por cesión, traspaso o 
venta de la industria, a no ser que en aquel contrato se hubiera pactado expresamente lo contrario, 
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. (…..)”  

No contemplaba norma equivalente a la anterior la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. 

 

(2) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo, sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estrados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o partes de empresas o de centros de actividad, que con base jurídica en 
el artículo 94 del Tratado CE vino a codificar y derogar en su día la anterior Directiva 77/187/CEE del 
Consejo, de 14 de febrero, sobre la misma materia, modificada por la posterior Directiva 98/50/CE del 
Consejo, de 20 de julio. 
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Ello, en el marco del ya conocido principio de libertad de elección de forma gestora de los 
servicios públicos que preside dicha materia, entre otros principios esenciales, aunque 
matizada dicha libertad electiva por relación a sus conocidos límites legales -así, con 
carácter general, ex artículos 275.1 y 301.1 TRLCSP 3/2011(3) y, específicamente para el 
ámbito local, antes ex artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Régimen Local (en adelante LBRL 7/1985) y hoy ex artículo 85.2 LBRL 7/1985, último 
párrafo, tras la reciente modificación operada en dicho precepto legal por el artículo 
primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, que entrara en vigor el pasado día 31 de diciembre, así como en 
Catalunya ex artículos 188.4 y 189.1 del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de 
los entes locales de Catalunya -ROAS 179/1995-, aprobado por el Decreto autonómico 
catalán 179/1995, de 13 de junio(4)-. Principio de libertad de elección de forma gestora de 
los servicios públicos que se encuentra asimismo en la base del tradicional principio de 
neutralidad del derecho comunitario europeo respecto a la forma concreta de gestión de 
los servicios públicos -servicios de interés general o de interes económico general, en la 
terminología propia del derecho comunitario europeo-, que ha venido a ser recientemente 
recordado de forma expresa respecto a estos últimos -servicios de interés económico 
general- por el artículo 2 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo en trámite relativa a la adjudicación de contratos de concesión 
(COM(2011)0897–C7-0004/2012–2011/0437(COD)), cuya posición en primera lectura 
fuera aprobada por el Parlamento Europeo en tramitación de procedimiento legislativo 
ordinario en su última convocatoria semanal en la sesión del pasado día 15 de enero de 
2014. 

Y ello, incluso, como ya se dijo, en aquellos casos no ya de cambio de la forma o modo de 
gestión de los servicios públicos -privatización no del servicio público,  sino de su gestión, 
al pasar de gestión directa a gestión indirecta- sino también en los supuestos distintos de 
mera personificación instrumental o de descentralización funcional del servicio mediante 
la creación o traspaso de la actividad a una sociedad mercantil de capital íntegramente 
público -privatización no ya de la gestión del servicio público, sino de la persona jurídica 
de su ente gestor, al pasar entre las diferentes modalidades o formas de gestión directa 
de los servicios públicos de la gestión indiferenciada, organismo autónomo local o entidad 
pública empresarial local a la sociedad mercantil local de capital íntegramente público-. 

En cualquier caso, dicha institución jurídico laboral de la subrogación contractual por el 
cambio de titular empresarial, diseñada por nuestro ordenamiento jurídico laboral frente al 
escenario más amplio del cambio del modelo organizativo de la actividad empresarial en 
el sector privado respecto a los procesos de descentralización, de fragmentación o de 
especialización productiva tendencialmente contrarios al principio de concentración o de 

                                            

(3) En dicho sentido, los artículos 275.1 y 301.1 TRLCSP 3/2011 excluyen de las contrataciones 
administrativas de gestión de servicios públicos o de servicios “(.....) los servicios que impliquen ejercicio de 
la autoridad inherente a los poderes públicos.” 

(4) Así, como es conocido, el segundo de tales preceptos reglamentarios autonómicos limitó dicho principio 
de libertad de elección de forma gestora bajo una expresión de aparente mayor espectro casuístico por 
relación a que “(.....) Los servicios que comporten el ejercicio de potestades indeclinables y de coacción 
administrativa deberán ser prestados por la entidad local en la forma de gestión directa. (…..)” -artículo 
189.1 ROAS 175/1995- 
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unidad de empresa, que efectivamente se enmarca en el orden normativo laboral entre las 
distintas garantías legales para los trabajadores afectados por las mismas establecidas 
para tales supuestos de novación contractual subjetiva por cambio del empresario por los 
artículos 42, 43 y 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo -TRET 1/1995-, aun no 
constituyendo tal objetivo garantista de los derechos de los trabajadores -principalmente, 
de la estabilidad en el empleo, que forma parte del interés público en un Estado social- la 
única finalidad de la normativa comunitaria y europea reguladora de tal institución jurídica, 
y en cierto modo a título de contrapeso legal frente al principio-derecho constitucional a la 
libertad de empresa en el marco de la economía social de mercado, reconocido por el 
artículo 38 de la Constitución española, en relación con el artículo 128 del mismo texto 
constitucional, será objeto de atención principal aquí por razón del objeto programado 
para esta ponencia tan sólo en relación al personal laboral de las entidades locales o de 
sus contratistas. Aun sin desconocer tampoco por ello las consecuencias y, en su caso, la 
problemática específica que tales fenómenos de externalización de servicios públicos 
pueden también comportar para el personal funcionario adscrito con anterioridad a la 
prestación de tales servicios públicos externalizados. Ello, en relación, entre otros, a las 
situaciones administrativas funcionariales y a la propia continuidad de la relación jurídico 
estatutaria por relación a la carrera administrativa, los ámbitos de trabajo, la posibilidad de 
promoción o de traslado, las perspectivas de formación, etc...(5), en su caso, a través de 
los denominados planes de ordenación de los recursos humanos u otros instrumentos de 
planificación administrativa del personal -artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril (en adelante EBEP 7/2007)-. Y ello, en 
particular, a la vista de la última reforma del artículo 85 LBRL 7/1985 operada por la Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, antes ya citada, 
que por primera vez ha interrelacionado expresamente la normativa local de gestión de 
los servicios públicos locales con la normativa de función pública en dicha materia (6). 

Lo anterior, a la vista de que, obviamente, resulta plenamente de aplicación al personal 
laboral al servicio de las entidades locales la vigente normativa laboral reguladora de 
dicha institución jurídico laboral de subrogación en los contratos de trabajos preexistentes 
por cambio de titularidad empresarial en los términos que para los empleados públicos 
contratados bajo una relación jurídico laboral -sea ésta fija, por tiempo indefinido no fijo o 
temporal-, resultan hoy de los artículos 1.2, 2.1, 7, 8.1 y 2.c) y 11 del EBEP 7/2007 antes 
ya citado-(7). EBEP 7/2007 aprobado en ejercicio por el legislador estatal en relación con el 

                                            

(5) STC 112/2004, de 12 de julio, relativa a un supuesto de impugnación de la licitación de servicios de 
apoyo técnico informático de la Administración de la Seguridad Social. 

(7) Así, el artículo 7 EBEP 7/2007 dispone al respecto que: “Artículo 7.  Normativa aplicable al personal 
laboral. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación 
laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo 
dispongan.” 

Al tiempo que, por su parte, el artículo 177.2 del Texto Refundido de Régimen Local (Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril), ya estableció en su día que : “Artículo 177. (…..) 2. La contratación 
laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades 
previstas en la legislación laboral. El régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las 
normas de Derecho Laboral. (…..)” -subrayados nuestros- 
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personal laboral de las administraciones públicas de la competencia normativa plena al 
mismo reservada en materia de legislación laboral por el artículo 149.1.7ª CE -Disposición 
Final 1ª EBEP 7/2007-, junto a la competencia normativa estatal sólo básica reconocida a 
su favor en relación al personal funcionario y al personal estatutario de los servicios de 
salud por el artículo 149.1.13ª y 18ª CE(8). 

Siendo así que, pese a las políticas públicas de funcionarización de personal laboral, por 
una parte, y de reducción de las plantillas de personal en general, por otra, seguidas en 
los últimos años en nuestras entidades locales, dicho personal laboral continúa teniendo 
hoy un muy importante peso relativo entre el conjunto de los empleados públicos de las 
corporaciones locales frente al personal funcionario o, en general, al sujeto a relación 
jurídico funcionarial o estatutaria administrativa tanto en Catalunya -el 51,72% del total- 
como en el conjunto de España -el 53,88% del total-(9). 

De manera que, tras breve identificación del marco normativo comunitario europeo y de 
las principales normas de derecho laboral, de seguridad social y de derecho 
administrativo internas que deben ser necesariamente tomadas en consideración por 
relación al tema objeto aquí de atención, pasaremos seguidamente a examinar aquellos 
pronunciamientos jurisprudenciales más destacados producidos durante los últimos tres o 
cuatro años en relación con dicha institución tanto en los órdenes jurisdiccionales social y 
contencioso administrativo como en la jurisprudencia comunitaria europea. 

2.- Marco normativo laboral, de seguridad social y administrativo 

Desde la perspectiva del derecho laboral es el artículo 44 del TRET 1/1995 antes citado el 
precepto legal principal que hoy regula, tras su última modificación por la Ley 12/2001, de 

                                            

(8) Distribución competencial completada en Catalunya, tras la Ley Orgánica 6/2006, de reforma estatutaria, 
por el artículo 136 del vigente Estatuto de Autonomía de Catalunya, cuya plena compatibilidad constitucional 
declaró la STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 82). 

(9) Según el último Boletín estadístico de personal de las Administraciones Públicas publicado -Julio 2013-, 
elaborado a partir del Registro de Personal por el actual Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la distribución relativa de los empleados públicos por la naturaleza jurídica de su relación de 
empleo resulta ser de un 19,37% de personal laboral en la Administración General del Estado (109.854 
sobre un total de 567.263), incluido en dicho total el personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
fuerzas armadas y administración de justicia, de un 10,63% de personal laboral en las Comunidades 
Autónomas (136.177 sobre un total de 1.281.373), incluido en el total el personal docente no universitario, 
de instituciones sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y administración de justicia 
transferido, y, sin embargo, de un 53,88% de personal laboral en la Administración Local (295.828 sobre un 
total de 549.010), y un 46,86% de personal laboral en Universidades (70.319 sobre un total de 150.074); 
esto es, en conjunto el 24,03% de personal laboral en el total de empleados públicos de las 
administraciones públicas (612.178 sobre un total de 2.547.720). 

[http://www.seap.minhap.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/B
oletin_Estadis_Personal/BE_JUL2013.pdf] 

En Catalunya, según información facilitada por la Secretaria d'Administració i Funció Pública de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya datada a 31-12-2012, el 51,72% del personal de las entidades 
locales de Catalunya era personal laboral (47.289 sobre un total de 91.425) 
[http://www.gencat.cat/governacio-ap/funciopublica/analisi] 
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9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y mejora de su calidad -reforma legal tan sólo en algunos meses posterior a la 
aprobación de la Directiva 2001/23/CE del Consejo antes citada, sobre mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, centros de actividad 
o partes de ellas-, la subrogación contractual laboral o la no extinción de las relaciones 
laborales preexistentes por el mero cambio de titularidad empresarial, con la imperativa 
subrogación mediante novación contractual subjetiva del nuevo titular en los derechos y 
obligaciones contractuales del anterior, en los supuestos y términos que allí se detallan(10). 

No es este, sin embargo, el único precepto estatutario que directa o indirectamente se 
refiere hoy a dicha materia, sino que junto al mismo deberá asimismo anotarse aquí con 
carácter principal el artículo 15.5 TRET 1/1995, modificado por el artículo 1.2 de la Ley 
35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para reforma del mercado de trabajo, 
una vez superado ya el plazo temporal de suspensión del mismo dispuesto por el artículo 
17 del Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del 
mercado laboral, que expresamente incluyó los supuestos de sucesión o de subrogación 
empresarial conforme a lo dispuesto por vía legal o por vía convencional para el cómputo 
de contrataciones temporales sucesivas superiores a veinticuatro meses ininterrumpidos o 
no en un período de treinta meses para el mismo o para diferente puesto de trabajo en 
orden a la adquisición de fijeza contractual del trabajador. Así como el artículo 49.1.g) del 
mismo TRET 1/1995, que expresamente excluye los casos de sucesión empresarial de 
las causas de extinción del contrato de trabajo por muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario o por extinción de la personalidad jurídica del contratante. O, por ende, el 
artículo 67.1 del TRET 1/1995 que, en efecto, contempla en su apartado 5 la posibilidad 
de promoción de elecciones parciales a los órganos de representación legal, unitaria o 
electiva de los trabajadores de la plantilla de la empresa cesionaria para ajustar dicha 
representación por los eventuales incrementos de la plantilla que pueden originar, entre 
otros, los supuestos de sucesión empresarial. 

A su vez, y aún desde la perspectiva de las normas laborales internas, deberá asimismo 
retenerse aquí el supuesto específico de posible dimisión indemnizada del alto directivo 
por causa de sucesión empresarial o cambio importante en la titularidad de la misma que 
tenga efectos relevantes en el contenido y en el planteamiento de su actividad principal, 
expresamente prevista por el artículo 10.3.d) del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 

                                            

(10) En lo que de momento interesa, como es sabido, dicho precepto legal efectivamente dispone que:  

“Artículo 44. La sucesión de empresa. 1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o 
de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, 
incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en 
general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente. 
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe sucesión de empresa 
cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. 3. Sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las 
transmisiones que tengan lugar por actos «intervivos», responderán solidariamente durante tres años de las 
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. El 
cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a 
la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito. (…..)” 
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regulador de la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Lo que 
en determinados casos resultará aplicable también al personal directivo o altos directivos 
de los organismos públicos si éste reúne la condición de personal laboral -ex artículo 13.4 
EBEP 7/2007- y efectivamente merece tal calificación de alto directivo por su inclusión en 
el supuesto legal del artículo 2.1.a) del TRET 1/1995, más próximo a la contratación civil 
que a la contratación laboral -artículo 3.3 Real Decreto 1382/1985-, bajo los términos 
normativos dimanantes hoy de una forma más flexible para las administraciones públicas 
que para la empresa privada del artículo 13 del EBEP 7/2007 (así, STSJ Madrid núm. 
11/2011, de 12 de enero, y antes STSJ Galicia núm. 2013/2010, de 23 de abril, o STSJ 
Baleares núm. 508/2008, de 24 de octubre).  

Posible dimisión indemnizada del alto directivo en los casos señalados que, ciertamente, 
dicho precepto reglamentario cifra en las indemnizaciones pactadas interpartes -contratos 
blindados- o, en su defecto, en las indemnizaciones reglamentariamente fijadas para los 
supuestos de extinción contractual por desistimiento del empresario -o sea, indemnización 
de siete días de salario por año de servicio con el límite de seis mensualidades, artículo 
11.1 Real Decreto 1382/1985-, lo que en la actualidad deberá entenderse aquí referido 
únicamente a esta última alternativa indemnizatoria ante la prohibición legal actual de los 
blindajes contractuales del personal laboral de alta dirección en cualesquiera de las 
administraciones públicas o las entidades públicas o privadas de los sectores públicos 
estatal, autonómico o local dispuesta, incluso por relación a los contratos mercantiles o de 
alta dirección ya celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, por la Disposición 
Adicional Octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma del mercado laboral (y ya 
adelantada por la correlativa Disposición Adicional 8ª del Real Decreto ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medidas urgentes para reforma del mercado laboral). Y ello, a la vista del 
propio tenor del nuevo apartado 4 del artículo 1 del indicado Real Decreto 1382/1985, de 
1 de agosto, que reguló dicha relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección, introducido por la Disposición Final Primera del Real Decreto 451/2012, de 5 de 
marzo, de régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades (11). 

Junto a lo anterior, ya entre las normas de derecho administrativo sancionador aplicables 
al empleador presuntamente infractor de las obligaciones informativas impuestas por los 
apartados 6 a 8 del artículo 44 TRET 1/1995(12), significativamente ampliadas tras la 

                                            

(12) Efectivamente, en lo que ahora nos interesa tales apartados disponen que:  

“Artículo 44. La sucesión de empresa (…..) 6. El cedente y el cesionario deberán informar a los 
representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad de los 
siguientes extremos: a) Fecha prevista de la transmisión; b) Motivos de la transmisión; c) Consecuencias 
jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión, y d) Medidas previstas respecto 
de los trabajadores. 7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario 
deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que pudieren resultar 
afectados por la transmisión. 8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los 
apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El cesionario 
estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que 
sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. En los 
supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán de proporcionar la indicada 
información, en todo caso, al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de 
adoptar los respectivos acuerdos. (…..)”. 
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reforma estatutaria operada mediante la Ley 12/2001 antes citada, deberá anotarse aquí 
la tipificación legal de la correspondiente infracción o falta administrativa de carácter grave 
imputable al empresario presuntamente infractor hoy definida por el artículo 7.11 del Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto -en adelante TRLISOS 5/2000-, añadido 
por el artículo 14.2 de la Ley 12/2001, de reiterada cita, por el incumplimiento de tal deber 
legal de información(13). Eventual ilícito administrativo que no afecta a la propia validez 
jurídica de la transmisión, encontrándose hoy sujeto el control jurisdiccional del ejercicio 
de tal potestad administrativa sancionadora por la autoridad laboral al orden judicial social, 
que no contencioso administrativo, tras entrar en vigor la vigente Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social -artículo 2.n) y Disposición Transitoria 4ª-.  

A su vez, y desde la distinta perspectiva ahora de la normativa de Seguridad Social, cuyo 
control de legalidad por relación al cumplimiento de la misma respecto al encuadramiento 
y actuaciones recaudatorias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se 
sujetó, sin embargo, al orden jurisdiccional contencioso administrativo, que no al orden 
social, desde la última redacción dada al artículo 3.1.b) del anterior Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, mediante el artículo 23 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, y cuya plena 
constitucionalidad confirmaron las STC núm. 121/2011, de 7 de julio (Pleno) y 146/2011, 
de 26 de septiembre (Sala Primera), frente a las previsiones del artículo 122.1, en relación 
con el 81.1 y 2 de la Constitución Española y del artículo 9.4 y 5 de la Ley Orgánica 
6/1985, del Poder Judicial, con exclusión así de la denominada actividad prestacional de 
la Seguridad Social sometida ésta sí en su enjuiciamiento a los órganos propios del orden 
jurisdiccional social(14), la responsabilidad solidaria del empleador cedente y cesionario en 
los supuestos de sucesión empresarial o de subrogación contractual por cambio de titular 
empresarial se encuentra ya desde antiguo claramente establecida tanto en lo relativo a 
cotizaciones sociales eventualmente adeudadas como respecto a prestaciones sociales 
causadas antes del cambio de titularidad por los artículos 15.3, 104.1 y 127.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 junio -TRLGSS 1/1994-, así como por el artículo 12.2 del Reglamento 
General de Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio(15). 

                                            

(13) Siendo tal tipificación legal la siguiente: “Artículo 7. Infracciones graves. Son infracciones graves: (…..) 
11. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores en los supuestos de contratas al que se 
refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como del deber de información a los 
trabajadores afectados por una sucesión de empresa establecido en el artículo 44.7 del mismo texto legal. 
(…..)” 

(14) Lo que así vino a confirmar, posteriormente, la reforma de las normas procesales laborales mediante el 
artículo 3.f) de la vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

(15) Así, tales preceptos legales efectivamente establecen que: 

“Artículo 15. Obligatoriedad. (…..) 3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del 
pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin 
personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la 
obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores 
“mortis causa” de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas 
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Por último, y desde la perspectiva ya, propiamente, de la legislación aplicable en materia 
de contratación pública, de incontrovertida sujeción en lo que aquí nos interesa -antes y 
ahora- al control jurisdiccional no prejudicial del orden contencioso administrativo, deberá 
centrarse la atención en el artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público antes ya referenciado -TRLCSP 3/2011-, norma introducida ciertamente 
con carácter novedoso en dicho ordenamiento jurídico contractual administrativo ya por el 
artículo 104 de la Ley 30/2007, de  Contratos del Sector Público -LCSP 30/2007-, en torno 
a las obligaciones informativas del órgano de contratación y, en su caso, del contratista o 
empleador anterior, establecidas por el legislador administrativo como sigue: 

“Artículo 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo 

En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como 
empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá 
facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la 
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que 
implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación 
objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los 
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de 
contratación, a requerimiento de éste.” 

Siendo asimismo así que, como es bien sabido, ni en el contenido mínimo del contrato 
administrativo -artículo 26 TRLCSP 3/2011- ni en el de los correspondientes pliegos de las 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de la contratación -artículos 114 y 
ss. TRLCSP 3/2011(16)- se encuentra referencia explícita adicional alguna a la institución 
jurídica de la subrogación contractual por sucesión empresarial, más allá, obviamente, de 
que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deban incluir todos los pactos y 
las condiciones definidores de derechos y obligaciones de las partes y demás menciones 
legalmente requeridas -artículo 115.2 TRLCSP 3/2011-. Al tiempo que, por su parte, los 
artículos 60.3 y 67.4 TRLCSP 3/2011 efectivamente contemplan la prohibición legal de 
contratación y la causa de denegación de la clasificación empresarial, respectivamente, 
por presunción de sucesión de empresa incapaz constando la eventual causa de 

                                                                                                                                                 

responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya 
expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. 
Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria, o “mortis causa” se declarará y exigirá mediante el 
procedimiento recaudatorio establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo. (…..)  

Artículo 104. Sujeto responsable. (…..) La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la 
explotación, industria o negocio que se establece en el citado artículo 127 se extiende a la totalidad de las 
deudas generadas con anterioridad al hecho de la sucesión. (…..)   

Artículo 127. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones. (…..) 2. En los casos de 
sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responderá solidariamente con 
el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. (…..)” -
subrayados nuestros-. 

(16) Tampoco en el 67.2.n) del vigente Reglamento General de la anterior Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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prohibición de contratación de la entidad contratista cedente(17); el artículo 85 del TRLCSP 
3/2011 contempla la subrogación en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato 
en los supuestos de sucesión del contratista por la transmisión de empresas o ramas de 
actividad; y, por ende, los artículos 226 y 227 TRLCSP 3/2011, respectivamente se 
refieren a los supuestos de cesión de contratos y de subcontratación, aun con la atención 
puesta allí en las relaciones entre contratistas y administración contratante, con previsión 
expresa de subrogación en derechos y obligaciones del cedente por el cesionario. 

3.- Subrogación contractual laboral por sucesión legal 

A partir de los anteriores mimbres normativos, y con particular atención allí a las normas 
de derecho laboral tanto interno como comunitario europeo anteriormente reseñadas -
artículo 44 TRET 1/1995 y Directiva 2001/23/CE del Consejo-, la última jurisprudencia del 
orden social ha venido confirmando la necesaria e importante distinción conceptual entre 
los distintos supuestos de las denominadas sucesiones legales o convencionales -esto es, 
por aplicación al caso particular de las determinaciones legales del artículo 44 TRET 
1/1995 o de las propias de las denominadas cláusulas subrogatorias incluidas en algunos 
convenios colectivos sectoriales-, con reiteración respecto a las primeras de la exigencia 
hoy ya normativa para la continuación de los contratos de trabajo vigentes tras el cambio 
del empleador, con íntegro mantenimiento de condiciones laborales y de seguridad social 
aplicables a los trabajadores afectados por el cambio de titularidad empresarial, de la 
concurrencia del doble requisito o de los elementos subjetivo y objetivo en los que, al final, 
vinieron a coincidir ya hace años la jurisprudencia comunitaria europea y la interna. 

3.1 Presupuestos subjetivo y objetivo de la subrogación contractual por sucesión 
legal 

3.1.1. Presupuesto subjetivo 

En dicho sentido, en el orden subjetivo o de la causa o vía de transmisión, respecto a que 
el cambio en la posición jurídica contractual del empresario o empleador tenga carácter 
voluntario o que ésta se genere por acuerdo contractual entre el anterior y el nuevo titular 
se ha mantenido invariable la posición de la antigua jurisprudencia respecto a su absoluta 
intrascendencia con aplicación de la normativa subrogatoria aquí considerada asimismo 
en aquellas operaciones de sucesión empresarial en las que interviene un tercero -en 
nuestro caso, la administración pública correspondiente- bien por la vía de transferencia 
interadministrativa, de traspaso de funciones o de mera personificación instrumental de 
los servicios públicos o bien por la vía de la adjudicación o extinción de los contratos o las 
concesiones administrativas, aun con las matizaciones que de seguido efectuaremos. 

                                            

(17) Así, “Artículo 60. Prohibiciones de contratar (…..) 3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 
en las que hubiesen concurrido aquéllas.” y “Artículo 67. Criterios aplicables y condiciones para la 
clasificación (…..) 4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras afectadas por una prohibición de contratar. (…..)” 
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En tal sentido, la Sentencia de 6 de septiembre de 2011 dictada por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (Gran Sala), en respuesta a una petición o cuestión prejudicial de 
derecho comunitario europeo elevada ante el mismo por un tribunal italiano en el asunto 
C-108/10 (caso Scattolon c. Ministero dell'Istruzione, de ll'Università e della Ricerca), 
dimanante de proceso judicial seguido ante un tribunal veneciano a instancias de antiguo 
personal municipal de administración y servicios de centros docentes no universitarios 
transferido a la administración educativa estatal sin reconocimiento por parte de ésta de 
su antigüedad municipal a los efectos retributivos, vino a resumir el estado actual de dicha 
cuestión en la jurisprudencia comunitaria, con cita del importante cuerpo jurisprudencial ya 
sentado al respecto por dicho tribunal europeo, en punto a que:  

“35. Dado que únicamente pueden invocar la aplicación de esa normativa las personas 
que, en el Estado miembro de que se trate, estén protegidas, como trabajadores, con 
arreglo a la legislación nacional en materia de Derecho del trabajo (véanse en especial las 
sentencias de 10 de diciembre de 1998, Hidalgo y otros, C-173/96 y C-247/96, Rec. p. 
I-8237, apartado 24, y de 14 de septiembre de 2000, Collino y Chiappero, C-343/98, Rec. 
p. I-6659, apartado 36), es preciso observar de entrada que, según las apreciaciones del 
tribunal remitente, no rebatidas por el Gobierno italiano, el personal ATA empleado en las 
escuelas públicas en Italia disfruta de dicha protección. (…..)  

44. Se excluyen por principio de la calificación de actividad económica las actividades 
inherentes al ejercicio de prerrogativas de poder público (véase en especial la sentencia 
de 1 de julio de 2008, MOTOE, C-49/07, Rec. p. I-4863, apartado 24 y la jurisprudencia 
citada, y en relación con la Directiva 77/187, la sentencia de 15 de octubre de 1996, 
Henke, C-298/94, Rec. p. I-4989, apartado 17). En cambio, se han calificado como 
actividades económicas servicios que, sin corresponder al ejercicio de prerrogativas del 
poder público, se prestan en interés público y sin ánimo de lucro, en competencia con los 
ofrecidos por operadores que actúan con ese ánimo (véanse al respecto las sentencias de 
23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, apartado 22; Aéroports de 
París/Comisión, antes citada, apartado 82, y Cassa di Risparmio di Firenze y otros, antes 
citada, apartados 122 y 123). (…..) 

53. En tercer y último lugar, en cuanto al hecho de que el personal transferido y sus 
actividades están integrados en la administración pública, se ha de recordar que esa 
circunstancia por sí sola no puede excluir a dicha entidad de la aplicación de la Directiva 
77/187 (véase en ese sentido al sentencia Collino y Chiappero, antes citada, apartados 33 
y 35). La conclusión contraria no sería conforme con la jurisprudencia citada en el 
apartado 42 de la presente sentencia según la cual todo conjunto suficientemente 
estructurado y autónomo de personas y elementos que permite el ejercicio de una 
actividad económica que persigue un objetivo propio constituye una «empresa» en el 
sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187, con independencia del estatuto 
jurídico y del sistema de financiación de ésta.  

54. Aunque es cierto, como ha destacado el Gobierno italiano, que el Tribunal de Justicia 
ha excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 la «reorganización de 
estructuras de la administración pública» y la «transferencia de competencias entre 
administraciones públicas», excepción recogida con posterioridad en el artículo 1, 
apartado 1, de esa Directiva según su versión resultante de la Directiva 98/50, y en el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23, también lo es, como ya ha señalado el 
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Tribunal de Justicia y ha recordado el Abogado General en los puntos 46 a 51 de sus 
conclusiones, que el alcance de esas expresiones se limita a los supuestos en los que la 
transmisión tenga por objeto actividades propias del ejercicio del poder público (sentencia 
Collino y Chiappero, antes citada, apartados 31 y 32 y la jurisprudencia citada). (…..)  

56. El Tribunal de Justicia ha estimado en especial que la creación de una agrupación de 
municipios y la asunción por ésta de ciertas competencias de los municipios que forman 
parte de ella constituyen una reordenación del ejercicio del poder público y no pueden por 
tanto incluirse en el ámbito de la Directiva 77/187 (véase la sentencia Henke, antes citada, 
apartados 16 y 17), a la vez que en otros asuntos ha juzgado que la transferencia de 
personal que ejerce actividades de naturaleza económica en una administración pública 
se rige por dicha Directiva (véanse en particular las sentencias antes citadas Hidalgo y 
otros, apartado 24, y Collino y Chiappero, apartado 32).  

57. Nada justificaría ampliar esa jurisprudencia en el sentido de que los empleados 
públicos, protegidos como trabajadores en virtud del Derecho nacional y afectados por 
una transferencia a un nuevo empleador dentro de la administración pública, no pudieran 
disfrutar de la protección que ofrece la Directiva 77/187 por el único motivo de que esa 
transferencia forme parte de una reorganización de dicha administración.  

58. Es importante considerar al respecto que si se acogiera tal interpretación cualquier 
transferencia impuesta a tales trabajadores podría sustraerse por la autoridad pública 
interesada del ámbito de aplicación de la referida Directiva, invocando el mero hecho de 
que la transferencia forma parte de una reorganización de personal. (…..) 

59. Por último, es preciso poner de relieve que la aplicación de las reglas enunciadas por 
la Directiva 77/187 en situaciones como la del litigio principal no afecta a la facultad de los 
Estados miembros de racionalizar sus administraciones públicas. La aplicabilidad de esa 
Directiva tiene como único efecto impedir que los trabajadores transferidos se encuentren, 
a causa únicamente de esa transferencia, en peor situación que antes de ella. De esa 
forma, como el Tribunal de Justicia ya ha afirmado en numerosas ocasiones y resulta 
además del artículo 4 de la Directiva 77/187, ésta no priva a los Estados miembros de la 
facultad de permitir que los empresarios modifiquen la relación laboral en un sentido 
desfavorable para los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la protección 
contra el despido y a las condiciones retributivas. La citada Directiva prohíbe sólo que la 
transmisión de empresa constituya por sí misma el motivo de dicha modificación (véanse 
en ese sentido en especial las sentencias de 10 de febrero de 1988, Tellerup, 
denominada «Daddy’s Dance Hall», 324/86, Rec. p. 739, apartado 17; de 12 noviembre 
1992, Watson Rask y Christensen, C-209/91, Rec. p. I-5755, apartado 28, y Collino y 
Chiappero, antes citada, apartado 52). (…..)  

63. En lo que atañe a la expresión «como resultado de una cesión contractual o de una 
fusión», que también figura en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 77/187, hay que 
recordar que, habida cuenta de las diferencias entre las versiones lingüísticas de esa 
Directiva y de las divergencias entre las legislaciones nacionales sobre los conceptos a 
los que éstas se refieren, el Tribunal de Justicia ha dado a este concepto una 
interpretación suficientemente flexible para responder al objetivo de la Directiva, 
consistente en proteger a los trabajadores por cuenta ajena en caso de transmisión de su 
empresa (sentencias de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C-29/91, Rec. p. 
I-3189, apartados 10 y 11; de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, C-171/94 y 
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C-172/94, Rec. p. I-1253, apartado 28, y Jouini y otros, antes citada, apartado 24). De esa 
forma, el Tribunal ha juzgado que la circunstancia de que la transmisión se derive de 
decisiones unilaterales de los poderes públicos y no de un acuerdo de voluntades no 
excluye la aplicación de la Directiva (véanse en particular las sentencias antes citadas 
Redmond Stichting, apartados 15 a 17; Collino y Chiappero, apartado 34, y UGT-FSP, 
apartado 25).(…..)”-subrayados nuestros- 

A su vez, la Sentencia de fecha 20 de enero de 2011 del mismo Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Sala Tercera), dictada en respuesta asimismo prejudicial comunitaria a 
cuestión elevada al mismo en dicho caso por un tribunal español en el asunto C-463/09 
(caso Clece, SL c. Ayuntamiento de Cobisa), en proceso judicial seguido ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por despido de una trabajadora acordado por 
una empresa de servicios de limpieza de colegios y de dependencias municipales antigua 
concesionaria municipal, tras la recuperación del servicio por la corporación consecuente 
a la rescisión del anterior contrato concesional, con negativa municipal a la subrogación 
en la plantilla municipal de dicha trabajadora -subrogación contractual esta que finalmente 
dicha sentencia prejudicial entendió no impuesta por la repetida Directiva 2001/23/CE-, ya 
nos había recordado a tal respecto que: 

“25. En primer lugar, procede señalar que, en virtud de su artículo 1, apartado 1, letra c), 
la Directiva 2001/23 es aplicable a empresas públicas que ejerzan una actividad 
económica, con o sin ánimo de lucro. 

26. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que el mero hecho de que el cesionario de la 
actividad sea un organismo de Derecho público, en el caso de autos un ayuntamiento, no 
permite excluir la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2001/23 (véanse las sentencias de 26 de septiembre de 2000, Mayeur, C-
175/99, Rec. p. I-7755, apartados 29, 33 y 34, y de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-
151/09, Rec. p. I-0000, apartado 23). 

27. Por consiguiente, el hecho de que, como sucede en el procedimiento principal, uno de 
los sujetos interesados sea un ayuntamiento no se opone, por sí solo, a la aplicación de la 
Directiva 2001/23. 

28. A tenor de su artículo 1, apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se aplica a las 
transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros 
de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión. 

29. A este respecto, según reiterada jurisprudencia el alcance de la citada disposición no 
puede determinarse basándose exclusivamente en la interpretación literal. Habida cuenta 
de las diferencias entre las versiones lingüísticas de esta Directiva y de las divergencias 
entre las legislaciones nacionales sobre el concepto de cesión contractual, el Tribunal de 
Justicia ha dado a este concepto una interpretación suficientemente flexible para 
responder al objetivo de la Directiva, consistente en proteger a los trabajadores por cuenta 
ajena en caso de transmisión de su empresa (en este sentido, véase la sentencia de 13 
de septiembre de 2007, Jouini y otros, C-458/05, Rec. p. I-7301, apartado 24 y 
jurisprudencia citada). 

30. Por ello el Tribunal de Justicia ha considerado que la Directiva 77/187, codificada por 
la Directiva 2001/23, era aplicable a todos los supuestos de cambio, en el marco de 
relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de 
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la empresa, que asume las obligaciones de empresario frente a los empleados de la 
empresa (véanse las sentencias de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, C-171/94 y 
C-172/94, Rec. p. I-1253, apartado 28, y de 10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y 
otros, C-127/96, C-229/96 y C-74/97, apartado 23). 

31. El Tribunal de Justicia ha considerado asimismo que puede estar comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 una situación en la que una empresa que se 
sirve de otra empresa para la limpieza de sus locales o de una parte de éstos, decide 
poner fin al contrato que la vincula a ésta y, en adelante, ejecutar por sí misma esas 
tareas (véase la sentencia Hernández Vidal y otros, antes citada, apartado 25). 

32. De ello se desprende que no puede excluirse de entrada que la Directiva 2001/23 se 
aplique en circunstancias como las del asunto principal, en las que un ayuntamiento 
decide unilateralmente poner fin al contrato que lo vinculaba a una empresa privada y 
hacerse cargo directamente de las actividades de limpieza que había encargado a ésta. 
(…..)” -subrayados nuestros- 

De tal manera que, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria antes recordada, por un 
lado, la exclusión puntual del ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva 2001/23/CE de 
los supuestos de traspasos de competencias o de funciones administrativas de su artículo 
1.1.c)(18), que alguna jurisprudencia había efectivamente considerado para descartar en tal 
caso la concurrencia de cambio de titularidad empresarial con obligación subrogatoria(19), 
deberá ser necesariamente interpretada como concepto jurídico indeterminado que es en 
clave restrictiva y referida tan sólo dicha exclusión de aplicación de la directiva sobre el 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas a 
aquellos supuestos puntuales de ejercicio de prerrogativas de los poderes públicos.  

En cierto modo, de forma paralela al sentido de la temprana jurisprudencia comunitaria ya 
desde antiguo sentada bajo el denominado criterio funcional -frente al denominado criterio 
ordinamental o de la distinta naturaleza jurídica laboral o funcionarial de la relación de 
empleo respectiva de los empleados públicos afectados en cada caso concreto- en torno 
a aquellos supuestos de exclusión de los empleos públicos de la efectividad del principio-
derecho fundamental a la no discriminación por razón de nacionalidad o la libertad básica 
comunitaria de libre circulación intracomunitaria de los trabajadores, en aplicación del 
antiguo artículo 48.4 del Tratado CEE –más tarde artículo 39.4 del Tratado Constitutivo 
CE y hoy artículo 45.4 en la nueva numeración de la Versión Consolidada del Tratado de 
Funcionamiento UE- (desde la STJCE de fecha 12-02-1974, caso Sotgiu c. Deutsche 
Bundespost, seguida entre otras muchas por las posteriores STJCE de 17-12-1980, caso 
Comisión c. Reino de Bélgica, de 03-06-1986, caso Comisión c. República Francesa, de 

                                            

(18) En efecto, dicho precepto contempla el siguiente supuesto de exclusión de aplicación de la directiva: 
“Artículo 1. 1. (…..) c) La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como privadas que 
ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. La reorganización administrativa de las 
autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas 
administrativas no constituirán un traspaso a efectos de la presente Directiva. (…..)” -subrayado nuestro- 

 

(19) Entre otras, STS, Sala 3ª, de 14 de enero de 2000 y de 9 y 10 de abril y 3 de mayo de 1999 -rec. 
581/1996, rec. 574/1996, rec. 575/1996 y rec. 580/1996, respectivamente-.  



FMC | Feb-14 15 

 

03-07-1986, caso Lawrie-Blum c.Land Baden-Würtemberg, de 16-06-1987, caso Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, o de 23-02-1994, caso Scholz). Criterio funcional este que en su 
controvertida traslación entre nosotros a la distinta y ya manida cuestión de los límites de 
la laboralización del empleo público fuera incorporado por el legislador básico estatal del 
año 2007 a la siempre difícil delimitación fronteriza entre el empleo público funcionarial y 
el empleo público laboral en nuestras administraciones públicas -artículo 9.2 y Disposición 
Adicional Segunda EBEP 7/2007, derogada esta última por la reciente Ley 27/2013, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con el sorprendente y bien 
contradictorio nuevo redactado dado al antiguo artículo 92 LBRL 7/1985 (en realidad con 
restablecimiento de su vigencia y nuevo redactado, ya que dicho artículo 92 LBRL 7/1985 
quedó expresamente derogado en su día por el apartado e) de la disposición derogatoria 
única del EBEP 7/2007)-. Lo que, en cualquier caso, y precisamente por la exclusión legal 
de posible desempeño por el personal laboral de funciones que impliquen participación 
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de intereses 
generales del Estado o de las administraciones públicas -consecuente a la reserva legal 
de tales funciones en favor del personal funcionario- parece que no debería comportar 
especial conflicto interpretativo en la aplicación entre nosotros de la expresada exclusión 
puntual de aplicabilidad de la Directiva 2001/23/CE del Consejo de su artículo 1.1.c) en 
los términos ya acotados por la jurisprudencia comunitaria europea antes reseñada. 

Al tiempo que, por otro lado, y por relación ahora a aquellos supuestos más cotidianos o 
más habituales de aplicación de la norma laboral subrogatoria por sucesión empresarial a 
los cambios de empleador por adjudicación (externalización o sustitución del contratista) o 
por extinción anticipada o no (internalización) de contratos o concesiones administrativas, 
dicha jurisprudencia comunitaria, en efecto, ha venido a confirmar sin variaciones su ya 
tradicional doctrina anterior que viene descartando una interpretación literal en favor de 
una interpretación teleológica o finalista (entre otras, desde la STJCE de 07-02-1985 -
caso Abels-) respecto a la indiferencia de la procedencia del cambio empresarial de una 
vinculación contractual directa entre el cedente y el cesionario o, en determinados casos, 
de la intervención de terceros, como es el caso del cambio del contratista o concesionario 
por licitación pública o administrativa del contrato o por extinción del mismo. 

3.1.2. Presupuesto objetivo 

En segundo término, y por relación ahora al segundo requisito tradicionalmente exigido 
por la jurisprudencia social para la efectividad de la norma de la subrogación contractual 
laboral por sucesión empresarial -requisito o elemento objetivo-, la última jurisprudencia 
tanto comunitaria como interna ha venido asimismo a confirmar, con la excepción de los 
supuestos puntuales conocidos como de subrogación contractual por sucesión de plantilla 
a que seguidamente se hará referencia, la exigencia hoy ya recogida en el orden positivo 
por el apartado 2 del artículo 44 TRET 1/1995, tras su modificación por la Ley 12/2001, en 
línea con lo asimismo especificado ya entonces por la Directiva 98/50/CE, de modificación 
de la primera Directiva 77/187/CEE, y hoy asimismo por el apartado 1.b) del artículo 1 de 
la vigente Directiva 2001/23/CE, de que no basta con la mera transmisión de la actividad -
concepto empresa/actividad- sino que precisa la transmisión de una entidad económica 
que mantenga su identidad y que resulte susceptible de una explotación unitaria, esto es, 
transmisión de un conjunto de medios organizados, no sólo personales sino patrimoniales 
o reales y, en su caso, incluso financieros, para llevar a cabo determinada actividad, sea 
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ésta esencial o accesoria -concepto empresa/organización- (ya desde la STS, Sala Social, 
de 27 de octubre de 1994 -rec.  3724/1993-).  

Debiéndose tomar en consideración así para determinar si se mantiene o no la identidad 
empresarial todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación de que se 
trate, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad, el 
hecho de que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios y bienes 
muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho 
de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de trabajadores, el que se 
haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 
ejercidas antes y después de la transmisión y, en su caso, la duración de la eventual 
suspensión de actividades, siendo estos elementos -en palabras de la STJUE de 20 de 
enero de 2011 (caso Clece SL c. Ayuntamiento Cobisa)- “(.....) únicamente aspectos 
parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, 
apreciarse aisladamente (véanse, en particular, las sentencias de 18 de marzo de 1986, 
Spijkers, 24/85, Rec. 1119, apartado 13; de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, 
C-29/91, Rec. I-3189, apartado 24; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95, Rec. I-1259, 
apartado 14, y de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/01, Rec. I-14023, 
apartado 33).“ 

En tal sentido, la STJUE de fecha 6 de septiembre de 2011 (Gran Sala) antes ya citada -
caso Scattolon-, efectivamente vino a recordar la última jurisprudencia comunitaria ya 
rectificada para subrayar en la misma el denominado concepto empresa/organización 
frente al de empresa/actividad, en particular tras modificación de la Directiva 77/187/CEE 
originaria sobre la materia por la posterior Directiva 98/50/CE, al señalar al respecto que: 

“(.....) 42. El concepto de «empresa» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 77/187 incluye a cualquier entidad económica organizada de forma estable, con 
independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su sistema de financiación. 
Constituye tal entidad todo conjunto organizado de personas y elementos que permite el 
ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio, suficientemente 
estructurada y autónoma (sentencias de 10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y 
otros, C-127/96, C-229/96 y C-74/97, Rec. I-8179, apartados 26 y 27; de 26 de septiembre 
de 2000, Mayeur, C-175/99, Rec. I-7755, apartado 32, y Abler y otros, antes citada, 
apartado 30; véanse también, acerca del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23, 
las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Jouini y otros, C-458/05, Rec. I-7301, ap. 31, 
y de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec. I-0000, apartado 26).  

43. El concepto de «actividad económica» que figura en la definición recordada en el 
precedente apartado comprende cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o 
servicios en un determinado mercado (sentencias de 25 de octubre de 2001, Ambulanz 
Glöckner, C-475/99, Rec. I-8089, apartado 19; de 24 de octubre de 2002, Aéroports de 
París/Comisión, C-82/01 P, Rec. I-9297, apartado 79, y de 10 de enero de 2006, Cassa di 
Risparmio di Firenze y otros, C-222/04, Rec. I-289, apartado 108). (…..)” 

De tal forma que, en principio, continua siendo válida y actual en sus propios términos la 
tradicional doctrina de neutralidad, con carácter general, de los actos de adjudicación de 
un contrato o concesión administrativa o que la contratación administrativa no constituye 
en sí misma el soporte patrimonial de la actividad al que se refiere hoy el artículo 44.2 del 
TRET 1/1995. Ello, en el sentido de que no opera la subrogación contractual laboral por 
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sucesión legal o ex artículo 44 TRET 1/1995 -sucesión ope legis, de carácter imperativo o 
de derecho necesario, no disponible para las partes o sujetos afectados ni tampoco para 
la propia autonomía colectiva (artículo 3.5 TRET 1/1995, STS, Sala 4ª, de 16-03-1999, y 
STJCE de 10-02-1988, asunto C-324/83, caso Daddy's Dance Hall)-, en los supuestos de 
cambio de titularidad de una determinada actividad por la mera sucesión de contratas o 
concesiones administrativas cuando ésta no va acompañada de transmisión de elementos 
materiales o inmateriales al no transmitirse en tales casos una empresa o una unidad 
productiva con autonomía funcional propia sino, meramente, un servicio carente de tales 
características (entre otras muchas, las STS, Sala 4ª, de 23-05-2005, rec. 1674/2004, de 
14-03-2005, rec. 6/2004, de 14-04-2003, rec. 4228/2000, de 18-03-2003, rec. 3404/2001, 
o por más modernas STS de la misma Sala de 18-12-2012, de 17 o 19-09-2012, de 20-
11-2011, de 11-07-2011 y de 17-06-2011).  

3.2 Sucesión de plantilla 

Aunque la anterior regla general no ha obstado tampoco a la vigencia como excepción  de 
la importante e imprecisa construcción jurisprudencial -imprecisión tanto del tribunal de 
justicia europeo como de los tribunales del orden social internos- en torno a los supuestos 
puntuales identificados por doctrina y jurisprudencia como de sucesión de plantillas, con 
los mismos efectos y consecuencias jurídicas para los trabajadores o para los derechos 
laborales inicialmente olvidados en la transmisión que los previstos para los supuestos de 
sucesión legal imperativa del artículo 44 TRET 1/1995. Construcción jurisprudencial 
relativa a los sectores en los que la actividad respectiva descansa, fundamentalmente, en 
mano de obra y en la que un conjunto de trabajadores que ejerce una actividad común de 
una forma duradera y organizada puede constituir una entidad económica autónoma a los 
efectos que ahora principalmente interesan, siendo así que deben aplicarse también las 
reglas del repetido artículo 44 TRET 1/1995 cuando el nuevo empleador se hace cargo de 
parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor 
destinaba a las mismas tareas. Como para algunos supuestos de sucesión de contratos 
administrativos para la prestación de servicios públicos ha sido reconocido por la Sala 
Social del Tribunal Supremo (entre otras, por STS, Sala 4ª, de 7 de diciembre de 2011, 
rec. 4665/2010 -personal auxiliar de aeropuertos-, con cita en la misma de sus anteriores 
STS, de la misma Sala 4ª, de fechas 28 de abril, 23 de octubre y 7 de diciembre de 2009, 
rec. 4614/2007, 2684/2008 y 2686/2008, respectivamente; en el mismo sentido, entre 
otras, la STSJ de Catalunya, Sala Social, núm. 1629/2013, de 5 de marzo, rec. 6381/2012 
-personal de instalaciones municipales de depósito de residuos-). 

En tal sentido -subrogación contractual laboral por sucesión de plantilla-, efectivamente, 
se ha venido pronunciando con reiteración el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
hasta conformar un sólido cuerpo doctrinal al respecto, recordado por la repetida STJUE 
de 20 de enero de 2011 (caso Clece, SL c. Ayuntamiento Cobisa), en cuanto a que: 

 

“(.....) 35. El Tribunal de Justicia ha señalado anteriormente que una entidad económica 
puede funcionar, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material 
o inmaterial, de modo que el mantenimiento de la identidad de dicha entidad 
independientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender 
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de la cesión de tales elementos (véanse las  sentencias antes citadas, Süzen, apartado 
18;  Hernández Vidal y otros, apartado 31, y UGT-FSP, apartado 28).  

36. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la medida en que, en determinados 
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un 
conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede 
constituir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su 
identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a 
continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte 
esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor 
destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere 
en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o 
algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (véanse las  sentencias 
Süzen, antes citada, apartado 21;  Hernández Vidal y otros, antes citada, apartado 32; de  
10 de diciembre de 1998, Hidalgo y otros, C-173/96 y C-247/96, Rec. p. I-8237, apartado 
32; de  24 de enero de 2002, Temco, C-51/00, Rec. p. I-969, apartado 33, y  UGT-FSP, 
antes citada, apartado 29). (…..)” -subrayado nuestro- 

Así como, en la Sentencia de 29 de julio de 2010 del mismo Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Sala Tercera), asunto C-151/09 (caso UGT-FSP c. Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción), nuevamente en resolución de una cuestión de prejudicialidad de 
derecho comunitario europeo relativa aquí al apartado 6.1 de la Directiva 2001/23/CE de 
reiterada mención -artículo 44.5 TRET 1/1995-, suscitada por tribunal español del orden 
social en litigio interpuesto por dicha organización sindical contra la negativa municipal al 
reconocimiento del crédito horario de los representantes de trabajadores de concesiones 
municipales de conserjería y limpieza colegios públicos, limpieza viaria y mantenimiento 
de parques y jardines rescatadas por dicha corporación municipal, con integración de sus 
trabajadores en la plantilla municipal, en la que tras declarar dicho tribunal en relación al 
requisito subjetivo de la sucesión empresarial que:  

“(.....) 23. El Tribunal de Justicia declaró, mientras estaba en vigor la  Directiva 77/187, 
modificada por la Directiva 98/50, que el mero hecho de que el cesionario de la actividad 
sea un organismo de Derecho público, en el caso de autos un ayuntamiento, no permite 
excluir la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación de dicha 
Directiva (sentencia de 26 de septiembre de 2000, Mayeur, C-175/99, Rec. p. I-7755, 
apartado 33). La misma conclusión se impone en el caso de la  Directiva 2001/23. 24. La 
circunstancia de que la decisión por la que se efectuó el rescate de las concesiones de 
servicios públicos sea un decreto, es decir, una decisión adoptada unilateralmente por el 
Ayuntamiento de La Línea, no es óbice para afirmar la existencia de una transmisión, en 
el sentido de la  Directiva 2001/23, entre las empresas concesionarias privadas y el 
Ayuntamiento de La Línea. 25. En efecto, el Tribunal de Justicia había declarado con 
anterioridad que la circunstancia de que la transmisión se derive de decisiones 
unilaterales de los poderes públicos y no de un acuerdo de voluntades no excluye la 
aplicación de la Directiva (véanse las  sentencias de 19 de mayo de 1992, Redmond 
Stichting, C-29/91, Rec. I-3189, ap. 15 a 17, y de  14 de septiembre de 2000, Collino y 
Chiappero, C-343/98, Rec. I-6659, ap. 34).(…..)”, 

así como respecto a su requisito objetivo que: 
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“(.....) 26. Para que la  Directiva 2001/23 sea aplicable, la transmisión debe referirse a una 
entidad económica organizada de forma estable cuya actividad no se limite a la ejecución 
de una obra determinada (véase, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 1995, 
Rygaard, C-48/94, Rec. p. I-2745, ap. 20). El concepto de entidad remite así a un conjunto 
organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica 
que persigue un objetivo propio (véanse, en particular, las  sentencias de 11 de marzo de 
1997, Süzen, C-13/95, Rec. p. I-1259, ap. 13; de  20 de noviembre de 2003, Abler y otros, 
C-340/01, Rec. p. I-14023, ap. 30, y Güney-Görres y Demir, antes citada, ap. 32). (…..)”,  

terminó finalmente por observar que: 

“(.....) 28. Además, el Tribunal de Justicia ha señalado que una entidad económica puede 
funcionar, en determinados sectores, sin elementos significativos de activo material o 
inmaterial, de modo que el mantenimiento de la identidad de dicha entidad 
independientemente de la operación de que es objeto no puede, por definición, depender 
de la cesión de tales elementos (véanse las  sentencias Süzen, antes citada, apartado 18; 
de  10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y otros, C-127/96, C-229/96 y C-74/97, 
Rec. I-8179, apartado 31, e  Hidalgo y otros, C-173/96 y C-247/96, Rec. I-8237, ap. 31). 
29. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que en la medida en que, en determinados 
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un 
conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede 
constituir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su 
identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a 
continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte 
esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor 
destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere 
en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o 
algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (sentencias antes citadas  
Süzen, apartado 21; Hernández Vidal y otros, apartado 32, e Hidalgo y otros, ap. 32). 30. 
Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con una empresa 
de limpieza, que un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente 
destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad 
económica cuando no existen otros factores de producción (sentencia Hernández Vidal y 
otros , antes citada, ap. 27). (…..)” -subrayados nuestros- 

Circunstancia la anterior de que el nuevo empresario no se limite a continuar la actividad 
de que se trate sino que, además, se haga cargo de una parte esencial, en términos de 
número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba a dicha tarea, que 
en su indeterminación queda finalmente al examen casuístico de aquellas circunstancias 
concretas concurrentes en cada supuesto enjuiciado propio de toda función jurisdiccional 
y que en la repetida STJUE de 20 de enero de 2011 (caso Clece, SL c. Ayuntamiento 
Cobisa) llevó a excluir en tal supuesto de recuperación del servicio antes concedido por la 
corporación local, con negativa a subrogación en la plantilla municipal de una trabajadora 
de la antigua concesionaria despedida por ésta, la existencia de la sucesión empresarial 
postulada por la inexistencia de sucesión de plantilla, por cuanto que: 

“40. (.....) del auto de remisión se desprende que, con objeto de realizar directamente las 
actividades de limpieza de colegios y dependencias antes confiadas a CLECE, el 
Ayuntamiento de Cobisa contrató personal nuevo, sin hacerse cargo de los trabajadores 
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anteriormente destinados a estas actividades por CLECE ni de ninguno de los activos 
materiales o inmateriales de esta empresa. En estas circunstancias, el único vínculo entre 
las actividades ejercidas por CLECE y las asumidas por el Ayuntamiento de Cobisa es el 
objeto de la actividad de que se trata, esto es, la limpieza de locales.  

41. Ahora bien, la mera circunstancia de que la actividad ejercida por CLECE y la ejercida 
por el Ayuntamiento de Cobisa sean similares o incluso idénticas no es suficiente para 
afirmar que se ha mantenido la identidad de una entidad económica. En efecto, tal entidad 
no puede reducirse a la actividad que se le ha encomendado. Su identidad resulta 
también de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la 
organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de 
explotación de que dispone (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, 
Süzen, apartado 15; Hernández Vidal y otros, apartado 30, e Hidalgo y otros, apartado 
30). En particular, la identidad de una entidad económica como la controvertida en el 
asunto principal, que descansa esencialmente en la mano de obra, no puede mantenerse 
si el supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla. (…..)” –
subrayado nuestro- 

Siendo así que, en caso contrario, la reversión desde la anterior empresa concesionaria al 
ayuntamiento de las instalaciones de un servicio municipal de asistencia geriátrica que 
fuera asumido directamente sin solución de continuidad por la corporación municipal tras 
cesar la anterior concesionaria, haciéndose cargo aquélla de todos los trabajadores que 
como cuidadores prestaban sus servicios en las mismas, resultó determinante de la 
apreciación de sucesión empresarial por sucesión de plantilla y, en consecuencia, de la 
declaración de la responsabilidad solidaria de ambos empleadores cedente y cesionario 
en las deudas salariales anteriores al cese de la anterior entidad concesionaria ex artículo 
44 TRET 1/1995 para la STS, Sala 4ª, de 26 de enero de 2012 -rec. 917/2011-. 

3.3 Alcance de la subrogación por sucesión legal 

3.3.1. Derechos y obligaciones contractuales y de Seguridad Social 

Sentado lo anterior, resultará incontrovertido el alcance y efectos de la subrogación en lo 
que a derechos y obligaciones contractuales del personal laboral preexistente al cambio 
de titularidad empresarial se refiere , con un régimen severo de responsabilidad solidaria 
entre la empresa cedente y la cesionaria -severidad que alcanza incluso a la tipificación 
penal expresa respecto al empleador cesionario de una variante del delito contra los 
derechos de los trabajadores en el artículo 311.3º del vigente Código Penal(20)-. Aunque 
ello por relación, estrictamente, a los contratos laborales vigentes a la fecha del traspaso 
o cambio de titularidad que continuarán en vigor y que no se extinguirán por el cambio de 
empresario, operando tal subrogación contractual sobre cualesquiera de las condiciones 
de trabajo que integran el estatuto del personal laboral afectado por la transmisión con 

                                            

(20) En dicho sentido, el artículo 311.3º del Código Penal dispone que: “Artículo 311 . Imposición de 
condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas. Serán castigados con las penas de prisión de seis 
meses a seis años y multa de seis a doce meses: (…..) 3.º Los que en el supuesto de transmisión de 
empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las 
referidas condiciones impuestas por otro. (…..)” 
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independencia de su origen legal, reglamentario, convencional, contractual o incluso por 
resolución judicial, y no a los contratos laborales ya extinguidos con anterioridad a la 
transmisión -artículo 44.1 TRET 1/1995 y artículo 3 de la Directiva 2001/23/CE- (así, entre 
otras, STS, Sala Cuarta, de fecha 24-07-1995, rcud 3353/1994), aun siendo ciertamente 
contradictoria la jurisprudencia dictada por relación a la subrogación del personal laboral 
en situación de excedencia voluntaria (así, STS, Sala 4ª, de 18-06-1998, rcud 2661/1997). 
Lo que no excluye la eventual responsabilidad solidaria de cedente y cesionario respecto 
a una eventual indemnización por despido anterior a la transmisión durante el plazo de 
prescripción de las acciones aquí establecido con carácter singular en tres años por el 
artículo 44.1 del TRET 1/1995 -frente al plazo prescriptorio general de un año para las 
acciones derivadas del contrato de trabajo ex artículo 59.1 TRET 1/1995-, yendo en ello 
más allá la jurisprudencia que el derecho comunitario (así, STS, Sala 4ª en Sala General, 
de 15 de julio de 2003 -rec. 3442/2001 y 1973/2002, acumulados- y de 4 de octubre de 
2003 -rec. 585/2003-, y STS, Sala 3ª, de 28 de noviembre de 1997), sin perjuicio, en su 
caso, de eventuales repeticiones internas o de regreso entre los empresarios cesionario y 
cedente propias de todo mecanismo de responsabilidad solidaria regulado por el derecho 
civil y a dilucidar asimismo en caso de conflicto ante la jurisdicción civil (entre otras, STS, 
Sala Social, de 30-04-1990, ROJ: STS 3487/1990).  

Responsabilidad solidaria esta que alcanza asimismo a las correspondientes obligaciones 
tanto por cotizaciones sociales adeudadas como por prestaciones de la Seguridad Social 
causadas en los términos dimanantes de la normativa específica antes ya vista -artículos 
15.3, 104.1 y 127.2 TRLGSS 1/1994 y artículo 12.2 Reglamento General Recaudación 
Seguridad Social (R. D. 1415/2004)-, incluidos aquí los compromisos de pensiones en los 
términos establecidos en la normativa aplicable y, en su caso, las obligaciones en materia 
de protección social complementaria adquiridas con anterioridad a la transmisión por parte 
del cedente -artículo 44.1 TRET 1/1995-, nuevamente más allá de la opción por su posible 
exclusión habilitada en términos relativos por el artículo 3.4 de la Directiva 2001/23/CE(21). 
No alcanzando, sin embargo, a la cesionaria los eventuales recargos empresariales por 
falta de medidas de seguridad y de salud laboral establecidos por la Administración de la 
Seguridad Social (INSS), en su caso, ex artículo 123 del TRLGSS 1/1994 antes citado, 
por la reconocida naturaleza dual o mixta de dicho recargo empresarial -naturaleza cuasi 
sancionadora y a un tiempo prestacional-, siendo así que el empleador cesionario no 
incumplió las normas de prevención de riesgos laborales determinantes de la imposición 
del recargo empresarial de referencia(22). 

                                            

(21) Efectivamente, el artículo 3.4.a) de la Directiva 2001/23/CE reservó a la eventual disposición estatal de 
cada Estado miembro la transmisión al nuevo empleador de los derechos de los trabajadores en materia de 
prestaciones de jubilación, invalidez o supervivencia al amparo de los regímenes complementarios 
profesionales o interprofesionales al margen de los regímenes legales de seguridad social propios de cada 
Estado miembro. 

(22) En dicho sentido, las STS, Sala 1ª, de 3 de diciembre de 2008 -rec. 2909/2007- y, Sala 4ª, de 18 de 
julio de 2011 -rcud 2502/2010-. En sentido contrario, la STSJ Navarra, Sala Social, núm. 359/2005, de 9 de 
noviembre. 
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3.3.2 Convenio colectivo aplicable 

A su vez, por disposición normativa expresa del artículo 44.4 del TRET 1/1995, en línea 
hoy con las previsiones también expresas al respecto del artículo 3.1 de la Directiva 
2001/23/CE del Consejo tantas veces citada, tras la sucesión empresarial se mantiene la 
regla general de aplicabilidad a las relaciones laborales subrogadas del convenio colectivo 
aplicable en el momento de la sucesión hasta la expiración del mismo o hasta la entrada 
en vigor de otro convenio colectivo laboral que lo sustituya, con la excepción del posible 
pacto contrario suscrito en el propio ámbito empresarial y después de la sucesión por la 
empresa cesionaria y los representantes de los trabajadores. Continuidad del convenio 
colectivo laboral aplicable tras la sucesión empresarial que, ciertamente, puede comportar 
un régimen temporal de dualidad de regímenes convencionales aplicables en la empresa 
cesionaria, que tan sólo obliga a mantener las condiciones aplicables en el momento de la 
sucesión sin que la misma alcance a meras expectativas sean legales o convencionales 
futuras(23), y que sólo puede reconocerse a los convenios colectivos de eficacia general o 
erga omnes, y no a los eventuales acuerdos o pactos extraestatutarios que no se integran 
en el sistema de fuentes de la relación laboral al no estar incluidos en el enunciado del 
artículo 3.1 TRET 1/1995, carecer de eficacia normativa y surtir efectos únicamente entre 
quienes los concertaron, no pudiendo prevalecer la autonomía de la voluntad individual 
sobre la autonomía colectiva plasmada en un convenio colectivo laboral estatutario(24). 

En dicho sentido, la anterior previsión legal de continuidad del convenio colectivo hasta su 
terminación por la expiración del mismo, que la jurisprudencia social tradicionalmente ha 
venido extendiendo a la vigencia tanto inicial como prorrogada del convenio, en la que se 
incluyen los supuestos de convenios colectivos en la denominada fase de ultraactividad 
temporal -artículos 86.2 y 3 TRET 1/1995-(25), deberá entenderse en parte afectada por la 
reforma laboral de 2012 que, como es sabido, modificó dicho artículo 86.3 TRLET 1/1995 
en el sentido de establecer la pérdida de vigencia del convenio colectivo laboral al año de 
su denuncia -tanto en su contenido normativo como obligacional- y la aplicación, en su 
caso, del convenio colectivo de ámbito superior transcurrido dicho plazo sin alcanzarse 
nuevo acuerdo o dictarse laudo arbitral, salvo pacto en contrario(26). Supresión legal esta 
del anterior régimen de ultraactividad temporal indefinida del contenido normativo de los 
convenios colectivos y limitación de la misma al plazo de un año desde la denuncia del 
convenio colectivo anterior, salvo pacto en contrario, que para los supuestos de sucesión 
empresarial puntualmente autoriza el régimen de mínimos establecido por el artículo 3.3 
de la Directiva 2001/23/CE antes indicado y que, al menos hasta que se pronuncie a tal 
respecto la Sala Social del Tribunal Supremo, no deberá entenderse aplicable a aquellos 
supuestos de convenios colectivos ya denunciados a la fecha de entrada en vigor de 
dicha Ley 3/2012, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, que incorporasen 

                                            

(23) STS, Sala Cuarta, de 12-04-2011 (rec. 132/2010), con cita allí de sus anteriores STS, Sala 4ª, de 05-
12-1992 y de 20-01-1997. 

(24)  Entre otras, STS, Sala 4ª, de 12-04-2010 (rec. 139/2009). 

(25) Así, entre otras, las STS, Sala Social, de 22-03-2002 (rec. 1170/2001), de 11-10-2002  (rec. 920/2002) 
y de 30-09-2003 (rec. 88/2002). Asimismo, la STJUE de fecha 12 de noviembre de 1992 (asunto C-209/91, 
caso Watson Rask y Kirsten Christensen). 

(26)  Artículo 14.6 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
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ya en su clausulado anterior dicho pacto de ultraactividad indefinida, sin que perdiesen su 
vigencia al año de la entrada en vigor de tal reforma legal -Disposición Adicional 4ª Ley 
3/2012-, de acuerdo con la interpretación hasta hoy prevalente entre los tribunales del 
orden social (a partir de la SAN, Sala Social, de 23 de julio de 2013 -rec. 205/2013-, caso 
SEPLA c. Air Nostrum, seguida por otras más de dicha Sala de la Audiencia Nacional -así, 
la SAN, Sala Social, de 20 de enero de 2014, rec. 395/2013-, así como algunas Salas 
Sociales de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos). 

Por otro lado, en cuanto a la misma cuestión del convenio colectivo laboral aplicable a los 
contratos laborales subrogados tras operar la sucesión empresarial en servicios públicos 
antes municipales, se pronunció el pasado año 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea respecto a la incompatibilidad con la Directiva 2001/23/CE de la posibilidad de 
hacer valer las denominadas cláusulas de remisión dinámica a los convenios colectivos 
negociados y aprobados después de la fecha de la transmisión cuando el cesionario no 
tuvo posibilidad de participar en su negociación, en la STJUE (Sala Tercera) de 18 de julio 
de 2013 (asunto C-426/11, caso Mark Alemo-Herron y otros c. Parkwood Leisure Ldt), 
dictada en la resolución de la cuestión prejudicial de derecho comunitario suscitada por el 
Tribunal Supremo del Reino Unido en proceso relativo a reclamación de mayores salarios 
de antiguo personal municipal de una actividad de ocio de un distrito londinense, que fue 
integrado en la plantilla laboral de un empleador privado tras la cesión municipal de dicha 
actividad y cuyos contratos laborales originarios con el correspondiente ente local incluían 
una remisión dinámica expresa a sucesivos convenios colectivos de personal negociados 
periódicamente en un ámbito supramunicipal y para el sector público local, con cita en la 
misma de su anterior STJUE de fecha 9 de marzo de 2006 (asunto C-499/04, Rec. p.I-
2397, caso Werhof, concepción estática), por contravenir ello, esencialmente, el derecho 
a la libertad empresarial del empleador cesionario, bajo el siguiente tenor literal: 

“20.- Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el 
tribunal remitente pregunta, en definitiva, si el artículo 3 de la Directiva 2001/23 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que, en una transmisión de empresa como 
la controvertida en el litigio principal, un Estado miembro establezca que las cláusulas de 
remisión dinámica a los convenios colectivos negociados y aprobados después de la 
fecha de la transmisión podrán hacerse valer frente al cesionario. (…..)  

25.- Ahora bien, la Directiva 77/187 no tiene únicamente por objeto salvaguardar los 
intereses de los trabajadores en una transmisión de empresa, sino que pretende 
garantizar un equilibrio justo entre los intereses de éstos, por una parte, y los del 
cesionario, por otra. Más concretamente, la Directiva indica que el cesionario debe seguir 
pudiendo realizar los ajustes y adaptaciones necesarios para continuar su actividad 
(véase, en este sentido, la sentencia Werhof, antes citada, apartado 31).  

26.- A este respecto, debe señalarse que la transmisión de empresa controvertida en el 
litigio principal se ha producido entre, por un lado, una persona jurídica de Derecho 
público y, por otro, una persona jurídica de Derecho privado.  

27.- En la medida en que se trata de una transmisión de empresa del sector público al 
sector privado, ha de considerarse que la continuación de la actividad del cesionario 
requerirá ajustes y adaptaciones importantes, dadas las diferencias inevitables que 
existen entre los dos sectores en lo que se refiere a las condiciones laborales. 28.- Sin 
embargo, una cláusula de remisión dinámica a convenios colectivos negociados y 
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aprobados después de la fecha de transmisión de la empresa de que se trata, destinados 
a regular la evolución de las condiciones laborales en el sector público, puede limitar 
considerablemente el margen de maniobra que un cesionario privado necesita para 
adoptar esas medidas de ajuste y de adaptación. (…..)  

30.- En segundo lugar, ha de señalarse que, según jurisprudencia reiterada, las 
disposiciones de la Directiva 2001/23 deben interpretarse con observancia de los 
derechos fundamentales enunciados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de 
septiembre de 2012, Cimade y GISTI, C-179/11, apartado 42). (…..) 

32.- Este derecho fundamental comprende, en particular, la libertad contractual, como se 
deduce de las explicaciones orientativas de la interpretación de la Carta (DO 2007, C 303, 
p. 17), que deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo 
tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, para la interpretación de ésta (sentencia 
de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11, apartado 42). 

33.- A la luz del artículo 3 de la Directiva 2001/23, de ello se desprende que, en virtud de 
la libertad de empresa, el cesionario debe tener la posibilidad de hacer valer de manera 
eficaz sus intereses en un proceso contractual en el que participe y de negociar los 
elementos que determinen la evolución de las condiciones laborales de sus trabajadores 
con vistas a su actividad económica futura. 

34.- Sin embargo, ha de señalarse que el cesionario de que se trata en el litigio principal 
no tiene ninguna posibilidad de participar en el organismo de negociación colectiva de que 
se trata. (…..) 

35.- En estas circunstancias, la libertad contractual de este cesionario se ve gravemente 
reducida hasta el punto de que tal limitación puede afectar a la propia esencia de su 
derecho a la libertad de empresa. (…..)” -subrayados nuestros- 

De tal manera que, pese a una eventual remisión contractual expresa al respecto en los 
contratos laborales subrogados, resultaría lesivo para el derecho de libertad de empresa 
y, por ende, contrario al derecho comunitario, en general, y a la directiva antes expresada, 
en particular, la pretensión de aplicabilidad dinámica de incrementos salariales acordados 
mediante sucesivos instrumentos convencionales suscritos con posterioridad al cambio de 
titular empresarial en un ámbito negociador ajeno al del empleador cesionario. 

3.3.3 Representación del personal laboral subrogado 

Por otra parte, y respecto al alcance de la subrogación contractual por sucesión legal ex 
artículo 44 TRET 1/1995 en materia de representación de los trabajadores afectados por 
el cambio de titularidad empresarial, deberá anotarse aquí la regla general que se dirige a 
garantizar la continuidad de los denominados órganos de representación legal, unitaria o 
electiva de los trabajadores –a lo que que algunos autores añaden un idéntico régimen de 
continuidad para la representación sindical en la empresa o centro de trabajo a la que no 
cabe sino reconocer asimismo su condición de representación legal de los trabajadores ex 
artículos 7 y 28.1 CE y Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical-, en 
orden a preservar su existencia, su composición, sus facultades y sus competencias ante 
los fenómenos de cambio de titularidad empresarial siempre que la entidad transmitida 
conserve autonomía propia -artículo 44.5 TRET 1/1995 y artículo 6 Directiva 2001/23/CE-. 



FMC | Feb-14 25 

 

Al tiempo que en caso de pérdida de dicha autonomía deberá entenderse extinguido el 
mandato de los delegados de personal o de los miembros del correspondiente comité de 
empresa, automáticamente, sin perjuicio del cómputo del personal laboral subrogado a los 
efectos, en su caso, de promoción del correspondiente proceso electoral parcial a órganos 
de representación unitaria por incremento de plantilla ex artículo 67.1.5º del TRET 1/1995. 

En relación con ello, importará ahora subrayar aquí el desarrollo que de tal concepto de 
autonomía propia a los efectos de asegurar la conservación de la representación de los 
trabajadores -en el caso, el crédito horario sindical- efectuó la Sentencia de 29 de julio de 
2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) antes ya citada (asunto 
C-151/09, UGT-FSP c. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción), frente a la negativa 
municipal a reconocer el crédito horario correspondiente a los representantes legales de 
los trabajadores de las concesiones municipales de conserjería y limpieza de colegios 
públicos, de limpieza viaria y de mantenimiento de parques y jardines rescatadas por la 
corporación con integración de sus trabajadores en la plantilla laboral municipal, en el 
sentido de que: 

“33.- El Gobierno español considera que el concepto de «autonomía», que figura en el 
artículo 6 de la Directiva 2001/23, debe interpretarse en el sentido de que equivale al 
concepto de «identidad» del artículo 1, apartado 1, letra  b), de esta Directiva. Sin 
embargo, esa interpretación no puede prosperar. (…..) 

36.- Si los conceptos de «identidad» y de «autonomía» fueran equivalentes, la parte 
introductoria del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23, que 
establece el requisito de que la empresa, el centro de actividad o una parte de éstos 
conserve su autonomía, quedaría privada de eficacia, puesto que el artículo  6, apartado 
1, de esta Directiva se aplicaría automáticamente en caso de conservación de la identidad 
de la entidad comercial, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra  b), de dicha 
Directiva. Por consiguiente, estos conceptos no son equivalentes, y la cuestión de si una 
empresa ha conservado su autonomía, a efectos del artículo 6 de la Directiva 2001/23 
sólo deberá abordarse cuando conste que efectivamente se ha producido una transmisión 
en el sentido de dicha Directiva. 

37.- Por lo que atañe al concepto de «autonomía», procede afirmar que dicho artículo 6 
no contiene ninguna definición del mismo. Este concepto tampoco está definido en los 
demás artículos de dicha Directiva. (…..) 

40.- Procede recordar, en primer lugar, que la Directiva 2001/23 pretende garantizar el 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, 
permitiéndoles permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones 
pactadas con el cedente (véanse, en particular, las sentencias de 10 de febrero de 1988, 
Daddy’s Dance Hall, 324/86, Rec. p.  739, apartado 9; de 9 de marzo de 2006 , Werhof, 
C-499/04, Rec. p.  I-2397, apartado 25, y de 27 de noviembre de 2008, Juuri, C-396/07, 
Rec. p.  I-8883, apartado 28). El derecho de los trabajadores a ser representados no es 
una excepción. De ello se sigue que, por regla general, esta representación no ha de 
verse afectada por la transmisión. (…..) 

44.- Por consiguiente, la autonomía en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo 
primero, de la Directiva 2001/23 se conserva, en principio, cuando, con posterioridad a la 
transmisión, las facultades organizativas de los responsables de la entidad transmitida 
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permanecen en esencia inalteradas, dentro de las estructuras de organización del 
cesionario, en comparación con la situación existente antes de la transmisión. (…..) 

51.- Tal interpretación del concepto de autonomía permite, por lo demás, preservar el 
efecto útil del artículo 6 de la Directiva 2001/23, dado que, en la práctica, la transmisión de 
una empresa, un centro de actividad o una parte de éstos va casi siempre acompañada 
de la sustitución de los máximos superiores jerárquicos. (…..) 

56.- (…..), procede responder a la cuestión planteada que una entidad económica 
transmitida conserva su autonomía, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
2001/23, cuando las facultades conferidas a los responsables de esta entidad dentro de 
las estructuras de organización del cedente, a saber, la facultad de organizar, de manera 
relativamente libre e independiente, el trabajo en dicha entidad desarrollando la actividad 
económica que le es propia y, más concretamente, las facultades de dar órdenes e 
instrucciones, distribuir tareas a los trabajadores subordinados pertenecientes a la entidad 
en cuestión y decidir sobre el empleo de los medios materiales puestos a su disposición, 
sin intervención directa de otras estructuras de organización del empresario, permanecen 
en esencia inalteradas dentro de las estructuras de organización del cesionario. El mero 
cambio de los máximos responsables jerárquicos no puede de por sí menoscabar la 
autonomía de la entidad transmitida, a menos que los nuevos máximos superiores 
jerárquicos dispongan de facultades que les permitan organizar directamente la actividad 
de los trabajadores de la referida entidad y sustituir así a los superiores inmediatos de 
dichos trabajadores en la adopción de decisiones dentro de esta última. (…..)” -
subrayados nuestros- 

De tal forma que, en definitiva, la mera sustitución tan sólo de los máximos responsables 
jerárquicos de la actividad transmitida, sin afectar con ello a la organización anterior del 
trabajo y, en particular, a la facultad de ordenar y distribuir el trabajo del personal adscrito 
a la entidad transferida y de utilizar los demás medios medios y elementos materiales 
puestos a su disposición, no afecta a la autonomía propia de la entidad cedida y, por ello, 
determina la continuidad de la representación legal acreditada ante el empleador cedente 
con mantenimiento de su estatus y facultades y competencias, incluido el correspondiente 
crédito horario para la representación de los trabajadores. 

4.- Subrogación contractual laboral por sucesión convencional 

Como se anticipara, supuesto distinto al de subrogación contractual laboral por sucesión 
legal ex artículo 44 TRET 1/1995 -o al de las denominadas sucesiones mixtas, esto es, 
legales y convencionales a un tiempo, que se rigen por lo dispuesto por dicho artículo 44 
TRET 1/1995, sin perjuicio que tal régimen legal constituya un mínimo imperativo siempre 
mejorable mediante la negociación colectiva, que no a la inversa-, lo constituyen aquellos 
otros casos de subrogación en los contratos laborales preexistentes al cambio de titular 
empresarial conocidos como de sucesión convencional, esto es, subrogación contractual 
exclusivamente impuesta por las correspondientes cláusulas subrogatorias incluidas en 
algunos convenios colectivos aplicables en determinados sectores productivos en los que 
desde antiguo resulta habitual la prestación de servicios en régimen de contratas -tales 
como los de limpieza de edificios y locales, empresas de seguridad, hostelería, asistencia 
domiciliaria, etc...- y en los que pese a no darse los requisitos legales determinantes de la 
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sucesión empresarial hasta ahora considerados -esto es, requisitos subjetivos y objetivos 
de la sucesión legal- operan sin embargo parte de sus efectos. Supuestos estos a los que 
no resultan tampoco ajenas las contrataciones administrativas de servicios o de gestión 
de servicios públicos y en los que, sin embargo, ni se exigen las mismas condiciones o 
requisitos ni se producen tampoco los mismos efectos del artículo 44 TRET 1/1995 antes 
ya vistos. Entre ellos, por ejemplo, la responsabilidad solidaria de los empleadores tanto 
cedente como cesionario en las obligaciones laborales previas a la transmisión, sino que 
se encontrarán sujetos en su efectividad a las propias condiciones o requisitos exigidos 
por las respectivas cláusulas convencionales aplicables en cada caso. Normalmente, 
requisitos de carácter formal, tales como la entrega de determinada documentación a la 
empresa cesionaria relativa a los contratos de trabajo y la seguridad social o acreditación 
de una determinada antigüedad previa del trabajador en la empresa o en el centro de 
trabajo o, en algun caso, al tipo de vinculación contractual preexistente con el empresario 
cedente. Presupuestos o requisitos convencionales estos a los que, tradicionalmente, ha 
entendido sujeta la jurisprudencia social la efectividad de la subrogación contractual por 
imperativo de las cláusulas subrogatorias convencionales, así como con los solos efectos 
jurídicos que allí se especifiquen para cada caso(27). 

En relación con tales supuestos de subrogación contractual por sucesión convencional, 
ciertamente, resulta ser aquí capital la regla jurisprudencial de que el convenio colectivo 
que la prevea resulte efectivamente aplicable a ambas empresas, cedente y cesionaria, 
no procediendo tal subrogación contractual cuando la nueva empleadora, por ejemplo, 
fuere una entidad pública por la extinción -anticipada o no- de la anterior concesión o 
contratación del servicio y no le resulte aplicable a ésta el correspondiente convenio 
colectivo sectorial aplicable a la antigua contratista privada. Ello, no resultando dispositivo 
el ámbito subjetivo de aplicación de los convenios colectivos laborales -artículo 82.3 TRET 
1/1995-, por lo que no resulta admisible la imposición de la subrogación contractual por 
sucesión sólo convencional a un supuesto empresario cesionario no incluido en el ámbito 
de aplicación subjetiva del convenio colectivo laboral correspondiente (28). 

En tal sentido, la última jurisprudencia del orden social dictada respecto a los requisitos y 
los efectos de la denominada sucesión convencional por relación a la sucesión legal ha 
venido a confirmar sus anteriores pronunciamientos y, con la reiteración de su doctrina ya 
unificada en numerosos pronunciamientos suyos anteriores dictados durante los años 
2012 y 2013, con respecto a un supuesto de sustitución de la empresa concesionaria de 
servicios públicos del agua y, adicionalmente, de recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos en determinados municipios y mancomunidades municipales onubenses, 
a excluir en el caso particular -entre otras por STS, Sala 4ª, de 15 de julio de 2013 (rcud. 
2209/2012)- la pretendida concurrencia de dicha subrogación convencional en aplicación 
al caso de lo dispuesto hoy por el artículo 53 del vigente IV Convenio Colectivo estatal de 
las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento 
y depuración de aguas potables y residuales 2011-2014, en los siguientes términos: 

                                            

(27) Entre otras, STS, Sala Social, de 29-01-2002 (rec. 4749/20000), de 14-03-2005 (rec. 6/2004) y de 23-
05-2005 (rec. 1674/2004) o, más modernamente, en relación a personal de seguridad, las STS, Sala Social 
de 12 y 13-02-2013 (recs. 285/2012 y 718/2012, respectivamente), con reiteración de doctrina de la misma 
Sala y Tribunal desde la STS, Sala 4ª, de 10-05-2012 (rcud 3197/2011) hasta la STS de 19-12-2012 (rec. 
3779/2011). 
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“TERCERO.- 1. La solución del litigio con arreglo a la doctrina unificada, contenida en las 
sentencias precedentes de 17-09-2012 (rcud. 2693/2011); 18-09-2012 (rcud. 3299/2011); 
19-09-2012 (rcud. 3056/2011); 2-10-2012 (rcud. 2698/2011); 20-11-2012 (rcud. 
3900/2011);  26-11-2012 (rcud 4054/2011); 18-12-2012 (rcud. 4040/2011); 19-12-2012 
(rcud. 3962/2011); 5-02-2013 (rcud. 238/2012); 12-02-2013 (rcud. 4379/2011) y 13-02-
2013 (rcud. 4285/2011), es que no ha lugar a la subrogación de AQUALIA en la relación 
contractual de trabajo existente entre GIAHSA y el trabajador demandante, por lo que los 
efectos de la declaración de despido improcedente son imputables a dicha empresa 
saliente GHIASA. Es ésta también la solución que propone el Ministerio Fiscal en su 
preceptivo informe. 2. El razonamiento que conduce a esta conclusión en dichas 
sentencias se puede resumir en los siguientes puntos: 1) una contrata o una concesión 
administrativa de un servicio público de aguas no es, en principio, una unidad productiva 
autónoma a los efectos del artículo 44 ET, salvo entrega al concesionario o contratista de 
la infraestructura o de la organización de trabajo básica para la explotación; 2) no 
obstante, la subrogación en los contratos de trabajo de la contratista o concesionaria 
saliente por parte de la contratista o concesionaria entrante puede ser establecida por vía 
de negociación colectiva, como ha ocurrido en Convenio Colectivo de la industria del agua 
(2007); 3) la aplicación de estas cláusulas convencionales de subrogación está 
condicionada al cumplimiento de los deberes instrumentales de comunicación y/o 
documentación establecidos en la negociación colectiva a cargo de la empresa saliente, 
de suerte que si no se remite tal documentación no se produce la transferencia de la 
relación de trabajo a la empresa entrante; y 4) en el caso enjuiciado ni se ha probado que 
el trabajador de GIAHSA estuviera adscrito al Ayuntamiento de Moguer, ni consta 
tampoco -pese a la afirmación en contrario que se efectúa en el escrito de impugnación al 
recurso- que esta empresa saliente hubiera entregado a AQUALIA o a la corporación 
municipal toda la documentación prevista para el caso en el artículo 55 del convenio 
colectivo del sector (hasta nueve documentos), entre ella la relativa al cumplimiento de 
sus obligaciones laborales y de Seguridad Social. (…..)” -subrayado nuestro- 

Por otra parte, y respecto a otros supuestos especiales de sucesión convencional en los 
que se encontraban implicados como empleadores cedentes -y no sólo como cesionarios- 
determinados centros especiales de empleo sujetos a una relación laboral de carácter 
especial con sus trabajadores discapacitados -Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos, recientemente refundida por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, que aprobó el Texto refundido de la Ley General de derechos de 
personas con discapacidad y su inclusión social (artículo 43), y Real Decreto 427/1999, de 
22 de febrero-, lo que no resulta ciertamente inusual respecto a determinados sectores de 
actividad externalizados o contratados en numerosas entidades locales, como por ejemplo 
la limpieza de locales y edificios, parece ser que, finalmente, la Sala Social del Tribunal 
Supremo ha venido a equiparar ya en una misma solución favorable a la existencia de la 
obligación de subrogación convencional aplicable por igual a los dos distintos supuestos 
en los que dichos centros especiales intervienen bien sea como empleador cedente o bien 
como empleador cesionario, lo que hasta la fecha había deparado soluciones contrarias, 
sorprendentes y radicalmente contrapuestas en unos y otros supuestos por la disparidad 
de los convenios colectivos sectoriales aplicables a los centros especiales de empleo y a 
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las empresas del mercado ordinario de trabajo(29), tal como resulta de pronunciamientos 
como el de la STS, Sala 4ª, de 10 de octubre de 2012 (rcud 4016/2011), seguido entre 
otras, por la STS de la misma Sala de 18 de diciembre de 2012 (rcud 414/2012), que 
sentó finalmente al respecto el siguiente criterio jurisprudencial: 

“PRIMERO.- La cuestión debatida es si, en un supuesto de sucesión de contratas en el 
sector de la Limpieza de Edificios y Locales, cuyo Convenio Colectivo Provincial impone a 
la nueva adjudicataria la subrogación en los contratos de trabajo de la contratista anterior, 
procede dicha subrogación incluso en el caso de que la adjudicataria saliente sea un 
Centro Especial de Empleo de trabajadores con un cierto grado de discapacidad y que, 
por esa razón, tienen una relación laboral de carácter especial al amparo del  Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio. (…..)  

SEGUNDO.- (…..) Pero el recurso debe ser desestimado porque el problema de la 
subrogación en este tipo de situaciones ha sido ya resuelto en sentido idéntico al de la 
sentencia recurrida, entre otras, por nuestras  sentencias de 21 de octubre de 2010, 4 de 
octubre de 2011, 26 de enero de 2012, 7 de febrero de 2012, 11 de junio de 2012 y 4 de 
octubre de 2012, a todos cuyos argumentos hacemos desde aquí expresa remisión para 
evitar inútiles repeticiones, aunque pueden resumirse diciendo que en tales supuestos 
rige el criterio funcional que determina la aplicación de la norma convencional de las 
empresas de limpieza, actividad que realizan los trabajadores, en cuyos contratos ha de 
subrogarse cualquier empresa que aspire a obtener la contrata en cuestión, incluso si 
dicha empresa fuera un centro especial de empleo, puesto que, en principio, nada impide 
a este tipo de empresas (aunque su fin primordial sea otro: favorecer la integración de las 
personas con discapacidad) subrogarse en los contratos de otros trabajadores, sean 
éstos o no personas con discapacidad, sin que todo ello entrañe trato discriminatorio 
alguno respecto a los trabajadores discapacitados que puedan prestar servicios en las 
mismas. 2. Y aunque ciertamente, como destaca con acierto la propia resolución 
impugnada, la situación contemplada hasta ahora por la mencionada jurisprudencia era 
inversa a la que se da en el caso de autos porque, según antes adelantamos, a diferencia 
de lo que aquí sucede, la nueva adjudicataria (la empresa entrante) siempre era un centro 
especial de empleo -al menos formalmente- y los trabajadores venían prestando servicios 
para empresas que no tenían -siquiera formalmente- dicha condición y habían perdido la 
contrata, nos parece claro que esa diferencia, que no es más que el haz y el envés de una 
misma realidad, en nada afecta a la consecuente subrogación, no sólo porque, como 
vimos, la misma viene determinada por razones de índole funcional y, por tanto, es 

                                            

(29) Efectivamente, con anterioridad, la jurisprudencia social había venido entendiendo que cuando una 
empresa reconocida como centro especial de empleo concurría a una contrata referida a una actividad 
diferente a la que figuraba en el ámbito funcional de su propio convenio colectivo debía someterse a las 
normas convencionales aplicables en el sector, siéndole de aplicación la cláusula de subrogación por 
sucesión de contratas prevista en el convenio colectivo sectorial (así, STS, Sala 4ª, de 21-10-2010, rec. 
806/2010, de 04-10-2011, rec, 4597/2010, de 07-02-2012, rec. 1096/2011, o de 20-02-2013, rcud. 
3081/2011), mientras que en el supuesto inverso -esto es, cuando dicha empresa centro especial de empleo 
cesaba en la anterior contrata-, siendo la cesionaria una empresa del mercado laboral ordinario, se venía a 
negar que la empresa entrante tuviera la obligación de asumir los trabajadores con discapacidad empleados 
en el centro correspondiente (así, STSJ de Madrid de 21-01-2008, de 20-11-2008, o de 29-01-2010), bajo 
pretexto de la disparidad de los convenios colectivos aplicables a una y otra empresa (entre otras, STSJ 
Comunidad Valenciana de 26-07-2006 o STSJ Asturias de 12-12-2008 y de 30-01-2009). 
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precisamente la actividad de limpieza de edificios la que conduce a aplicar la disposición 
convencional de dicha actividad, sino también porque, al haberse descartado por nuestra 
doctrina (y desde luego por nuestro ordenamiento: arts. 14 CE y 37 Ley 13/1982, según 
Ley 66/2003, que la discapacidad pueda acarrear cualquier elemento de discriminación a 
los trabajadores afectados, esa cualidad personal deja de tener incidencia alguna en la 
consecuencia subrogatoria porque lo contrario también entrañaría la vulneración del 
principio de estabilidad en el empleo que persigue la disposición convencional y 
supondría, precisamente por ello, un trato discriminatorio, por desigual, en perjuicio de los 
trabajadores discapacitados, máxime si, tratándose de la limpieza de los mismos locales 
(en el caso, las dependencias de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Valladolid descritas como "Casa Revilla, Salas de Exposiciones La Pasión, Teatro 
Calderón y Las Francesas y Patio Hospedería de San Benito": hechos probados 2º y 5º), 
parece indudable la eficiencia y capacidad de quien, como la actora, ha venido 
desempeñando en idénticos lugares esa misma actividad con anterioridad, aunque lo 
hiciera al amparo formal del  RD 1368/1985 para un centro de empleo de discapacitados, 
pero no en ese centro sino fuera del mismo y en labores externas de limpieza en las 
dependencias de las instituciones descritas en los hechos probados. (…..) En este mismo 
sentido, no está de más recordar, como se hacía en el preámbulo del  RD 1451/1983 que 
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los entonces 
denominados "trabajadores minusválidos", en coherencia con el espíritu que inspira la Ley 
13/1982, que su integración laboral "debe realizarse fundamentalmente a través del 
sistema ordinario de trabajo", y esa misma finalidad integradora en el sistema ordinario de 
trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato, se 
contempla en el art. 37 de la propia Ley 13/1982 , en la redacción dada por la  Ley 
62/2003, de 30 de diciembre. Tampoco resulta ocioso destacar que la relación laboral 
especial que regula el RD 1368/1985 lo es para quienes trabajen "en los centros 
especiales de empleo" (esto es, parece determinante el elemento locativo: "en los centros 
especiales...") y, por lo que se deduce de las circunstancias fácticas descritas en los 
hechos probados, no es éste el caso de la demandante, al menos en lo que respecta a la 
parte de la jornada afectada por el presente litigio, puesto que, como vimos, la limpieza se 
desarrollaba (y va a seguir haciéndose) en las dependencias de un tercero, es decir, en 
un centro común u ordinario de trabajo, diferente al teórico "centro especial de empleo", y 
para seguir efectuando esa misma actividad y en idénticas condiciones, pues esa es, 
precisamente, una de las características del fenómeno subrogatorio convencional en el 
sector en cuestión. (…..)”  -subrayados nuevamente nuestros- 

5.- Subrogación contractual laboral por sucesión contractual y pliegos de 
contratación 

Al margen de los supuestos de sucesión legal, de sucesión de plantilla y de sucesión 
convencional hasta ahora considerados, algún autor e incluso algún pronunciamiento 
jurisdiccional(30) ha significado o sistematizado como distinta modalidad de subrogación 
contractual laboral la denominada sucesión contractual, esto es, el cambio de titularidad 

                                            

(30) Así, STSJ Castilla-León, sede Burgos, núm. 318/2013, de 11 de julio de 2013 -rec. 334/2013-. 
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exclusivamente establecido mediante un acuerdo previo entre la empresa cedente y la 
cesionaria, aun no concurriendo en el supuesto ni los requisitos legales del artículo 44 
TRET 1/1995 de reiterada cita ni tampoco cláusula subrogatoria convencional alguna, con 
referencia allí a la jurisprudencia social referida a empresas de handling (por todas STS, 
Sala Social, de 29-02-2000), lo que constituye supuesto de novación contractual subjetiva 
por cambio del empleador que exige para su validez y eficacia, obviamente, el previo 
consentimiento del trabajador o trabajadores afectados en observancia del artículo 1.205 
del Código Civil. Junto a lo anterior, se ha citado habitualmente como supuesta fuente de 
la obligación subrogatoria distinta de la legal o de la convencional, independiente de las 
mismas pero con el mismo carácter indisponible o imperativo y con sus mismos efectos, 
su exigencia en solitario por los pliegos de la contratación administrativa, esto es, por las 
cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas particulares incluidas en los pliegos 
de la contratación administrativa correspondiente.  

Sin embargo, y en ausencia en el caso de los presupuestos legales del artículo 44 TRET 
1/1995 -sucesión legal- o de cláusulas subrogatorias convencionales que así lo impongan 
-sucesión convencional-, no parece que la obligación en sí misma de la subrogación en 
las relaciones laborales preexistentes pueda derivarse, directamente y erga omnes, del 
mismo contrato administrativo o de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
incorporados al mismo tras su firma -pliegos que, en definitiva, no ostentan sino la misma 
naturaleza obligacional contractual, que no normativa, propia del contrato, artículo 115.2 y 
3 TRLCSP 30/2011 (antes artículo 99.2 y 3 LCSP 30/2007)-, sino que dicha obligación 
subrogatoria contractual debe derivarse, en su caso, de las propias normas laborales 
legales o convencionales aplicables que impongan dicha subrogación y de las que, en 
definitiva, nace su fuerza obligatoria erga omnes, no afectando su posible omisión en los 
pliegos de licitación a su propia validez jurídica ex artículo 120 TRLCSP 3/2011 (antes 
artículo 104 LCSP 30/2007), en tanto que mera irregularidad esta no invalidante de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares aprobados, al tratar dicho artículo 120 
TRLCSP 3/2011 de unas obligaciones informativas del órgano de contratación o, en su 
caso, de la anterior contratista empleadora de los trabajadores afectados en aquellos 
contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse en las relaciones 
laborales sobre las condiciones básicas de tal subrogación y al corresponder la obligación 
de subrogación contractual laboral por sucesión empresarial a una cuestión laboral a 
resolver, esencialmente, por la propia normativa laboral aplicable a cada caso particular.  

Siendo dicha subrogación contractual laboral exigible con independencia de que la misma 
se haya especificado o no en los pliegos de la contratación correspondientes al proceder 
su fuerza obligatoria de la norma legal o de la cláusula normativa convencional que así la 
recoja, incluso en caso de la eventual omisión de un determinado trabajador en el listado 
nominal de los trabajadores a subrogar incluidos en el correspondiente pliego(31), tal como 
han venido entendiendo tradicionalmente en su función asesora la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa(32), en su actual función resolutiva administrativa el Tribunal 

                                            

(31) Así, la reciente STS, Sala 4ª, de 13 de noviembre de 2013 (rcud 1334/2012). 

(32) Así, entre otros, en Informe núm. 58/2009 de 26 de febrero de 2010 de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, con cita en el mismo de sus anteriores Informes núm. 31/1999 de 30 de junio 
de 1999 (exp. 31/1999) y núm. 33/2002 de 23 de octubre de 2010 (exp. 33/2002), señalando ya este último 
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Administrativo Central de Recursos Contractuales(33) y en su función jurisdiccional última la 
jurisprudencia de los tribunales contenciosos administrativos, significando al respecto una 
suerte de lo que podríamos aquí denominar principio de neutralidad de los pliegos de la 
licitación administrativa en la imposición misma erga omnes de la obligación subrogatoria 
a los terceros no contratantes(34). 

En tal sentido, pese al reconocido principio lex contractu tradicionalmente asociado por la 
jurisprudencia contenciosa administrativa a los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares de la contratación administrativa como reflejo para las 
propias partes contratantes del principio pacta sunt servanda -ex artículo 1.091 Código 
Civil- (entre otras muchas, STS, Sala 3ª, de 20-11-1998, 12-05-1992 y 10-12-1985), no 
resulta tampoco en modo alguno ajeno a lo anterior el no menos tradicional carácter o 
naturaleza jurídica no normativa sino estrictamente contractual atribuido ya desde antiguo 
a dichos pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares 
rectores de la concreta contratación administrativa a partir de su integración en el contrato 
correspondiente tras su firma por la misma jurisprudencia contenciosa administrativa 
(entre muchas otras más, STS, Sala 3ª, de 25-07-1989, de 26-09-1989, de 20-04-1999, 
de 20-07-2000, de 24-10-2000, de 28-06-2004 y de 25-05-2005 -rec. 2907/2003-). Siendo 
así que, en ausencia de un supuesto acreditado de sucesión legal o convencional, y pese 
a su previsión en los pliegos de la contratación administrativa, sin la aceptación previa de 
los trabajadores afectados y sin la transmisión de la organización productiva, no puede 
imponerse la subrogación contractual laboral por sucesión empresarial a terceros que no 
son o que no han sido parte en la correspondiente contratación administrativa -así, en 
particular, a los trabajadores afectados por la subrogación-, tal como ha venido sentando 
una reiterada jurisprudencia del orden social (entre otras muchas, por STS, Sala 4ª, de 1 y 
de 29 de junio de 2004 -rcud 5041/2003 y 5070/2003, respectivamente-). 

Por ello, y sin perjuicio de que con carácter meramente prejudicial pudiera examinarse por 
el correspondiente tribunal del orden social en el supuesto que se dirá la conformidad a 
derecho -rectius, la conformidad a los compromisos convencionales- de los pliegos de la 
contratación administrativa que no incluyeron la obligación de subrogación contractual 
laboral impuesta por la cláusula convencional subrogatoria correspondiente en el caso 
concreto, con invocación al efecto por dicha sentencia social incluso de su compatibilidad 
con las previsiones del artículo 104 de la ya derogada LCSP 30/2007 (hoy artículo 120 
TRLCSP 3/2011), a los efectos de resolver allí un conflicto colectivo sobre incumplimiento 
empresarial de los correspondientes acuerdos en la corporación RTVE en punto a la 
obligación de la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en caso de 
cambio de titularidad de la contrata, deberá anotarse el carácter de sucesión empresarial 
meramente contractual para las empresas de servicios que concurrieran a la licitación 
sujeta a dicha obligación de subrogación contractual por su incorporación expresa en los 

                                                                                                                                                 

la importancia de facilitar la información de los trabajadores que vienen prestando el servicio objeto de 
licitación. 

(33) Así, entre otras, por Resolución núm. 181/2011 de 6 de julio de 2011 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales dictada en recurso núm. 145/2011. 

(34) Entre otras, STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 18 de diciembre de 2001 (rec. 9301/1997) y 
STS, Sala Social, de 3 de junio de 2002 (rec. 4892/2000). 
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pliegos de la contratación respectiva a partir del correspondiente acuerdo sindical no 
suscrito por las empresas licitadoras y en cuya negociación éstas tampoco fueron parte, 
así como la no imposición de la obligación de aceptar tal subrogación a los trabajadores 
afectados, recientemente declaradas por la Sentencia de fecha 4 de junio de 2013 de la 
Sala Social del Tribunal Supremo -rec. 58/2012-, con la íntegra confirmación allí de la 
previa Sentencia de fecha 30 de diciembre de 2011 dictada por la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya en su procedimiento nº 30/2011, estimatoria en parte de 
la demanda de conflicto colectivo y declaratoria allí del correspondiente incumplimiento 
empresarial por la no inclusión en el correspondiente pliego de condiciones de la licitación 
administrativa de la cláusula subrogatoria laboral de referencia. 

Cuestión distinta a la omisión de la cláusula subrogatoria en los correspondientes pliegos 
de la contratación administrativa y de la no afectación de tal circunstancia a su validez 
jurídica o exigibilidad de las correspondientes obligaciones subrogatorias en los contratos 
laborales preexistentes cuando venga establecida por la normativa legal o convencional 
aplicable, y desde la óptica asimismo de la validez jurídica de los pliegos, la constituye el 
supuesto en cierto modo contrario de eventual sobrevaloración de los compromisos de 
subrogación laboral de los licitadores establecidos en dichos pliegos de condiciones de 
contratación con manifiesta desproporción de los mismos entre los distintos criterios de 
valoración de las ofertas de los licitadores para adjudicación del correspondiente contrato. 
Ello, sin perjuicio aquí de que, efectivamente, tales pliegos de cláusulas de la contratación 
administrativa puedan,eventualmente incluir entre los criterios de adjudicación contractual 
tales compromisos de subrogación laboral sin afectar con ello a los principios de igualdad, 
de no discriminación y de transpariencia propios de la contratación administrativa -artículo 
1 TRLCSP 3/2011 y artículo 14 CE- al venir aquellos compromisos referidos a los criterios 
medioambientales, sociales o relacionados con la innovación o a obligaciones en materia 
medioambiental, laboral y social establecidos por la legislación comunitaria, la legislación 
nacional o los convenios colectivos, a los que expresamente se refieren los artículos 3, 
30.3 y 41 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo mencionada 
al principio, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y recientemente aprobada 
en primera lectura por el Parlamento Europeo en su sesión del pasado día 15 de enero de 
2014. 

En dicho sentido, recientemente, y por la manifiesta desproporción relativa en la previsión 
de valoración otorgable a los compromisos de absorción o mantenimiento de la plantilla 
laboral del anterior concesionario, que impiden de facto la real y efectiva operativa de la 
libre competencia empresarial, se han venido a confirmar íntegramente por la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo los pronunciamientos anulatorios de las respectivas convocatorias de 
licitación pública y aprobación de pliegos de condiciones de adjudicación de concesiones 
administrativas del servicio del transporte público regular permanente por carretera de 
viajeros entre determinadas localidades contenidos, entre otras varias, en la Sentencia 
núm. 158/2011, de 21 de febrero, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid -rec. 544/2009-, por STS, Sala Contenciosa Administrativa, 
de 25 de enero de 2013 -rec. casación 3314/2011-, seguida entre otras por posterior STS, 
Sala 3ª, de 5 de abril de 2013 -rec. casación 2459/2011-, bajo el siguiente tenor literal: 

“SEGUNDO.- (…..) Respecto de los 15 puntos previstos por la cláusula 4.10.3.9 por el 
compromiso de "absorber o mantener, en su caso, en el momento de inicio de la 
explotación del servicio, al personal del antiguo concesionario, en idénticas condiciones a 
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las de la concesión que sustituye", la demanda señalaba que, exigiendo la subrogación el  
artículo 73.2 del Real Decreto 1211/1990 y siendo imprescindibles esos 15 puntos para 
optar a la adjudicación, suponían un factor desmesurado. Aducía en su apoyo el informe 
de la Comisión Nacional de la Competencia para el que esa cláusula supone una 
extralimitación del contenido propio de los pliegos, ya que la subrogación de una empresa 
en las relaciones laborales de otra es una cuestión cuya posibilidad debía resolverse 
conforme a la legislación laboral -el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o los 
respectivos convenios colectivos- y, en su caso, aplicando el  artículo 104 de la  Ley 
30/2007. (…..) La sentencia acoge la demanda en este extremo porque el compromiso de 
absorber al personal del antiguo concesionario, cuando proceda, previsto en el  artículo 
73.2 del Real Decreto 1211/1990 "exige obviamente, para que sea factible, especificar en 
el Pliego de Condiciones los correspondientes supuestos de absorción, lo que no 
cumplimenta el Pliego hoy impugnado, que incluye tal compromiso con términos no 
coincidentes absolutamente con los de aquel precepto, pues valora el compromiso no sólo 
de absorber sino también de "mantener, en su caso" al personal del antiguo 
concesionario, lo que supone una indeterminación de cuando ello debe efectuarse y en 
qué circunstancias, y para cuya efectividad debería asimismo darse puntual cumplimiento 
a lo ordenado por el  artículo 104 de la Ley de Contratos del Sector Público (...). Pero es 
que además, siendo tal compromiso una obligación legal en determinados casos, el 
margen de maniobra empresarial al respecto resulta mínimo, sin olvidar que la empresa 
hasta entonces adjudicataria, y que concursa para repetir la adjudicación, parte con una 
evidente ventaja al bastarle con mantener a su personal sin necesidad de ninguna 
absorción de trabajadores procedentes de otra empresa, lo que claramente genera 
dificultades a las empresas que optan a la adjudicación, que tienen que adaptar a los 
trabajadores de la antigua adjudicataria a sus propias plantillas, de manera que también la 
valoración de 15 puntos máximos con relación al compromiso de "absorber o mantener, 
en su caso, en el momento de inicio de la explotación del servicio, al personal del antiguo 
concesionario, en idénticas condiciones a las de la concesión que sustituye" se deduce 
excesivo y desproporcionado en comparación con el resto de criterios de valoración 
establecidos en el Pliego". (…..) 

QUINTO.- (…..) El juicio de la sentencia no puede descalificarse presentándolo como una 
mera opinión de la Sala de Madrid para así atribuirle una connotación subjetiva y, por 
tanto, discutible, en contraposición a la objetividad que derivaría necesariamente de la 
discrecionalidad técnica de la Administración. La sentencia razona, argumenta su 
conclusión y tiene a su disposición el parecer de la Comisión Nacional de la Competencia 
en el que hay otros elementos que apoyan la solución alcanzada. Por lo demás, 
precisamente, por respetar ese ámbito de discrecionalidad del que debe disponer la 
Administración, es prudente en su pronunciamiento y le deja el establecimiento de una 
forma de valoración de los conceptos señalados por el artículo 73 y de aquellos cuya 
relevancia lo exija que permita elegir la oferta más ventajosa para los intereses públicos 
sin que el juego de factores como la preferencia del anterior concesionario y del 
cumplimiento de una obligación legal sean determinantes. (…..) La circunstancia de que 
en determinados supuestos sea una obligación legal mantener o absorber a los 
trabajadores del anterior concesionario en el caso de que no logre la adjudicación no 
significa que su cumplimiento deba ser objeto de la atribución de los quince puntos que le 
asigna el pliego. De nuevo, debe tenerse presente que el pronunciamiento de la Sala de 
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Madrid descansa en el juego del conjunto de puntuaciones previsto por el pliego, 
caracterizado por el insuficiente peso de las tarifas y expediciones, la asignación a este 
componente de la oferta -el mantenimiento o la absorción de los trabajadores- de la 
misma valoración en puntos (quince como máximo) que la de aquéllas y la preferencia del 
anterior concesionario. Y en el dato de que dichos mantenimiento o absorción, son, como 
dice la sentencia, una obligación en determinados casos. Por eso, no está fuera de lugar 
su observación sobre la indeterminación del pliego. Ahora bien, lo decisivo en el juicio de 
la Sala de Madrid a este respecto es la desproporción con la que ve tratado este 
concepto. (…..)” -subrayados nuestros- 

Con independencia de ello, que no afecta en sí mismo a la posible imposición en solitario 
por los pliegos de la contratación administrativa de la obligación de subrogación en los 
contratos laborales preexistentes por parte del nuevo titular empresarial -en ausencia de 
una norma legal, reglamentaria o convencional que la imponga-, no se estima que tales 
pronunciamientos alteren el antes apuntado como principio de neutralidad de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares en lo que a la imposición misma de la obligación 
subrogatoria erga omnes se refiere, que en tales casos aun obligando al nuevo contratista 
por la asunción contractual propia por el mismo del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas, requiere para su validez y exigibilidad frente a los mismos el previo 
consentimiento de los trabajadores afectados por la transmisión ex artículo 1205 Código 
Civil, a diferencia de la sucesión legal o convencional. De manera que, ocasionalmente, 
así podrá entenderse que concurre -tácitamente- en aquellos supuestos en los que fueren 
éstos quienes accionasen por supuesto despido ante los tribunales del orden social frente 
a la negativa de la empresa adjudicataria a dar efecto a dicha subrogación contractual en 
calidad de nuevo empleador por subrogación contractual. Pero no así en los distintos y los 
contrarios supuestos en los que, eventualmente, tales trabajadores afectados por una 
sucesión empresarial tan sólo impuesta por dichos pliegos de la contratación se opongan 
a la efectividad de tal subrogación contractual. 

Ello, sin perjuicio, efectivamente, de que la externalización de un servicio administrativo o 
de la gestión de un determinado servicio público pueda constituir, en su caso, una causa 
organizativa habilitante de las medidas de despido objetivo individual o colectivo que, 
como despido causal junto a los despidos colectivos por causas económicas, técnicas o 
productivas, introdujo expresamente en el ordenamiento jurídico laboral por relación al 
personal laboral de las administraciones públicas la nueva Disposición Adicional 20ª del 
TRET 1/1995 añadida por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 3/2012, de reforma del 
mercado de trabajo (y adelantada ya por la correlativa Disposición Adicional 2ª del Real 
Decreto ley 3/2012), en relación con el actual Reglamento de procedimientos de despido 
colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado por Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre, zanjando así el legislador laboral la polémica anteriormente 
existente sobre la aplicabilidad o no de los denominados expedientes de regulación de 
empleo de resolución de contratos al personal laboral de las administraciones públicas(35). 

                                            

(35) Entre otras, en relación con despidos colectivos de personal laboral de la administración autonómica 
catalana, en Sentencias de 20 de junio (Servei Meteorològic de Catalunya), de 30 de septiembre (Institut 
Cartogràfic de Catalunya) y de 13 de diciembre de 2011 (Institut Català del Sòl) de los Juzgados Sociales 
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Y ello, asimismo, sin perjuicio de la repercusión que tales externalizaciones de servicios 
administrativos o de la gestión de servicios públicos pueda tener sobre la supervivencia 
del personal laboral indefinido no fijo al servicio de las administraciones públicas a la vista 
de la reciente jurisprudencia social finalmente asentada, aun con importantes y sólidos 
votos particulares contrarios, en torno a la consideración de la amortización de vacantes 
ocupadas por dicho personal indefinido no fijo como un supuesto de extinción contractual 
por causas válidamente consignadas en el contrato -ex artículo 49.1.b) TRET 1/1995-, no 
necesitada de medidas de despido objetivo individual o colectivo, aunque con el derecho 
por vía analógica a la misma indemnización legalmente fijada para los supuestos de la 
extinción de los contratos de duración determinada por el apartado c) del artículo 49.1 
TRET 1/1995, en relación con el escalado de cuantías y el calendario temporal prescritos 
en su Disposición Transitoria 13ª, introducida en su momento por la Ley 35/2010, de 17 
de septiembre, a partir de la importante STS, Sala Social, de fecha 22 de julio de 2013, 
dictada en Sala General (rcud 1380/2012), seguida entre otras más, y para dos supuestos 
de personal laboral indefinido no fijo al servicio de sendas corporaciones municipales 
madrileña y catalana por las Sentencias de la misma Sala 4ª del Tribunal Supremo de 22 
de octubre y de 25 de noviembre de 2013 (rcud 804/2013 y 771/2013, respectivamente). 

No siendo, sin embargo, tales cuestiones -despidos objetivos individuales o colectivos y 
amortización de plazas de personal indefinido no fijo de las administraciones públicas- el 
objeto propio de esta ponencia. 

                                                                                                                                                 

núms. 11, 9 y 12 de Barcelona, respectivamente; o Sentencias de 10 de junio de 1998 y de 9 de marzo de 
1999 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 
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Introducción 

En estos momentos, de debate constante y lecturas repetidas de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL), es 
una tentación para quienes nos preocupamos por la gestión de los ingresos de derecho público 
locales analizar sus preceptos, extraer algunas conclusiones de sus principios en cuanto puedan 
mejorar la gestión de los ingresos locales y también lamentar que no se hayan corregido 
importantes deficiencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante 
LBRL). 

Podemos preguntarnos: por qué hablar de multas de tráfico en relación a la LRSAL. Creo que 
para quienes en cada Ayuntamiento no están destinados a trabajar con las multas, este concepto 
de ingreso es bastante desconocido y poco estimado. Sin embargo, es importante y en su gestión 
aparecen, y potenciadas, las características y dificultades propias de los más importantes tributos 
municipales. 

Posiblemente el legislador, cuando redactó el proyecto de ley de la LRSAL pensó poco en las 
multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos, pero es evidente que existe una estrecha 
correlación entre la gestión y recaudación de aquéllas y los principios y mandatos de la nueva ley. 
Es así porque, como veremos, el examen transversal del procedimiento de gestión de las multas, 
orientado a la racionalización y sostenibilidad, requiere hablar de competencias, ámbito de 
actuación de las Entidades locales, coordinación con otras Administraciones, optimizar la 
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Administración electrónica, potenciar la recaudación ejecutiva, cuantificar el impacto de las multas 
impagadas, o requerir al interventor la emisión de los informes pertinentes en ejercicio de sus 
funciones de control interno. 

De ningún modo se puede ignorar que las multas pecuniarias por infracciones a la Ley de 
Seguridad Vial constituyen, además de un eficaz instrumento de disciplina en la circulación, una 
fuente de ingresos municipales que, en estos momentos de insuficiencia económica, debe 
merecer la atención de los técnicos y gestores de las Entidades locales; justificándose así su 
estudio. 

Procuraré ceñir mi intervención a los puntos relacionados con las materias que teóricamente han 
merecido atención prioritaria por la LRSAL, conociendo que muchas de las ideas expuestas son 
igualmente aplicables en la gestión de otros ingresos locales vinculados a la Administración 
Estatal. 

Algunas características particulares de las multas de tráfico: 

a) Son muchas las multas impuestas por los Ayuntamientos, de bajo importe medio y cuya gestión 
comporta alto coste, que se puede minorar con imaginación, utilizando recursos informáticos 
avanzados y actuando de forma coordinada con otras Administraciones. Sin duda la recaudación 
de las multas es más fácil desde que entró en vigor la Ley 18/2009 , de 23 de noviembre, que 
modificó de forma sustancial la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobada por R.D. Legislativo 339/1990 (en adelante LSV). En efecto, la aplicación de 
algunos preceptos de la Ley 18/2009 ha supuesto una simplificación extraordinaria en el 
procedimiento de recaudación de las multas por infracciones que no comportan pérdida de puntos, 
como son más del 90 % de las multas correspondientes a infracciones en vías públicas 
municipales. Pero es más fácil aprovechar las ventajas de los procedimientos simplificados 
previstos en la LSV, si se actúa coordinadamente con otras Administraciones. 

b) Las multas de tráfico deberían gestionarse con procedimientos uniformes, respondiendo al 
modelo que ha querido instaurar la LSV, al definir su “ventanilla única”, desde la que cualquier 
ciudadano puede conocer de las multas que le han sido impuestas por cualquier Administración 
de España que ostente competencia sancionadora. Dice la LRSAL que en un momento en el que 
el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, 
la Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en 
algunas ocasiones sobredimensionada y garantizando su sostenibilidad financiera.  

Desde luego que si todos los Municipios hubieran de crear y mantener la estructura informática y 
organizativa necesaria para gestionar de forma moderna las multas, sería un despropósito 
mayúsculo. Por ello, defendemos que sea la Administración Supramunicipal la que asuma los 
costes de crear estructuras de gestión que optimicen el uso de recursos. En tal sentido, el papel 
atribuido a las Diputaciones por la LRSAL, que deben coordinar los servicios municipales y ejercer 
funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o 
contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, es 
plenamente coherente con las necesidades de los Municipios en el campo de recaudación de las 
multas. 

c) La LRSAL contiene diversas referencias al coste efectivo de los servicios que prestan las 
Entidades Locales, llegando a disponer en el artículo 36.2.a) de LBRL que cuando la Diputación 
detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los 
de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de 
prestación unificada o supramunicipal para reducir los costes efectivos 
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Aspectos legales que deberían modificarse y determinadas actuaciones de 
contenido práctico que pueden llevar a cabo las Entidades Locales en orden a 
mejorar la eficiencia en la gestión y recaudación de multas 

En los apartados siguientes haremos mención a algunos aspectos legales que deberían 
modificarse y a determinadas actuaciones de contenido práctico que pueden llevar a cabo las 
Entidades Locales en orden a mejorar la eficiencia en la gestión y recaudación de multas. 

Desarrollaremos los siguientes apartados: 

a) Insuficiente regulación de la delegación de competencias 

b) Ineficiencias del régimen de notificaciones 

c) Restricciones de la recaudación ejecutiva 

d) Necesidad de utilizar y compartir avanzada tecnología 

a) Insuficiente regulación de la delegación de competencias 

Está claro en el artículo 25 de la LBRL, modificada por la LRSAL, que el Ayuntamiento tiene 
competencias en materia de policía local, tráfico, estacionamiento de vehículos i movilidad y más 
detallada se contiene la referencia a las competencias de los municipios en el artículo 7 de la LSV. 

Siendo así, no tenemos ninguna duda que a los Municipios corresponde la denuncia de las 
infracciones que se cometan en las vías urbanas de su titularidad y la sanción de las mismas 
cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 

Pero para ser eficientes en la gestión y recaudación de las multas la mayoría de Municipios deben 
delegar sus competencias en otra Administración de ámbito más amplio, en orden a evitar 
duplicidades y optimizar el uso de los mejores medios personales y materiales. Ello nos lleva a 
examinar la normativa aplicable en la figura jurídica de la delegación, con el fin de concluir que –a 
pesar de sus deficiencias- cabe la delegación de la potestad sancionadora y de la tramitación de 
los expedientes incoados para la recaudación de multas de tráfico. 

Con carácter general, es importante en las actuaciones de la Administración que estén claros los 
aspectos procedimentales y competenciales y resulta tal principio particularmente útil cuando se 
ha de aplicar a la recaudación de un concepto que, como las multas de tráfico, con frecuencia, es 
discutido y “rechazado”. 

No es difícil hallar regulación sobre la delegación interorgánica (la realizada por un órgano a favor 
de otro órgano de la misma Administración); así, vemos cómo en los artículos 22.4 y 23.4 de la 
LBRL se determinan las materias que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar en el Alcalde y en 
la Junta de Gobierno y la delegación de determinadas atribuciones del Alcalde a favor de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local y en los concejales.  

Pero, a nuestros efectos, nos interesa la delegación intersubjetiva ascendente –de una Entidad 
Local a favor de otra Entidad local de ámbito más amplio-, ya que nos inclinamos porque la 
gestión de las multas sea realizada por una Administración Supramunicipal.  

Para entender por qué hubiera resultado pertinente una normativa más clara sobre la delegación 
de funciones de gestión de ingresos de derecho público locales, pensemos en la insuficiencia de 
la normativa actual, ya que en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, no se contempla la delegación intersubjetiva. La LBRL, modificada por la 
LRSAL, prevé en sus artículos 7.3 y 27.1 que el Estado y las Comunidades Autónomas podrán 
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias; el artículo 37 de la LBRL prevé 
que las Comunidades Autónomas y el Estado puedan delegar competencias en las Diputaciones.  

Para hallar regulada la delegación intersubjetiva ‘ascendente’ hemos de acudir al artículo 106.3 de 
la LBRL, en donde se prevé que “es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación 
e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor 
de las Entidades Locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de 
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las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con 
el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Este precepto resultaría 
insuficiente, pues se refiere a “tributos” y las multas carecen de carácter tributario. 

Afortunadamente, contamos con el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante 
TRHL) que autoriza la delegación por parte de las Entidades Locales a favor de la Comunidad 
Autónoma, o de otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, de las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos propios y de otros ingresos de 
Derecho público que correspondan. 

En el marco específico de las multas de tráfico, es interesante comentar que el artículo 71.2 de la 
LSV dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 
ejercicio de sus competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión, o a 
través de cualesquiera otros instrumentos de colaboración previstos en la legislación de 
procedimiento administrativo común. En el apartado 4 del citado artículo 71 de la LSV se dice que 
“la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los 
respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con la legislación 
aplicable”. 

En resumen, aunque hubiera sido deseable que la LRSAL confirmara con claridad la posibilidad 
de delegar en otra Administración la facultad de imponer sanciones por infracciones a la LSV, y 
también la tramitación de los expedientes, opinamos que no está prohibido delegar la competencia 
sancionadora en materia de infracciones a la LSV, cometidas en las vías públicas municipales, y 
que los preceptos citados anteriormente contienen cobertura jurídica suficiente.  

b) Ineficiencias del régimen de notificaciones 

A partir de la vigencia de la Ley 18/2009, se han reducido considerablemente el número de 
notificaciones que reglamentariamente se han de remitir en la tramitación de los expedientes para 
imposición y recaudación de las multas, por los motivos siguientes: 

1- En base al artículo 81.5 de la LSV, en los supuestos de infracciones leves, infracciones graves 
que no detraigan puntos, o infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el 
acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el 
plazo de quince días naturales siguientes al día de notificación de la denuncia, ésta surtirá el 
efecto de acto resolutorio y ya no es preciso notificar la sanción. De este precepto ha resultado 
una importante reducción de costes, al desaparecer la obligación de remitir notificaciones y por la 
simplificación administrativa que supone. 

2- Son muchas las personas que pagan “voluntariamente” la multa para obtener la reducción del 
50 %, propia del procedimiento abreviado regulado en el artículo 80 de la LSV, de modo que con 
ello se tiene el procedimiento por concluido y evitamos las notificaciones que, de prolongarse 
aquél, serían precisas. 

3- La notificación electrónica establecida en el artículo 59 bis de la LSV, a practicar en la dirección 
electrónica vial (DEV), que la Dirección General de Tráfico (DGT) asignará a toda persona jurídica 
titular de una autorización administrativa de conducción o de circulación del vehículo. A las 
personas físicas se les asignará la DEV cuando voluntariamente lo soliciten. 

De la conjunción de los motivos anteriores resulta efectivamente una reducción notable de 
notificaciones a remitir en formato papel, si bien continúan siendo un gran número las que han de 
enviarse y originan alto coste de distribución. Pensamos que las normas, tan pendientes de la 
reducción de costes, deberían observar que en muchas ocasiones son inútiles y excesivas las 
notificaciones con acuse de recibo requeridas, pero en tanto no se producen cambios legales 
haremos bien en comentar determinados hechos que originan ineficiencias y apuntar alguna 
medida para su mejora. 

Desde el Ayuntamiento es preciso conocer y controlar la eficacia del servicio de distribución de 
notificaciones y si el porcentaje de recibidas personalmente es muy bajo urge analizar las causas; 
elementos a examinar: 
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- calidad de los domicilios – Si partimos únicamente de los domicilios de los que nos informa la 
DGT, podemos estar prestando un mal servicio a los destinatarios, ya que son muchas las 
personas que no formalizan y comunican los cambios en la DGT. Por otra parte, desde que el 
domicilio no figura en el permiso de circulación del vehículo los Ayuntamientos han perdido una 
buena fuente de actualización de los datos. 

Para la DGT es de trascendental importancia remitir las notificaciones de las multas de su 
competencia a una dirección fiable, que será el domicilio fiscal/social de la persona, resultando 
que todas las multas comunicadas a un titular del permiso de circulación se envían a la misma 
dirección. Este planteamiento respecto a personas jurídicas puede ser práctico, porque los 
domicilios sociales son fácilmente contrastables, pero no es lo que podemos esperar de las 
personas físicas. Por ello, y presuponiendo que, para los conductores residentes en el Municipio el 
Ayuntamiento posee mejor información de domicilios, será importante implementar las medidas de 
contraste , de manera que, con carácter previo a la remisión de la notificación, se efectúe la 
correspondiente consulta telemática a la base de datos del padrón municipal. Acaso podría 
definirse y limitarse la comprobación para aquellos expedientes que son notificados por primera 
vez, o aquellos cuya notificación anterior no fue recibida. 

Además de la conveniencia de consultar padrón municipal, debe reiterarse la necesidad de que el 
INE facilitara la consulta de todas las direcciones de titulares de vehículos que han cometido una 
infracción a la LSV en el Municipio y no son residentes,  

No es suficiente que el artículo 16.3 de la LBRL prevea que los datos del padrón municipal se 
cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado 
solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y 
exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Con 
esa previsión, los ayuntamientos no deben albergar ningún temor de vulnerar la normativa de 
protección de datos cuando facilitan direcciones a otra administración que las solicita para remitir 
notificaciones de forma correcta. Sin embargo, creemos que la vía más eficaz ha de ser la 
consulta telemática en el INE, actuación imposible si la persona sobre la que se consulta reside en 
un territorio ajeno al ámbito de la administración actuante. 

Los ciudadanos no pueden entender que, con la supuestamente avanzada Administración 
electrónica de que disponen las administraciones , no seamos capaces de coordinar datos tan 
básicos y esenciales como el lugar donde residen las personas físicas; paralelamente, no 
entienden que las consecuencias para ellos, de no recibir la comunicación por desconocimiento 
del domicilio, sean tan negativas como pagar la multa sin descuento, incurrir en recargos, etc.. 

Control del notificador – Sea el Servicio de Correos, u otro notificador a quien se ha contratado 
tras el correspondiente procedimiento de concurrencia, es imprescindible establecer un control de 
sus actuaciones y, a ser posible, obligarle a realizar cada uno de los intentos en franja horaria 
diferente (mañana – tarde, por ejemplo). 

Notificaciones electrónicas – Sabemos que la práctica de las mismas no está al alcance de 
muchos ayuntamientos, pero se puede utilizar la plataforma de la DGT y en Catalunya la ofrecida 
por la Generalitat. En todo caso, lo que corresponderá al Ayuntamiento es la decisión de imponer 
la notificación electrónica y regular la práctica de la misma, teniendo en cuenta que el artículo 27.6 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos dispone que “reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán establecer la 
obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los 
interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por 
razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados 
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos” 

Por tanto, para las personas que voluntariamente hayan solicitado recibir las notificaciones de 
forma electrónica y para aquellas que reúnan las condiciones del citado artículo 27.6 de la Ley 
11/2007, se puede disponer que las notificaciones se han de recibir de forma electrónica. Nos 
parece que tal decisión es necesaria para favorecer el efectivo impulso de la notificación 
electrónica y por supuesto para reducir costes materiales. 
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En relación a las notificaciones electrónicas, también debemos recordar que, conforme dispone el 
artículo 78 de la LSV las notificaciones que no puedan efectuarse en la DEV, o en el domicilio 
indicado, se practicarán en el TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico); transcurrido el 
período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se 
entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con 
el procedimiento. Es de gran importancia que, a través de medios propios, o con la ayuda de otras 
Administraciones, se utilice el TESTRA para cumplir el principio de ventanilla única que permita a 
los interesados conocer, desde un único punto de acceso, las multas que pueden haber impuesto 
las distintas Administraciones con competencia sancionadora. 

Cada vez son más numerosos los Ayuntamientos que ya proceden a la publicación en TESTRA y 
con ello evitan a los interesados el deber de consultar diferentes boletines oficiales de la Provincia. 
Por otro lado, vale la pena evitar la siguiente consecuencia curiosa y algo absurda, derivada de la 
falta de capacidad técnica de la Entidad Local gestora de las multas para remitir sus notificaciones 
al TESTRA:  

Cuando el Ayuntamiento no puede publicar en TESTRA deberá hacerlo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para cumplir lo que establece el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común, según el cual, cuando, intentada la notificación no se 
hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el Boletín Oficial 
correspondiente. Pues bien, en este supuesto el plazo para pagar la multa con reducción se 
contará desde el día siguiente al de publicación en el BOP. Vemos que, como consecuencia de 
que el Ayuntamiento pueda, o no, publicar en TESTRA, los interesados contarán con un plazo de 
35 días o de 15 días, para satisfacer la multa sin recargo. 

Recordemos que inicialmente la LSV preveía que obligatoriamente los Ayuntamientos debían 
publicar sus notificaciones en el TESTRA a partir de 25 de mayo de 2012. Cuando se vio que 
resultaba imposible para muchos municipios cumplir tal calendario, mediante el Real Decreto-ley 
19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, se prorrogó aquella fecha hasta el 25 de mayo de 2014 ; además, y temiendo las 
negativas consecuencias para los Ayuntamientos que no cumplan con este plazo, aún se prevé 
que si resulta imposible hacerlo, por carencia de medios técnicos y recursos presupuestarios, 
podrá y deberá motivarse el retraso, en los términos previstos en la Ley de Economía Sostenible. 

Seguimiento de los criterios jurisprudenciales – Dado que las notificaciones de las multas 
continúan siendo objeto de múltiples recursos, es muy oportuno conocer los pronunciamientos de 
los Tribunales de Justicia para poder rebatir las alegaciones presentadas. Citamos tres sentencias 
recientes que nos parecen significativas: 

 - El Tribunal Supremo en sentencia de 22/2/2012 desestima el recurso de la Asociación Española 
de Asesores Fiscales contra el R.D. 1363/2010, por el que se regulan supuestos de notificaciones 
y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT; es 
importante la consideración del Alto Tribunal sobre la suficiencia de cobertura jurídica otorgada 
por la Ley 11/2007, para establecer la obligatoriedad de recibir las notificaciones de forma 
electrónica, cuando concurren en los destinatarios determinados requisitos de capacidad. 

Hemos leído, y nos parece muy positivo, que el uso de las notificaciones telemáticas en lugar del 
papel en el ámbito de la Justicia aumentó un 38 % a lo largo de 2013; la plataforma de intercambio 
seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos, Lexnet, llegó a 
registrar cifras récord en el último ejercicio, alcanzando los 43,8 millones de notificaciones por esta 
vía. Se afirma que España, en materia de notificaciones judiciales electrónicas, se está esforzando 
por situarse en el uso de “papel cero”. 

Decimos nosotros: Ojalá se pudiera decir lo mismo de las notificaciones administrativas locales! 

- En sentencia de 20/7/2012 el Tribunal Supremo declara que sólo se requiere que se haga 
constar la identidad de quien se hace cargo de la notificación, sin que sea preciso que conste el 
parentesco o la razón de permanencia en el domicilio. 

- Mediante sentencia de fecha 3/12/2013 el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina legal 
anterior respecto al artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en un sentido muy positivo para el cómputo de 
los plazos de prescripción y caducidad. Dice el T.S. que si el intento de notificación se lleva a cabo 
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en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento (siempre que 
luego quede debidamente acreditado), producirá el efecto que dispone el artículo 58.4 de la Ley 
30/1992, con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese 
plazo. En tal sentido se rectifica la doctrina legal declarada en sentencia de 17/11/2003, 
sustituyendo la frase que dice “el intento de notificación queda culminado en el momento en que la 
Administración reciba la devolución del envío, por esta otra: “ el intento de notificación queda 
culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo” 

c) Restricciones de la recaudación ejecutiva 

La principal dificultad de la recaudación ejecutiva de las multas es la limitación territorial de los 
órganos de recaudación locales. En efecto, cuando el Ayuntamiento realiza por sí mismo la 
recaudación ejecutiva de las multas sólo puede embargar bienes situados en el Municipio, de 
forma que difícilmente podrá extender el procedimiento para recaudar multas impuestas a 
personas residentes en otros Municipios porque los deudores carecerán, en general, de bienes en 
el territorio del Municipio donde se cometió la infracción. 

SI el Ayuntamiento ha delegado sus competencias de recaudación en la Diputación, ésta podrá 
embargar bienes ubicados en el territorio de la provincia, pero no lo podrá hacer si tales bienes se 
hallan fuera del ámbito territorial de la Entidad Local que ejerce las funciones de recaudación. 

Se han presentado reiteradamente propuestas de modificación legal para que las entidades 
locales pudieran embargar bienes situados fuera de su ámbito territorial, cuando fuere necesario 
para la cobranza de sus ingresos de derecho público. Incluso se han llegado a formular dos 
propuestas: la primera que la ejecución pudiera alcanzar a cualesquiera bienes y derechos 
embargables y la segunda que la facultad de extraterritorialidad sólo se aplicará al embargo de 
dinero depositado en entidades bancarias. 

Las enmiendas a algunos Proyectos de Ley , como por ejemplo la Ley 7/2012, de 29 de octubre, 
de prevención y lucha contra el fraude y la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias, orientados a aceptar la extraterritorialidad de las 
actuaciones de recaudación ejecutiva municipal, no han prosperado y continúa existiendo la 
limitación del artículo 12.1 de la LBRL, que define el término municipal como el territorio en que el 
Ayuntamiento ejerce sus competencias. Asimismo, está plenamente operativo el artículo 8.3 del 
TRHL, conforme al cual las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que hayan de 
efectuarse fuera del territorio de la respectiva Entidad Local serán practicadas por los órganos 
competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en el ámbito 
territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del 
presidente de la corporación. 

Vemos que, formalmente, el artículo 8.3 del TRHL contiene una cláusula de cierre para garantizar 
que los ingresos de derecho público locales se pueden cobrar en vía ejecutiva, pero tal previsión 
es teórica, puesto que creemos que las Comunidades Autónomas no aceptan delegaciones de 
Entidades Locales para cobrar multas de tráfico. Por lo que se refiere a la colaboración del 
Estado, tampoco existe en esta materia, ya que el convenio suscrito por la FEMP y la AEAT, de 
fecha 28/4/2011 prevé que la AEAT podrá asumir la gestión ejecutiva de deudas tributarias cuyo 
importe principal no sea inferior a 60 euros; cuando sean ingresos no tributarios, no podrán 
remitirse a la AEAT deudas cuyo importe principal por deuda sea inferior a 1.500 euros, de modo 
que las multas de tráfico municipales quedan excluidas de la colaboración con el Estado. 

Para solucionar esta situación tan injusta, caben tres soluciones: 

1ª – Que las Entidades Locales puedan embargar bienes ubicados en todo el territorio español. 

2ª – Que la AEAT ampliara la colaboración en materia de gestión ejecutiva, extendiendo sus 
actuaciones a multas de tráfico cuyo principal exceda de los límites convenidos para deudas 
tributarias. 

3ª – Que se constituyera un órgano centralizado de gestión de las multas, cuyo ámbito de 
actuación fuera el territorio de España. 
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En este apartado de recaudación ejecutiva, y siguiendo el eje central del artículo, queremos 
manifestar que se podrían reducir costes y ganar eficiencia administrativa si las notificaciones 
propias del procedimiento ejecutivo se efectuaran por vía electrónica, especialmente en aquellos 
casos en que las notificaciones de las denuncias ya se practican a través de la DEV o el TESTRA. 
Es así porque no se puede comprender cómo la denuncia se notifica electrónicamente de forma 
segura y gratuita para el Ayuntamiento, mientras que las sucesivas notificaciones del 
procedimiento recaudatorio han de ser remitidas por los servicios postales contratados por las 
Entidades Locales, que encuentran grandes dificultades para entregar personalmente la 
notificación al destinatario y además suponen alto coste para la Administración emisora. 

Otros puntos de la LRSAL que nos parecen en relación a la recaudación ejecutiva: 

Artículo 57 bis de la LBRL, añadido por la LRSAL 

Se acepta que la Entidad Local, acreedora de la Comunidad Autónoma, pueda ordenar 
retenciones en fondos procedentes del Estado, cuando, en determinados supuestos, no paga sus 
obligaciones con la Entidad Local. Es una innovación muy positiva, pues hasta ahora siempre se 
había negado que las Entidades Locales pudieran ordenar las deducciones sobre transferencias, 
previstas en el artículo 74 de la Ley General Tributaria, al considerarse que tal figura sólo podía 
aplicarse como medio de pago para la cancelación de las deudas que las Administraciones 
tuvieran con el Estado. 

Es cierto que se debe esperar la Orden Ministerial que regule el procedimiento para la aplicación 
de las retenciones y la correspondiente puesta a disposición a favor de las Entidades Locales, 
pero es una buena noticia. 

Artículo 193 bis del TRHL, añadido por la LRSAL 

Se impone a las Entidades Locales el deber de informar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los 
derechos de difícil o imposible recaudación, con los siguientes límites mínimos: 

 derechos pendientes de cobro liquidados en los dos ejercicios anteriores, se minorarán 
como mínimo en un 25 % 

 derechos pendientes de cobro liquidados en el ejercicio tercero anterior, se minorarán 
como mínimo en un 50 % 

 derechos pendientes de cobro liquidados en los ejercicios cuarto a quinto anteriores, se 
minorarán como mínimo en un 75 % 

 derechos pendientes de cobro liquidados en los restantes ejercicios anteriores, se 
minorarán en un 100 % 

En la recaudación de multas de tráfico es muy recomendable depurar el pendiente de cobro, ya 
que, aun cuando el plazo de prescripción de las multas es de cuatro años, los recursos personales 
y materiales de las Entidades Locales gestoras son limitados y es aconsejable concentrar las 
actuaciones recaudatorias- tanto por eficiencia de resultados como por imagen ante el deudor- en 
las multas impuestas en los últimos períodos. A este respecto, es muy oportuno recordar que el 
artículo 61.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, prevé que “ a criterios de eficiencia en la utilización de recursos disponibles, se 
determinarán por el Director del Departamento de Recaudación (de la AEAT, en el caso del 
Estado) las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de 
crédito incobrable. 

d ) Necesidad de utilizar y compartir avanzada tecnología 

Como ya se ha reiterado anteriormente, gestionar gran número de multas con la agilidad suficiente 
para evitar su prescripción o caducidad y a la vez asegurar que la comunicación de la infracción 
llega en muy breve plazo de tiempo desde la fecha de la infracción, requiere poseer medios 
tecnológicos muy potentes cuya adquisición y mantenimiento exceden de los recursos 
económicos de la mayoría de Entidades Locales. Por ello, proponemos valorar la utilidad general 
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que podría derivar de la creación de un centro muy avanzado tecnológicamente, que llamaremos 
CLOTRA, desde cuya plataforma se diera soporte informático y logístico a la gestión y 
recaudación de multas por infracciones de tráfico impuestas por las Entidades Locales que 
decidieran adherirse. 

Nos inspiramos en el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas creado por la Dirección 
General de Tráfico y previsto en el artículo 71.2 de la LSV para proponer el CLOTRA. Desde sus 
servicios, compuestos por juristas y expertos en informática y telecomunicaciones, se podían 
prestar los servicios siguientes: 

- Análisis de las denuncias remitidas por las Entidades Locales de forma telemática. 

- Confección de las notificaciones, con arreglo a modelos normalizados y en todo momento 
actualizados según la normativa última. Para la excelencia del servicio, sería de gran 
trascendencia contar con la colaboración de la DGT, en orden a unificar criterios de actuación. 

 

- Práctica de notificaciones electrónicas. 

- Distribución de notificaciones postales. 

- Atención telefónica desde un potente call center y telemática, desde la Oficina Virtual 
centralizada, cuyos puntos de acceso podían ser el propio Centro y también las webs 
municipales. 

- Elaboración de propuestas de respuesta a alegaciones y recursos, que telemáticamente serán 
sometidos a la firma del órgano competente municipal. 

- Preparación material de los documentos de tramitación del expediente, incluidos los relativos 
a la recaudación ejecutiva, cuya validación y firma de órgano competente tendría lugar de 
forma telemática. En este punto, sería de gran trascendencia que el CLOTRA pudiera estar 
adscrito a un órgano de la Administración Central para acceder a las ventajas del ámbito 
nacional, en orden al embargo de bienes propiedad de los deudores. 

- Archivo seguro informatizado (cloud) de toda la documentación generada con la gestión y 
recaudación de multas, que garantice la integridad, futura conservación y lectura de los datos 
y el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Control de la recaudación, cuyos ingresos se deberían realizar en cuentas bancarias de 
titularidad de las Entidades Locales. 

- Servicios especializados de recaudación de las multas impuestas a ciudadanos residentes en 
otros países. 

Reflexión final 

Acabamos con la lectura del artículo 10.2 de la LBRL, completado con el apartado 3 introducido 
por la LRSAL: “procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y 
especialmente con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los 
servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o 
complementarios de los de éstas. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá 
por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.” 

El contenido de esta ponencia quiere demostrar que es posible y muy necesaria la actuación 
coordinada de las Entidades Locales y la Administración del Estado para gestionar y recaudar las 
multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos. De su efectividad, resultarían, entre otras las 
siguientes ventajas: 

- Para el interés general, mayor cumplimiento de la normativa de Seguridad Vial y más 
seguridad jurídica para los ciudadanos que recibirían sus notificaciones puntualmente y 
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sabrían que sus expedientes son tratados y resueltos con criterios homogéneos y plenamente 
ajustados a la legalidad. 

- Para los Ayuntamientos, verían incrementada la recaudación de multas y minorados los 
costes de gestión, hechos que pueden mejorar notablemente la racionalización y 
sostenibilidad financiera del servicio. 
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Consideracions prèvies

Primera llei que tracta el tema de la transparència i del dret 
d’accés de forma monogràfica

No s’aprova en el buit normatiu

Pre-existència de normativa

• Article 105 CE
• Llei 30/1992 LRJPAC
• Llei 11/2007, LAECSP
• Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic
• Estatut d’Autonomia de Catalunya
• Llei 26/2010, LRJPACat
• Llei 29/2010, utilització de mitjans electrònics en el sector públic de CAT
• Llei 10/2001d’arxius i documents de Catalunya

Tampoc en el buit organitzatiu (CNAATD)
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Presentació de la Llei

Transparència (Títol I, 
arts.  1-11)

Dret d’accés a la 
informació pública 
(Títol I, arts.  12-24)

Bon govern (Títol II, 25-
32)

Consell de 
transparència i bon 

govern (Títol III, 33-40)

Àmbits ben 
diferenciats
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Algunes reflexions sobre els títols competencials 
invocats per l’Estat

Títols competencials invocats:

Art. 149.1.1 CE Art. 149.1.13 Art. 149.1.18

Títols horitzontals i interpretats 
extensivament respecte 

competències exclusives de 
l’Estat:

Garantir les condicions bàsiques 
d’igualtat de tots els ciutadans 
amb independència del territori 

(vessant organitzativa)

Bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat 

econòmica

Les bases del règim jurídic de les 
AP (…) que en tot cas garantirà 
als administrats un tractament 

comú; (…)el procediment 
administratiu comú…, sens 
perjudici de les especialitats 
derivades de l’organització 

pròpia de les CA.



Què és la transparència administrativa?

A. Cerrillo: 

Coneixement 
per part dels 
ciutadans del 

que succeeix al 
si de les 

Administracions 
Públiques

Les 
administracions 
públiques són 
vistes com a 

“cases de vidre”

Mecanisme 
d’enfortiment de 
l’Estat de Dret

Un principi de 
bona 

governança

Es relaciona 
amb els drets 
humans (dret 
d’accés a la 
informació)
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Què és la transparència administrativa?

Transparència

Regles, 
comportaments, 

actituds per part de les 
Administracions i de la 
resta del sector públic

Vessant ciutadana: 
reconeixement i 
garantia del dret 

d’accés a la informació 
pública

7Clara I. Velasco Rico - 10/03/14



Què és la transparència administrativa?

8Clara I. Velasco Rico - 10/03/14

• “L’acció proactiva de l’Administració de 
donar a conèixer, amb caràcter permanent i 
actualitzat, la informació relativa als seus 
àmbits d’actuació, mitjançant els instruments 
de difusió que permetin el més ampli i fàcil 
accés, i la millor comprensió de la informació 
als ciutadans i facilitin la seva participació en 
els assumptes públics” (Proposició de Llei catalana 
(art. 2. a) versió de 9/12/2013)

Una definició plausible: 
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• Llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern

• Proposició de Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (text utilitzat: versió 
09/12/2013, treballs de la ponència, disponible al web del parlament, 
apartat “Escó 136”)

• Projecte de Llei de governs locals de Catalunya (text 
utilitzat: versió de 9 de setembre publicada al BOPC, núm. 141)

(La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local només fa 
algunes al·lusions al principi de transparència sense regular-ne el contingut i 
sempre referides a matèria econòmica i pressupostària )

Futures normes reguladores amb incidència sobre 
els governs locals en matèria de transparència
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Futures normes reguladores amb incidència sobre 
els governs locals en matèria de transparència

Complexitat 
normativa: 3 normes 
a la vegada regulant 

la matèria+ 
normativa sectorial

Bona tècnica 
legislativa?

Textos en procés 
d’elaboració i 

subjectes a canvi 
(sobre tot les dues 

iniciatives catalanes)
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Fins a tres projectes 
normatius que afecten 

als EL estan en 
tramitació

Abasten: 
transparència, dret 
d’accés i d’altres 
mesures de bon 

govern

Per primera vegada de 
forma general i bàsica 
es regula un procés 
per a exercir el dret 

d’accés a la informació 
pública

Futures normes reguladores amb incidència sobre 
els governs locals en matèria de transparència
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S’estableixen garanties per a protegir el dret

Desenvolupament legal de l’article 105 de la CE 

No es considera un dret fonamental (polèmica i crítiques) 

La regulació de la LRJPAC era deficient

L’Estat espanyol deixa de ser un dels pocs estats europeus sense llei d’accés

La regulació del dret d’accés
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• Llei estatal (art. 12): Totes les persones 
tenen dret a accedir a la informació 
pública 

•Amb independència de la ciutadania o 
nacionalitat

• En l’àmbit de les seves respectives 
competències serà d’aplicació la 
normativa autonòmica

La regulació del dret d’accés 



Clara I. Velasco Rico - 10/03/14 14

• Es regula un procediment complet
– Sol·licitud, no motivada, 10 dies per 

esmenar, especificació preferència de 
format (art. 17-19)

– Límits (art. 14)
– Termini per resoldre 1 mes
– Audiència a tercers afectats 15 dies
– Denegació i accés parcial motivats (art. 

20)
– Accés parcial (art. 16)
– Silenci negatiu (art. 20.4)

Regulació del dret d’accés
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Principis i obligacions de transparència
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Principis i obligacions de transparència
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Principis i obligacions de transparència
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Principis i obligacions de transparència
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Art. 5  Principis generals:

Obligació de 
publicar 

informació 
periòdicament 
i actualitzada 

de la seva 
activitat

Les 
obligacions 
fixades són 
ampliables 

per altra 
normativa 

autonòmica o 
específica en 

matèria de 
publicitat

Publicitat a 
les seus 

electròniques 
o pàgines 

web: 
estructurada, 

clara i 
comprensible, 
preferentment 

en formats 
reutilitzables

Principi de 
gratuïtat i 
principi 

d’accessibilitat 
universal 

Principis i obligacions de transparència
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Publicar informació institucional, 
organitzativa i de planificació 

(art. 6)

Publicar informació de 
rellevància jurídica (art. 7)

Informació econòmica i 
pressupostària (art. 8)

Principis i obligacions de transparència



Clara I. Velasco Rico - 10/03/14 21

Informació institucional, organitzativa i de planificació 
(art. 6)

Funcions desenvolupades i normativa d’aplicació

Estructura organitzativa: organigrama actualitzat, amb 
identificació dels responsables d’òrgans, perfil i trajectòria 

professional

Administracions: plans i programes, fixant objectius, 
activitats i mitjans per a la consecució

Caldrà avaluar-los de forma periòdica

L’avaluació será publicada amb indicadors segons 
disposi cada administració

Principis i obligacions de transparència
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Publicar informació de rellevància jurídica (art. 7)

Directrius, instruccions, acords, circulars respostes a 
consultes

Avantprojectes i projectes de Decrets

Projectes de reglament

Memòries i informes que s’incloguin en expedients

Altra documentació exigida per la legislació sectorial

Principis i obligacions de transparència
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• Contractes + durada+import+ 
tramitació+adjudicació

• Convenis
• Subvencions
• Pressupostos
• Comptes anuals
• Retribucions alts càrrecs i 

indemnitzacions
• Estadística
• Compatibilitat alts càrrecs

Publicar 
informació 
econòmic-

pressupostària 
(art. 8)

Principis i obligacions de transparència
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Principis i obligacions de transparència

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 

• La previsió del projecte de Llei sobre PT s’aplica només a l’àmbit 
d’actuació de l’AGE (art. 10.1)

– Les CA i els EL poden adoptar altres mesures complementàries i de 
col·laboració (art. 10.)

• La previsió de la proposició de Llei catalana sobre PT s’aplica a 
l’Administració de la Generalitat i també als EL (art. 5)

• També hi ha previsió al projecte de Llei de Governs Locals que 
s’aplica als municipis i entitats municipals descentralitzades de + 5000 
habitants; comarques i vegueries (art. 94)

– S’integren el Portal de la Transparència de la Generalitat
– Criteris de coordinació a determinar per Decret
– Possibles problemes de visibilitat i d’atribució de responsabilitat
– Els municipis de menys de 5000 no han comptar amb aquest mecanisme? 
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• Unidades de Información (art. 21): 
competents per rebre sol·licituds i donar 
trasllat 

• CA i EL: Obligació d’implementar sistemes 
per integrar gestió de sol·licituds i 
d’identificar clarament els òrgans 
encarregats de resoldre-les 

Mesures 
organitzatives

Mesures organitzatives, control i garanties 
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Mesures organitzatives, control i garanties 

• Per a l’AGE el control s’atribueix al Consejo
de Transparencia y buen Gobierno

• Les CA poden convenir utilitzar aquesta nova 
institució configurada com a “administració 
independent” (DA 10a de la LOFAGE) 

• O han de crear-ne de pròpies i independents 
• Els EL queden afectats per allò que estableixi 

la regulació autonòmica 

Mesures 
de 

control
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Garanties

Reclamació 
potestativa 

prèvia davant 
El Consejo de 
Transparencia

(art. 23)

Substitueix els 
recursos 

administratius
Termini d’1 

mes
Tramitació 3 

mesos Silenci negatiu 
Possibilitat de 
recurs davant 

del Contenciós 
Administratiu

Mesures organitzatives, control i garanties 
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Com es defineix el bon govern?

Una definició plausible: (art. 2, Proposició de Llei de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern de Catalunya)

“Els principis i regles sobre la qualitat dels serveis i el 
funcionament de l’Administració pública i els principis 

ètics i les bones pràctiques d’actuació als quan han 
d’ajustar la seva actuació els alts càrrecs de 

l’Administració, els càrrecs directius i la resta de 
personal al servei de l’Administració pública, amb 

l’objectiu d’assolir la major transparència, qualitat i 
equitat en el seu funcionament”
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La regulació de la Llei sobre el bon govern

Àmbit d’aplicació: art. 25

Alts càrrecs i assimilats 
de les EL i  i membres de 

les Juntes de Govern 
Local, d’acord amb la 
normativa autonòmica

No afecta a la regulació 
de la condició d’electes
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La regulació de la Llei sobre el bon govern

PRINCIPIS DE 
BON GOVERN

(art. 26)

Generals
• Legalitat i protegir llibertats i 

drets fonamentals
• transparència, economia, 

eficiència, eficàcia, interès 
general

• Dedicació al servei, abstenció 
d’anar contra els principis 
esmentats

• Preservació del principi 
d’igualtat

• Diligència i qualitat
• Conducta digna i màxim 

respecte als ciutadans
• Responsabilitat per les 

decisions preses, sens 
perjudici de les mesures que 
legalment es puguin prendre



Clara I. Velasco Rico - 10/03/14 31

La regulació de la Llei sobre el bon govern

PRINCIPIS DE 
BON GOVERN

(art. 26)

D’actuació:
+ Plena dedicació, ple respecte a 
normativa, evitant conflictes d’interès
+ Deure de sigil
+ Denunciar comportaments 
irregulars
+ Evitar desviació de poder
+ Evitar comprometre objectivitat
+ Evitar regals que superin ús habitual
+ Transparència
+Vetllar pels recursos públics
+ No aprofitament del lloc de treball 
per obtenir avantatges o tractaments 
preferents
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La regulació de la Llei sobre el bon govern

PRESCRIPCIÓ (ART. 32)

ÒRGAN COMPETENT I PROCEDIMENT (ART. 31)

SANCIONS (ART. 30)

INFRACCIONS EN MATÈRIA DISCIPLINÀRIA (ART. 29)

INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA (ART. 28)

INFRACCIONS EN MATÈRIA DE CONFLICTES D’INTERÈS (ART. 27)
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Reflexions finals i elements per al debat

Una llei canviarà 
l’actuació 

administrativa i la 
cultura administrativa 
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I  Marco normativo. Evolución 

I. 1  Introducción. La situación de partida 

El régimen jurídico de los servicios funerarios ha experimentado un cambio radical a partir 
de la liberalización impuesta mediante el Real Decreto-ley 7/96, liberalización 
posteriormente profundizada en la Ley 24/05. 

El ordenamiento europeo ha sido determinante en este mismo sentido, y lo ha sido tanto 
en lo que afecta a la capacidad administrativa de control de los servicios prestados por 
particulares, como en lo que se refiere a la capacidad para prestar el servicio por sí 
misma. 
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En este último sentido, el principio de libre competencia se está desarrollando en Europa 
en unos términos que afectan de forma muy significativa nuestra concepción tradicional 
del servicio público, introduciendo limitaciones sustanciales en la posibilidad de actuación 
de las Administraciones públicas en tanto que prestadoras de servicios. Como se verá, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha sido particularmente 
beligerante en este aspecto. 

Tomemos como punto de partida el sistema post constitucional de servicios locales. La 
Ley de bases del régimen local configuró el régimen reconociendo una competencia 
municipal de carácter general en el artículo 25.2.j/ respecto cementerios y servicios 
funerarios. A su vez, el artículo 26 incluyó el servicio de cementerio entre los servicios de 
prestación obligatoria en todos los municipios. Por último, el artículo 86.3 establecía en su 
redacción original una reserva a favor de las entidades locales respecto los servicios 
mortuorios. 

La Ley de bases seguía en este sentido el planteamiento del Reglamento de sanidad 
mortuoria aprobado por Decreto estatal 2263/74, que imponía a los municipios superiores 
a 10.000 habitantes la obligación de disponer de una “empresa funeraria privada 
municipal” (artículo 42), y así mismo un cementerio en todos los municipios. 

Así pues la configuración legal de los servicios funerarios pivotaba sobre la competencia 
municipal para prestar los servicios en general y el servicio de cementerio en particular, 
aunque no en régimen de monopolio excepto en el caso de autorización autonómica en tal 
sentido. La titularidad de la competencia permitía a los municipios ejercer las potestades 
de control sobre el sector, específicamente las potestades normativa y de policía. En este 
sentido, el Decreto 2263/74 disponía específicamente el sometimiento a licencia de las 
iniciativas privadas. 

En cuanto al transporte funerario, el artículo 139 del Reglamento de la Ley de ordenación 
de los transportes terrestres –RD 1211/90- obligaba a las empresas a estar establecidas y 
autorizadas el municipio de origen del servicio. 

I. 2  La liberalización 

Pues bien, esta situación relativamente pacífica quedó cuestionada a partir del informe 
“remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el 
daño causado por los monopolios“ que el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió 
en el año 1993. Un informe que planteaba la necesidad de combatir la situación de 
monopolio, real o virtual, que se daba en este sector. En este sentido, el informe incluyó 
una propuesta en el sentido de excluir los servicios funerarios del listado de sectores 
reservados. 

Este enfoque liberalizador se consagró normativamente en el Real Decreto-ley 7/96, que 
hizo efectiva la anterior recomendación: 

Artículo 22. Liberalización de los servicios funerarios   

Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios. Sin perjuicio de lo anterior, los 
Ayuntamientos podrán someter a autorización la prestación de dichos servicios. La 
autorización tendrá carácter reglado, debiéndose precisar normativamente los requisitos 
objetivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo solicitante que reúna los 
requisitos exigidos y acredite disponer de los medios materiales necesarios para efectuar 
el transporte de cadáveres. 

Artículo 23. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local  

Se modifica el apartado 3 del art. 86, suprimiendo la mención «servicios mortuorios». 



FMC | mar-14 3 

 

La liberalización se proyectó así mismo en el ámbito del transporte funerario mediante el 
Real Decreto 1125/06, que modificó el Reglamento de transportes en el sentido de 
permitir a las empresas legalizadas el transporte independientemente de su origen y 
recorrido: 

Artículo 139  

1. El transporte funerario deberá ser realizado por empresas de pompas fúnebres 
legalmente establecidas, teniendo la consideración de transporte privado complementario. 

2. En la realización de los servicios de transporte funerario deberán respetarse las normas 
vigentes de policía mortuoria, debiendo cumplir los vehículos todos aquellos requisitos 
técnicos y sanitarios que, en su caso, establezcan los Ministerios de Industria, Turismo y 
Comercio y de Sanidad y Consumo. 

3. Todas las empresas legalmente dedicadas a la realización de transportes funerarios 
podrán desarrollar esta clase de servicios en todo el territorio nacional, con independencia 
de su origen o recorrido, hasta el lugar en que se realice el enterramiento o se conduzca el 
cadáver. 

La aplicación material del nuevo régimen fue difícil y conflictiva. De ello es muestra la 
nutrida jurisprudencia que ha generado la transición. Una jurisprudencia que puede 
sistematizarse en los siguientes términos: 

- Respecto la posición de los antiguos prestadores de servicios, los Tribunales han 
declarado que el nuevo régimen legal no conlleva el derecho de indemnización de los 
concesionarios que se ven afectados por la liberalización del mercado (STS, sentencia 
de 20 de abril de 2002, rec. nº 502/98). Se valora en este sentido que una regulación 
de carácter general comporta de suyo un deber jurídico de soportar por parte de los 
afectados, en el bien entendido que la nueva situación también favorece a los antiguos 
operadores al abrirles perspectivas de expansión. 

- Este planteamiento no excluye la eventual obligación municipal de mantener el 
equilibrio financiero del contratista si fuera el caso (STS de 28 de junio de 2002, rec. nº 
7979/97). 

- En cuanto los requisitos eventualmente desproporcionados que los Ayuntamientos 
establecen para los nuevos operadores; esto es, lo que podríamos denominar una 
reacción defensiva de las situaciones monopolísticas, el Tribunal Supremo se ha 
manifestado anulando condicionantes como el número excesivo de vehículos que la 
empresa debe disponer más allá del mínimo establecido en el Real Decreto 763/79 y 
Decreto 2263/74, exigencias en cuanto al número de féretros o de salas de velatorio, 
así como la obligación de las empresas de disponer oficina de contratación en el 
municipio y la correlativa prohibición de contratar empresas externas (STS de 9 de 
julio de 2003, rec. nº 5905/99, Bilbao). 

Tampoco prosperan requisitos como la necesidad de experiencia previa de las 
empresas de nueva instalación, la imposición de un capital mínimo o la exigencia de 
un establecimiento permanente con dotación de un conjunto de servicios y medios 
personales desproporcionados; exigencias que la jurisprudencia rechaza en la medida 
que excedan de “los medios materiales necesarios para el transporte de cadáveres”. 
Tampoco se ha admitido la obligación de comunicar los precios (STS de 5 de julio de 
2006 Rec. nº 10384/03, León). También obviamente se desautoriza la reserva a la 
empresa concesionaria de las actuaciones preparatorias del cadáver y las precedentes 
o accesorias del enterramiento (STS de 21 de mayo de 2001, rec nº 9508/95, 
Logroño).          

- En lo que se refiere al transporte funerario, ya antes de la liberalización el Tribunal 
Supremo se pronunció en el sentido de evitar los excesos que comportaba la 
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extensión del monopolio fuera del término municipal. En este sentido, la jurisprudencia 
admitió la posibilidad de que empresas instaladas en el municipio de destino pudiesen 
recoger cadáveres en el municipio de origen (STS de 8 de noviembre de 1988 y de 9 
de mayo de 1996, rec. nº 766/93), aunque éste no era un planteamiento unánime. La 
sentencia de 17 de junio de 1997 (rec. nº 2015/90) justificó en este sentido la 
necesidad de la autorización en el municipio de origen de acuerdo con el principio de 
competencia leal y en la necesidad de preservar el equilibrio financiero de las 
empresas radicadas en dicho municipio, empresas que han efectuado sus inversiones 
en la perspectiva de una completa prestación de los servicios. 

Una vez liberalizado el sector, el Tribunal Supremo fue unánime al admitir el derecho 
de las empresas a transportar cadáveres independientemente del municipio en la que 
estuvieran establecidas o autorizadas (STS  de 17 de junio de 1999, rec. nº 294/98, 9 
de diciembre de 2002, rec. nº 3882/97 y de 4 de noviembre de 2005, rec. nº 6375/01). 

I. 3  La reestructuración de los servicios funerarios en Catalunya. 

La liberalización de los servicios funerarios fue afrontada en Catalunya a partir de la Ley 
2/97. Posteriormente se desarrolló la Ley mediante Decreto 209/1999 que aprueba el 
Reglamento que regula con carácter supletorio los servicios funerarios municipales. 

La Ley 2/97 reordena el sector sobre la base de los siguientes parámetros: 

- Los servicios funerarios quedan conceptuados como un “servicio esencial de interés 
general”. 

- Los servicios pueden ser prestados bien por la Administración, bien por empresas 
públicas, por empresas privadas, o mediante empresas mixtas; siempre en régimen de 
concurrencia (artículos 1, 7.5 y 9). En todo caso, los municipios resultan responsables 
de la prestación del servicio (artículos 2 y 7.1)  

- Los Ayuntamientos pueden establecer medidas de control y policía (artículo 1.2). En 
este sentido, se les reconoce la potestad general para regular la prestación de servicios 
funerarios, específicamente para asegurar los principios de “universalidad, 
accesibilidad, continuidad y respeto de los derechos de las personas usuarias” (artículo 
2) mediante la determinación de niveles mínimos de calidad o disponibilidad de medios 
por parte de las empresas prestadoras (artículo 6). 

- Las empresas privadas quedan sometidas a licencia otorgada por los municipios en los 
que quieran actuar. Las licencias son estrictamente regladas y deben responder 
exclusivamente a la normativa que desarrolla los requisitos de calidad, continuidad y 
universalidad (artículo 7.2). 

- Específicamente, la Ley admite la exigencia de fianza y también la imposición de 
servicios gratuitos o bonificados, servicios que han de asumir proporcionalmente las 
empresas que actúan en el municipio (artículo 7).  

Por su parte, el Decreto 209/1999 desarrolla las anteriores previsiones. Conviene 
resaltar los siguientes aspectos: 

- El Ayuntamiento asume la responsabilidad subsidiaria en la prestación de los servicios 
funerarios, de forma que deberá ofrecerlos obligatoriamente en el caso de que no haya 
ninguna empresa autorizada en la localidad.  

- Entre los requisitos de la autorización se incluye la necesidad de acreditar la solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional (artículo 22). Específicamente, un capital 
mínimo de 6 millones de pesetas –en el caso de que se trate de una persona física, un 
valor igual en bienes afectados a la empresa-. 
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- La empresa debe disponer necesariamente de establecimiento en la localidad (artículo 
30), un tanatorio -propio o ajeno- (artículo 32), así como un número mínimo de 
vehículos y de personal (artículos 33 y 35).    

El cuadro normativo actual se completa con la Ley estatal 24/2005, que precisó el ámbito 
liberalizador del Real Decreto-ley 7/96 en el sentido de reconocer el derecho de las 
empresas autorizadas en cualquier municipio a efectuar el traslado de cadáveres en todo 
el territorio nacional. 

Así mismo, incide singularmente en esta materia la Directiva 2006/03/CE de servicios en 
el mercado interior y la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. El impacto de 
dichas normas se analizará más adelante pero conviene tener en cuenta ahora ya que la 
transposición de la Directiva se efectuó en Catalunya mediante el Decreto legislativo 3/10, 
norma que modificó la Ley 2/97 aunque en aspectos menores referidos esencialmente a 
la publicidad de la información sobre los servicios que prestan los operadores y a la 
liberalización del transporte en los mismos términos de la Ley 24/05. Destaca así mismo 
que la nueva redacción de la Ley omite algunos aspectos que constaban en la Ley 
modificada, como la exigencia de tanatorio o local propio en el término municipal. 

Cabe señalar así mismo que, en el marco de la transposición de la  Directiva de servicios, 
la Ley estatal 25/09 incluyó un mandato al Gobierno respecto los servicios funerarios para 
que estudiase y propusiese los cambios normativos necesarios para garantizar la libertad 
de elección por parte de los usuarios y eliminase las trabas derivadas de la normativa 
vigente. Tal mandato no se ha cumplido todavía, aunque en junio de 2011 se presentó en 
el Congreso de los Diputados un proyecto de Ley de servicios funerarios que liberalizaba 
definitivamente la prestación de tales servicios. Una liberalización que llegaba al extremo 
de que sólo el transporte de cadáveres quedaba sometido a control; en este caso, una 
declaración responsable a presentar en el municipio correspondiente a la sede del 
operador. 

II  El Control de los operadores privados de prestación de servicios funerarios. 
Ámbito de las ordenanzas municipales. 

II. 1  Las conclusiones de la ACCO  

En octubre de 2010 la Autoritat Catalana de la Competència elaboró un informe sobre la 
situación de los servicios funerarios en Cataluña. Un informe que, a su vez, reflejaba el 
que había efectuado pocos meses antes el Ministerio de Economía y Hacienda en esta 
misma materia. 

La ACCO constata la situación de escasa competencia que existe en Cataluña respecto la 
prestación de servicios funerarios. En este sentido pone de relieve que en 2005 existía un 
solo prestador del servicio en un 85% de los municipios catalanes. Así mismo, destaca la 
influencia de otros factores que actúan en contra de la dinamización del mercado, 
singularmente la presencia significativa de las aseguradoras. El informe destaca a su vez 
la necesidad de modificar el marco reglamentario existente en Catalunya, claramente 
desbordado por las modificaciones legales.   

El caso es que la ACCO considera que las ordenanzas municipales se han de adaptar 
atendiendo el signo liberalizador del nuevo marco legal. En este sentido, y después de un 
estudio de campo sobre diversas ordenanzas municipales, se centra en los requisitos que 
los municipios pueden exigir a los operadores; esto es, los requisitos que continúan 
manteniendo cobertura legislativa actual. En esta línea, llega a las siguientes 
conclusiones: 
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A.- Requisitos que disponen de cobertura legal plena y, por tanto, pueden ser 
incorporados a las ordenanzas municipales: 

- La exigencia de autorización previa a los operadores privados, aunque sólo en los 
municipios en que estén establecidos. 

- La imposición de unos mínimos respecto la disponibilidad de vehículos, féretros y otros 
medios personales o materiales en relación con lo previsto en los artículos 6.1 y 6.3 de 
la Ley 2/97, siempre y cuando tales mínimos tengan la finalidad de garantizar la 
calidad del servicio, sean proporcionados y respeten la libre competencia. 

- La posibilidad de exigir a los operadores privados que presten obligatoriamente 
determinados servicios a los usuarios, como la información y asesoramiento sobre el 
servicio, el suministro del féretro, la realización de las prácticas higiénicas en el 
cadáver y la gestión de trámites administrativos. 

B.- Disponen de cobertura legal parcial: 

- La exigencia de fianza, sólo cuando se limite a responder del coste de los servicios 
funerarios de prestación forzosa.   

C.- No tienen cobertura y, por tanto, resultan inadmisibles: 

- La obligación de disponer de oficina o local propio en el municipio.  

- La obtención de previa autorización para operar en el caso de empresas establecidas 
en un municipio diferente. 

- La reserva de funciones en favor de las empresas establecidas en el municipio, 
singularmente las de transporte y asociadas –suministro de féretro o urna y 
acondicionamiento del cadáver-.  

- Los requisitos de solvencia financiera y económica, como la disponibilidad de un 
capital mínimo o la obligación de contratar un seguro de daños. 

- El requisito de experiencia previa en el ejercicio de la actividad.   

- La imposición de ámbitos de actuación o servicios obligatorios más allá de los citados 
en el apartado A, como por ejemplo la exigencia de disponer de tanatorios.  

- La aprobación de las tarifas de los operadores privados por parte del Ayuntamiento.   

 

II. 2  La potestad general de ordenanza 

La anterior clasificación de la Autoritat Catalana de la Competència resume el 
planteamiento de las leyes generales respecto los diversos requisitos y condicionantes 
establecidos o que pueden establecerse con respeto a la actividad de las empresas 
operadoras.  Considera la ACCO en este sentido que el margen de las ordenanzas queda 
estrictamente limitado a los requisitos expresamente previstos y admitidos por la Ley. Un 
planteamiento que responde a un modelo de vinculación positiva de la Ordenanza 
municipal a la legislación general. 

Sin embargo, los municipios tienen reconocida genéricamente la potestad normativa en 
los ámbitos de su competencia –artículos 4 y 84.1.a/ de la Ley 7/85-. Una potestad que va 
más allá de la que en términos generales se reconoce al reglamento ejecutivo atendida la 
legitimidad democrática directa de los Ayuntamientos, y ello es así incluso en ámbitos 
sometidos a una estricta reserva de Ley – v. gr. Tribunal Constitucional, sentencia nº 
132/2001-. 
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Ciertamente la segunda norma liberalizadora –la Ley 24/05- no incluye una referencia o 
un reenvío a las normas municipales en cuanto a la fijación de los criterios mínimos que 
deben cumplir las empresas funerarias, pero es que no es preciso tal reconocimiento 
puesto que los municipios tienen reconocida una potestad normativa municipal de 
carácter general, singularmente en un sector que no solo es de competencia municipal 
sino en el que además los Ayuntamientos asumen la responsabilidad de garantizar la 
prestación del servicio a la colectividad local (artículo 2.1 de la Ley 2/97). Por otro lado, la 
misma Ley 2/97 incluye habilitaciones o remisiones a las ordenanzas municipales en su 
artículo 1, en cuanto a la posibilidad de establecer medidas de control, policía y 
autorización de los operadores; en el artículo 2.2, en lo que se refiere a la garantía de los 
principios de principios de universalidad, accesibilidad, continuidad y respeto de los 
derechos de las personas usuarias; y en el artículo 3.1.i/, en cuanto al reconocimiento de 
derechos de los usuarios; a parte de las habilitaciones específicas del artículo 6.3 en 
relación con la disponibilidad por parte de las empresas que operen en el sector de una 
organización administrativa, personal, féretros y vehículos suficientes; también en los 
artículos 12.5 i 13.5  en lo que se refiere al régimen sancionador.  

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido específicamente la 
potestad de ordenanza municipal para regular la prestación de servicios funerarios. En 
este sentido se manifestaron las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 
–rec. nº 6375/01- y de 5 de julio de 2006 –rec. nº 10384/03-. 

Por supuesto la ordenanza municipal deberá abstenerse en las materias reservadas a la 
ley, materias que solo podrá abordar cuando exista un marco legal específico que dé 
cobertura al desarrollo por ordenanza. Por otro lado, la reglamentación que el municipio 
introduzca deberá corresponderse con las responsabilidades que la Ley le otorga –
singularmente la garantía de prestación efectiva del servicio y la protección de los 
consumidores-. Los límites son, en este sentido, que la regulación responda a los 
principios de universalidad, accesibilidad, continuidad y respeto de los derechos de las 
personas usuarias (artículo 2.2 de la ley 2/97) y que los requisitos no desvirtúen la 
liberalización del sector (art. 23 Ley 24/05). En esta línea puede resultar exigible que en el 
proceso de elaboración de las ordenanzas se incluya una motivación que fundamente la 
introducción de requisitos referidos a los prestadores privados, justificando su sentido y 
proporcionalidad.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores límites, no hay obstáculo inicial para que las 
Ordenanzas regulen el sector sin necesidad de una cobertura legal punto por punto. 

Cabe añadir que la competencia municipal queda así mismo reconocida en lo relativo al 
desarrollo de la Directiva de servicios, norma de incidencia notable como  se verá. La 
disposición final 3ª de la ley 17/09 de transposición se remite en este sentido al desarrollo 
de la Ley por parte de cada una de las Administraciones según su ámbito territorial. 

II. 3 Las limitaciones derivadas de la Directiva de servicios   

Pues bien a pesar de que la ordenanza municipal tenga recorrido más allá de las estrictas 
previsiones de la Ley, no podemos olvidar que la imposición de restricciones a la actividad 
de los operadores privados ha quedado seriamente limitada por la Directiva 123/2006 de 
servicios en el mercado interior y por las normas de transposición, singularmente la Ley 
17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y, posteriormente, 
la Ley 20/13 de garantía de la unidad de mercado. 

En efecto, tales normas parten del principio de libertad de establecimiento – artículos 49 y 
56.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 4 de la Ley 17/2009 y 
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artículo 1 de la Ley 20/13-, con la consiguiente eliminación o limitación de las restricciones 
existentes en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la instalación de actividades. 

Destaca en este sentido la regla de interdicción de las autorizaciones y de los sistemas de 
control administrativo, restricciones cuya subsistencia queda condicionada al hecho de 
que no supongan discriminación, estén fundamentadas en las razones imperiosas de 
interés general establecidas en la misma Ley y resulten proporcionadas. En este sentido, 
la norma que establezca las autorizaciones o las restricciones debe motivar la excepción 
en los anteriores términos -artículos 5 y 9.2 de la Ley 17/2009 y artículos 5 y 17 de la Ley 
20/13 -. 

Pero es que, a su vez, las autorizaciones que superen los requisitos mencionados 
resultan inicialmente válidas en todo el territorio nacional. La Ley 20/13 es particularmente 
beligerante en este aspecto. En este sentido, la autorización solo puede quedar 
territorialmente limitada cuando concurra una razón de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente que lo justifique. Respecto los 
establecimientos físicos, es posible exigir una autorización por cada local sólo si tal 
medida queda justificada en una razón imperiosa de interés general o cuando sean 
susceptibles de generar  daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad 
o la salud pública -artículo 7.3 de la Ley 17/2009 y artículos 17.1.b/ y 20.4 de la Ley 20/13-
. 

Tal planteamiento no solo se aplica a las autorizaciones y a los sistemas alternativos de 
control previo, sino que se extiende a todos los requisitos que puedan establecerse 
respecto la prestación privada de los servicios, requisitos que igualmente deben quedar 
justificados en alguna razón imperiosa de interés general y, en todo caso, han de ser 
claros, inequívocos, objetivos, públicos y transparentes -artículo 9 de la Ley 17/2009-. La 
Ley maneja en este sentido un concepto amplio de requisito: 

“cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso al ejercicio de una actividad de 
servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de las 
prácticas administrativas o establecidos en las normas de los colegios profesionales.” (Artículo 
3.8). 

Se definen así mismo una serie de restricciones que no son inicialmente admisibles. Éste 
es el caso de las limitaciones cuantitativas o territoriales respecto el número de 
prestadores, los límites fijados en función de la población o la exigencia de una distancia 
mínima entre prestadores. En el mismo caso se encuentran las condiciones vinculadas a 
fines económicos como por ejemplo la viabilidad de los prestadores, los requisitos 
referidos a la composición de la plantilla o las restricciones de precios como por ejemplo 
la imposición de tarifas máximas o mínimas -artículo 11 de la Ley 17/2009 y artículo 18 de 
la Ley 20/13-. 

Las citadas restricciones sólo resultan admisibles  excepcionalmente cuando no sean 
discriminatorias y queden proporcionalmente justificadas por alguna razón imperiosa de 
interés general. 

Como se ha dicho, la Directiva de servicios y las normas de transposición resultan de 
aplicación directa a la regulación de todos los sectores económicos, incluido por tanto el 
sector de los servicios funerarios. Por consiguiente, la ordenación de esta actividad 
mediante Ordenanza municipal deberá observar el régimen descrito incluyendo, en todo 
caso, la correspondiente justificación de las restricciones. 

Pues bien, el caso es que en el estado actual del ordenamiento de los servicios funerarios 
la proyección de la Directiva de servicios plantea diversos problemas, entre ellos los 
siguientes: 
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A) La reserva de Ley para las autorizaciones.   

Según se ha dicho, la introducción de restricciones al libre establecimiento  queda 
condicionada a una serie de requisitos, singularmente su justificación en una razón 
imperiosa de interés general. Pero es que, si se trata de someter la prestación del servicio 
a previa autorización, estamos ante una materia reservada a la Ley, con la consiguiente 
pérdida de margen de actuación de las Ordenanzas municipales: 

Artículo 5 de la Ley 17/2009 

La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma 
no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y 
siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. 

a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni 
indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no 
en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón 
del lugar de ubicación del domicilio social; 

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de 
interés general, y 

c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar 
la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos 
restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a 
posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso, el 
acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de 
autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del 
prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de 
la actividad. 

Nótese que se exige una motivación incluida en la misma Ley que introduce el requisito 
de autorización previa, circunstancia sorprendente en nuestro ordenamiento puesto que la 
Ley es expresión de una soberanía que no necesita justificarse. 

Este planteamiento ha quedado ligeramente mitigado en el artículo 17.1 de la Ley 20/13, 
que da cobertura a la autorización en los casos en que se aprecien razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, aunque 
paradójicamente no motiva tal restricción. Por el contrario, ésta última Ley es restrictiva al 
extender la reserva de Ley de las autorizaciones referidas a establecimientos físicos 
cuando anteriormente se quedaba referida solo a la actividad en general. 

La imposición de una autorización previa para el ejercicio de servicios funerarios quedó 
prevista en el artículo 7 de la Ley 2/97. Un planteamiento que mantiene la Ley 24/05. La 
adaptación de la Ley de servicios funerarios a la Directiva se hizo en Cataluña mediante el 
Decreto legislativo 3/2010, que limitó la exigencia de autorización al municipio en el que la 
operadora tienen su sede. Pues bien, el caso es que el Decreto legislativo de 
transposición no motiva la exigencia de tal autorización, de forma que su admisibilidad 
puede ser cuestionada de acuerdo con el rango normativo que la Ley 17/2009 establece 
al efecto. 

Sea como fuere, la reserva de Ley se refiere a la introducción de autorizaciones referidas 
a la prestación del servicio y en la Ley 20/13 para las autorizaciones de establecimientos 
físicos –locales-. Cabe deducir sin embargo que no existe tal reserva para los demás 
controles previos o para otro tipo de restricciones. 
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B. Razones imperiosas de interés general. 

Como se ha dicho, la admisibilidad de las restricciones depende de que queden 
justificadas en alguna razón imperiosa de interés general. 

La Directiva no formula un listado cerrado de razones imperiosas de interés general. En 
este punto se limita a relacionar las razones que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha ido identificando casuísticamente hasta el momento. Un 
planteamiento que no cierra el paso a la admisión de nuevas razones puesto que se trata 
de una jurisprudencia en construcción. 

Sin embargo, la Ley 17/09 limita las razones imperiosas de interés general admisibles a 
las que cita expresamente, de forma que lo que era una lista abierta se convierte en una 
relación tasada. 

De las razones imperiosas de interés general admitidas por la Directiva no hay ninguna 
específicamente ajustada a las restricciones que han sido habituales en la ordenación de 
los servicios funerarios. Tangencialmente, pueden tener algún juego son las basadas en 
la salud pública; la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores; las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales; o los objetivos de la política social y cultural.  

Sin embargo, la Ley 17/09 introduce una nueva razón de interés general que no  constaba 
en la Directiva y que resulta un tanto desconcertante por su amplitud e indefinición: “la 
protección de los derechos”. Una razón, esta sí, que puede dar juego.    

C) La validez supramunicipal de la autorización obtenida por el prestado. 

Una vez que la autorización quede justificada según las exigencias comunitarias, la 
Directiva impone su validez nacional, incluso transnacional: 

Artículo 7.3 de la Ley 17/2009: 

3. La realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de 
una autorización permitirá al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la 
totalidad del territorio español, incluso mediante el establecimiento de sucursales. 

… las Administraciones Públicas podrán otorgar autorizaciones o solicitar comunicaciones 
o declaraciones responsables a los prestadores cuya eficacia esté limitada a una parte 
específica del territorio cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio ambiente, resulte proporcionado y no 
discriminatorio y de forma suficientemente motivada. 

Artículo 9.1 de la Ley 17/2009: 

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. 

Por consiguiente, la autorización obtenida en un municipio español o en un país de la 
Unión Europea habilita al operador a actuar en cualquier otro municipio comunitario. 

La Ley 20/13 incide masivamente en este aspecto que constituye su verdadero leitmotiv.  

La Ley catalana impone la autorización municipal en todo caso –artículo 7.2-, mientras 
que la norma española –Ley 24/05- simplemente habilita a los municipios para exigir 
autorización. Sea como fuere, la autorización obtenida o el control efectuado en un 
municipio habilita para prestar todos los servicios en los demás municipios; no solo los 
servicios de transporte y asociados, que es lo que permite el artículo 5 de la Ley de 
servicios funerarios en la redacción del Decreto legislativo 3/10, sino todos los servicios 
sin excepción. 
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Con la Ley 17/09 el municipio en el que se preste el servicio podía exigir controles y 
requisitos en lo que excediese a los exigidos en el municipio de origen pero no los mismos 
requisitos o controles ya superados por la empresa. Con la Ley 20/13, ni siquiera es 
posible este control residual. El artículo 19 es explícito en ese sentido: 

Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional 

1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar 
del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante 
establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del 
lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho 
lugar. 

…. 

3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, 
controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los 
exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino 
asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, 
el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija 
requisito, control, cualificación o garantía alguno. 

D. Sedes, sucursales y establecimientos: 

El principio de validez comunitaria de las autorizaciones y controles previos queda referido 
al ejercicio de la actividad económica como tal -artículo 7.3 de la Ley 17/2009-. 

La exigencia de autorización para la apertura de establecimientos o locales en el 
municipio por parte de una empresa inicialmente autorizada en un municipio distinto 
puede encontrar amparo si se trata de una autorización medioambiental o que se base en 
razones de seguridad, salud pública o, en general, cuando concurra una razón imperiosa 
de interés general. En tales casos los requisitos que se exijan solo podrán ser los 
relacionados con el establecimiento físico, de forma que por esta vía no se puede exigir 
mínimos en cuanto a servicios a prestar, personal disponible, vehículos u otros medios 
materiales, puesto que éstas son condiciones relacionadas con la actividad no con el 
establecimiento físico. 

Así pues, la validez general es predicable de las autorizaciones o controles sobre la 
actividad, pero no se proyecta ni impide los controles sobre los establecimientos 
singularmente considerados –artículo 20.4 de la Ley 20/13-. En este sentido resulta 
cuestionable la Ley 2/97 de servicios funerarios, incluso después de su adaptación 
mediante Decreto legislativo 3/10, en la medida que impone necesariamente la 
autorización de la actividad por parte del municipio en el que estén establecidas, 
autorización en principio no exigible si el operador ya dispone una equivalente en otro 
municipio. Otra cosa es la autorización al establecimiento, no al operador; autorización 
inicialmente admisible si se motiva la concurrencia de una razón imperiosa de interés 
general. 

Cabe decir que en nuestra tradición la licencia municipal siempre se ha referido a los 
establecimientos y no a las actividades consideradas en sí mismas. 

E. La prestación obligatoria del servicio 

Como se ha señalado, la Ley 2/97 de servicios funerarios admite la posibilidad de que los 
municipios condicionen el otorgamiento de la licencia a que el operador preste el servicio 
gratuitamente o de forma bonificada a las personas que no dispongan de medios 
económicos, de acuerdo con las indicaciones municipales. Una prestación forzosa que 
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debe ser distribuida entre las empresas que operen en el término municipal de manera 
proporcional a la facturación de cada una de ellas –artículo 7.2.d/-.    

Se trata de una obligación vinculada al principio de universalidad del servicio. Un principio 
que la jurisprudencia europea asocia al denominado servicio de interés económico 
general. En el apartado siguiente abordaremos las características y requisitos propios de 
esta idea del servicio público. 

El caso es que la Ley concibe la mencionada prestación obligatoria como una condición 
vinculada a la autorización de la actividad. Pero, como se ha mencionado, en el municipio 
pueden operar inicialmente todas las empresas que hayan obtenido autorización de 
cualquier otro Ayuntamiento, en el bien entendido que no resulta necesario disponer de 
establecimiento en el municipio –es más, la obligación de disponer establecimiento sería 
un requisito prohibido según el artículo 10.c/ de la Ley 17/09-. 

La configuración de la prestación obligatoria responde en la Ley a un presupuesto 
material que consiste en que sólo opera en el municipio quien está autorizado en ese 
mismo municipio. A partir de esa premisa, la prestación obligatoria queda configurada 
como un condicionante de la autorización y se distribuye en proporción a la facturación de 
las diferentes empresas que operan en el término municipal, empresas perfectamente 
identificadas y controladas mediante la autorización. 

Como se ha visto, las cosas ya no son así. En un marco de libertad de prestación del 
servicio será difícil controlar quien opera y cuanto factura en el término municipal. Quizás 
en este aspecto, y apelando a la lógica de los servicios económicos de interés general, se 
pueda justificar una comunicación previa por cada servicio prestado, aunque solo sea 
como un control imprescindible para distribuir la prestación obligatoria. 

En otro orden de cosas, cabe preguntarse si la prestación obligatoria debe ser realmente 
gratuita. Ciertamente la Ley establece esta prestación como gratuita o bonificada, pero tal 
planteamiento se refiere inicialmente a la relación entre la empresa funeraria y el cliente. 
Otra cosa es que el empresario deba soportar a su costa esta prestación. Ciertamente 
ese es el sentido que puede deducirse de la Ley, pero el caso es que estamos ante una 
carga de naturaleza expropiatoria, de forma que sólo si la prestación obligatoria se 
configura como una obligación general puede obviarse el derecho de indemnización. De 
ahí que la gratuidad para el Ayuntamiento pueda defenderse sólo si se mantiene esa 
condición de carga general para todos los operadores con la que la prestación obligatoria 
fue concebida en la Ley, a pesar de la dificultad que supone que así sea en un marco de 
licencias transmunicipales. 

Sea como fuere, la introducción de servicios gratitos o bonificaciones limitados a los 
concretos habitantes del municipio puede encontrar otro obstáculo en el artículo 16.2.b/ 
de la Ley 17/09: 

   2. En particular, no podrán imponerse al destinatario de los servicios requisitos que impliquen:… 
b) Limitaciones discriminatorias en las posibilidades de concesión de ayudas o ventajas 
económicas en función del lugar de establecimiento del prestador o del lugar de ejecución de la 
prestación. 

F. Otras limitaciones específicas derivadas de la Directiva de servicios. 

De la Directiva de servicios y de la Ley de transposición se derivan otras limitaciones 
específicas que conviene tener presente en el momento de configurar la intervención 
municipal en los servicios funerarios: 

- El artículo 15 de la Directiva se refiere a determinadas restricciones que sólo resultan 
admisibles si previamente son objeto de evaluación y justificación en una razón 
imperiosa de interés general, y resultan no discriminatorias y proporcionales. En tal 
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caso están, entre otras, las limitaciones establecidas respecto la forma jurídica o el 
capital de la empresa prestadora –artículo 15.2.b/ y c/; las  referidas a la plantilla del 
operador –artículo 15.2.f/-; las restricciones respecto la libertad de precios –artículo 
15.2.g/-; o la obligación de efectuar determinadas prestaciones conjuntamente con la 
principal o de ofrecer una determinada gama de productos –artículo 15.2.h/-. Unas 
restricciones éstas que han sido frecuentes en las Ordenanzas municipales de 
servicios funerarios. La misma Ley 2/97 incluye alguna de tales restricciones como por 
ejemplo la obligación de prestar determinados servicios –artículos 4.2 y 6-.  

El artículo 11 de la Ley 17/09 lleva más allá el anterior planteamiento al  añadir que las 
citadas exigencias serán en todo caso excepcionales.       

- La posibilidad de exigir un seguro u otras garantías de responsabilidad profesional del 
operador, por ejemplo una fianza o aval, queda reservada a la Ley por el artículo 21 de 
la Ley 17/09 y sólo resulta admisible si el servicio comporta un riesgo concreto y directo 
para la salud o para la seguridad del destinatario o un tercero, o para la seguridad 
financiera del destinatario del servicio, en el bien entendido que en tales casos es 
suficiente la garantía prestada en cualquier país miembro o en general en el lugar de 
origen –artículo 18.2.d/ de la Ley 20/13- . 

Ciertamente la exigencia de una fianza a las empresas de servicios funerarios queda 
recogida en la Ley 2/97 como un condicionante de la licencia –artículo 7.2.c/-. Una 
exigencia que la Ley asocia al principio de continuidad del servicio, en el sentido de 
garantizar eventuales responsabilidades de la empresa en cuanto al coste de los 
servicios de prestación forzosa, el pago de las sanciones que puedan imponerse a la 
empresa y las derivadas del abandono del servicio antes de que sea aceptada la 
renuncia a la autorización. Un planteamiento éste que no encuentra encaje en la 
normativa de desarrollo de la Directiva de servicios. 

III  Régimen del operador público. El servicio de interés económico general. 

III. 1  Introducción. 

La Ley 2/97 prevé la posible existencia de una actividad pública de prestación del servicio 
funerario –artículos 1.1, 7 y 9-. Un planteamiento congruente con la responsabilidad que 
imputa a los Ayuntamientos en cuanto a la garantía de prestación del servicio a la 
colectividad local –art. 2.1-. 

De acuerdo con nuestro ordenamiento, el servicio funerario municipal se configura como 
un servicio público en los términos de los artículos 85 y 25 de la Ley de bases del régimen 
local:  

Artículo 85     

1. Son servicios públicos locales los que prestan las Entidades locales en el ámbito de sus 
competencias. 

Artículo 25. 2: el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

… j/ cementerios y servicios funerarios 

Pues bien, en esta materia la jurisprudencia europea está forzando en estos momentos un 
proceso de cambio sumamente importante que afecta la concepción misma del servicio 
público. Un cambio que pivota sobre el principio de libre competencia que está en el 
centro del Tratado y el Derecho comunitario. El citado principio se proyecta en la libertad 
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de establecimiento por parte de los operadores privados –articulo 49 TFUE- y la libre 
prestación de servicios –artículo 56-. 

Tal planteamiento impone a los poderes públicos una posición neutral en el mercado, 
posición que se expresa en el mismo Tratado: 

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. 

La progresión legislativa y, sobre todo, jurisprudencial desarrollada a partir de los citados 
principios de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios cuestiona 
seriamente la concepción del servicio público que mantenemos todavía en este país. 

En efecto, para nosotros el servicio público se proyecta en una organización pública 
prestadora del servicio. Una organización que puede operar en el mercado cargada de 
privilegios, con abstracción de los efectos que pueda producir sobre la libre competencia 
de los operadores privados. Ésta es una concepción subjetiva del servició público, 
paralela a una concepción también marcadamente subjetiva del derecho administrativo en 
general. Sin embargo, y como veremos, el derecho europeo ha impuesto ya una 
concepción estrictamente objetiva del servicio público. 

III. 2  La configuración del SIEG en el derecho europeo 

Pues bien, la Unión admite que si los poderes públicos consideran que  ciertos servicios 
son de interés general y la oferta del mercado no es satisfactoria, pueden definir 
determinadas prestaciones en forma de obligaciones de servicio –misiones de servicio 
público-. La misión de servicio público constituye propiamente el concepto de servicio 
público para el derecho comunitario; un concepto de carácter estrictamente objetivo que 
obedece a  las siguientes pautas: 

- La misión de servicio público puede ser considerada como una obligación de carácter 
general y, por tanto, encomendada al conjunto de operadores, o bien puede ser 
atribuida exclusivamente a uno o varios operadores.  

- Correlativamente, la financiación del servicio de interés general –la misión de interés 
general- puede imputarse al conjunto de operadores como una carga, manteniendo su 
neutralidad desde la perspectiva de la competencia, o puede ser asumida por la 
Administración en forma de compensaciones a los operadores. 

- Así mismo, cuando la garantía del servicio de interés general lo requiera, los poderes 
públicos pueden establecer derechos especiales o exclusivos en favor de los 
prestadores que asumen las misiones de interés general, en la medida que tales 
derechos puedan ser necesarios para financiar el servicio o, en general, para 
garantizar la consecución de la misión de interés general. 

- En todo caso, la financiación pública o cualquier otra forma de ayuda queda restringida 
al coste de la misión más un beneficio industrial razonable.  

- El régimen descrito resulta independiente de la naturaleza pública o privada de la 
empresa gestora del servicio –principio de neutralidad-. En este aspecto el derecho 
europeo difiere de nuestra tradición jurídica, en la que la naturaleza pública del 
operador ha sido razón suficiente para justificar los privilegios con los que opera y los 
desequilibrios del mercado y de la libre competencia que puedan resultar. Un 
planteamiento que ya ha empezado a calar en nuestra jurisprudencia (Tribunal 
Supremo, sentencia de 14 de junio de 2013, recurso nº 3282/10, referida a la empresa 
de servicios funerarios de Palma de Mallorca). 
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La neutralidad y la sumisión de las empresas públicas a las reglas de la libre 
competencia es la punta de lanza que desestabiliza nuestra concepción del servicio 
público y genera un cambio de paradigma al que habrá que adaptarse. 

III. 3  Requisitos del SIEG 

Como se ha dicho, los poderes públicos disponen de un amplio margen de libertad para 
definir los servicios públicos o, en terminología europea, los servicios de interés general. 
Si tales servicios tienen un contenido económico en los términos expuestos, la 
configuración del servicio debe respetar determinados requisitos formales, sin los cuales 
no resulta admisible. 

El primer requisito es la definición formal de la misión o misiones de interés general. En 
segundo lugar corresponde atribuir dichas misiones a un prestador, sea público o privado, 
a varios de ellos o a todos los prestadores que operen en el mercado; en este último caso 
en calidad de obligación general. El encargo no debe efectuarse necesariamente 
mediante una norma; es suficiente en este sentido una resolución singular, como por 
ejemplo un contrato de a concesión. 

Debe definirse así mismo en qué medida la consecución de la misión de interés general 
requiere determinadas limitaciones en el mercado que justifiquen medidas como por 
ejemplo el otorgamiento de derechos especiales o exclusivos a los operadores 
encargados del SIEG, la imposición de tarifas, la concesión de determinadas ayudas u 
otras medidas de apoyo que resulten justificadas y proporcionales. 

Tales obligaciones formales resultan ineludibles independientemente del régimen jurídico 
relativo a las ayudas estatales. 

En cuanto a la concesión de ayudas, la sentencia “Altmark Trans”, de 24 de julio de 2003 
establece cuales son los requisitos: 

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 
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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. 

III. 4  La virtualidad del SIEG en la configuración de los servicios liberalizados. 

Nuestro derecho no ha recibido todavía el concepto de servicio de interés económico 
general. Seguimos instalados confortablemente en nuestra idea tradicional del servicio 
público. 

Como se ha apuntado, la adaptación va a comportar muchas limitaciones respecto la 
libertad que hasta ahora hemos tenido en este país en cuanto a la configuración y la 
actividad de los servicios públicos locales. Ahora bien, la construcción del SIEG también 
aporta algunas ventajas respecto la actuación de las Administraciones públicas en 
mercados liberalizados. El problema es que en buena medida la falta de recepción de 
este nuevo paradigma en nuestro ordenamiento nos impide disfrutar de una parte 
importante de los aspectos positivos de esta construcción.   

Veamos, la Ley 2/97 de servicios funerarios califica este sector como un “servicio esencial 
de interés general”. En términos europeos estamos indudablemente ante un servicio de 
interés económico general. Así se desprende de la configuración legal de los servicios 
funerarios a partir de los principios de universalidad, accesibilidad y continuidad, principios 
de los que se deriva un conjunto de derechos de los usuarios y de obligaciones de los 
prestadores; esto es, un servicio universal que es una nota característica del SIEG. 

El caso es que, si estamos ante un SIEG, resulta indispensable definirlo formalmente en 
los términos antes citados, particularmente si ha de ser objeto de ayudas de cualquier 
índole. 

Una vez establecido el SIEG, el ordenamiento europeo abre unas posibilidades que van 
más allá en muchos casos de lo que permite el actual ordenamiento interno. 

En efecto, en el caso de los SIEG la Directiva de servicios matiza la liberalización de los 
controles y limitaciones que establece respecto los operadores privados. En este sentido, 
la exposición de motivos advierte lo siguiente: 

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.  

 A su vez, el artículo 15.4 permite en el caso de los servicios de interés económico 
general unas limitaciones a la actividad privada inicialmente no admisibles en el resto de 
mercados, como la introducción de límites cuantitativos o territoriales en el 
establecimiento de actividades privadas, la imposición a la empresa prestadora de una 
forma jurídica determinada, la imposición de requisitos respecto el capital, la reserva de 
determinadas prestaciones a operadores concretos, la obligación de disponer de un 
establecimiento en el término municipal, la imposición de un número mínimo de 
empleados, la fijación de las tarifas o la obligación de efectuar prestaciones 
complementarias. Unas medidas que en el caso de los SIEG no quedan necesariamente 
vinculadas a alguna de las razones imperiosas de interés general restrictivamente 
establecidas, siendo admisibles si resultan convenientes o necesarias para la 
consecución de la misión de interés público definida por la Administración. 

Entre tales medidas se encuentra la exigencia de licencia en el término municipal, sin que 
en este caso resulte necesario apelar a una razón imperiosa de interés general si así lo 
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impone el cumplimiento de la misión de interés general (TSJCE, sentencia de 20 de 
febrero de 2001, procedimiento nº C-205/99).  

Así pues, la configuración del servicio de interés general abre las puertas a la introducción 
de limitaciones en la actividad de operadores privados que inicialmente están vedadas y, 
a su vez, justifica la posibilidad de ayudas a los operadores –públicos o privados-, ayudas 
que de otra forma resultarían inadmisibles en el ordenamiento europeo. 

Sin embargo, como se ha apuntado ya, los efectos positivos que pueden extraerse de la 
categorización como servicio económico de interés general que inevitablemente 
corresponde a los servicios funerarios, encuentran un obstáculo en nuestro caso puesto 
que la normativa de transposición no ha incorporado las referencias al servicio público de 
interés general que incluye la Directiva de servicios. En efecto, los artículos, 9, 11 y 13.1 
de la Ley 17/09 omiten las matizaciones que con respecto al SIEG efectuaban los 
correlativos artículos 15.4 y 17.1 de la Directiva. 

Así pues, en este momento estamos ante la paradoja de que se nos puede exigir el 
cumplimiento de la normativa y la jurisprudencia europea sobre el SIEG, sin que podamos 
utilizar las ventajas de este concepto porque nuestro ordenamiento no ha abierto los 
canales jurídicos correspondientes. 

Por otro lado, ya se ha visto como la normativa sectorial de servicios funerarios impone 
una intensa liberalización que ignora las posibilidades que permite el ordenamiento 
europeo respecto los servicios de interés económico general. 

Ahora bien, aún a pesar de los citados obstáculos, no cabe duda de que la configuración 
de los servicios funerarios como un servicio de interés económico general permite un 
margen de actuación que sería inaceptable en un modelo puro de mercado. 

Cierto es que la normativa española impide que las ordenanzas municipales “establezcan 
exigencias que desvirtúen la liberalización del sector”, como dice el artículo 13 de la Ley 
24/05, o que puedan “vulnerar la libertad de concurrencia de las empresas funerarias” 
según el artículo 6.3 de la Ley 2/97; pero no es menos cierto que la configuración de un 
SIEG no tiene por qué suponer necesariamente un obstáculo significativo al libre 
comportamiento del mercado. 

Cabe añadir en este aspecto que los municipios difícilmente pueden cumplir su 
responsabilidad en cuanto a la prestación del servicio a toda a colectividad local, como 
impone la Ley 2/97, prácticamente sin instrumentos de intervención como resultaría de 
una aplicación rigurosa de la normativa de transposición de la Directiva de servicios 
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1. Introducción 

Como es bien sabido, la reciente reforma local se encuadra, según la Exposición de Motivos de la 
Ley 27/2013, en la reforma del artículo 135 de la Constitución española -la reforma exprés de 
2011-  que en su nueva redacción recoge el principio de estabilidad presupuestaria como nuevo 
principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas. En 
desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige nuevas adaptaciones de la 
normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios 
de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos locales, y por tanto se afirma que es preciso adaptar algunos aspectos de la organización 
y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero. 

Según se afirma, la reforma persigue varios objetivos básicos, de los que destacamos, aquí:  

- clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras 
Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una 
competencia”. Ello se traduce en diversas medidas, entre otras, en la reducción de 
competencias propias de los municipios, la supresión de las competencias complementarias  
así como la traslación ex lege de competencias en sanidad, educación y servicios sociales en 
favor de las CCAA. 

- Reforzar el papel de las Diputaciones, consejos insulares o entidades equivalentes. Esto se 
lleva a cabo, esencialmente, como medida de mayor impacto, mediante la coordinación por las 
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diputaciones de determinados servicios mínimos de los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

- El fomento de la fusión voluntaria de municipios, mediante una serie de medidas de 
incentivación, de cara a superar la atomización del mapa municipal. Lo que a su vez significa 
que se renuncia a una remodelación general del mapa municipal en los términos practicados 
en el centro y norte de Europa y que había reclamado una parte de la doctrina. 

Junto a los datos señalados, debe tenerse presente que en el Parlamento de Cataluña se está 
tramitando el proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Catalunya (BOPC 9.09.2013: ahora en 
fase de comparecencias). Habida cuenta de las competencias de la Generalitat y de la ausencia 
de mayores previsiones en la LRSAL, el texto catalán va a tener su trascendencia de cara a 
determinar las relaciones entre entes supramunicipales y el mapa que de ello pueda resultar. 

 Esta norma quiere representar el desarrollo básico del Estatuto –a aprobar con quorum reforzado- 
con posteriores desarrollos normativos, tanto legales como reglamentarios.  

2. La coordinación de servicios municipales por la Diputación provincial. 

Una de las novedades de mayor impacto, como se decía, es el fortalecimiento de las diputaciones 
provinciales en el conjunto del sistema local español. La medida estrella es la nueva función que 
le atribuye el artículo 26.2 LBRL en la redacción dada por la LRSAL, y que en sus primeros 
párrafos dice así: 

“26.2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o 
entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicio: a) Recogida y 
tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación 
de vías urbanas. f) Alumbrado público. 

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de 
los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de 
prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de 
gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los 
costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada 
que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración 
que ejerce la tutela financiera.(…)” 

La configuración de esta intervención provincial sobre los servicios municipales ha sido uno de los 
puntos más discutidos a lo largo de la tramitación de la reforma, y su redacción ha sufrido notables 
variaciones, resultado en buena parte de algunos informes contundentes, como el de la Comisión 
Nacional de la Competencia y en particular, el Dictamen del Consejo de Estado, especialmente 
críticos en relación al concepto de “coste estándar” que se manejaba en el anteproyecto, como 
también lo fue la doctrina, a través del Informe de la Asociación Española de Profesores de 
Derecho Administrativo. 

El resultado final ha sido mucho más suave, en cuanto a la incidencia de esta nueva modalidad 
coordinadora en la posición institucional de los municipios afectados, aunque no dejan de 
suscitarse diversas cuestiones que merecen ser apuntadas. 

2.1. Problemas constitucionales. 

a) El principio democrático. 

Con carácter general, y si se quiere, incluso de modo un tanto genérico, se ha puesto de 
manifiesto que reforzar las diputaciones en este momento  puede incidir en la percepción de la 
vigencia del principio democrático (1.1 CE) dentro del conjunto del sistema local. 

Se produce, en efecto, un refuerzo de la institución o ente intermedio local que no cuenta con una 
legitimación democrática directa sino solo de segundo grado (y en la práctica no por elección sino 
por designación de los partidos políticos), caso único en Europa (excepto Finlandia), si bien en 
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Italia se está proponiendo la conversión de las provincias en entes de elección de segundo grado, 
como medida de contener la demanda del Banco Central Europeo de suprimir totalmente las 
provincias. 

Asimismo se puede hacer notar la situación de asimetría entre receptores (electorado) y 
proveedores de servicios (Administración supramunicipal), que va a producirse en la medida que 
la diputación preste directamente servicios mínimos obligatorios –que se corresponden con 
derechos prestacionales d los ciudadanos- sólo a algunos determinados municipios, mientras que 
su legitimación y composición política deriva indirectamente de los resultados electorales 
producidos en todos los ayuntamientos de la provincia. 

En fin, mención aparte merece el supuesto de inexistencia de diputación provincial cuando ésta ha 
sido sustituida por la Comunidad autónoma uniprovincial. En este caso, las legitimidades políticas 
del nivel municipal y del autonómico no tienen ningún punto de encuentro, al obedecer a procesos 
electorales totalmente distintos. 

b) La autonomía local 

Más relevante es la observación de que este sistema puede producir una afectación a la 
autonomía local, constitucionalmente garantizada. La crítica al precepto podría articularse 
alrededor de la idea de que el mismo establece un mecanismo que conduce al vaciado 
competencial y funcional de los municipios de menor tamaño poblacional. 

Es cierto que, por una parte, la Carta Europea de la Autonomía Local define tal autonomía como la 
capacidad efectiva de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, y la 
jurisprudencia constitucional española ha cifrado precisamente en los servicios mínimos 
obligatorios aquel “núcleo esencial” infranqueable que identifica la autonomía local (STC 
214/1989). 

Pero también es verdad que dicha jurisprudencia no ha abandonado la utilización del concepto de 
la garantía institucional, tan criticada por la doctrina, que requiere que se produzca una ruptura 
frontal de la imagen socialmente aceptada de la institución para entender que el legislador ha 
vulnerado la autonomía local. Ahora bien, lo que sucede es que si en alguna ocasión pudiera 
producirse ese choque frontal, seria precisamente con la adopción de una regulación general, 
como es este caso, y no sectorial, de manera que se afectaría a la concepción misma de lo que se 
un municipio al menos como ente prestador básico de servicios locales a los ciudadanos, que 
quedaría privado de la posibilidad misma de gestionar –no digamos ya ordenar- aquella parte 
importante de los intereses locales que el propio Tribunal Constitucional ha identificado con los 
servicios mínimos. 

La versión definitiva de la LRSAL ofrece una importante matización a este tipo de 
consideraciones. En efecto, introduce el elemento de la conformidad de los municipios afectados 
en la propuesta de la forma de prestación del servicio sometido a coordinación provincial. Así, el 
Dictamen del CGE 8/2014 de 27 de febrero ha  entendido que basta con la previsión de esta 
conformidad del municipio afectado para entender que se respeta su capacidad decisoria y no se 
vulnera la autonomía local. Asimismo también cabe tener en cuenta que dicha coordinación 
provincial puede ser temporal y reversible, ya que el propio artículo 26.2 admite que “Cuando el 
municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo 
menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad 
equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la 
Diputación lo considera acreditado”.  

De todas formas subsiste la duda de si este dato de la conformidad municipal, tal como se prevé,  
es suficiente para enervar la afectación a su autonomía, más aún cuando la reversión de la 
situación está condicionada a la prestación del servicio a un coste efectivo menor, sin que se 
vincule necesariamente a los requisitos de sostenibilidad financiera, extremo éste último en el que 
el Dictamen del CGE citado sí aprecia afectación a la autonomía local. 

En fin, el nuevo artículo 116 bis dispone, para los municipios  sujetos a un plan económico-
financiero según el art. 21 de la  L.O. de Estabilidad presupuestaria 2/2012, que adicionalmente el 
PEF incluirá medidas de “gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la 



FMC | abril-14 4 

 

entidad local para reducir sus costes”. En este caso no se garantiza absolutamente la 
voluntariedad, y además, se ha objetado – p. ej., el  Dictamen CGE citado- que esta previsión 
vulnera la reserva de Ley orgánica establecida por el art. 135 CE. 

c) Competencias de las CCAA. 

Las críticas a los excesos competenciales de la LRSAL son abundantes, ya sea por exceso de las 
bases ex art. 149.1.18 CE, ya sea por no hallar cobertura algunas de las medidas en la 
competencia ex art. 149.1.14 CE (hacienda general). El propio Consejo de Garantía Estatutarias 
así o ha señalado en relación a múltiples preceptos de la Ley. Por lo que se refiere al art. 26 que 
nos ocupa, debe tenerse en cuenta que el art. 160 EAC atribuye a la Generalitat la competencia 
exclusiva sobre las formas de gestión de los servicios públicos, y el caso es que se crean nuevas 
formas de gestión como son la “gestión coordinada” o las diversas “fórmulas  gestión compartida”. 
La STC 31/2010 indica que tales previsiones estatutarias deben respetar la competencia estatal 
para dictar las bases.  

Lo que ocurre es que el precepto atribuye al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la 
decisión concreta sobre la forma de prestación del servicio en cada uno de los casos de 
provincialización, competencia meramente ejecutiva que es difícilmente asimilable a las bases y 
que por consiguiente corresponde a las CCAA. En concreto, afecta a la competencia exclusiva de 
la Generalitat sobre las formas de relación con los entes locales (art. 160.1, a) EAC), y así lo ha 
señalado el CGE, no siendo suficiente que se prevea la intervención de las CCAA por vía de un 
mero informe. 

2.2 El funcionamiento del sistema 

 Son también interesantes las cuestiones prácticas que va a suscitar la implementación y puesta 
en práctica de la coordinación provincial de los servicios mínimos municipales. Adelanto unas 
primeras reflexiones, que son provisionales puesto que se requerirá un complejo proceso de 
desarrollo reglamentario así como de concreción también por parte de las CCAA. 

a) ¿Gestión directa por la Diputación?  

Una primera cuestión se refiere a la posible gestión directa del servicio sometido a coordinación 
por parte dela propia Diputación provincial. Se ha puesto en cuestión, de manera genérica, la 
capacidad de las Diputaciones provinciales o equivalentes para prestar directamente servicios 
públicos de naturaleza económica. Se sostiene que las funciones de asistencia y cooperación que 
configuran su imagen asentada no son lo mismo que prestación de servicios; y, aún, entre 
servicios públicos, han estado tradicionalmente más adaptadas a la prestación de servicios 
asistenciales –personales- que no económicos. 

Además, se pone de relieve que la coordinación por las diputaciones no se condiciona en la 
LRSAL a que no fuera eficiente la asistencia y cooperación, que también tiene atribuida, casi por 
definición, como propia la diputación. De modo que se podría producir una cierta incongruencia 
interna de la Ley al no establecer preferencias entre las diversas posibilidades y supeditar la 
coordinación a haber acreditado la ineficiencia de las técnicas de asistencias y cooperación, más 
respetuosas con la autonomía municipal. 

Cuando el precepto habla de Gestión “directa” por la propia diputación, cabría pensar que ello 
significa que, según el art. 85.2 A) LBRL, debe prestarse mediante fórmula de gestión directa por 
la misma entidad local, organismo autónomo, EPEL, o sociedad mercantil local 100% pública, 
teniendo en cuenta, además, que se le aplicaría el criterio del nuevo art. 85.2, esto es, la 
subsidiariedad de las fórmulas de EPEL y sociedad mercantil, supeditadas a que sean más 
sostenibles y eficientes que las otras. Así lo establece claramente la nueva redacción del 
precepto:  

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

_  
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A) Gestión directa: 

a) Gestión por la propia Entidad Local. 

b) Organismo autónomo local._ 

c) Entidad pública empresarial local._ 

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

_ 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado 
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que 
las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de 
rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente 
la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en 
donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, 
que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien 
valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto 
en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (….)” 

Ahora bien, el art. 26.2, ¿realmente quiere excluir las formas de gestión indirecta? ¿Quiere excluir 
incluso la fórmula de organismo autónomo, ya que utiliza la expresión “por la Diputación”? Cabe 
adelantar que no parece que esta expresión se haya utilizado como equivalente del 85.2, A) a), 
esto es, la diputación “con sus propios medios” sino que parece que se quiere subrayar la gestión 
por la Diputación “sola”, sin otros partners, frente a fórmulas de gestión compartida a las que alude 
el precepto  (mancomunidades, consorcios, etc.). Si eso fuera así, se admitiría, pues, cualquier 
forma de gestión directa. 

¿Quedan excluidas las formas de gestión indirecta del art. 85.2, B?: La interpretación por los 
antecedentes pre-legislativos nos hace ver que en fase de Anteproyecto, se decía que “La 
diputación elegirá la forma de gestión que mejor garantice el cumplimiento de los principios de 
eficiencia y sostenibilidad, de entre las previstas en los artículos 85, 85 bis y 85 ter, que en ese 
momento incluían todas las de gestión indirecta”. En el proyecto presentado al Congreso ya se 
suprime esta amplia referencia, por lo que es posible pensar en una voluntad expresa de reducir el 
abanico de formas de gestión posibles. 

En cambio, una interpretación sistemática permite observar que el art. 85 LBRL, donde se regulan 
las formas de gestión de los servicios públicos locales, no hace excepciones para aquellos 
servicios mínimos sujetos a coordinación provincial. Por lo que el art. 26.2 LBRL podría 
interpretarse en el sentido de que sólo hace referencia a la posibilidad de actuar la Diputación o 
bien sola o bien con otros partners, y que tanto en uno como en otro caso, se podría admitir tanto 
la gestión directa “con sus propios medios” por la Diputación, la mancomunidad o el consorcio, o 
bien mediante gestión indirecta por concesión otorgada por uno de estos sujetos.  

b) Fórmulas de gestión compartida 

Se trata de una novedad conceptual en el lenguaje normativo, aunque doctrinalmente se ha 
utilizado en ocasiones. Parece que se refiere a “gestión conjunta” entre diversos entes públicos 
mediante técnicas asociativas. En efecto, el art. 26.2  alude expresamente a consorcios, 
mancomunidades u otras fórmulas. 

- Mancomunidades: en principio, serian solo de municipios (según art. 44 LBRL), sin presencia 
de la diputación, de manera que sería una forma de impulsar la mancomunación de servicios, 
a lo que se añade la posibilidad de que dichas mancomunidades no fueran monofuncionales 
para un servicio concreto sino plurifuncionales para varios de los  servicios afectados por el 
precepto. ¿Habría de seguirse todo el complejo procedimiento de constitución de la 
mancomunidad, o sería suficiente la conformidad ya manifestada en el procedimiento de 
provincialización? Parece que todo ello va a requerir un proceso de planificación de estas 
posible provincializaciones que ordene y encauce movimientos que pueden afectar no 
individualmente sino colectivamente a un conjunto municipios, limítrofes o no entre sí. En 
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definitiva, esta fórmula permite potenciar la posibilidad de que los municipios ejerzan sus 
competencias y presten sus servicios “por sí o de forma asociada”, expresión que, 
paradójicamente ha sido suprimida de la cabecera de los arts. 25.2 y 26.1  (!) 

- Consorcios: se trata en principio de entes asociativos de distinto nivel. ¿SE trata de la 
prestación conjunta de la Diputación con uno o más municipios? ¿O en su caso del Consejo 
Comarcal con uno o más municipios? Pero según el nuevo 57 LBRL los consorcios son 
“verticales“ entre el Estado o las CCAA con entes locales, y además, subsidiarios a los 
convenios y a la asignación más eficiente de recursos. Claro que el art. 87.1 LBRL, 
sistemáticamente dentro del capítulo “actividades y servicios” abre las posibilidades a mayores 
conexiones consorciales. La praxis es que hoy se admiten los consorcios formados 
exclusivamente por entes locales: p. ej. el Consorcio de la Costa Brava, que agrupa a 27 
municipios y a la Diputación de Girona, para abastecimiento de aguas y tratamiento de aguas 
residuales. ¿Entran las entidades sin finalidad de lucro, que están previstas en el art.57 LBRL, 
art.87.1 LBRL y nueva Disposición Adicional 20ª de la Ley 30/92 (introducida por la DF 2ª 
LRSAL). Porque hay que tener en cuenta esa nueva disciplina básica de los consorcios 
incorporada a la Ley 30/92, que obliga a adscribirlos a una u otra de las entidades 
participantes. 

- el art. 26.2 LBRL alude también a “Otras fórmulas”, sin mayores precisiones, para la 
prestación de los servicios sujetos a coordinación provincial. Tal vez aquí quepa pensar en 
otras fórmulas de traslación de la gestión de servicios, como pueden ser la delegación, la 
encomienda de gestión -que siempre ha estado en la legislación local como medio de 
cooperación interadministrativa (Vid. la excelente monografía de Marc Vilalta sobre La 
encomienda de gestión, Ed. Aranzadi, 2013),etc. También es posible pensar en otras fórmulas 
de gestión conjunta o asociada entre varios sujetos públicos, como por ejemplo, la sociedad 
mercantil mixta participada por varios municipios, o por la Diputación (o consejo comarcal) y 
uno o varios municipios. Téngase en cuenta que la nueva redacción del art. 85 ter.2 LBRL 
permite entender que una sociedad mercantil integrada per diferentes entes del sector público 
local puede ser conceptuada una forma de gestión directa. 

- A su vez, cabría reproducir lo ya dicho acerca de la posibilidad de que se admitiera la gestión 
indirecta concedida por de las mancomunidades, consorcios, etc.  

2.3 Aplicación práctica del proceso de “provincialización”: 

La pieza fundamental de todo el sistema de coordinación provincial es la determinación del coste 
efectivo de los servicios, tema que está muy relacionado con las funciones que se asignan las 
diputaciones provinciales en el nuevo art. 36, aunque se parecía una cierta confusión en las 
diversas posibilidades a que se alude. 

Antes hay que tener en cuenta también el nuevo art. 116 ter a que ya se ha hecho referencia. 

Art. 116 ter. Coste efectivo de los servicios 

1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste 
efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del 
presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas 
o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e 
indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el 
apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 
desarrollarán estos criterios de cálculo. 

[La Secretaria de Estado ha comunicado que ha iniciado la elaboración de esta Orden  Ministerial 

3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. 

[Como medida de transparencia] 

_ 
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Por su parte, la nueva redacción del art. 36, al regular las competencias propias de la Provincia, 
establece lo siguiente: 

(...) 

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y 
el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de 
su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento 
de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de 
incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 

lad) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en 
este ámbito._ 

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el art. 116 bis._ 

(...)_ 

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su 
provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios 
coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión 
coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.  

[La expresión gestión coordinada se refiere al art. 26.2; pero allí se habla de fórmulas de gestión 
compartida”] 

i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación 
del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con 
población inferior a 50.300 habitantes. 

_ 

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o 
entidad equivalente: 

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá 
contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, 
criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de 
los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la 
Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden 
la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de 
las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y 
ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los 
diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el art. 59 de esta Ley._ 

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los 
municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el 
plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes 
efectivos._ 

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a 
determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de 
los costes efectivos de los servicios de los municipios._ 

(...) 

Baste la transcripción de estos preceptos para darse cuenta de la vasta tarea que deberá 
emprenderse antes de poder hacer realidad todo el proceso de coordinación provincial de los 
servicios municipales. 

En su aplicación práctica, surgen diversas dudas que habrá que ir resolviendo: ¿Qué pasa con los 
servicios sujetos a “provincialización” que estaban prestados en forma indirecta? ¿Si la prestación 
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es ineficiente, significa que habrá que modificar o resolver el contrato? ¿Será suficiente la 
subrogación por la Diputación? ¿Cabe una sociedad mixta: Diputación-Ayuntamiento-privado? 

2.4 Una primera valoración 

Ante la renuncia  de la LRSAL a intervenir en profundidad, con cirugía mayor, en la estructura 
misma del mapa municipal español, ha optado por incidir funcionalmente en las relaciones 
interadministrativas del sistema local, y en concreto ha jugado a fondo con el dato de que se trata 
de un sistema local de doble nivel.  

Según algunos autores (Andrés Boix) puede mantenerse la  idea de que por  vías  indirectas  
(obligación  de publicar  costes  efectivos  de  la  prestación  de  los  servicios  en  cada  municipio  
y  su  control posterior  por las  diputaciones,  así como  su publicación) se trata  de ir llevando 
poco a poco la prestación de los servicios públicos locales de los municipios de menos de 20.000 
habitantes a unas estructuras de prestación supramunicipal, incluso de base provincial o bien de 
base comarcal, en el caso de Cataluña. 

Todo esto puede incidir en la calidad del servicio, porque incidirá en la elección de los modos de 
gestión y en caso de gestión indirecta, en la tipología de empresas prestadoras de dichos 
servicios. 

Los economistas señalan que las economías de escala no funcionan por igual, dependiendo  de  
unos servicios u otros, y económicamente, la agregación territorial podrá resultar más eficiente en 
algunos casos, pero no en otros (Germà Bel) 

Por su parte, los criterios de valoración del coste efectivo que debe establecer el Ministerio de 
Hacienda y AAPP debieran contemplar múltiples variables, y según tipologías distintas de 
servicios públicos: tamaño de población, concentración o dispersión, estacionalidad en municipios 
turísticos, superficie total, superficie de suelo urbano, grado de consolidación de la urbanización, 
etc. 

En este sentido, el Proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña (PLGLC), en su art. 31 
alude a que la fijación de estándares de calidad por reglamento, así como los criterios y método 
de evaluación se efectuará con atención al principio de diferenciación, con aplicación de factores 
de corrección que correspondan a la realidad socioeconómica del mundo local de Cataluña, y, 
además, con la intervención de las entidades municipalistas más representativas. 

3. Relaciones con otras entidades supramunicipales 

3.1 La comarca  

Al referirse a las diputaciones provinciales, la LRSAL menciona en todo momento a las “entidades 
equivalentes”. En la lógica de la ley, que sigue la de la LBRL, esas entidades equivalentes son sin 
duda los consejos o cabildos insulares, así como las CCAA uniprovinciales. No cabe tampoco 
ninguna objeción, en principio, a entender que en el caso de Cataluña, las competencias y 
funciones atribuidas por la LRSAL a las diputaciones pueden ser realizadas por las veguerías, en 
el caso de su definitiva constitución. En efecto, la Disposición Adicional 3ª, 2 LRSAL dice así:  

 “En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias 
de esta Ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales 
supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se 
atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de 
servicios públicos locales.”  

De acuerdo con el art. 90 EAC, la veguería tiene atribuidas competencias de cooperación local, 
pero también es cierto que según el art. 92, la comarca está configurada para la gestión de 
competencias y servicios locales. De manera que corresponde al legislador catalán determinar la 
adecuación del sistema básico local estatal a las características estatutarias del sistema 
institucional ocal de Cataluña y redistribuir, en su caso, las funciones provinciales entre veguerías 
y comarcas. 
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Esta conclusión se confirma con la Disposición Adicional 5ª LRSAL, que dispone que “las 
previsiones de esta Ley se aplicarán respetando la organización comarcal en aquellas 
Comunidades Autónomas cuyos estatutos de autonomía tenga atribuida expresamente la gestión 
de servicios supramunicipales”. 

Esto es lo que en parte pretende efectuar el PLGLC ya aludido. El proyecto responde a la 
necesidad de desarrollo del EAC (incluso “básico” en cuanto a mayoría reforzada), con los 
objetivos declarados de lograr la simplificación de estructuras administrativas, evitar duplicidades y 
garantizar la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. Su elaboración se ha efectuado 
a la luz de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria, pero mirando solo de reojo a la LRSAL, 
de manera que habrá que ver el encaje competencial entre uno y otro texto. 

Según sus arts. 32, 33, 34,  54 i 67.1 las comarcas pueden efectuar la gestión de los servicios 
mínimos municipales, per delegación de los municipios, o per encargo o encomienda de las 
veguerías cuando éstas los hayan asumido. Pero no ha incorporado plenamente todavía la 
dinámica específica del art. 26.2 LBRL. De todos modos, téngase en cuenta que el art. 42.4 
LRBRL, que no ha sido modificado per la LRSAL, prohíbe que la comarca asuma la totalidad de 
los servicios municipales.  

3.2 Las áreas metropolitanas 

En la LRSAL no hay referencias expresas y específicas a las áreas metropolitanas, aunque le son 
de aplicación las novedades de régimen general para las entidades locales, a excepción de las 
medidas de redimensionamiento del sector público, que parece que solo se refieren a las 
entidades territoriales básicas: municipio, provincia e isla (disposición adicional 9ª). 

¿Cabría entender que en su ámbito, las áreas metropolitanas podrían asumir las nuevas funciones 
de las diputaciones provinciales en cuanto a la coordinación de los servicios mínimos 
municipales? ¿Podrían ser consideradas entidades equivalentes a estos efectos? ¿Se podría 
decir que tienen asignadas funciones de asistencia y cooperación a los efectos de la Disposición 
adicional 3.2 LRSAL?? 

Ciertamente, el EAC no se refiere expresamente a las áreas metropolitanas como entidades que 
formen parte del sistema institucional de Cataluña, aunque la mención al “reconocimiento del 
fenómeno metropolitano” en el art. 93 EAC pudiera interpretarse como una garantía de su 
institucionalización allí donde se dé el supuesto de hecho en la realidad. 

La actual Ley del  Área Metropolitana de Barcelona es interpretable en el sentido de que sí tiene 
reconocida una genérica capacidad de actuación en favor de las aspiraciones y necesidades de 
los municipios que la integran (art. 13.2). Es cierto que el PLGLC recupera a las comarcas, algo 
devaluadas en el EAC,  como una supramunicipalidad inmediata en la prestación de servicios. 
Pero también es cierto que en el caso que el área metropolitana sustituya a las comarcas en su 
ámbito, como prevé el art. 50 PLGLC (y la disposición TR. 1ª, para el caso de la Área 
metropolitana de Barcelona) ésta asumiría a su vez las funciones de asistencia y cooperación y de 
prestación de servicios municipales que tienen reconocidas las comarcas. Y a partir de aquí, 
podría ser destinataria de la prestación de los servicios mínimos municipales de los de municipios 
de su ámbito de menos de 20.000 habs. 

Ello conduce a una reflexión de carácter más general, pero de hondo calado institucional. No es 
ya que el área metropolitana sustituya a las comarcas, sino que la misma provincia o veguería se 
pueda ver desplazada cuando en su interior se encuentre constituida un área metropolitana. El 
criterio de la simplificación administrativa y de eliminación de niveles estructurales tiene aquí su 
verdadero banco de pruebas. La conocida noción de “geometría variable” aplicada a las 
estructuras del gobierno local puede tener aquí una plasmación especialmente oportuna. Ya el 
Informe de la Comisión de Expertos sobre la Organización Territorial de Catalunya del año 2000 
asumió esta idea como uno de los criterios a tener en cuenta. El PLGLC no avanza por esta senda 
de manera decidida, sino más bien al contrario, aunque se aviene a insinuar algunas técnicas de 
relación que permiten flexibilizar la coincidencia de ambas instituciones, como por ejemplo, la 
delegación de competencias de la veguería en el área metropolitana (art. 67.4) o la creación de 
una comisión mixta de cooperación (art. 69). 
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Las recientes tendencias europeas en la regualción del fenómeno metropolitano y de su 
insitutcionalización son algo más decididas. En concreto, en Francia, la Loi n. 2014-58, 27de 
enero, de “Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles”  establece 
diversos regímenes para las metrópolis de Paris, Lyon y Aix-Marsella-Provenza, así como uno de 
común. Destaca por su solidez el de la metrópolis de Lyon, que se configura como una entidad 
territorial, de elección directa, que además sustituye al departamento del Rhone. Por suparte, en 
Italia, está a punto de ser aprobado por el Senado el proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara 
el 21 de diciembre 2013, sobre “Disposizioni sulle Città metroplitane, sulle Provincie, sulle unioni e 
fusioni di Comuni”.  En él se deja la posibilidad de escoger entre dos alternativas formas de 
gobierno: a) elección directa por todos los ciudadanos tanto del consejo metropolitano como del 
alcalde metropolitano, cuando lo prevea el estatuto del ente: modelo del Greater London Authority; 
y b) elección indirecta del consejo, elegido por los alcaldes y concejales, mientras que el alcalde 
metropolitano lo es, por ley, el de la capital. En cualquier caso, la Città metroplitana sustituye a la 
provincia en su ámbito territorial. 

Conclusiones 

La LRSAL, ante las exigencias europeas, ha optado por resolver el problema de la planta 
municipal española por la via “light”, esto es, sin operar una reforma estructural a fondo y 
apoyándose, en su lugar, en nuevas formas de relación interadministrativa entre los dos niveles 
del sistema del gobierno local. El resultado ofrecido se cifra en un reforzamiento de las 
diputaciones provinciales, en una nueva función como entes de coordinación y de prestación de 
servicios directos a los ciudadanos, pero sin afrontar simultáneamente una reforma de su sistema 
electoral que pudiera reforzar asimismo su legitimación democrática. No es improbable que la 
consecuencia final de todo ello sea una pérdida de transparencia y una mayor tendencia a la 
privatización de la gestión de los servicios locales y a su concentración hacia grupos 
empresariales más potentes. 

Por otra parte, la LRSAL no impide de manera absoluta una cierta diferenciación del sistema por 
parte de las CCAA que como Cataluña ostentan competencias exclusivas sobre el régimen local. 
Corresponde al legislador catalán adecuar el modelo al sistema institucional propio, incluso por la 
vía de introducir elementos de asimetría o geometría variable que faciliten la refundición de niveles 
locales, como es la tendencia de las más recientes reformas operadas en los países del sur de 
Europa. 
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1. Introducción 

Desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de diciembre de 
2013, está vigente en España la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Aunque la LRSAL no establece un nuevo 
régimen local general, sí contiene numerosas innovaciones —la mayoría de ellas reductivas de la 
autonomía local— que en buen medida dan un nuevo sentido a los dos pilares legislativos del 
régimen local español: la Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL) y el Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL).  

En 2013, cuando se aprueba la nueva LRSAL, rige en Cataluña el nuevo Estatuto aprobado en 
2006 (Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio), que introduce importantes novedades para el Derecho 
local catalán. De un lado, el Estatuto de 2006 introduce una regulación estatutaria directa del 
régimen local, en sus aspectos básicos (como la planta local catalana, las competencias de los 
gobiernos locales, o garantías concretas de autonomía local). Y de otro lado, distingue dos 
competencias catalanas sobre régimen local: una poco extensa pero exclusiva (art. 161.1 EAC), y 
otra horizontalmente extensa aunque sólo de desarrollo legislativo de las bases estatales (art. 
161.2 EAC). 

A partir de la STC 31/2010, sobre el Estatuto catalán de 2006, se han extendido las opiniones 
doctrinales que afirman que la legislación básica estatal se impone sobre las regulaciones 
estatutarias directas y sobre cualesquiera leyes autonómicas, incluso las dictadas al amparo de 
una competencia autonómica “exclusiva” (como la competencia sobre algunas submaterias del 
régimen local del art. 161.1 EAC). A mi juicio, estas opiniones no resultan necesaria y 
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directamente de la STC 31/2010, que en su compleja argumentación permite interpretaciones de 
los estatutos de autonomía más leales con la Constitución. Con frecuencia, las opiniones 
magnificadoras de la legislación básica estatal —frente al estatuto de autonomía— expresan dos 
actitudes políticas opuestas pero, paradójicamente, coincidentes en su resultado: de un lado, el 
fatalismo nacionalista catalán subraya la degradación e irrelevancia hermenéutica del estatuto de 
autonomía, como argumento justificativo de la autodeterminación política de Cataluña; de otro 
lado, el centralismo nacionalista español ya abiertamente cuestiona la descentralización política 
sobre la que descansa la Constitución.  

El Tribunal Constitucional, en las sentencias que han seguido a la STC 31/2010, parece haber 
acogido la opción reduccionista de los estatutos de autonomía. Es significativo, en este sentido, 
que en las SSTC 103/2013 y 143/2013 derivadas de recursos de instituciones catalanas frente a 
preceptos de la Ley básica 57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que 
modificaba varios preceptos de la LBRL, el Tribunal Constitucional ni siquiera haya mencionado, 
como canon de constitucionalidad, las nuevas competencias catalanas derivadas del art. 161.1 y 2 
EAC. Más bien, el Tribunal Constitucional ha simplificado su juicio de constitucionalidad en 
relación con las leyes básicas estatales: si verdaderamente están amparadas por un título 
competencial básico del Estado (como el art. 149.1.18 CE, sobre las “bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas”) ya no es menester prestar atención a los títulos competenciales 
estatutarios, pues diga lo que diga el estatuto de autonomía la correspondiente comunidad sólo 
tendrá competencia legislativa de desarrollo, y por tanto vinculada a las normas básicas estatales. 
Al final, como declara sin ambages la STC 161/2013, FJ 3 (en relación con el Estatuto de Aragón), 
las competencias autonómicas sobre régimen local son siempre de desarrollo, diga lo que diga 
cada concreto estatuto de autonomía. 

Aun reconociendo la nueva orientación centralizadora de la jurisprudencia constitucional, poco 
atenta ya a los estatutos de autonomía y a su significado primario como “normas institucionales 
básicas” de cada comunidad autónoma (art. 147.1 CE), aún tiene sentido insistir en el papel 
central de los estatutos en el sistema constitucional y en la necesaria relevancia real de las 
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, conforme a sus estatutos de 
autonomía. En este sentido, creo necesario insistir en que tanto la STC 147/2007, FJ 10, sobre el 
Estatuto de la Comunidad Valenciana, como la STC 31/2010, FJ 4, sobre el Estatuto catalán, 
expresamente reconocieron que los estatutos de autonomía contribuyen a perfilar o delimitar las 
competencias estatales. Es totalmente cierto, y asumible sin dificultad, que los estatutos de 
autonomía ni atribuyen ni limitan las competencias estatales ex art. 149.1.1 CE. Pero dicho esto, 
también debería ser claro que el alcance final de las competencias estatales en cada comunidad 
autónoma no puede ser ajeno a lo que el propio Estado establece en las leyes orgánicas que 
aprueban los distintos estatutos de autonomía. De otro lado, también parecería natural admitir 
que, dado que las competencias de cada comunidad autónoma dependen de cada estatuto de 
autonomía, y de que estos son ontológicamente asimétricos, el alcance final de las competencias 
estatales no ha de ser coincidente en todas las comunidades autónomas. Estos planteamientos 
están presentes en el acervo jurisprudencial hasta fechas bien recientes, en que el Tribunal 
Constitucional, optando por una reconfiguración centralizadora del Estado, ha acabado por 
degradar la relevancia jurídica de los estatutos de autonomía y de las competencias que en ellos 
se contienen.  

Ello no obstante, se puede afirmar que esta línea jurisprudencial no es aún uniforme, y que aún es 
posible volver a la ortodoxia constitucional. Poniendo la vista en la  historia constitucional de 
España se puede afirmar que, tarde o temprano  —y con más o menos daños intermedios para 
una generación de españoles—  los estatutos de autonomía volverán a ser el eje del sistema 
territorial constitucional. Simplemente, porque los nacionalismos periféricos y central son 
simétricamente excluyentes y carecen de alternativas recíprocamente aceptables. Y bien, para 
cuando llegue ese momento, hay que insistir ahora en que el contenido directo de los estatutos de 
autonomía, en la medida en que no sea contrario a la Constitución, no puede ser afectado por la 
legislación básica estatal. Y que las competencias exclusivas de una comunidad autónoma (como 
la competencia sobre algunos aspectos del régimen local en el Estatuto catalán, conforme al art. 
161.1 EAC) no son simples competencias de desarrollo legislativo de bases estatales sino 
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competencias propias exclusivas que, no obstante, pueden concurrir con otras competencias 
estatales y en esa medida admitir modulaciones o restricciones singulares. 

2. Aplicación asimétrica de la LRSAL en las diversas comunidades autónomas 

2.1 Excepciones aplicativas expresas en la LRSAL 

La LRSAL es generosa en la identificación de comunidades autónomas y ciudades en las que la 
ley se aplicará de forma limitada o matizada. Así, la DA 1ª LRSAL establece una aplicación muy 
debilitada de la propia Ley en el País Vasco. Y lo mismo hace la DA 2ª para Navarra. Con menos 
alcance, la DA 3ª.2  LRSAL singulariza la aplicación de la LRSAL en Aragón, en atención a su 
“régimen especial de organización institucional”, que propiamente se refiere a existencia 
estatutaria de comarcas. Para Ceuta y Melilla, la DA 4ª LRSAL también dispone un régimen local 
peculiar, que en este caso tiene que ver con la ausencia de poderes legislativos autonómicos que 
puedan desarrollar el régimen local básico establecido por la LRSAL. También, la DA 16ª LRSAL 
hace salvaguarda expresa de la “legislación específica” aplicable a los consejos insulares baleares 
y los cabildos canarios. Y ya por último, la DA 5ª LRSAL modula la aplicación de la ley en las 
ciudades de Madrid y Barcelona. 

En lo que hace a Cataluña, la única singularidad aplicativa expresamente reconocida por la 
LRSAL (más allá de la referencia de la DA 5ª LRSAL a Barcelona) se encuentra en la DA 3ª.2, 
que establece que en las comunidades con “sistema institucional propio” las menciones de la 
propia LRSAL a las diputaciones provinciales hay que entenderlas hechas a los “entes 
supramunicipales previstos en los correspondientes estatutos de autonomía a los que se atribuyen 
competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios 
públicos locales”. En puridad, y aun sin mención expresa, esta disposición adicional está 
directamente referida a las veguerías reguladas en el Estatuto catalán (arts. 90 y 91 EAC) Dos son 
las posibles interpretaciones de la DA 3ª.2 LRSAL. La primera puede afectar a la competencia 
exclusiva catalana sobre régimen local (art. 160.1 EAC); la segunda es compatible con esa 
competencia. 

a)  El tenor de la DA 3ª.3 LRSAL parece, en principio, más restringido que el de la “cláusula 
aragonesa” (DA 3ª.3 LRSAL). La DA 3ª.2 LRSAL parece referirse, únicamente, a la posibilidad de 
que, en alguna comunidad autónoma, la provincia sea sustituida por otra entidad local 
supramunicipal. Es el caso de las veguerías catalanas. Hay que tener en cuenta que el estatuto 
catalán dispone la sustitución de las “diputaciones provinciales” por los consejos de veguería (art. 
91.3 EAC),  y que esta regulación estatutaria no es inconstitucional en la medida en que la 
veguería catalana sea, en realidad, la denominación de la provincia de régimen común en 
Cataluña (STC 31/2010, FFJJ 40 y 41). A la vista de esta regulación estatutaria, pudiera 
entenderse que la DA 3ª.2 LRSAL implícitamente dispone que las nuevas competencias 
provinciales se ejercerán, en Cataluña, por las veguerías (en el caso de que esas veguerías 
efectivamente sean las provincias catalanas y no entidades locales propias y en paralelo a las 
provincias). Según esta interpretación, la LRSAL opta inmediatamente por la veguería (en caso de 
que sustituya a la provincia catalana) como Administración encargada de los nuevos controles y 
las nuevas tareas atribuidos con carácter general a las provincias. Formalmente, la DA 3ª.2 
LRSAL, con la interpretación hasta aquí seguida, no entra en colisión con el art. 84.3 EAC (que 
reserva al parlamento catalán la redistribución de las competencias locales enunciadas en el art. 
84.2 EAC entre sus distintos gobiernos locales, incluidas las comarcas) simplemente porque las 
funciones provinciales reguladas en la LRSAL no están enunciadas entre las competencias de los 
“gobiernos locales” en el art. 84.2 EAC. Sin embargo, sí se puede considerar que la DA 3ª.2 
LRSAL, en la medida en que opta directamente por la provincia-veguería para determinadas 
tareas —en perjuicio de la comarca catalana— está restringiendo la competencia exclusiva de 
Cataluña para determinar las competencias de todas las entidades locales de  su territorio (art. 
160.1 b) EAC).  

b) Para evitar la contradicción entre la DA 3ª.2 LRSAL y el art. 160.1 b) EAC, recién expuesta, se 
puede ofrecer una alternativa interpretativa, también posible en el tenor de la DA 3ª.2 LRSAL. Se 
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trata de interpretar dicha disposición de forma homóloga a lo que establece para Aragón la DA 
3ª.3 LRSAL. Esto es, la DA 3ª.2 LRSAL se refiere, genéricamente, no sólo a los “entes locales 
supramunicipales” que ocupen la posición institucional de las provincias sino a cualesquiera 
entidades locales supramunicipales que puedan llevar a cabo funciones de asistencia y 
cooperación o de gestión de servicios públicos locales. Esta interpretación incluiría a las comarcas 
catalanas (art. 83.2 EAC) y, en consecuencia, permitiría que la ley catalana atribuyera las nuevas 
funciones de control municipal (nuevo art. 26.2 LBRL) o de asistencia provincial (nuevo art. 36.1 
LBRL) bien a la provincia-veguería, bien a las comarcas, bien a las veguerías (en el caso de que 
la ley catalana optara por configurarlas como entes locales distintos de la provincia).  

2.2 Excepciones aplicativas comunes a todas las comunidades autónomas 

La Disposición adicional 3ª.1 RSAL establece, para el común de las comunidades autónomas, una 
compleja fórmula de articulación competencial. Según la Disposición adicional 3.ª1 LRSAL: “Las 
disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de 
sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus estatutos de 
autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras 
administrativas”. A poco que se lea con atención, esta disposición es de contenido imposible. 
Pues, de un lado, establece la plena aplicación de la LRSAL en todas las comunidades 
autónomas; luego excepciona —mediante la cláusula “sin perjuicio”— esta aplicación plena allí 
donde las comunidades autónomas dispongan de competencia exclusiva; y finalmente enerva 
esta excepción proclamando que las competencias exclusivas autonómicas se ejercen en el 
marco de la normativa básica estatal. Teniendo en cuenta que la LRSAL es —en la mayor parte 
de su contenido— una ley básica estatal, la lectura lógica de la Disposición adicional 3.ª1 LRSAL 
es que la ley se aplica tal cual en todas las comunidades autónomas. Menos en el País Vasco, 
Navarra, Aragón, IIles Balears y Canarias, donde distintas disposiciones específicas excepcionan, 
modalizan o singularizan la aplicación de la LRSAL. Ya se ha dicho antes que para Cataluña sólo 
rige la excepción de la DA 3ª.2 LRSAL, que se refiere a las comunidades autónomas con “sistema 
institucional propio”. 

Visto ya que la DA 3.1 LRSAL no contiene ninguna regla general asequible sobre la aplicación de 
la propia LRSAL, hay que afirmar, de inicio, la aplicabilidad plena de la nueva ley. Esto significa, 
como mínimo, que por la superior condición jerárquica de la ley han quedado derogados (no 
meramente desplazados) todos los reglamentos gubernativos estatales contrarios a lo establecido 
en la LRSAL. Y por la condición de ley posterior, también han quedado derogados todos los 
preceptos legales del Estado (básicos o “plenos”) contrarios a la LRSAL. También, en aquellos 
ámbitos o materias previamente carentes de regulación, se aplica con plenitud lo establecido en la 
LRSAL. Y ello tanto si la regulación de la LRSAL pudiera considerarse como invasiva de una 
competencia autonómica o infractora de la garantía constitucional de autonomía local. Pues, no 
habiendo una norma autonómica contraria a la LRSAL, cualquier impugnación de la LRSAL por 
razones competenciales (o de garantía de la autonomía local) no depara por sí la inaplicación de 
la LRSAL. Salvo, claro es, la posible (aunque difícil) suspensión de eficacia de la LRSAL por el 
Tribunal Constitucional, seguida de su impugnación. Ya he sostenido en otro lugar que algunas de 
las normas de la LRSAL son abiertamente inconstitucionales; y otras dudosamente 
constitucionales. Bien por invadir competencias autonómicas, bien por afectar ilícitamente a la 
garantía constitucional de autonomía local. Así, por ejemplo, una vez reconocida la validez 
constitucional del art. 160.1 b) EAC, que atribuye a la Generalitat la competencia legislativa 
exclusiva sobre las técnicas de cooperación y colaboración entre entidades locales, si bien con el 
límite (STC 31/2010, FJ 100) de que corresponde a la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE la 
regulación de la “naturaleza” de cada una de las formas de colaboración  (asociaciones, 
mancomunidades, convenios, consorcios), es muy clara la inconstitucionalidad del art. 26.2 
LRSAL cuando prevé que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (sic) pueda 
acordar en concretos ayuntamientos la gestión de un concreto servicio mediante alguna forma 
cooperativa. Pues no parece dudoso que una cosa es regular la “naturaleza” o, si se quiere, el 
régimen jurídico de las formas cooperativas (que a juicio del Tribunal Constitucional entra en la 
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competencia básica estatal ex art. 149.1.18 CE), y otra bien distinta atribuir a un ministerio el 
poder para decidir la forma de gestión de servicios públicos en concretos ayuntamientos.  

Pero, con independencia de los posibles reproches de constitucionalidad, y a la espera de lo que 
pueda resolver el Tribunal Constitucional ante los recursos efectivamente interpuestos, lo cierto 
que la simple duda de constitucionalidad nada dice per se sobre la eficacia aplicativa de la LRSAL. 
Así, por ejemplo, si se interpreta que el nuevo régimen de fusiones municipales (nuevo art. 13 
LBRL) es alternativo o paralelo al actual regulado en leyes autonómicas, será sin duda alguna 
aplicable. Y ello con independencia de que pueda cuestionarse abiertamente la competencia del 
Estado para regular un sistema de fusiones municipales incentivadas en paralelo a los regulados 
por las comunidades autónomas.  

Más compleja es la cuestión cuando las materias reguladas en la LRSAL se encuentran, en la 
actualidad, reguladas directamente en un estatuto de autonomía o en una ley autonómica. O 
incluso en una norma local (ordenanza o reglamento) dictada por una entidad local al amparo de 
una ley autonómica. Este fenómeno es especialmente llamativo, y frecuente, cuando una ley 
autonómica de régimen local desarrolla en la actualidad una bases, las contenidas en el texto 
original de la LBRL, que ahora modifica la LRSAL. Veamos distinguidamente los dos supuestos 
enunciados: cuando la LRSAL entra en contradicción directa con una norma estatutaria; y cuando 
la LRSAL colide con una ley autonómica. 

2.2.1 Contradicción entre la LRSAL y ley autonómica 

Como ya se ha dicho antes, la antinomia entre una ley estatal y una ley autonómica normalmente 
expresa un exceso o un defecto competencial, bien del Estado, bien de una comunidad autónoma. 
Incluso cuando la contradicción se da entre una norma básica estatal y una norma autonómica de 
desarrollo. Porque, o bien la norma estatal no es propiamente básica (y por tanto es 
competencialmente inválida) o bien la norma básica es conforme con la Constitución y en tal caso 
la norma autonómica de desarrollo -al contradecir una norma estatal verdaderamente básica— ha 
percutido en la competencia estatal para dictar normas básicas que determinen el sentido de las 
normas autonómicas de desarrollo. De ahí que, como no es infrecuente en la jurisprudencia 
constitucional, la infracción autonómica de una ley básica estatal se considera, en realidad, como 
infracción de un título competencial del Estado. Dado que toda antinomia entre una norma estatal 
y una norma autonómica expresa un problema competencial, su solución permanente pasa por la 
interpretación vinculante del bloque de la constitucionalidad. Tarea que corresponde, en exclusiva, 
al Tribunal Constitucional, mediante: una declaración de inconstitucionalidad (de una de las leyes 
en pugna); la prohibición de alguna concreta interpretación de una de las normas en conflicto; o la 
declaración de inaplicabilidad de una ley estatal en una concreta comunidad autónoma. Según se 
ve, la controversia constitucional-competencial no siempre se articula como un problema de 
validez (a veces es una cuestión de aplicabilidad territorial de una ley estatal). Pero, en todo caso, 
la resolución de la controversia competencial en relación con leyes siempre corresponde, en 
exclusiva, al Tribunal Constitucional. Ahora bien, decir que las antinomias entre leyes estatales y 
autonómicas son problemas constitucionales de competencias, y que su solución definitiva 
corresponde al Tribunal Constitucional, poco dice directamente sobre la conducta debida de los 
aplicadores del Derecho (de la Administración y los jueces) mientras se resuelve un hipotético 
proceso constitucional. 

En efecto, con independencia de las dudas de constitucionalidad competencial que puedan 
proyectarse sobre una ley —estatal o autonómica— lo cierto es que las dos leyes en conflicto son 
válidas mientras no se declare  la inconstitucionalidad de una de ellas. Y a la espera de una 
eventual sentencia del Tribunal Constitucional, los ciudadanos, las Administraciones públicas y los 
jueces han de adoptar opciones aplicativas inmediatas: han de aplicar una de las dos leyes en 
conflicto. La cuestión es, entonces, determinar cuál ha de ser esa ley aplicable. Y si la 
Constitución, en tanto que único texto normativo plenamente supraordenado a las leyes en 
conflicto, contiene algún criterio para optar por la aplicación de una u otra ley. Ya avanzo, con la 
argumentación que sigue, que la Constitución no contiene un criterio formal, expreso y cierto 
sobre la ley aplicable, cuando entran en conflicto una estatal y otra autonómica; ni siquiera cuando 
el conflicto es entre una ley básica estatal y una ley autonómica. Veamos. 
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a) La Constitución ha ordenado la potestad legislativa estatal y autonómica mediante materias 
competenciales que determinan la validez o aplicabilidad territorial de las distintas leyes, estatal o 
autonómicas. Y aunque es cierto que algunas normas constitucionales refuerzan la posición 
ordinamental de la ley estatal (como el art. 161.2 CE, sobre la suspensión automática de una ley 
autonómica impugnada por el Estado), lo cierto es que el ordenamiento jurídico se articula 
mediante un cuadro complejo y completo de materias competenciales entre el Estado y cada 
comunidad autónoma (por medio de la Constitución y cada estatuto de autonomía) y mediante la 
reserva al Tribunal Constitucional de la potestad para enjuiciar cuándo una ley ha infringido ese 
marco competencial (ya lleve ese juicio competencial a la declaración de nulidad o de simple 
inaplicabilidad de una norma legal).  

b) En lógica correspondencia con la ordenación del sistema normativo por medio de de la 
distribución completa de la realidad —en forma de materias competenciales— entre el Estado y 
las comunidades autónomas, la Constitución no incluye criterios nomodinámicos de eficacia o 
aplicabilidad alternativos a los juicios de constitucionalidad competencial atribuidos —en 
exclusiva— al Tribunal Constitucional. Esto es, la Constitución no contempla directamente la 
posibilidad de que un órgano público (Administración o jueces) opte por la aplicación preferente de 
una ley (estatal o autonómica) cuando entra en conflicto con la ley de otra entidad territorial 
diferente (Estado o comunidad autónoma). En especial, la Constitución no impone el 
desplazamiento de la ley autonómica cuando entra en contradicción con la ley estatal. Es cierto 
que la cláusula de prevalencia del art. 149.3 CE podría haber amparado aquel efecto de 
desplazamiento aplicativo. Y, de hecho, múltiples han sido las propuestas doctrinales de identificar 
en el art. 149.3 CE un criterio de desplazamiento de la ley autonómica, a favor de la ley estatal. 
También el Tribunal Supremo, sobre todo en la última década, ha propugnado sin éxito la 
articulación del sistema normativo territorial mediante prevalencias aplicativas. Sin embargo, y por 
lógicas y bien fundadas que hayan sido estas propuestas doctrinales y judiciales, lo cierto es que 
la doctrina constitucional ha cegado por completo —y por ahora— esa vía. Aunque el argumento 
aparentemente más fundado para esta doctrina constitucional pudiera estar en la protección de las 
competencias y las leyes autonómicas, que quedarían a la intemperie si siempre hubieran de 
ceder antes las leyes estatales, en la argumentación constitucional late con fuerza la preservación 
del Tribunal Constitucional como intérprete no sólo último, sino también único, del sistema 
constitucional. 

c) En efecto, la jurisprudencia constitucional ha negado que, en caso de conflicto o concurrencia 
aplicativa entre una ley estatal y otra autonómica, el art. 149.3 CE exija, o siquiera ampare, la 
aplicación de la ley estatal, desplazando la aplicación de la ley autonómica. El Tribunal 
Constitucional, en una doctrina que en puridad está dirigida sólo a los jueces, ha prohibido el 
simple desplazamiento aplicativo de la ley autonómica, fundado en el art. 149.3 CE. Esto es, la 
cláusula constitucional de prevalencia ni impone ni permite la solución de la antinomia mediante la 
simple y directa aplicación preferente de la ley estatal. No es sólo, a decir del Tribunal 
Constitucional, que el art. 149.3 CE, no imponga per se, en casos de conflicto, la aplicación de la 
norma estatal. La doctrina es más contundente: proscribe la solución de las antinomias por la 
simple invocación del art. 149.3 CE. Porque el Tribunal Constitucional considera que toda 
antinomia entre dos leyes con distinta fuente de producción es, en realidad, un problema 
constitucional de competencias; y como tal, la controversia sólo puede resolverla el propio 
Tribunal Constitucional. En palabras del Tribunal: “La depuración del ordenamiento legal, vigente 
la Constitución, corresponde forma exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia 
y la jurisdicción para declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto 
más cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular (...)”. En 
puridad, esta doctrina constitucional está dirigida a los jueces (no a la Administración). Pues lo que 
propiamente ordena el Tribunal Constitucional es que los jueces no resuelvan las contradicciones 
entre leyes mediante juicios aplicativos de prevalencia. Les obliga a abordar las antinomias como 
problemas competenciales de constitucionalidad de las leyes en conflicto, que han de resolverse 
siempre y en exclusiva por el Tribunal Constitucional (previo planteamiento de la correspondiente 
cuestión de inconstitucionalidad por el juez). De esta manera, el Tribunal Constitucional se 
asegura la exclusividad en el enjuiciamiento de las leyes. Esta doctrina, cuyo verdadero objetivo 
es afirmar el poder exclusivo del Tribunal Constitucional para decidir la inaplicación de una norma 
con rango de ley (estatal o autonómica), se articula a través del mandato y derecho fundamental a 
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la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Tal anclaje argumental expresa con claridad que la 
doctrina constitucional se dirige primariamente al juez (pues sólo el poder judicial es el destinatario 
natural del art. 24.1 CE). Lo que enuncia el Tribunal Constitucional es la articulación de los 
ordenamientos territoriales mediante criterios competenciales —definidos en el bloque de la 
constitucionalidad—  y no mediante criterios de eficacia (aplicabilidad). Siendo así que el juicio de 
constitucionalidad competencial de las leyes está estrictamente reservado al Tribunal 
Constitucional, mientras que los juicios de aplicabilidad (o de identificación de la norma aplicable) 
corresponden a cualquier órgano judicial, bajo el principio non liquet. Esta articulación, pese a las 
grandes dificultades prácticas que genera, es congruente con la construcción del orden territorial 
mediante la distribución exhaustiva de materias competenciales (entre el Estado y las 
comunidades autónomas) y no mediante cláusulas competenciales abiertas o genéricas que, al 
generar concurrencias normativas de forma natural, se complementan con una cláusula de 
prevalencia aplicativa de las leyes de la entidad política central o federal. Tal es claramente el 
caso de la preemption norteamericana (conforme al artículo VI.2 de la Constitución de los Estados 
Unidos de América) o, salvando las distancias, de la prevalencia del Derecho europeo, elaborada 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a partir de la sentencia Costa c. Enel en 1964.  

d) La prohibición de solucionar los conflictos territoriales de leyes mediante el art. 149.3 CE, si 
bien dirigida inicialmente a los jueces, bajo el reproche de que la simple inaplicación de una ley 
autonómica (por contradecir una ley estatal, incluso básica y posterior a la ley autonómica) es un 
grave defecto de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) hay que extenderla también a la 
Administración. Porque, tal y como se ha explicado, aquella doctrina constitucional niega con 
contundencia toda virtualidad de la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) para ordenar el sistema 
de fuentes. Precisamente porque el orden constitucional se estructura sobre criterios 
constitucionales de competencia, y no sobre criterios de aplicabilidad. En consecuencia, si bien el 
Tribunal Constitucional sólo ha prohibido expresamente que los jueces invoquen el art. 149.3 CE 
para inaplicar una ley (autonómica), las razones de fondo que llevan a esta prohibición son 
necesariamente extendibles a la Administración. Porque si la articulación constitucional de los 
ordenamientos territoriales no descansa sobre criterios de eficacia (aplicables por cualquier 
órgano estatal) sino sobre criterios constitucionales de competencia reservados al Tribunal 
Constitucional, tampoco la Administración puede invocar el art. 149.3 CE para inaplicar una ley 
autonómica. En otros términos: la proscripción del art. 149.3 CE para justificar la inaplicación de 
una ley autonómica (cuando entra en conflicto con una ley estatal) es, en la jurisprudencia 
constitucional, una cuestión estructural del orden jurídico territorial, no un problema de articulación 
de poderes entre los jueces y el Tribunal Constitucional. De ahí su necesaria aplicación a la 
Administración pública.   

Conforme a lo expuesto, cuando la Administración se halla ante dos leyes contradictorias, una 
estatal y otra autonómica, no puede invocar el art. 149.3 CE para inaplicar la ley autonómica. El 
resultado es, entonces, que la Constitución no ofrece un criterio nomodinámico único, formal y 
expreso, para resolver las antinomias. De esta manera, cuando la DT 2ª LRSAL directamente 
traslada las competencias municipales sobre servicios sociales a las comunidades autónomas, 
frente al tenor literal de las leyes autonómicas de servicios sociales (que expresamente atribuyen 
a los municipios competencias sobre servicios sociales primarios, generales o comunitarios), 
estamos ante una antinomia para la que el art. 149.3 CE es absolutamente inerme. Lo mismo se 
puede decir, por mucho que resulte sorprendente, de la nueva previsión legal (nueva DA 16ª.1 
LBRL) de que la junta de gobierno local, en determinados supuestos, llegue a aprobar el 
presupuesto municipal. Esta norma entra en conflicto directo con aquellas otras normas que, en 
desarrollo de la anterior norma básica estatal, atribuyen al pleno, sin excepción, la aprobación del 
presupuesto municipal. Pues bien, conforme a la doctrina constitucional, tampoco este conflicto 
normativo, aun oponiendo una base estatal a una norma de desarrollo autonómica, puede 
solucionarse con la simple invocación del art. 149.3 CE (y, por tanto, con la inaplicación de la 
norma autonómica). Simplemente, porque el Tribunal Constitucional, al afirmar la vertebración del 
ordenamiento jurídico mediante criterios constitucionales de competencia, y proclamar su poder 
exclusivo para enjuiciar la conformidad constitucional de las normas con rango de ley, ha cegado 
por completo la cláusula de prevalencia del art. 149.3 CE (incluso cuando en los conflictos entre 
normas básicas y normas autonómicas de desarrollo, que expresamente el Tribunal Constitucional 
articula como un conflicto competencial). 
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De cuanto antecede resulta que un ayuntamiento no puede invocar el art. 149.3 CE para inaplicar 
una ley autonómica que entra en contradicción con la nueva LRSAL. Y sin embargo, todo órgano 
local lógicamente tiene que tomar decisiones en supuestos de hecho regulados por leyes 
contradictorias (una estatal y otra autonómica). Varias son las pautas de actuación en tal 
situación. 

La primera opción, no siempre posible, consiste en la interpretación de las normas en conflicto de 
tal manera que se evite su colisión. Bien mediante una comprensión estricta del supuesto de 
hecho normativo; bien buscando la compatibilidad de las consecuencias jurídicas de la norma. 
Veamos varios ejemplos: 

a) En primer lugar, se evita la antinomia entre el nuevo art. 13 LBRL (fusiones de municipios) y las 
leyes autonómicas de régimen local si se interpreta que, tras la nueva redacción del art. 13 LBRL, 
coexisten dos procedimientos diferenciados de fusión municipal: el regulado en las leyes 
autonómicas, y el ahora regulado por el art. 13 LBRL. Ya he sostenido en otro lugar que es 
cuestionable la propia constitucionalidad del nuevo procedimiento estatal de fusiones. Pero, en lo 
que ahora importa, ese problema constitucional de fondo no determina problemas actuales de 
aplicabilidad, siempre que se interpreten ambas regulaciones (la estatal y la autonómica) como 
paralelas y compatibles.  

b) Lo mismo se podría decir en relación con las oficinas municipales de consumo. Supuestamente, 
la supresión de la materia “protección de los consumidores” del listado de materias de necesaria 
competencia local (art. 25.2 LBRL) habría supuesto la eliminación de esa competencia municipal. 
Y esto entra en contradicción patente con las leyes autonómicas que expresamente atribuyen esa 
competencia a los municipios. Esta antinomia aparente puede ser disuelta si se interpreta que, en 
puridad, el nuevo art. 25.2 LBRL no ha suprimido competencias municipales propias 
(simplemente, porque la ley estatal carece de tal poder en materias sectoriales autonómicas) sino 
que simplemente ya no obliga a que todas las leyes autonómicas asignen alguna competencia a 
los municipios en las materias del art. 25.2 LBRL. Esta interpretación, que a mi juicio es la única 
posible en términos constitucionales, diluye la aparente antinomia entre el nuevo art. 25.2 LBRL y 
las leyes autonómicas de protección de los consumidores.  

c) Por último, también se puede interpretar que el nuevo régimen de adscripción de los consorcios 
a una Administración territorial, conforme a la nueva DA 20ª LRJ-PAC (introducida por la LRSAL), 
en puridad sólo se refiere a los consorcios voluntarios, creados por convenio. Pues estos son los 
únicos consorcios contemplados en el art. 6.5 LRJ-PAC y sólo para ellos tiene pleno sentido la 
previsión de modificabilidad anual de los estatutos, para readscribir el consorcio a la 
Administración pública “dominante” en cada ejercicio presupuestario. Esta posible readscripción 
anual de cada consorcio, conforme a los criterios de la DAª 20.2 LRJ-PAC, es una actividad 
ontológicamente administrativa y difícilmente extensible y exigible a los parlamentos autonómicos 
que por ley han creado consorcios administrativos. De esta forma, mediante una interpretación 
prudente de la nueva DA 20ª LRJ-PAC se puede evitar la colisión normativa con leyes 
autonómicas (como el art. 61 de la Ley catalana 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona) que 
crean directamente, sin adscripción alguna, consorcios para la prestación de servicios. 

Allí donde no sea posible la reducción lógica de la antinomia, mediante la interpretación razonable 
de las normas contradictorias, cada Administración local tendrá que aplicar una u otra de las leyes 
en conflicto. Esta opción no podrá hacerse al abrigo del art. 149.3 CE, por lo ya dicho. Lo cual 
supone que el órgano local no puede, sin más, inaplicar la ley autonómica para aplicar la LRSAL. 
El resto del ordenamiento jurídico tampoco puede ofrecer un criterio formal para guiar la opción 
aplicativa de la Administración. Un estatuto de autonomía, en la medida en que no puede definir el 
poder del Estado, sino sólo el poder de cada comunidad autónoma, no puede tener criterios de 
preferencia aplicativa de las leyes estatales o autonómicas. Tampoco una ley estatal puede 
contener esos criterios formales, pues en tal caso estaría definiendo el poder autonómico y con 
ello ocupando una posición propia del poder constituyente, lo que claramente le está vedado a la 
ley estatal. Tenemos, entonces, que la opción aplicativa de cada órgano administrativo local 
carece de criterios formales. En consecuencia, cada órgano administrativo deberá, en cada caso 
concreto, adoptar una decisión aplicativa jurídicamente sostenible. Y bien, para esta 
“sostenibilidad” jurídica hay que atender a los criterios materiales de la Constitución. Esto es, así 
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como la Constitución no contiene una preferencia aplicativa de las leyes estatales o autonómicas 
(según la doctrina constitucional ya comentada) sí contiene criterios materiales que dotan de 
razonabilidad o sostenibilidad a las opciones aplicativas que, en cada caso, adopte el órgano 
administrativo. Así: 

a) El art. 137 CE enuncia, como verdadero principio jurídico, la autonomía local. Es obvio que tal 
principio no contiene, per se, un criterio nomodinámico que determine inmediatamente la 
aplicabilidad en cada caso de una ley estatal o autonómica. Pero tal principio de autonomía local, 
como mandato ponderativo, si es un argumento constitucional racional para que la Administración 
local opte, en caso de contradicción, bien por la ley estatal, bien por la ley autonómica. Ya defendí 
en otro lugar que el sistema normativo no se ordena sólo —aunque sí preferentemente— por 
criterios nomodinámicos formales. Y que precisamente un principio constitucional material, como 
el de autonomía local, también contribuye a articular el ordenamiento jurídico. Pues bien, 
precisamente en situaciones como las ahora consideradas, donde la Constitución carece de todo 
criterio aplicativo formal, el art. 137 CE ofrece un criterio material sobre el que apoyar la opción 
aplicativa de cada Administración local. Así, por ejemplo, en la medida en que las leyes 
autonómicas de servicios sociales atribuyen expresamente ciertas competencias a los municipios 
(sobre atención social primaria), y esta atribución entra en conflicto con la supresión de esas 
competencias por mor de la DT 2ª LRSAL, el ayuntamiento puede extraer del art. 137 CE un 
criterio aplicativo sostenible: la aplicación de aquella norma más acorde con la garantía 
constitucional de autonomía local, directamente garantizada por el art. 137 CE. Obviamente, esta 
opción no contiene juicio alguno de validez constitucional sobre la ley estatal que suprime la 
competencia municipal sobre servicios sociales. Es, más sencillamente, una opción aplicativa 
transitoria, a la espera de un posible juicio de validez competencial que corresponde en exclusiva 
al Tribunal Constitucional.  

b) La Constitución, además del principio territorial de autonomía local, también contiene otros 
principios o bienes materiales, como la protección de los consumidores (art. 51 CE), o la 
protección de la salud (art. 43 CE). En caso de contradicción entre leyes estatales y autonómicas, 
aquellos principios constitucionales pueden guiar la opción aplicativa de cada Administración local. 
Así, por ejemplo, ante la supuesta supresión de la competencia municipal sobre protección de los 
consumidores, que contradice la atribución expresa de tal competencia en las leyes autonómicas, 
y en la medida en que tal antinomia no pueda ser eludida mediante la interpretación, un 
ayuntamiento puede optar razonablemente por mantener, transitoriamente, sus oficinas de 
información a los consumidores. 

La propuesta enunciada presenta, sin duda, dificultades en términos de seguridad jurídica. Pues 
atribuye a cada Administración local la decisión sobre la norma aplicable en cada caso. Sin 
embargo, esta evidente dificultad es intrínseca a un sistema de distribución territorial del poder 
construido sobre criterios constitucionales de competencia y sobre la exclusividad del Tribunal 
Constitucional para valorar la adecuación de las leyes a esos criterios constitucionales. En todo 
caso, no conviene exagerar el verdadero alcance de la inseguridad jurídica a la que se ha hecho 
referencia.  Para el caso de que una Administración local opte por la inaplicación provisional de un 
precepto de la LRSAL, la Administración del Estado dispone de las facultades impugnatorias 
enunciadas en los arts. 65 y 66 LBRL. A partir de la impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-
administrativa la antinomia ha de canalizarse hacia una resolución definitiva, por medio de 
cuestión de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, si el delegado del 
gobierno en la comunidad autónoma considera que el desplazamiento aplicativo de un precepto 
de la LRSAL “atenta gravemente al interés general de España” puede —conforme al art. 67 
LBRL— suspenderlo directamente y luego impugnarlo ante la jurisdicción contenciosa (donde se 
adoptará la decisión de mantenimiento o no de la suspensión gubernativa). En suma, el Estado 
dispone de instrumentos suficientes para evitar la consolidación de opciones locales de 
inaplicación provisional de preceptos de la LRSAL. 
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2.2.2 Contradicción entre la LRSAL y regulación directa del régimen local en los estatutos 
de autonomía 

Algunos estatutos de autonomía, ya en su origen, contenían algunas pocas determinaciones 
directas sobre la organización territorial o local de la correspondiente comunidad autónoma. Esta 
opción estatutaria original se extendió considerablemente en los estatutos de autonomía 
renovados a partir de 2006. En términos generales, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la 
regulación organizativa de cada comunidad autónoma, de forma directa, en su correspondiente 
estatuto de autonomía. Ha dicho el Tribunal Constitucional que en el plano “institucional” (no así 
en el de los derechos constitucionales) el contenido estatutario al que se refiere el art. 147.2 CE 
no es rígido, sino flexible. Conforme a este criterio general, la jurisprudencia constitucional ha 
aceptado la extensa regulación de la organización territorial y del régimen local que contiene el 
vigente Estatuto de Cataluña. No cabe duda alguna, conforme a la jurisprudencia constitucional, 
que la regulación local en un estatuto de autonomía está vinculada a la Constitución y, por tanto, a 
sus garantías de autonomía local, tanto municipal como provincial (STC 31/2010, FJ 100) o insular 
(STC 132/2012, FJ 3). También está claro que la regulación directa del régimen local en un 
estatuto de autonomía no puede impedir el pleno “despliegue” de las competencias estatales 
enunciadas en el art. 149.1 CE. Y entre ellas, por ejemplo, de la competencia estatal para dictar 
las “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” conforme al art. 149.1.18 CE 
(STC 31/2010, FJ 6). En consecuencia, si un estatuto de autonomía contiene una regulación que, 
por su extensión o intensidad, impide al Estado el pleno despliegue, en una concreta comunidad 
autónoma, de su competencia sobre las “bases del régimen local” (ex art. 149.1.18 CE), 
tendremos que concluir que aquella regulación estatutaria es inconstitucional. Ahora bien, este 
planteamiento también ha de hacerse en sentido inverso. Esto es, una eventual regulación 
“básica” estatal que, por su extensión o intensidad, contradiga la regulación estatutaria del 
régimen local, habrá de ser tachada de inconstitucional e inaplicable en esa concreta comunidad 
autónoma. Pues, como es sabido, el estatuto de autonomía, en tanto que integrante del “bloque 
de la constitucionalidad”, es parámetro constitucional de constitucionalidad de todas las leyes, 
tanto estatales como autonómicas (art. 28.1 LOTC). En consecuencia, la regulación estatuaria del 
régimen local, siempre que no haga “irrecognoscible” la competencia básica estatal sobre 
“régimen jurídico de las Administraciones públicas”, es canon de enjuiciamiento y eficacia 
territorial de cualquier ley estatal sobre bases del régimen local. Piénsese, por ejemplo, en la 
regulación directa de las materias competenciales locales en el art. 84.2 EAC, que expresamente 
incluye a los “servicios sociales públicos de asistencia primaria” (letra m). Esta norma entra en 
contradicción directa con la DT 2ª LRSAL, cuando dispone directamente el traslado a las 
comunidades autónomas de todas las competencias municipales sobre servicios sociales (con 
excepción de las competencias de evaluación de las situaciones de necesidad y de actuación 
urgente). Es claro que, esta norma de la LRSAL entra en contradicción con el art. 84.2 m) EAC. 
En consecuencia, si llegamos a la conclusión de que el art. 84.2 m) EAC es constitucionalmente 
válido (porque su listado de materias competenciales locales respeta la competencia estatal sobre 
bases del régimen local y sobre las distintas materias sectoriales de titularidad estatal) tendremos 
que concluir que la DT 2ª LRSAL es inconstitucional en relación con el Estatuto catalán. 

Todo lo dicho hasta aquí se refiere a la constitucionalidad del régimen local estatutario, de un lado, 
y de la legislación básica de régimen local, de otro lado. Esos criterios de conformidad 
constitucional corresponde aplicarlos, en exclusiva, al Tribunal Constitucional. Pero en ausencia 
de ese juicio de constitucionalidad, bien puede ocurrir que un ayuntamiento o diputación provincial 
se encuentre frente a dos normas válidas (una estatutaria y otra de la LRSAL) contradictorias. 
Para tal situación, los criterios de constitucionalidad recién expuestos no aportan ningún criterio 
aplicativo asequible. Pues, en la situación descrita, la Constitución no contiene un criterio formal, 
expreso y predeterminado sobre cuál debe ser la norma —de las dos en conflicto— que debe 
aplicar un ayuntamiento o diputación. Ya se ha dicho antes que la cláusula de prevalencia (art. 
149.3 CE) no contiene, conforme a la actual jurisprudencia constitucional, ningún criterio de 
preferencia aplicativa de la norma estatal. Nada en la Constitución dice que, en defecto de 
excepción expresa en la propia ley básica estatal, haya de aplicarse por entero el régimen básico 
estatal, aun en contradicción con la regulación estatutaria directa. Pero tampoco la Constitución 
establece lo contrario, esto es, que en caso de antinomia el aplicador del Derecho (juez o 
Administración) haya de aplicar preferentemente y en todo caso la norma estatutaria. Desde 
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luego, el art. 147.1 CE, cuando dice que el estatuto será la norma “institucional básica” de cada 
comunidad autónoma, está definiendo al estatuto como “norma de cabecera” del correspondiente 
ordenamiento autonómico, pero nada más. No está estableciendo ningún criterio de preferencia 
aplicativa del estatuto de autonomía, respecto de las leyes estatales. Y lógicamente, ni el propio 
estatuto de autonomía ni la ley básica estatal pueden fijar ese criterio nomodinámico o aplicativo, 
pues en tal caso estarían definiendo el propio sistema de fuentes, y con ello ocupando la posición 
propia del poder constituyente. Entiéndase bien. Es correcto afirmar que el estatuto de autonomía, 
por su especial posición y función constitucional en el seno del “bloque de la constitucionalidad”, 
es parámetro de validez de la ley básica estatal. Pero esa condición de canon de validez sólo se 
podrá dar en la medida en que el propio estatuto haya respetado el pleno “despliegue” de las 
competencias estatales ex art. 149.1 CE. Y a esa conclusión, que es de estricta constitucionalidad 
—y reservada por completo al Tribunal Constitucional— no puede llegar por sí sola ninguna 
Administración local. Y es que, a la postre, detrás de un aparente conflicto aplicativo se encuentra 
una cuestión de validez constitucionalidad: de si el estatuto o la ley básica estatal se han atenido a 
los ámbitos materiales que le son propios. Esta conclusión se intensifica, incluso, si se tiene en 
cuenta que la jurisprudencia constitucional ha admitido la regulación estatutaria directa del 
régimen local como forma anticipada de ejercicio de una competencia legislativa que, en el propio 
listado estatutario de competencias autonómicas, se atribuye a la correspondiente comunidad 
(STC 31/2010, FFJJ 36 y 100). Esto es: el estatuto de autonomía no puede regular el régimen 
local más allá de lo que podría hacer el correspondiente parlamento autonómico por ley. En suma, 
la contradicción entre una norma estatutaria sobre régimen local y una norma de la LRSAL está 
articulada en un nuestro sistema jurídico como un problema constitucional de competencia. Y no 
como una situación constitucionalmente lícita y articulada mediante un criterio de preferencia 
aplicativa.   

Tenemos, entonces, que un ayuntamiento, diputación, consejo comarcal, cabildo o consejo 
insular, se encuentra obligado a una tarea prima facie imposible: a cumplir simultáneamente dos 
normas (una estatutaria y otra de la LRSAL) válidas. Por supuesto que el conflicto aplicativo se 
elude cuando —como ya se vio antes con las cláusulas expresas de excepción— la propia LRSAL 
dispone su inaplicación parcial en una o varias comunidades autónomas. Pero fuera de estos 
casos, aún se pueden dar conflictos aplicativos necesitados de solución. En tal situación la 
Administración local ha de esforzarse, en primer lugar, por encontrar una interpretación de los 
preceptos en tensión que permita su vigencia simultánea. Cuando esto no sea posible, 
lógicamente habrá de optar por aplicar una norma, y desatender otra. En esa labor de opción, a 
falta de un criterio constitucional abstracto de preferencia aplicativa, la Administración local puede 
apoyarse en principios constitucionales que, si bien no impone por sí la aplicación o inaplicación 
de norma alguna, si permiten calificar como no irrazonable (y por tanto, no arbitraria) la opción 
aplicativa de cada Administración local. Aquí se puede traer a colación el principio de autonomía 
local (que aconseja la aplicación de aquella norma, de las dos en conflicto, más favorable a la 
autonomía local) o los principios rectores de la política social y económica, que aconsejan la 
inaplicación de aquellas normas —de las que están provisionalmente en conflicto— que 
contradigan los mandatos de protección de los consumidores (art. 51 CE), la promoción de la 
salud, el medio ambiente o la cultura.  

Especial consideración merece el caso en el que el Tribunal Constitucional ya ha enjuiciado y 
confirmado la validez de una norma estatutaria sobre régimen local. En tal caso, ya no hay duda 
de validez sobre la norma estatutaria, y sobre su respeto al ámbito material de la competencia 
estatal ex art. 149.1.18 CE.  Sabemos ya, en este sentido, que un estatuto de autonomía puede 
fijar un listado mínimo de materias de necesaria competencia local, como hace en la actualidad el 
art. 84.2 EAC, siempre que ese listado se corresponda con sectores competenciales de la propia 
comunidad autónoma. Tal listado no es contrario, per se, a la competencia básica estatal ex art. 
149.1.18 CE. Más bien, dice el Tribunal Constitucional, “el elenco competencial que el precepto 
estatutario dispone que tiene que corresponder a las entidades locales (...) en su caso se 
superpone a los principios o bases que dicte el Estado sobre las competencias locales en ejercicio 
de la competencia reservada por el art. 149.1.18 CE” (STC 31/2010, FJ 3). También sabemos que 
la distribución autonómica de competencias de  escala local entre los distintos niveles gobierno 
local (provincial, comarcal, municipal) no es libre, pues forma parte de la competencia básica 
estatal la fijación de criterios o principios sobre esa distribución (STC 31/2010, FJ 37). También, el 
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estatuto de autonomía puede regular con amplitud las relaciones —y por tanto, los controles— 
entre la Administración autonómica y las entidades locales, siendo así que el objeto de la 
competencia básica estatal en este punto parece centrada en la posibilidad de que el Estado 
pueda establecer controles de la propia Administración estatal sobre cualesquiera entidades 
locales de España (STC 31/2010, FJ 38). Así mismo, el estatuto de autonomía puede singularizar 
directamente el régimen de las provincias en la correspondiente comunidad autónoma, siempre 
que esa singularización permita al Estado (ex art. 149.1. 18 CE), establecer “la composición y el 
modo de elección de sus miembros”, así como las “competencias en el orden local” (STC 31/2010, 
FJ 41).  

En todos los ejemplos mencionados ya hay criterio constitucional expreso sobre la validez de la 
norma estatutaria de régimen local. Ahora bien, incluso en este caso la contradicción entre la 
norma estatutaria y una norma de la LRSAL es un conflicto constitucional, reservado al Tribunal 
Constitucional. Pues sólo el Tribunal Constitucional podrá declarar que, en la situación de 
contradicción, la norma de la LRSAL es efectivamente contraria al estatuto de autonomía, y por 
tanto infractora del bloque de la constitucionalidad (con la consecuencia de que en ese punto la 
LRSAL no será aplicable en la concreta comunidad autónoma de que se trate). En consecuencia, 
incluso cuando, por un enjuiciamiento anterior, ya no está en duda la constitucionalidad de una 
norma estatutaria de régimen local, el órgano administrativo local no está obligado o autorizado 
genéricamente a inaplicar la norma de la LRSAL que contradiga la norma estatutaria. Pues la 
LRSAL, en tanto ley, sigue siendo válida, y por tanto por principio eficaz y aplicable, mientras no 
sea considerada contraria al “bloque de la constitucionalidad” en una concreta comunidad 
autónoma. 



La Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración
Local en Cataluña



Líneas generales de la LRSAL

 Dulcificado tras el Dictamen CE 567/2013
– Supresión de los “costes estándar”
– Flexibilización de los controles económico-financieros

 Reductivo de la autonomía local
 Materias de necesaria competencia municipal
 Cláusula universal de competencia
 Prelaciones y controles previos en el ejercicio de 

competencias “distintas de las propias”
 Pérdida del sector público local “no equilibrado”

 Recentralización del régimen local
 Decisiones de gestión de servicios por el Ministerio
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Opciones principales: 1. 
Competencias
 Reducción
 Distinción: competencias propias versus

“distintas de las propias” (impropias)
 Prelación de ejercicio (7.4 PLRSAL): 

 Servicios obligatorios
 Competencias propias y competencias delegadas
 Competencias “distintas de las propias” e iniciativa 

económica

 Promoción de las delegaciones
 Posibles traslados por ineficiencia
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Opciones principales: 2. Aumento 
del control

 Control externo (Estado, CA, Provincia):
– Difuso control de eficiencia: “costes efectivos” (116 

ter PLRSAL)
– Conexión de la intervención local con el Tribunal 

de Cuentas y la IGE

 Reforzamiento moderado del control interno
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Opciones principales: 3. Cambios 
en la planta local

 Promoción de las fusiones municipales
 Reforzamiento provincial
 Vaciamiento funcional de los municipios 

pequeños
 Supresión o degradación de entidades 

locales menores
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Opciones principales: 4. Organización 
y gobierno municipal

 Reestructuración (reducción) del sector 
público local:
– Subsidiariedad de los consorcios
– Extinción de las empresas municipales en 

“desequilibrio”

 Cambios en el gobierno municipal:
– Límites retributivos (posible unificación de municipios de menos de 5.000 

enmienda GPP)

– Límites en dedicaciones exclusivas
– Límites de personal eventual6



Valoración general

 No encaja en la “estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera” (135 CE y LO 2/2012)

 LOEPySF: control de resultado (“equilibrio”: 3.3 LO)

 LRSAL: Control analítico de gestión

 Inversión de la relación constitucional entre 
autonomía (137 CE) y suficiencia financiera (142 CE)

 Pérdida de la autonomía política municipal
Municipios como proveedores de servicios obligatorios
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¿Competencia estatal?

– 149.1.14 CE. Hacienda general. Limitada (STC 233/1999)

– 149.1.13 CE. “Bases y coordinación...de la 
economía”. Muy limitada (y orientada a las actividades económicas 
privadas)

– 149.1.18 CE: Bases del régimen jurídico de las 
AAPP. Límites:

 Para garantizar la autonomía local, no para reducirla 
(SSTC 32/1981, 214/1989)

 Compatibilidad con los Estatutos
 No ampara regulaciones sectoriales 

– 135 CE: Nueva competencia  estatal sobre 
estabilidad presupuestaria: sólo por Ley orgánica.8



Compatibilidad de la LRSAL con el 
Estatuto catalán: general

 Premisa: El EAC como “bloque de la constitucionalidad”

– Los estatutos no pueden limitar las competencias estatales 
(STC 31/2010)

– Los estatutos colaboran a “perfilar” las competencias 
estatales (SSTC 247/2007; 31/2010; 132/2012)

– Las leyes básicas no pueden infringir los Estatutos válidos

 Conclusiones
– Todo lo que en la LRSAL excede del art. 149.1 CE es 

inconstitucional
– Algunas normas de la LRSAL no son aplicables en 

Cataluña:
 Por regulación estatutaria directa y válida
 Por competencias exclusivas de Cataluña
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Es inconstitucional (I)

 Entidades locales menores (DT 4ª, 2 y 3 LRSAL)

– Interiorización autonómica. SSTC 179/1985, 2; y 2141989, 4 b) y 15

 Fusiones municipales “por convenio” (13.4 LBRL)

STC 214/1989:
 Sólo bases estatales mínimas 
 No afectación a las competencias autonómicas exclusivas sobre “alteración de 

términos municipales” (en los estatutos de 2006: “organización territorial”)

 Informes vinculantes para “competencias 
impropias”(7.4 LBRL): 

– Sometimiento cuasijerárquico: SSTC 4/1981, FJ 3; 213/1988, FJ 3
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También es inconstitucional (II)

 DDTT 1ª, 2ª y 3ª LRSAL: Traslado de 
competencias municipales (servicios sociales, 

atención primaria de la salud, mataderos)
– El Estado no puede suprimir competencias en materias 

autonómicas (salud y servicios sociales)
– Sólo el Estatuto atribuye competencia a las CCAA

 Traslado competencial art. 26.2 LBRL
– Competencia “ejecutiva” del Ministerio
– Materias competenciales autonómicas

 DA 9ª 2. Extinción de sociedades “no equilibradas” ex 
lege:

 Norma autoaplicativa (ejecutiva): no básica
11



En cambio, no es inconstitucional

1. Reducción de materias locales (25.2 LBRL); y 

reducción de servicios obligatorios: 26.2 LBRL

 Reducción de la garantía común de autonomía local 
(STC 214/1989, FJ 3)

 No impide niveles más elevados: 66.2 DL catalán 
2/2003; y otros servicios obligatorios: 67 DL 2/2003

2. Supresión competencia “complementaria”
– Reducción de la garantía mínima de autonomía municipal
– No afecta a la cláusulas competenciales generales en leyes 

autonómicas: competencia complementaria catalana (71 RDL 
2/2003)

– No impide ninguna actividad, aunque las “impropias” se someten 
al nuevo art. 7.4 LBRL12



Posibles inaplicaciones en 
Cataluña

 LRSAL válida, pero desplazada por el EAC
 Nuevo art. 85 LBRL (preferencia de gestión directa o 

por OA, frente a sociedad o EPE)
 Art. 160.1 c) EAC: “modalidades de prestación de los 

servicios públicos”

 LRSAL autolimita su aplicación en Cataluña
 LRSAL colisiona con ley catalana
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Autolimitación aplicativa

 DA 3ª.1 LRSAL: “las disposiciones de esta ley son de aplicación
a todas las CCAA, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia
de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la
normativa básica estatal...”

 DA 3ª.2: “”CCAA con sistemas institucionales 
propios...”: 
– Sólo Cataluña:

 Aragón: DA 3ª.3
 Illes Balears y Canarias: DA 16

– Referencia abierta: Veguerías, o comarcas
14



Posible aplicación transitoria de 
leyes autonómicas afectadas

 Modificación de las leyes autonómicas
– D.Ley castellano-leonés 1/2014; proyecto de ley gallego.
– Pero: cuestionamiento constitucional de la LRSAL

 Mientras tanto: ¿Aplicación directa de las leyes 
autonómicas?

– Falta de criterio formal en la Constitución: 
 No juega la prevalencia (149.3 CE): STC 177/2013
 El aplicador no puede hacer un juicio de constitucionalidad
 Obligación de aplicar la ley autonómica

– Opción de cada ayuntamiento: posibles argumentos
 Respeto al  EAC como “norma institucional básica”
 Selección de la norma aplicable conforme al principio constitucional de 

autonomía local u otros principios constitucionales (51 CE; 43 CE...)
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En especial, Barcelona (I)

 DA 5ª LRSAL:

Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a los municipios de 
Madrid y Barcelona, sin perjuicio de las particularidades de su 
legislación específica y con estricta sujeción a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 Inaplicación cuando:
– Haya “Particularidades de su legislación 

específica”
– No se afecte a los “principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilida financiera”
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Barcelona (II)

 “Particularidades de su legislación 
específica”
– Ley 1/2006, de Régimen Especial
– Ley catalana 28/1998, de Carta Municipal
– Y las normas barcelonesas que las desarrollan

 Estabilidad presupuestaria
– Objetivos y reglas de la LO 2/2012
– Reglas específicas de la LRSAL: controles 

preventivos (116 bis; 7.4 LBRL)
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Ejemplo: consorcios

 Nueva DA 20ª LRJ-PAC: adscripción de 
consorcios a Administración territorial

 No aplicable a los “consorcios legales” de 
Barcelona:

 “Partiularidad de legislación específica”: art. 61 Ley 
catalana 28/1998 

 No guarda relación directa con la estabilidad y la 
sostenibilidad.
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PRIMER.- INTRODUCCIÓ. 

 Les conductes delictives relacionades amb el tràfic d’influències es contemplen 
actualment en el Capítol VI del Títol XIX del Llibre II del Codi Penal en els articles  428, 
429 i 430, que preveuen les següents conductes: 

1er.- Un funcionari públic que influeix en un altre funcionari,  

2on.- Un particular que influeix en un funcionari,  

3er.- o qui sol·licita o accepta presents per realitzar les conductes anteriors  
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Els referits preceptes es van veure afectats per la promulgació de la Llei Orgànica 5/2010, 
de 22 de juny, de Reforma del Codi Penal, que va entrar en vigor el 23 de desembre de 
2010 i que va comportar un augment de les penes de presó –d'acord amb el que es va fer 
en altres delictes relacionats també amb la corrupció com, per exemple, el suborn- i la 
introducció en l'art. 430 de la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques quan el 
delicte es dugui a terme en nom i en profit d'una persona jurídica. 

SEGON.- L’ARTICLE 428 DEL CODI PENAL.  

 L’article 428 del Codi Penal estableix: 

El funcionari públic o autoritat que influeixi en un altre funcionari públic o autoritat 
prevalent-se de l’exercici de les facultats del seu càrrec o de qualsevol altra situació 
derivada de la seva relació personal o jeràrquica amb aquest o amb un altre funcionari o 
autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un 
benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer, incorre en les penes de presó de sis 
mesos a dos anys, multa del tant al duple del benefici perseguit o obtingut i inhabilitació 
especial per a ocupació o càrrec públic per un temps de tres a sis anys. Si obté el benefici 
perseguit, aquestes penes s’han d’imposar en la meitat superior. 

Els elements típics són els següents: 

- Un acte concloent per mitjà del qual s’exerceix predomini o força moral sobre un 
subjecte passiu de manera que la seva resolució o actuació sigui deguda a la 
pressió exercida. 

- Un abús de la seva situació de superioritat. 

- Un interès per a exercir la influencia sobre funcionari o autoritat, que ha de dictar la 
resolució introduint en la seva motivació elements aliens als interessos públics. 

 

I-. EL BÉ JURÍDIC PROTEGIT 

El bé jurídic protegit és la funció pública o la llibertat del funcionari o autoritat per adoptar 
en l’exercici del seu càrrec una decisió adreçada exclusivament a l’interès públic, sense 
intromissions externes. 

II-. ELEMENTS TÍPICS. 

A-. El subjecte actiu 

Es tracta d’un delicte especial. El subjecte actiu d’aquest delicte tan sols pot ser-ho un 
funcionari, segons el concepte de l’article 24 Cp, tot i que l’article 429 preveu situacions 
semblants comeses per particulars, que també son constitutives de delicte. 

Sentències: 

STS núm. 657/2013, de 3 de maig  

STS de 4 de desembre de 2002 

STS de 21 de maig de 2012 (cas “Ferrocarrils) 

SAP de Barcelona , de 10 de març de 2011  
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B-. Conducta típica: influir amb prevaliment 

Aquesta influència, per a que sigui típica, ha de consistir en un prevaliment de l’exercici de 
facultats, o bé en un prevaliment de la relació jeràrquica sobre el funcionari que ha de 
decidir o sobre un tercer funcionari (tràfic d’influències en cadena). Aquesta influència ha 
de tenir com a finalitat la emissió per part del funcionari d’una resolució que beneficiï 
econòmicament el subjecte actiu del delicte. Finalment, ha d’haver-hi una relació de 
superioritat. 

Els elements del tipus són: 

1-. “Influir” 

STS núm. 480/2004, de 7 de abril  

STS núm. 657/2013, de 15 de juliol,  

STS 1312/1994, de 24 de juny,  

STS núm. 2025/2001, de 29 de octubre,  

STS núm. 184/2000, de 15 de febrer,  

2-. Concepte de prevaliment 

STS 657/2013, de 15 de juliol Cas “Matas” 

Interlocutòria de data 18 de juliol de 2013 Cas “campeón” 

STS núm. 657/2013, de 15 de juliol,  

STS núm. 1493/1999, de 21 de desembre  

STS núm. 2025/2001, de 29 d’octubre,  

3-. Accions dirigides a aconseguir una resolució que pugui generar directa o indirectament 
un benefici econòmic pel que va influir  sobre el funcionari o un tercer.  

STS 657/2013, de 15 de juliol Cas “Matas” 

C-. L’obtenció de benefici. 

No és necessari per a la consumació del delicte de tràfic d’influències que es produeixi la 
resolució ni que existeixi benefici econòmic. 

Ara bé, la influència s’ha de dirigir a l’obtenció d’una resolució perseguint aquest benefici, i 
si aquest s’assoleix s’estarà davant del tipus agreujat.  

III-. EL TIPUS SUBJECTIU 

Estem davant d’un tipus dolós, en el que s’exigeix, a més a més, un element subjectiu de 
l’injust, és a dir, que la finalitat de la influència amb prevaliment sigui la de que 
s’aconsegueixi una resolució incorrecta de l’altre funcionari en l’exercici del seu càrrec i, a 
més a més, que aquesta pugui generar directa o indirectament un benefici econòmic.  

STS núm. 2025/2011,  

STS num. 1212/1994,  

STS núm. 537/2002, de 2 d’abril “Cas JESÚS GIL”  

STS núm. 657/2013, de 15 de juliol IV-. CONCURSOS 
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El tràfic d’influències manté una afinitat indubtable amb dos delictes contra l’Administració 
Pública, com són el Suborn i la Prevaricació, amb els quals pot entrar en concurs.  

STS 180/2000, de 15 de febrer  

STS 2025/2001  

TERCER.- L’ARTICLE 429 DEL CODI PENAL. 

L’article 429 del Codi Penal estableix: 

El particular que influeixi en un funcionari públic o autoritat prevalent-se de qualsevol 
situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic 
o autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament 
un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer ha de ser castigat amb les penes de 
presó de sis mesos a dos anys i multa del tant al duple del benefici perseguit o obtingut. Si 
obté el benefici perseguit, aquestes penes s’han d’imposar en la meitat superior. 

Aquest tipus penal és similar a l’anterior i només es diferencia del mateix en el fet que el 
subjecte actiu que influeix és un particular o, en el seu cas, un funcionari que no 
acompleixi els requisits de l’art. 428. Per tant, es tracta d’un delicte comú i no especial 
com l’anterior. En aquest delicte s’afecta a la funció pública des de l’exterior de 
l’Administració Pública, i s’anomena també tràfic d’influències impropi. 

Jurisprudència: 

STS núm. 2025/2001, de 29  

STS 184/2000, de 15 de febrer  

QUART.- L’ARTICLE 430 DEL CODI PENAL. 

L’article 430 del Codi Penal estableix: 

Els qui s’ofereixin a realitzar les conductes que descriuen els articles anteriors i sol·licitin de tercers 
obsequis, presents o qualsevol altra remuneració, o acceptin un oferiment o una promesa, han de 
ser castigats amb la pena de presó de sis mesos a un any.  
Quan d’acord amb el que estableix l’article 31 bis d’aquest Codi una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes recollits en aquest capítol, se li ha d’imposar la pena de multa desis mesos 
a dos anys.  
Ateses les regles que estableix l’article 66 bis, els jutges i tribunals poden imposar així mateix les 
penes que recullen les lletres b a g de l’apartat 7 de l’article 33. 
Article 33 apartat 7: 
7. Les penes aplicables a les persones jurídiques, que tenen totes la consideració de greus, són les 
següents: 
a) Multa per quotes o proporcional. 
b) Dissolució de la persona jurídica. La dissolució produeix la pèrdua definitiva de la personalitat 
jurídica, així com la de la capacitat d’actuar de qualsevol manera en el tràfic jurídic, o portar a terme 
qualsevol classe d’activitat, encara que sigui lícita. 
c) Suspensió de les activitats per un termini que no pot excedir els cinc anys 
d) Clausura dels locals i establiments per un termini que no pot excedir els cinc anys. 
e) Prohibició de portar a terme en el futur les activitats en l’exercici de les quals s’hagi comès, 
afavorit o encobert el delicte. Aquesta prohibició pot ser temporal o definitiva. Si és temporal, el 
termini no pot excedir els quinze anys. 
f) Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per 
gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un termini que no pot excedir els 
quinze anys. 
g) Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel temps que 
s’estimi necessari, que no pot excedir els cinc anys.  
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I-. DELIMITACIÓ TÍPICA. 

El subjecte actiu d’aquest delicte podrà ser-ho el particular o el funcionari que no actua en 
l’exercici del seu càrrec. 

La primera conducta típica s’articula mitjançant la sol·licitud de presents com a 
contraprestació a l’oferiment d’un potencial i presumpte tràfic d’influències sobre les 
autoritats o funcionaris. 

La segona modalitat delictiva al·ludeix a l’acceptació de l’oferiment de obsequis o 
promeses. En aquesta darrera hipòtesis es troba implícita una potencial contraprestació 
consistent en un hipotètic tràfic d’influències.  

Jurisprudència: 

STS núm. 1335/2001, de 19 de juliol,  

SAP de Palència núm. 2/2003, de 16 de juny 

 SAP Sevilla, Secc. 1.ª, 845/1999, de 29 de desembre,  

 

II-. LA RECENT INTRODUCCIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES 
PERSONES JURÍDIQUES EN ALGUNS DELICTES DE TRÀFIC D'INFLUÈNCIES 
ARREL DE LA REFORMA DEL CODI PENAL 2010.  

La Llei Orgànica 5/2010, de Reforma del Codi Penal, ha introduït en el paràgraf segon de 
l'art. 430 la responsabilitat penal de les persones jurídiques en gairebé tots els delictes de 
tràfic d'influències, malgrat haver-se inclòs només en una de les seves modalitats. Això 
és, encara que per motius d'economia legislativa s'hagi introduït en l'art. 430 (“venda 
d'influències”), és aplicable també als supòsits de l'art. 429 (tràfic d'influències realitzat per 
particular), però no als supòsits de l'art. 428 (tràfic d'influències realitzat per funcionari). 

CINQUÈ-. CONCLUSIONS 

ANNEX: CASOS PRÀCTICS 

1. CAS MATAS (Sentència del Tribunal Suprem 657/2013, de 15 de juliol) 

2. CAS ORIOL PUJOL- ITVS. 

3. CAS ALCALDE DE SABADELL 

4. CAS “OPERACIÓN CAMPEÓN” (Interlocutòria del Tribunal Suprem de 18 de juliol 
de 2013) 
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1.- Presentación.  

Las presentes notas1 van a intentar ser una reflexión a modo de relación de la nutrida cantidad de 
casos que se han ido produciendo en las controversias jurisdiccionales contencioso 
administrativas en materia de planeamiento territorial y especialmente en sede del Plan Territorial 
Parcial Metropolitano de Barcelona. 

Supuestos de los que se irá dando cuenta y que, desde luego, más allá de las meras perspectivas 
urbanísticas se dirigen decidamente a la perspectiva u órbita superior del ordenamiento territorial 
con la generación de las figuras de planeamiento territorial, y en concreto en lo que ahora 
interesa, dejando de lado los Planes Directores Territoriales y los Planes Territoriales Sectoriales, 
con especial referencia a los Planes Territoriales Parciales2. 

En definitiva, lo que ya resulta innegable es que ha surgido una realidad jurídica verdaderamente 
sustancial de la vertiente territorial ya que, como se ha dicho y se reitera, dejando de lado por el 
momento la vía del planeamiento director territorial o el planeamiento territorial sectorial, lo 
verdaderamente trascendente pasa a ser la radical y primordial consideración que debe 
efectuarse a partir de 2006 y sobre todo en 2010 de las figuras de planeamiento territorial parcial 
que vertebran una ordenación territorial a la que no cabe hacer mirada ciega, oídos sordos y 
ningún comentario. 

Dicho de otra manera y en sentido positivo, cuando se impugna o se defiende un planeamiento 
urbanístico, la presencia expresa en las alegaciones de las partes del planeamiento urbanístico 
superior y mucho más la presencia expresa de ese planeamiento territorial no es ociosa ni mucho 
menos baladí. 

Y, en sentido negativo, si resulta que en un supuesto a considerar se constata que existe una falta 
de presencia de esas alegaciones a fundar en el planeamiento territorial o en el planeamiento 
urbanístico superior bien se puede comprender el manifiesto riesgo que existe de no apreciar 
debidamente la real entidad jurídica de lo que procede no perder de vista desde las alturas del 
régimen superior territorial o/y urbanístico. 

En todo caso las presentes notas se centrarán en el ámbito del ordenamiento territorial de 
Cataluña a la luz de los supuestos que han ido accediendo al enjuiciamiento jurisdiccional 
contencioso administrativo para centrar de la mejor manera que se entiende aceptable y posible 

                                                 

1 En línea con otras anteriores tituladas "LO QUE QUEDA DEL URBANISMO CON EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL" de 26/04/2013 o 
"LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA EN EL PLANEAMIENTO URBANISTICO A LAS ALTURAS DE 2013" sw 17/11/2013. 
2 Especial mención deberá efectuarse de los siguientes: 

Plan Territorial Parcial de L'Alt Pirineu i Aran. 

Aprob. Definit. 25/07/2006 DOGC 07/09/2006. 

Plan Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida). 

Aprob. Definit. 24/07/2007 DOGC 05/10/2007 

Plan Territorial Parcial de las Comarcas Centrales. 

Aprob. Definit. 16/09/2008 DOGC 22/10/2008 

Plan Territorial Parcial de El Camp de Tarragona. 

Aprob. Definit. 12/01/2010 DOGC 03/02/2010 

Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. 

Aprob. Definit. 20/04/2010 DOGC 12/05/2010 

Plan Territorial Parcial de Les Terres de l'Ebre 

Aprob. Definit. 27/07/2010 DOGC 19/08/2010 

Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona 

Aprob. Definit. 14/09/2010 DOGC 15/10/2010 
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por la heterogeneidad de casos existentes al caso del Plan Territorial Parcial Metropolitano de 
Barcelona. 

2.- Perspectiva general en la materia de Planeamiento Territorial. 

Como es sabido y en lo que ahora interesa procede dejar constancia del régimen jurídico del 
planeamiento territorial a tenor de lo dispuesto en la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política 
Territorial, con sus modificaciones, en el sentido que con la misma se vertebra un ordenamiento 
que centra el marco de todos los planes, programas o acciones con incidencia territorial en el Plan 
Territorial General de Cataluña –regulado en sus artículos 4 y siguientes de la Ley 23/1983, de 21 
de noviembre-. 

Plan Territorial General de Cataluña, que ve la luz por la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que 
se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña. 

Aunque en la conflictividad contencioso administrativa es episódica la cita y los planteamientos 
sobre el Plan Territorial General de Cataluña interesa ya en este punto dejar constancia que en su 
artículo 2 en que se fijan los ámbitos funcionales de planificación que alcanzan a toda Cataluña. 

Y de la misma forma su régimen de vigencia y revisión en los términos del artículo 8 de la Ley 
1/1995. 

3.- Perspectivas en concreto de Planeamiento Territorial Parcial: 

3.1.- El Planeamiento Territorial Parcial. 

Como resulta patente el ordenamiento territorial va ofreciendo como figuras de planeamiento 
territorial los Planes Territoriales Parciales –artículos 12 y siguientes de la Ley 23/1983, de 21 de 
noviembre-, los Planes Territoriales Sectoriales –artículos 17 y siguientes de la Ley 23/1983, de 21 
de noviembre- y los Planes Directores Territoriales Sectoriales –artículos 19 bis y siguientes de la 
Ley 23/1983, de 21 de noviembre, estos últimos incorporados mediante la Ley 31/2002, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas-. 

A las presentes alturas no debe sorprender que en las tres vertientes se ha proliferado una nutrida 
actividad de planeamiento territorial sobre la que interesa prestar la debida atención centrando 
seguidamente las presentes notas en el Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona. 

Pues bien, los Planes Territoriales Parciales en el marco de coherencia impuesto por el Plan 
Territorial General de Cataluña son los que desarrollan sus determinaciones precisando su 
alcance sin alterar sus prescripciones –como sienta el artículo 11.1 y 2 de la Ley 23/1983, de 21 
de noviembre, de Política Territorial-. Su régimen debe darse por conocido a los efectos de las 
presentes notas y debe efectuarse la oportuna remisión a los artículos 12 a 13 de la Ley Ley 
23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña. 

A su vez, si se atiende a lo dispuesto en la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el 
Plan Territorial General de Cataluña, igualmente es de interés atender lo establecido en sus 
artículos 3 y 5.  

Pues bien, en esa tesitura, ninguna duda ni veleidad debe estimarse en la nutrida actividad de 
planificación en sede de Planes Territoriales Parciales que en lo que ahora resulta necesario 
procede sintetizar del siguiente modo: 

 

3.1.1.- Plan Territorial Parcial de L'Alt Pirineu i Aran. 

Aprob. Definit. 25/07/2006 DOGC 07/09/2006. 

3.1.2.- Plan Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida). 

Aprob. Definit. 24/07/2007 DOGC 05/10/2007 
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3.1.3.- Plan Territorial Parcial de las Comarcas Centrales. 

Aprob. Definit. 16/09/2008 DOGC 22/10/2008 

3.1.4.- Plan Territorial Parcial de El Camp de Tarragona. 

Aprob. Definit. 12/01/2010 DOGC 03/02/2010 

3.1.5.- Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. 

Aprob. Definit. 20/04/2010 DOGC 12/05/2010 

3.1.6.- Plan Territorial Parcial de Les Terres de l'Ebre. 

Aprob. Definit. 27/07/2010 DOGC 19/08/2010 

3.1.7.- Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona. 

Aprob. Definit. 14/09/2010 DOGC 15/10/2010 

 

3.2.- Competencia, Procedimiento y el Fin en el planeamiento territorial parcial. 

Ciertamente cuando del planeamiento territorial se trata la órbita de competencias se encumbra no 
sólo en el ámbito de la Generalitat de Catalunya sino al más alto nivel jerárquico de la misma. 

No se está en el desarrollo común de lo que se ha dado en llamar en sede urbanística el ámbito 
de los intereses locales sino en la mayor órbita del ámbito territorial –título competencial 
diferenciado al de urbanismo, como debe ser conocido- en el que los intereses son residenciables 
en la Administración Autonómica como fácilmente se intuye en los dictados de los artículos 1 a 3 
de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial. 

Y órbita que se va recordando en todas y cada una de las clases de planeamiento territorial y que 
dejando de lado el Plan Territorial General que se establece con rango de Ley, tanto para los 
Planes Territoriales Parciales, como para los Planes Territoriales Sectoriales como también para 
los Planes Directores Territoriales su aprobación definitiva se reconoce en el Consejo Ejecutivo de 
la Generalitat de Catalunya.3 

A su vez y a poco que se detenga la atención, deberá destacarse que el procedimiento y fin y de 
los mismos es también, como no puede ser de otra manera, territorial y si bien, en lo que ahora 
interesa, hay la participación de los entes locales bien se puede comprender que su intensidad 
incluso su iniciativa no tiene parangón ni mucho menos similitud con la que se manifiesta en sede 
urbanística y mucho menos en el halo del actual modelo de los Planes de Ordenación Urbanística 
Municipal. 

Como que en la práctica cotidiana va resultando altamente dificultoso demostrar que la ordenación 
territorial no obedece a su ámbito subjetivo y objetivo de ejercicio de competencias bien se puede 
comprender que en el contenido de su ordenación territorial el peso decisivo de la decisión 
discrecional ordenadora se hace descansar en los criterios autonómicos y la resituación de la 
ordenación urbanística que, de suyo, se delimita o reduce ostensiblemente. 

3.3.- El principio de Autonomía Local. 

Como se ha expuesto anteriormente y en la práctica cotidiana se va ratificando en los procesos 
contenciosos administrativos que se van siguiendo va resultando altamente dificultoso demostrar 
que la ordenación territorial no obedece a su ámbito subjetivo y objetivo de ejercicio de 
competencias ya que la prueba de que se va disponiendo es francamente muy poco reveladora. 

                                                 

3 Véanse, por todos, el artículo 14.3 in fine, el artículo 19.1 y el artículo 19 quater.3 in fine de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de 
Política Territorial. 
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Siendo ello así debe reiterarse que sin perjuicio de una intervención de los entes locales en 
defensa de su competencia en lo que atañe a los denominados intereses locales en el 
procedimiento de planificación territorial la órbita de los intereses en liza es de índole y naturaleza 
diferenciada al punto que en el contenido de su ordenación territorial el peso decisivo de la 
decisión discrecional ordenadora se hace descansar de los criterios autonómicos y la resituación 
de la ordenación urbanística de suyo se delimita o reduce ostensiblemente en relación al principio 
de autonomía local. 

3.4.- El Principio de Coherencia y el Planeamiento Urbanístico. 

La legislación de política territorial dispensada por la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política 
Territorial, ofrece diversos preceptos sobre la materia bien en relación con las figuras de 
planeamiento territorial como en relación con las figuras de planeamiento urbanístico. A ese 
respecto interesa dejar constancia de las siguientes: 

En cuanto al Plan Territorial General de Cataluña y habida cuenta que es el que define los 
objetivos de equilibrio territorial de interés general para Cataluña y es el marco orientador de las 
acciones que se emprendan a fin de crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad 
económica a los espacios territoriales idóneos, baste la cita del artículo 11 de la precitada Ley. 

En cuanto a los Planes Territoriales Parciales habida cuenta su funcionalidad de desarrollar las 
determinaciones del Plan Territorial General de Cataluña definiendo los objetivos de equilibrio de 
una parte del territorio de Cataluña y siendo el marco orientador de las acciones, baste igualmente 
la cita de los artículos 11, 12, 15 de la Ley Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial 
de Cataluña. 

En relación a los Planes Territoriales Sectoriales vuelve a ser necesario atender al artículo 11 de 
esa Ley. 

Y en relación con los Planes Directores Territoriales en razón a su función de concretar las 
directrices generales del planeamiento contenidas en el Plan Territorial General de Cataluña o en 
los Planes Territoriales Parciales en las áreas y para los aspectos sobre los cuales inciden deberá 
traerse a colación el artículo 19 bis. 

Finalmente si se atiende a la relación entre planeamiento territorial y planeamiento urbanístico 
resultan de obligada cita los artículos 11 y 19 bis de la reiteradamente invocada Ley 23/1983, de 
21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña. 

A su vez, si se observa esa materia desde la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba 
el Plan Territorial General de Cataluña, en el mismo sentido también pueden traerse a colación los 
artículos 3 y 5. 

Es más, si se atiende al ordenamiento jurídico urbanístico de Cataluña vigente en la actualidad -
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de 
urbanismo de Cataluña, modificado por la Ley 3/2012, de 22 febrero- procede no olvidar los 
artículos 13, 60.2, 61, 87 y 157 bis y en definitiva todos lo demás concordantes –como con 
anterioridad se estableció en los artículos 13.2 y 55.5, 60.2, 61.2, 85.3.a) tanto de la Ley 2/2002, 
de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, como del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aplicable en su 
caso por razones temporales-. 

Es así que el Principio de Coherencia es el que va a presidir las relaciones entre el Planeamiento 
Territorial y el Planeamiento Urbanístico y sólo queda por perfilar en el ámbito de los planes 
territoriales y en relación a los Planes Territoriales Sectoriales su interrelación ya que en el texto 
de la Ley no se resuelve con claridad el caso.  
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3.5.- La denominada clasificación o/y calificación territorial y su incidencia en el ámbito 
urbanístico. 

Cuando se desciende del nivel legal y reglamentario general para descansar en los dictados de 
los instrumentos de planeamiento territorial la relativa complejidad que pudiera intuirse aparece 
notoriamente acrecentada. 

A los efectos de las presentes líneas se impone un sano criterio reductor ya que el análisis de 
todas y cada una de las figuras de planeamiento territorial debe dejarse para estudios más 
ambiciosos. Ahora bien, para ilustrar debidamente las indicativas y posibles conclusiones que 
finalmente se relacionarán se elige como “buena muestra” la figura de planeamiento parcial la 
constituida por el Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona -Aprob. Definit. 20/04/2010 
DOGC 12/05/2010-4. 

Ya de entrada en especial procede resaltar y dar por reproducidos los contenidos siguientes:  

1.- Las Finalidades del Plan Territorial de autos en los términos del artículo 1.4 de la Normativa 
Territorial. 

2.- Su Contenido en los términos del artículo 1.5 de la Normativa Territorial y en especial en 
cuanto a los tres Sistemas básicos de la realidad territorial –Espacios abiertos, 
Asentamientos urbanos y las infraestructuras de movilidad-. 

3.- Las denominadas Áreas, Redes y Ámbitos en los términos del artículo 1.6 de la Normativa 
Territorial. 

4.- La vinculación normativa de las determinaciones según sean Normas, Directrices y 
Recomendaciones, y las reglas de interpretación en los términos de los artículos 1.8, 1.9 y 1.16 
de la Normativa Territorial sobre las que deberemos volver. 

3.5.1.- La calificación territorial de sistema de espacios abiertos. 

Desde la perspectiva general expuesta no debe devaluarse la trascendencia de la ordenación en 
la materia de la calificación territorial del denominado Sistema básico de la realidad territorial 
constituido por los “Espais Oberts” que se va desarrollando en el Título II de la Normativa 
Territorial y en los artículos 2.1 y siguientes. 

En especial, no tiene pérdida alguna por sus constantes remisiones urbanísticas e interesa dejar 
constancia de su “Objeto”, “Finalidad de las determinaciones” y “Tipos de espacios” de los 
artículos 2.1, 2.2 y 2.4 y para con la clasificación urbanística del Suelo No Urbanizable. 

Tipos de espacios que se van desarrollando en los preceptos siguientes para los espacios de 
protección especial por su interés natural o agrario o espacios de protección especial de la 
viña en los artículos 2.5, 2.6 y 2.7 y para los espacios de protección preventiva en los artículos 
2.8 y 2.9. 

Y regulación decididamente compleja y que no permite dejar de lado la regulación detallada con 
más que continuas hasta enojosas referencias urbanísticas, entre otras, como las de las materias 
de: 

Artículo 2.10 de la Normativa Territorial “Precisió i modificació de límits”.  

Artículo 2.11 de la Normativa Territorial “Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els 
espais oberts”. 

Artículo 2.13 de la Normativa Territorial “L’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament 
urbanístic”. 

                                                 

4 Obsérvese que el Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona incide sobre el venerable Plan General Metropolitano de Barcelona 
de 1976 con sus innumerables ya hasta incontables modificaciones y con los planes especiales que se ha tenido a bien generar.   
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Artículo 2.15 de la Normativa Territorial “Règim dels usos i edificacions existents en els 
espais oberts”. 

Artículo 2.16 de la Normativa Territorial “Establiment de regulacions específiques”. 

Artículo 2.20 de la Normativa Territorial “Infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions”. 

Artículo 2.21 de la Normativa Territorial “Construccions, instal·lacions i parcel·lacions 
urbanístiques no emparades pel planejament” 

Artículo 2.23 de la Normativa Territorial “Connectors ecològics”. 

3.5.2.- La calificación territorial de sistema de asentamientos. 

De la misma forma a la anteriormente expuesta resalta igualmente la ordenación en la materia de 
la calificación territorial del denominado “Sistema d’Assentaments” que se va desarrollando en 
el Título III de la Normativa Territorial y en los artículos 3.1 y siguientes. 

En especial y de la misma manera a la anteriormente expuesta, no tiene pérdida alguna por sus 
constantes remisiones urbanísticas e interesa dejar constancia de su “Objeto”, “Finalidad de las 
determinaciones” y “Tipus de teixits urbans” de los artículos 3.1, 3.2 y 3.4 y para con las 
clasificaciones urbanísticas de Suelo Urbano y Urbanizable. 

Todo ello al extremo que no cabe hacer oídos sordos a las más que reiteradas y repetidas hasta 
engorrosas referencias urbanísticas, entre otras, como las de las materias de: 

Artículo 3.4 de la Normativa Territorial “Assentaments, planejament urbanístic i estratègies de 
desenvolupament”. 

Artículo 3.7 de la Normativa Territorial “Àrees funcionals estratègiques metropolitanes”. 

Artículo 3.8 de la Normativa Territorial “Àrees de transformació urbana d’interès metropolità”. 

Artículo 3.9 de la Normativa Territorial “3.9 Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità”. 

Artículo 3.10 de la Normativa Territorial “Noves centralitats urbanes”. 

Artículo 3.15 de la Normativa Territorial “Creixement mitjà i moderat”. 

Artículo 3.16 de la Normativa Territorial “Millora urbana i compleció”. 

Artículo 3.21 de la Normativa Territorial “Directrius generals d’ordenació de les àrees 
d’extensió i de reforma urbana en el planejament urbanístic”. 

Artículo 3.27 de la Normativa Territorial “Determinació específica sobre els àmbits provinents 
de processos de parcel·lació rústica en sòl no urbanitzable”. 

Artículo 3.29 de la Normativa Territorial “Desenvolupament del Pla mitjançant plans directors 
urbanístics”. 

Artículo 3.30 de la Normativa Territorial “Condicions generals d’ordre ambiental al 
desenvolupament urbanístic”. 

3.5.3.- La calificación territorial de sistema de infraestructuras de movilidad. 

De la misma forma a la anteriormente expuesta resalta igualmente la ordenación en la materia de 
la calificación territorial del denominado “Sistema d’Infraestructures de Mobilitat” que se va 
desarrollando en el Título III de la Normativa Territorial y en los artículos 4.1 y siguientes. 

En especial y de la misma manera a la anteriormente expuesta, no tiene pérdida alguna por sus 
constantes remisiones urbanísticas e interesa dejar constancia de su “Objeto”, “Finalidad de las 
determinaciones” y “Tipologies de la xarxa viària” y “Tipologies de la xarxa 
d’infraestructures ferroviàries i de transport públic” de los artículos 4.1, 4.2 y 4.4 y 4.5. 
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Todo ello al extremo que no cabe hacer mirada ciega a las más que reiteradas y repetidas hasta 
engorrosas referencias urbanísticas, entre otras, como las de las materias de: 

Artículo 4.9 de la Normativa Territorial “Condicions generals per a  la implantació de noves 
infraestructures i per a l’ampliació de les existents”. 

Artículo 4.10 de la Normativa Territorial “Millores ambientals sobre les infraestructures viàries 
existents”. 

Artículo 4.11 de la Normativa Territorial “Xarxa viària suburbana, intermèdia i capil·lar”. 

Artículo 4.12 de la Normativa Territorial “Gestió de la xarxa de camins”. 

Artículo 4.13 de la Normativa Territorial “Reserves per a les infraestructures en el planejament 
urbanístic”. 

Y es que tampoco se puede silenciar que si se pasa a examinar someramente el Título V de la 
Normativa Territorial “Instruments de Gestió Supramunicipal” se van enunciando una cantidad 
tal de Planes Directores Urbanísticos (sic) que su simple relación, con su numeración, pone a una 
cautela manifiesta a cualquier operador jurídico: 

1. PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

2. Plans directors urbanístics del Maresme. 

3. PDU del sistema urbà del Garraf. 

4. PDU de l’eix central de la plana de l’Alt Penedès. 

5. Altres àmbits de coordinació a la comarca de l’Alt Penedès -A. Eix del Foix - riera de 
Pontons; B. Eix de la carretera de l’Ordal; C. Eix del riu de Bitlles – Mediona i D. Eix Gelida - 
Sant Llorenç d’Hortons-. 

6. PDU de la ròtula de Martorell i Abrera 

7. PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de 
Rubí 

8. PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix del riu Ripoll 

9. PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la riera de Caldes 

10. Plans directors urbanístics de l’àrea urbana de Granollers 

10.1. PDU d’estructuració urbana dels vessants de la vall del Tenes 

10.2. PDU del Baix Congost 

10.3. PDU de reconversió de l’entorn urbà l’eix viari de la C-17 entre la Llagosta i Lliçà 
d’Amunt 

11. PDU de la Plana agroforestal del Vallès 

12. Estudis de corredors d’infraestructures a les comarques del Vallès 

13. PDU de la Línia Ferroviària Orbital 

3.6.- La Naturaleza de la normativa territorial. 

La Normativa Territorial del Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona -Aprob. Definit. 
20/04/2010 DOGC 12/05/2010-, que se ha elegido como “buena muestra”, a no dudarlo con la 
relevante trascendencia de la población y municipios a los que alcanza, y con su carácter 
emblemático en su caso en relación con el venerable Plan General Metropolitano de 1976, 
empieza por atender a una clasificación de su Normativa o de sus Determinacions en Normas, 
Directrices y Recomendaciones y en el artículo 1.8 se va desgranando su valor o vinculación 
normativa en los siguientes términos: 
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Article 1.8 Vinculació normativa de les determinacions 

1. A través del conjunt de la documentació, el Pla estableix normes, directrius i 
recomanacions que es distingeixen per la redacció o per l’expressió gràfica. 

2. Normes són aquelles disposicions de formulació precisa i d’obligat compliment pel 
planejament urbanístic, pels projectes d’infraestructures i per les altres actuacions en el 
territori que són objecte de regulació. 

Les Directrius són disposicions que defineixen estratègies o pautes d’actuació que han de 
ser concretades en documents normatius de menor escala, especialment pel planejament 
urbanístic. També, en absència d’aquests instruments, les directrius marquen línies 
d’actuació que han de ser respectades d’acord amb el seu grau de concreció. 

El Pla fa, així mateix, diverses recomanacions que considera adients per a un 
desenvolupament positiu del territori però que entén sotmeses a les valoracions 
d’oportunitat o conveniència que l’administració competent pugui fer en el moment de 
l’actuació, amb el benentès que cal, quan s’escaigui, justificar en el projecte tècnic 
corresponent els motius pels quals no se segueixen les recomanacions del Pla. 

3. Els plànols d’ordenació i el volum de normes d’ordenació territorials són els documents 
que contenen les normes, les directrius i les recomanacions del Pla, les quals han de ser 
interpretades en el marc del discurs que el conjunt de documents que l’integren expressa. 
Les normes i les directrius són d’obligat compliment i vinculen tant els particulars com 
l’Administració. 

4. Els plànols d’ordenació assoleixen el grau de detall propi de l’escala 1/50.000 i per tant 
les determinacions gràfiques del Pla han d’ésser interpretades amb el nivell de precisió que 
aquesta escala permet, i amb el benentès que seran els instruments urbanístics i els 
projectes d’infraestructures, d’acord amb les prescripcions de la normativa sectorial, els 
que concretaran de manera precisa la configuració i l’abast físic real de les línies i àrees 
proposades pel Pla. 

Con esos regímenes y en la forma y técnica hasta el momento empleada en la Normativa 
Territorial de cada uno de los planes territoriales que se han ido aprobando y entrando en vigor 
bien parece que es como se va a ir desarrollando la doctrina sobre el antes citado Principio de 
Coherencia del planeamiento urbanístico respecto del planeamiento territorial, a no dudarlo con 
mayor intensidad en la vinculación para las referidas Normas (sic) y de menor vigor para las 
denominadas Directrices (sic) y todavía de menor fuerza para las Recomendaciones (sic). 

No obstante cualquier intento de simplificación aparece descartado cuando en el articulado de la 
Normativa territorial, como ya se ha advertido, aparecen tal cantidad de supuestos singulares, 
especiales, específicos, característicos y hasta extraordinarios que su real entidad de vinculación 
sólo puede detectarse desde su estudio en concreto. 

Es más, no debe obviarse que a todo ello se le une un proliferado empleo de supuestos de 
informes, vinculantes o no, y entes u órganos informantes, que la atmósfera resultante no deja de 
ser en cierto modo hasta sorpresiva cuando en el fondo quizá todo se reduce a atender a 
supuestos reglados o quizá discrecionales con lo que ello supone en el ejercicio de las 
competencias de planeamiento de la normativa territorial resepcto a la del planeamiento 
urbanístico. 

También procede no olvidar que el artículo 1.16 titulado “Adequació del planejament urbanístic” 
de la Normativa Territorial del Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona, en sus números 
1 y 7. 

Es más, como muestra de la  tan incisiva invocación y establecimiento de Informes (sic) baste 
dejar constancia del resto del contenido del referido artículo 1.16 titulado “Adequació del 
planejament urbanístic”: 

Finalmente la propia Normativa territorial, sin perjuicio de las reglas y criterios de interpretación 
generales, ofrece unas reglas de interpretación para esa Normativa territorial, que deberán 
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tenerse muy presentes, sin perjuicio de la complejidad de las remisiones que se efectúan, en el 
denominado artículo 1.9. 

Article 1.9 Interpretació de les determinacions 

Les determinacions del Pla, i concretament aquestes Normes d’ordenació territorial, 
s’interpretaran d’acord amb els objectius i criteris definits a la Memòria, l’Estudi 
econòmic i financer, l’Informe de sostenibilitat ambiental, la Memòria ambiental i 
altres documents integrants del Pla. Aquesta interpretació s’ha de basar en criteris 
que, partint del sentit propi de les paraules en relació amb el context i els 
antecedents, tinguin en compte principalment els objectius, com també la realitat 
social del moment en què han de ser aplicades. 

Les determinacions del Pla són sense perjudici de l’observança obligatòria de les lleis i 
reglaments de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya relatives a qualsevol matèria de 
caràcter sectorial present en el territori, en especial totes les disposicions d’obligat 
compliment referents a les infraestructures viària, ferroviària, aeroportuària, portuària, de 
comunicacions i qualsevol altra que, per raó de les competències de creació, explotació i 
regulació, sigui objecte de legislació i reglamentació sectorial. 

3.7.- La componente ambiental territorial. 

Las presentes notas, a las presentes alturas, deben resaltar la incidencia de la denominada 
componente ambiental que también incide no sólo en materia urbanística sino con mayor énfasis y 
como no puede ser de otra manera en materia territorial. 

Dando por supuesto el contenido de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, norma que se ha incorporado tan tardíamente tanto al 
ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley del Estado 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, como al ordenamiento 
autonómico en nuestro caso en Cataluña a través de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación 
ambiental de planes y programas, interesa señalar y dejar debidamente anotada la absoluta y 
radical necesidad de atender a la evaluación ambiental en forma y fondo no sólo del planeamiento 
urbanístico sino con mayor motivo en el planeamiento territorial. 

Y ello es así ya que, con abstracción de supuestos espinosos de derecho transitorio, resulta 
altamente significativo los supuestos comprendidos en el Anexo 1 de la Ley de Cataluña 6/2009 
que comprenden la práctica totalidad de las figuras de planeamiento territorial ya que la posible 
duda que pudiera surgir para los planes territoriales sectoriales podría despejarse en el sentido 
que si tienen una relevancia superior o equiparable a los urbanísticos que se comprenden en el 
Anexo referido de la misma forma estarían sujetos a la sentida evaluación ambiental por 
imperativo no solo interno –estatal y autonómico- sino comunitario. 

4.- Perspectiva general en la materia del ordenamiento del Paisaje.  

Cuando del planeamiento territorial se trata y con especial relevancia en sede de Planes 
Territoriales Parciales en los supuestos a que se ha hecho mención con anterioridad, a todo lo 
anterior procede añadir que fuera de toda posibilidad de simplificación debe hacerse referencia a 
la trascendencia del ordenamiento del Paisaje en los términos establecidos en la Ley 8/2005, de 8 
de junio, de protección , gestión y ordenación del paisaje, y en el Decreto 343/2006, de 19 de 
septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y 
ordenación del paisaje y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística. 
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5.- Perspectiva en concreto en la materia del ordenamiento del Paisaje:   

5.1.- El supraordenamiento del paisaje. 

Tampoco en esta materia se ha intentado buscar un aprovechamiento de la ordenación legal, 
reglamentaria o de planeamiento ya existente y el modelo ha sido generar un ordenamiento 
específico con competencias, órganos, procedimientos “ad hoc” y supuestos a producir de una 
relevancia jurídica innegable que finalmente van y deben acceder al planeamiento territorial y por 
ende con incidencia radical en el planeamiento urbanístico. 

5.2.- Los Catálogos y las Directrices del paisaje. 

Anotada debe quedar la trascendencia de los instrumentos que se han establecido al respecto, 
bastando dejar constancia en la parte suficiente de lo establecido en los artículos 9  a 12 de la 
referida  Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección , gestión y ordenación del paisaje para los 
denominados Catálogos y Directrices del Paisaje. 

Obsérvese que una vez se alcanzan las alturas del planeamiento territorial y en lo que ahora 
interesa, las establecidas Directrices del paisaje (sic) pueden tener una naturaleza de aplicación 
directa, de incorporación obligatoria cuando se produzca la modificación o revisión del 
planeamiento urbanístico, de supuestos en que las actuaciones requieren un informe 
preceptivo del órgano competente en materia de paisaje o de meras recomendaciones para el 
planeamiento urbanístico. 

6.- La conflictividad contencioso administrativa del Plan Territorial Parcial 
Metropolitano de Barcelona. 

A las presentes alturas temporales, para ilustrar cuantitativamente la impugnación directa del Plan 
Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona interesa dejar constancia de los siguientes 
pronunciamientos de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, con el importante añadido de sin perjuicio de lo que finalmente 
se resuelva en la vía de los recursos de casación formulados bien ante el Tribunal Supremo o en 
su caso ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, pero que se estiman de interés para mostrar la naturaleza de las 
impugnaciones formuladas. 

 

SENTENCIA AMBITO TERRITORIAL 
EN CONCRETO 

RESULTANCIA 

S nº 687, de 2 de octubre de 
2012 

Sabadell Estimatoria 

S nº 829, de 15 de noviembre de 
2012 

Palau-solità i Plegamans 
Sentmenat 
Caldes de MOntbui 

Desestimatoria 

S nº 861, de 27 de noviembre de 
2012 

Palau-solità i Plegamans 
Sentmenat 

Desestimatoria 

S nº 862, de 27 de noviembre de 
2012 

Santa María de 
Palautordera 
Sant Celoni 

Desestimatoria 

S nº 903, de 11 de diciembre de 
2012 

Montcada i Reixac Desestimatoria 

S nº 904, de 11 de diciembre de 
2012 

En general Desestimatoria 

S nº 927, de 18 de diciembre de L’Ametlla del Vallès Estimatoria 
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2012 
S nº 928, de 18 de diciembre de 
2012 

Sant Cugat del Vallès Estimatoria 

S nº 198, de 12 de marzo de 
2013 

Parets del Vallès Estimatoria 

S nº 215, de 19 de marzo de 
2013 

Canovelles Desestimatoria 

S nº 216, de 19 de marzo de 
2013 

Mollet del Vallès Estimatoria 

S nº 406, de 21 de mayo de 
2013 

Alella Estimatoria 

S nº 422, de 28 de mayo de 
2013 

Sant Sadurní d’Anoia Estimatoria 

S nº 423, de 28 de mayo de 2013 Santa María de 
Palautordera 
Sant Celoni 

Desestimatoria 

S nº 445, de 4 de junio de 2013 Sant Fost de Capsentelles Desestimatoria 
S nº 477, de 18 de junio de 2013 Papiol Desestimatoria 
S nº 837, de 20 de noviembre de 
2013 

Castellar del Vallès 
Viladecans 

Desestimatoria 

S nº 838, de 20 de noviembre 
de 2013 

Ripollet Estimatoria 

S nº 839, de 20 de noviembre de 
2013 

Llinars del Vallès Desestimatoria 

S nº 24, de 14 de enero de 2014 Cerdanyola del Vallès Estimatoria 
S nº 127, de 25 de febrero de 
2014 

En general Desestimatoria 

6.1.- El Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona en los pronunciamientos 
desestimatorios en única instancia. 

Para dar cuenta de la materia impugnada en los pronunciamientos judiciales que finalmente han 
resultado desestimatorios de las pretensiones de las correspondientes partes actoras –sean 
administraciones municipales o sean sujetos privados- que han tratado de combatir el 
contenido del Plan Territorial Parcial Metroplitano de Barcelona y su modelo territorial, 
procede dejar debidamente anotados los siguientes supuestos: 

- Procedimentalmente se ha incidido en el derecho de información ambiental y el de 
partipación de ciudadana. 

- En la vía impugnatoria contra la figura del plan territorial se ha tenido que sentar la misma 
doctrina que en sede urbanística en el sentido de la improcedencia de la vía de los recursos 
administrativos, aceptando el pie de recursos ofrecido en vía administrativa para con la vía 
contencioso administrativa. 

- Y ya en la vía procesal conrencioso administrativa no resulta ocioso añadir, en materia de la 
concurrencia de la prueba pericial que se ha ido dispensando en los procesos contencioso 
administrativos, debe señalarse que se ha ido reiterando, sentando y dando cuenta de la 
situación resultante de abandonar al tribunal a una prueba practicada a instancia mera y 
simplemente de una/s parte/s que elige/n perito, extremos y su resultancia para, en su caso, 
descartando pericias desfavorables o incluso no tan favorables, se procede a su aportación al 
proceso y ello es especialmente relevante cuando de sus dictados y con esas posibilidades 
concurrentes no se alcanza a producir el necesario convencimiento para viabilizar las tesis de la/s 
parte/s que actúa/n de ese modo. 

A su vez, no resulta ocioso referir como líneas de controversia las siguientes: 
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6.1.1.- La cobertura jurídica del Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona que se 
ha tenido que hacer patente: 

- De un lado, en el ordenamiento sectorial de política territorial, en la Ley 23/1983, de 21 de 
noviembre, de Política Territorial de Cataluña, con sus modificaciones, en la Ley 1/1995, de 16 de 
marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña, con la modificación operada 
por la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, cuyo artículo 2.2, para el ámbito metropolitano se 
establece que comprende las comarcas de L’Alt Penedès, El Baix Llobregat, El Barcelonès, El 
Garraf, El Maresme, El Vallès Occidental y El Vallès Oriental, y todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en el Decreto 142/2005, de 12 de julio, de aprobación del Reglamento por el que se 
regula el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los planes territoriales 
parciales, en lo que pudiera ser aplicable 

- Pero, de otro lado, en el ordenamiento de la conurbación de Barcelona, especialmente, la 
cobertura de esa figura de planeamiento territorial se debe estimar a la luz del Capítulo I del Título 
II de la Ley 7/1987, de 4 de abril, por la que se establecen y regulan actuaciones públicas 
especiales en la “Conurbación” de Barcelona y en las Comarcas comprendidas dentro de su zona 
de influencia directa, con sus modificaciones –artículos 6 y siguientes- y en el Decreto 177/1987, 
de 19 de mayo, por el que se desarrollan la planificación y la coordinación de ámbito regional 
previstas en la Ley 7/1987, de 4 de abril, con sus modificaciones. 

6.1.2.- La difícil argumentación que se defendía y que se centra en la pretendida vulneración del 
Principio de Autonomía local cuando la motivación empleada en el Plan Territorial Parcial 
Metropolitano de Barcelona y, en principio, la ordenación territorial ofrecida dista mucho de 
planear en los meros intereses locales. Inclusive se ha apuntado a la discrepancia entre los 
posicionamientos discrepantes de las administraciones sostenidos transcurrido un lapso de tiempo 
muy cercano bien cuando se trata de planeamiento urbanístico o territorial. 

6.1.3.- La respectivamente negada y defendida procedencia de los valores que determinan la 
consideración de Espacios de protección especial por su interés natural o agrario o/y de 
Espacios de protección especial de la viña sobre todo cuando se cuenta con la detallada 
identificación de valores contenida en la figura de planeamiento territorial –especialmente en sus 
planos aunque en los procesos seguidos se indica con cautela las precisiones respecto a la 
planimetría a escala 1:700.000 en que, como resulta obvio 1 cetímetro alcanza a 7 Kilómetros-, 
que no se han logrado desvirtuar en esos supuestos desestimatorios. 

6.1.4.- De un lado, se ha tratado de cuestionar la clasificación o calificación territorial de Espacios 
de protección especial por su interés natural o agrario o/y de Espacios de protección 
especial de la viña.  

Así, baste la cita de las siguientes Sentencias: 

Sentencia nº 829, de 15 de noviembre de 2012 

Sentencia nº 861, de 27 de noviembre de 2012 

Sentencia nº 904, de 11 de diciembre de 2012  

Sentencia nº 215, de 19 de marzo de 2013 

Sentencia nº 423, de 28 de mayo de 2013 

Sentencia nº 445, de 4 de junio de 2013 

Sentencia nº 477, de 18 de junio de 2013 

Sentencia nº 837, de 20 de noviembre de 2013 

Sentencia nº 839, de 20 de noviembre de 2013 

6.1.5.- De otro lado, también se ha cuestionado en su caso a “sensu contrario” de la clasificación o 
calificación territorial anterior para con la de Asentamientos urbanos. 

6.1.6.- Y también la clasificación o calificación territorial de Infraestructuras de movilidad. 
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Así, para sistema ferroviario con cobertura en el ejercicio de competencias estatales del Ministerio 
de Fomento en la:  

Sentencia nº 903, de 11 de diciembre de 2012 

6.1.7.- Se ha insisitido en pretender combatir la perspectiva territorial desde la órbita 
urbanística olvidando la órbita territorial a la que la urbanística se sujeta al principio de 
coherencia. 

6.1.8.- Asimismo se han tratado de cuestionar regímenes de ordenación que alteran los usos 
establecidos en Suelo No Urbanizable en sede Urbanística o inclusive los establecidos en 
sede de Espacios Naturales, cuando nos hallamos ante la órbita territorial.  

6.1.9.- Además se han hecho patentes, en general, los intereses de libertad de empresa, y, en 
concreto, de los intereses mineros o/e industriales a deaarrollar o mantener en Suelo No 
Urbanizable. 

6.1.10.- La dificultosa argumentación que recae en las tesis ofrecidas en sede de la defensa de 
la procedencia de la responsabilidad patrimonial en el ejercicio de la potestad de 
planeamiento territorial a la luz, en su caso, del artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 

6.2.- El Plan Territorial Parcial Metropolitano de Barcelona en los pronunciamientos 
estimatorios en única instancia. 

Para el desarrollo de esos pronunciamientos estimatorios en única instancia y como se ha 
relacionado anteriormente con la importante precisión de sin perjuicio de lo que finalmente se 
resuelva en la vía de los recursos de casación formulados bien ante el Tribunal Supremo o en su 
caso ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, se estima de interés ir relacionando lo siguiente: 

6.2.1.- Sentencia nº 687, de 2 de octubre de 2012 

En la Sentencia nº 687, de 2 de octubre de 2012, se estimó parcialmente la demanda 
articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona en lo siguiente: 

1º.- En la materia de las Directrices del Paisaje. 

2º.- En su Disposición Transitoria Segunda de la Normativa de Ordenación. 

Debe dejarse constancia, por tanto, del Fundamento de Derecho Tercero.10 y 11 de esa 
Sentencia, en los siguientes términos: 

“11.- Para pronunciarnos sobre la cobertura de las Directrices del Paisaje contenidas en la figura 
de planeamiento impugnada, interesa ir destacando lo siguiente: 

11.1.- Nos hallamos, en esencia, en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2005 , de 8 de junio, de 
protección, gestión y ordenación del paisaje, y del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el 
que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se 
regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística, a fin y efecto de atender al 
reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje, a fin de preservar sus valores 
naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de desarrollo sostenible y 
el halo de la ordenación territorial y con atención a los principios contenidos en el artículo de esa 
Ley –a tales efectos baste remitirse a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8/2005-. 

11.2.- Para la definición del paisaje procede destacar su definición en el artículo 3 de la Ley 
8/2005 en cuanto se entiende por paisaje, a los efectos de esa Ley, cualquier parte del territorio, 
tal y como la colectividad la percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o 
humanos y de sus interrelaciones. 
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11.3.- Las actuaciones sobre el paisaje se dirigen a su protección, gestión y ordenación como se 
refleja en el artículo 6 de la Ley 8/2005 y resulta relevante significar especialmente que como 
instrumentos al respecto se establecen los Catálogos del Paisaje y las Directrices del Paisaje –a 
los efectos del presente proceso no resulta necesario abordar otras perspectivas, como los 
instrumentos de colaboración y concertación en materia de Paisaje, como las Cartas del Paisaje- y 
si se trae a colación lo dispuesto en el artículo 9 de la misma Ley se puede fácilmente comprobar 
que las Directrices del Paisaje a incorporar a los Planes Territoriales Parciales y, si procede, a los 
Planes Directores Territoriales, deben responder a las propuestas de los objetivos de calidad 
paisajística que contienen los Catálogos del Paisaje -en el mismo sentido el artículo 13 del 
Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de 
protección, gestión y ordenación del paisaje y se regulan los estudios e informes de impacto e 
integración paisajística-. 

En definitiva como prescribe el artículo 10 de la 8/2005, los Catálogos del Paisaje son los 
documentos de carácter descriptivo y prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de 
Cataluña, identifican sus valores y su estado de conservación y proponen los objetivos de calidad 
que deben cumplir, siendo el alcance territorial de los Catálogos del Paisaje el de cada uno de los 
ámbitos de aplicación de los Planes Territoriales Parciales, debiendo contar con el contenido 
establecido en el artículo 11 de la Ley, que debe darse por reproducido –en el mismo sentido 
baste la cita de los artículos 2, 3, 5 a 11 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se 
desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se 
regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística-. 

Dicho desde las Directrices del Paisaje y siguiendo el artículo 12 de la Ley de reiterada 
invocación, las directrices del paisaje son las determinaciones que, basándose en los catálogos 
del paisaje, precisan e incorporan normativamente las propuestas de objetivos de calidad 
paisajística en los planes territoriales parciales o en los planes directores territoriales -en el mismo 
sentido los artículos 6.b), 8 y 13 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se 
desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se 
regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística-. 

Directrices del paisaje que en los planes territoriales parciales y los planes directores territoriales 
determinan los supuestos en que las directrices son de aplicación directa, los supuestos en que 
son de incorporación obligatoria cuando se produzca la modificación o revisión del planeamiento 
urbanístico y los supuestos en que las actuaciones requieren un informe preceptivo del órgano 
competente en materia de paisaje. Los planes territoriales parciales y los planes directores 
territoriales también pueden determinar, cuando las directrices del paisaje son recomendaciones 
para el planeamiento urbanístico, para las cartas del paisaje y para otros planes o programas 
derivados de las políticas sectoriales que afecten al paisaje. En este último supuesto, los planes o 
programas que se aprueben deben ser congruentes con las recomendaciones de las directrices 
del paisaje. 

Pues bien, en el presente caso brilla por su ausencia la preexistente concurrencia de un Catálogo 
del Paisaje del concreto ámbito de aplicación del Plan Territorial Parcial Metropolitano de 
Barcelona por lo que, sin disposiciones específicas en contrario, quedan huérfanas de cobertura 
jurídica las denominadas Directrices del Paisaje contenidas en el Plan Territorial Parcial 
impugnado ya que, de una parte, ni cabe devaluar el Catálogo del Paisaje como si se tratase de 
una tramitación de unas Directrices del Paisaje –bastando remitirse al diferenciado régimen 
establecido al respecto- ni, de otra parte, cabe estimar que las Directrices del Paisaje puedan 
aceptarse sin que respondan a las propuestas de los objetivos de calidad paisajística que contiene 
el correspondiente Catálogo del Paisaje o que pueda aceptarse que las Directrices del paisaje no 
se basen en los Catálogos del Paisaje, precisamente al resultar necesario que las mismas 
precisen e incorporen normativamente las propuestas de los correspondientes objetivos de calidad 
paisajística. 

Por todo ello procede estimar la nulidad del contenido de la figura de planeamiento territorial 
impugnada en la materia de las Directrices del Paisaje. 
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12.- Cuestionado el régimen transitorio establecido en consideración a lo dispuesto en los 
artículos 1.11.1, 1.16.1 y la Disposición Transitoria Segunda de la Normativa de Ordenación de la 
figura de planeamiento territorial impugnada, procede relacionar su contenido del siguiente modo: 

“Artículo 1.11. Vigencia. 

1. El Plan entra en vigor el mismo día de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de 
las normas correspondientes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y mantendrá la 
vigencia, de manera indefinida, sin perjuicio de las adaptaciones a que se refiere el artículo 1.15 y 
de las modificaciones que deban introducirse como resultado del proceso de seguimiento. 

2. Como plazo de previsión temporal de las determinaciones del Plan se establece el año 2026”. 

“Artículo 1.16. Adecuación del planeamiento urbanístico. 

1. La aprobación del Plan territorial no afecta al planeamiento urbanístico vigente, excepto con 
respecto a las determinaciones en el ámbito del suelo no urbanizable que se detallan en el título II 
de estas Normas de ordenación territorial y en las directrices del Paisaje y que son de aplicación 
directa, y con respecto a los sectores y ámbitos de áreas especializadas para los cuales el Plan 
establece cambios obligatorios con respecto a las previsiones del planeamiento urbanístico”. 

“Disposiciones Transitorias. 

… 

Segunda. Planes especiales en suelo no urbanizable. 

1. El Plan territorial respeta los planes especiales urbanísticos para la implantación de 
determinados usos en suelo no urbanizable aprobados definitivamente con anterioridad a la 
vigencia del Plan aunque sus ámbitos no se señalen gráficamente en los planos. 

2. En el caso de planes de ordenación urbanística municipal, de menos de 15 años de antigüedad 
en la fecha de aprobación del Plan territorial, que previeran mediante planes especiales 
urbanísticos la implantación de usos en localizaciones determinadas del suelo no urbanizable se 
procede de la manera siguiente: 

a) En caso de que se trate de usos de interés público, los planes especiales se pueden 
desarrollar. Sin embargo en la definición de la ordenación se tienen que tener en cuenta las 
determinaciones del Plan territorial y se tiene que justificar que se ha tratado de alcanzar la 
máxima conformidad con estas determinaciones. 

b) En caso de que se trate de usos de interés preferentemente privado, para la aprobación del 
plan especial urbanístico hay que valorar el grado de inserción de la propuesta en el sistema de 
espacios abiertos del Plan territorial, y no tienen que ser aprobados aquellos que comporten 
contradicciones importantes con este plan a causa de la dimensión o visibilidad de la actuación. 

3. Los planes especiales urbanísticos para la implantación de usos en localizaciones 
determinadas del suelo no urbanizable previstos en el planeamiento urbanístico municipal de más 
de 15 años de antigüedad deberán cumplir las condiciones de implantación que establecen estas 
Normas de ordenación territorial”. 

Efectivamente, resultando clara y sin controversia apreciable la ordenación establecida en los 
artículos 1.11.1 y 1.16.1 de la Normativa de Ordenación de la figura de planeamiento territorial 
impugnada, todo conduce a pensar que la regulación transitoria contenida en la invocada 
Disposición Transitoria Segunda de la misma es contraria a derecho ya que el desacierto resulta 
patente en centrar un régimen en la figura urbanística del Plan Especial para la implantación de 
determinados usos en suelo no urbanizable (sic), a la mayor seguridad, teniendo presentes los 
dictados del artículo 67.1.a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en el inciso relativo a los planes 
especiales urbanísticos para la implantación de las obras y los usos en suelo no urbanizable –en 
el mismo sentido el artículo 67.1.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-. 

Y ello es así al desconocerse improcedentemente que tal funcionalidad, cometido, objeto y 
finalidad que se reconoce en una figura de planeamiento derivado, también puede conseguirse en 
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figuras de planeamiento general, cuanto menos y con mayor o idéntica relevancia, como los 
Planes Directores Urbanísticos y los Planes de Ordenación Urbanística Municipal, -por todos 
baste la cita de los artículos 56, 57 y 58 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en el mismo sentido los 
artículos 56, 57 y 58 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y los artículos concordantes 63, 64 y 68 del Decreto 
305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de 
Cataluña-. Y todo ello sin perjuicio y de la misma manera de las figuras de modificación, revisión y 
adaptación de ese planeamiento general y de los supuestos de modificación del planeamiento 
urbanístico general anterior en la medida autorizada por las disposiciones transitorias de la 
legislación urbanística -artículos 93 y siguientes y Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera 
del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo de Cataluña, y en el mismo sentido los artículos 95 y siguientes y las Disposiciones 
Transitorias Tercera y Cuarta del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-. 

El tratar de privilegiar un instrumento de planeamiento urbanístico derivado frente a figuras de 
planeamiento general de una relevancia y preeminencia superiores en relación a un contenido de 
planeamiento territorial resulta ser una técnica jurídica improcedente lo que conlleva la nulidad de 
la impugnada Disposición Transitoria Segunda de la Normativa de Ordenación de la figura de 
planeamiento territorial impugnada y así se establecerá en la parte dispositiva. 

Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que se 
fijarán en la parte dispositiva”. 

6.2.2.- Sentencia nº 927, de 18 de diciembre de 2012 

En la Sentencia nº 927, de 18 de diciembre de 2012, se estimó parcialmente la demanda 
articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona en los particulares 
de los terrenos de autos y en relación a lo siguiente: 

1.- En cuanto a la apreciación de “conectores ecológicos”  sólo cabe estimarlo en los 
terrenos que se ha  informado de “riera” en una anchura que podría alcanzar hasta 40 m. y 
de “masas boscosas” y para con el enlace de la C-017 con los accesos al Polígono 
Montguit al SE de los terrenos de autos como única posibilidad de cruce seguro de la 
autovía y a los efectos del Tipo o Categoría “Espacios de Protección Especial por su 
interés natural y agrario”. 

2.- En cuanto a una relevancia del paisaje en una parte de la finca en su linde Este. 

3.- Y a los efectos del Tipo o Categoría “Espacios de Protección Preventiva” como 
supuesto residual tanto los terrenos del apartado anterior como el resto de los terrenos. 

Baste efectuar la oportuna remisión a lo argumentado en esa sentencia cuando a nivel de los 
hechos determinantes ya  que, en sentido negativo, de la ordenación territorial no se ha 
evidenciado de la documentación del planeamiento territorial los elementos y valores de su razón 
ni la funcionalidad que se perseguía y, en sentido positivo, por la resultancia de la prueba pericial 
el convencimiento se ha decantado de la forma expuesta. 

6.2.3.- Sentencia nº 928, de 18 de diciembre de 2012 

En la Sentencia nº 928, de 18 de diciembre de 2012, se estimó parcialmente la demanda 
articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona en cuando a los 
terrenos de autos –ámbito del sector de torre negra- se les ha reconocido la ordenacion del 
Sistema Básico de la realidad territorial constituido por los “Espais Oberts” y del tipo 
básico de suelo que, a su vez, se configura como categoría de “Espacios de Protección 
Especial por su Interés Natural y Agrario” debiendo quedar excluidos de ese sistema y tipo 
básico o categoría. 
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Debe dejarse constancia, por tanto, del Fundamento de Derecho Quinto. 5.3 y Sexto, en los 
siguientes términos: 

“5.3.- Pues bien, para la ordenación establecida para el denominado “Sistema de Espacios 
Abiertos” deberá irse sentando lo siguiente: 

5.3.1.- Se considera el Sistema de Espacios Abiertos como un componente fundamental de 
la ordenación del territorio y sus determinaciones se califican como básicas para el 
desarrollo del Plan Territorial Parcial de autos. 

5.3.2.- En esa perspectiva se prescribe que sus normas son de aplicación directa y ejecutivas 
a partir de la entrada en vigor del Plan y que prevalecen sobre el planeamiento territorial y 
urbanístico vigentes en los aspectos que sean más restrictivos en relación a obras, 
edificaciones e implantación de actividades que puedan afectar los valores que motivan la 
protección. 

En todo caso las finalidades u objetivos del artículo 2.2 de la Normativa Territorial tienen el rango 
de principios rectores y a falta de determinaciones más específicas deben informar la toma de 
decisiones en el planeamiento urbanístico, las infraestructuras y el medio ambiente. 

5.3.3.- Se comprenden como tal “Sistema de Espacios Abiertos” los Suelos clasificados 
urbanísticamente como Suelo No Urbanizable en el momento de aprobación del Plan. Es 
decir, la técnica seguida ha sido partir de la clasificación urbanística (sic) de suelo 
preexistente y eligiendo tan sólo los suelos clasificados urbanísticamente de Suelo no 
Urbanizable (sic) estimarlos a los efectos territoriales como compresivos del denominado 
Sistema de espacios Abiertos, y en sus tipos básicos de suelo. 

Dicho de otra manera, la técnica y modelo elegido y seguido en la figura de planeamiento 
territorial parcial impugnada no permite estimar que en ese Sistema de Espacios Abiertos cupieran 
otros terrenos, ni urbanísticamente Urbanizables ni Urbanos, ya que no tiene sentido esa 
ampliación y se penetraría en una peligrosa senda de banalizar y vulgarizar conceptos jurídicos 
que merecen la debida atención y precisión técnica. 

5.3.4.- En el “Sistema de Espacios Abiertos” se distinguen tres tipos básicos de suelo, sin 
perjuicio de la posible existencia de subtipos. 

Los “Espacios de protección especial por su interés natural y agrario”, los “Espacios de 
protección especial de la viña” y los “Espacios de protección preventiva”. 

Y se va sentando una ordenación caracterizada por la invocación bien a que el nivel de protección 
puede ser superior al establecido por el Plan territorial Parcial pero en ningún caso inferior y bien a 
que no se consideran contradictorias las disposiciones que pretendan un mayor grado de 
protección o una mayor restricción de las posibles transformaciones. 

5.3.5.- De los tres Tipos Básicos de Suelo (sic) en el ámbito del “Sistema de Espacios 
Abiertos” se contemplan dos “Espacios de protección especial” que, a su vez, se 
configuran como Categorías (sic) –así los “Espacios de Protección Especial por su interés 
natural y agrario” y los “Espacios de Protección Especial de la viña”. 

5.3.6.- Los “Espacios de Protección Especial por su interés natural y agrario” se definen, en 
esencia, en razón al estado de los correspondientes terrenos en cuanto bien a sus valores 
naturales y agrarios o bien por su localización al ser el más adecuado para integrar una red 
permanente y continua de espacios abiertos que ha de garantizar la biodiversidad y 
vertebrar el conjunto de espacios abierto del territorio con sus diferentes caracteres y 
funciones. 

5.3.7.- Los “Espacios de Protección Especial de la viña” se definen, sustancialmente, como 
aquéllos con presencia dominante de ese cultivo y por constituir en conjunto el espacio 
agrario de mayor dimensión del territorio. 

5.3.8.- Y fuera ya de los “Espacios de protección especial” y sólo como último Tipos Básicos de 
Suelo (sic) se prevén los “Espacios de Protección Preventiva” que se definen, de forma 
residual, como los espacios clasificados como Suelo No Urbanizable que no hayan sido 
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considerados de protección especial a los que se reconocen, en conjunto, un valor 
ambiental o paisajístico así como su condición de espacio de transición entre los 
asentamientos urbanos y los espacios abiertos de protección especial. 

5.3.9.- Ciertamente no cabe dudar que la precisión en la delimitación de los Tipos Básicos de 
Suelo en el ámbito del “Sistema de Espacios Abiertos”  puede y va a depender de la escala de los 
planos del Plan que se concreta en la escala 1/50.000 y en el artículo 2.10 de la Normativa 
Territorial se prevé alguna posible modificación o variación de las delimitaciones a 
justificar que es destacada y acentuadamente rígida en materia de exclusión de “Espacios 
de Protección Especial por su interés natural y agrario” como resulta de los supuestos que 
se contemplan en el mismo para los que no se alcanza puedan llegar a superficies de más 
de 30 Has. 

5.3.10.- En todo caso y para la caracterización de los denominados “Conectores 
ecológicos” en la figura de planeamiento territorial impugnada se dispone del artículo 2.23 
de su Normativa Territorial en relación con el artículo 2.5 que puede recordar, de alguna 
manera, lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Diversidad, en cuanto define corredor ecológico en su artículo 3 como el “territorio, de extensión y 
configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de conservación, connecta 
funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, 
separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre 
poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies”. 

SEXTO.- A los efectos de las alegaciones formuladas por las partes que no hayan resultado 
precisadas en los Fundamentos anteriores deberá irse significando lo siguiente: 

6.1.- Con la naturaleza, estructura y técnica utilizada en la figura de planeamiento parcial de autos, 
constitutiva del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, en los términos buscados, elegidos y 
empleados por la Administración Municipal y desde luego por la Administración Autonómica 
competente, el recto enjuiciamiento del caso no es si, en abstracto, una figura de 
planeamiento territorial parcial puede abordar una ordenación territorial del Suelo 
Urbanizable sino si en la concreta figura de planeamiento territorial elegida cabe abordar 
una ordenación que partiendo de suelos clasificados de Suelo Urbanizable los equipare en 
el régimen más restrictivo y protector que Suelo No Urbanizable merecedor de su 
ordenación en el tipo más elevado de esa naturaleza así del “Sistema de Espacios 
Abiertos” a los “Espacios de Protección Especial por su interés natural y agrario”. 

La conclusión a la que se llega es que ello no es conforme a derecho ya que por imperativo de la 
ordenación del “Sistema de Espacios Abiertos” –así y cuanto menos ya desde el artículo 
2.1 hasta el artículo 2.8 de la Normativa Territorial para los “Espacios de Protección 
Preventiva”, en todos sus tres Tipos Básicos de Suelo que, a su vez, se configuran como 
Categorías, resulta necesario contemplar como tales los Suelos urbanísticamente 
considerados como Suelo No Urbanizable y resulta que la clasificación urbanística de los 
terrenos de autos es la de Suelo Urbanizable y sin que tamaña cantidad de suelos de autos 
-de unos 1.676.888 m2 y que la Administración Municipal califica de unas 167 manzanas del 
Eixample de Barcelona- pudieran subsumirse en el régimen de Precisión y Modificación de 
límites del artículo 2.10 de la Normativa Territorial. 

Si la técnica seguida ha sido partir de la clasificación urbanística de suelo preexistente y elegiendo 
tan sólo los suelos clasificados urbanísticamente de Suelo no Urbanizable estimarlos a los efectos 
territoriales como compresivos del denominado Sistema de espacios Abiertos, y en sus tipos 
básicos de suelo, a ello debe estarse sin que quepa orbitar en unos supuestos que no concurren. 
Desde luego tratar de buscar algún resquicio que permita “ad hoc” situar tan sólo o inclusive en 
unión de otros a los terrenos de autos como si fueren suelos urbanísticamente preexistentes como 
Suelo No Urbanizable o en situación urbanística análoga a la de Suelo No Urbanizable forzando 
de tal forma fáctica y jurídicamente el supuesto que concurre es una hipótesis que se juzga 
ilusoria y manifiestamente ficticia. 



FMC | abr-14 20 

 

Y es que no es sólo una mera o banal temática de concepto sino que se interrelaciona con el 
complejo del objeto y finalidad de las determinaciones, clases y la ordenación de los tipos básicos 
y categorías que se han elegido y determinado. 

6.2.- Quizá se está pensando en una a modo de “desclasificación” urbanística –de Suelo 
Urbanizable a Suelo No Urbanizable- pero en sede de planeamiento territorial tratando de 
innovar el régimen finalmente resultante que desde la perspectiva urbanística se trata de 
situar en la perspectiva territorial. Pues bien si ello es así bien se puede comprender que el 
pronóstico sigue siendo de disconformidad a derecho. 

Y ello es así ya que es doctrina reiterada de este tribunal sentada entre otras en nuestras 
Sentencias nº 478, de 11 de junio de 2008, nº 820, de 21 de octubre de 2008, nº 297, de 31 de 
marzo de 2009, nº 722, de 21 de julio de 2009, y nº 235, de 16 de marzo de 2010, relativa al 
ejercicio del “ius Variandi”, que pueda incidir en pronunciamientos jurisdiccionales firmes o no, en 
materia de planeamiento urbanístico y en que ahora procede insistir en la vertiente del 
planeamiento territorial, la siguiente: 

“3.- Sentado lo anterior, ya de entrada, este tribunal para una figura de planeamiento aprobada 
respectivamente de forma inicial a 14 de diciembre de 2005, de forma provisional a 24 de marzo 
de 2006 y definitivamente a 1 de junio de 2006, debe notar la veleidad en que incurre el 
planificador que pasó por alto y miró a otro lado, como si nada existiese en vía jurisdiccional 
contencioso administrativa, sobre la radical controversia litigiosa que se centraba en el caso.  

Y es que, por más relevancia que se quiera buscar en la falta de firmeza de las sentencias que 
recayeron, debe indicarse que este tribunal ha ido sentando que cuando del ejercicio del “ius 
variandi” se pudiera incidir en procesos contencioso administrativos sobre la materia a título de 
litispendencia, mucho más todavía cuando se trate de afectar a sentencias firmes contencioso 
administrativas con lo que ello representa en sede de cosa juzgada, es necesario que el ejercicio 
del “ius variandi” se vea acomodado a una motivación reforzada. 

Motivación reforzada en el sentido, de un lado y sobre todo fácticamente, para que no le pase 
desapercibido al planificador, ni a nadie en sus trámites, tampoco a nadie que concurra a 
colaborar en la participación ciudadana, la real entidad y naturaleza de los pronunciamientos 
jurisdiccionales contencioso administrativos en liza para el adecuado y decidido ajuste de lo que 
finalmente se decida y ordene en relación con la innegable trascendencia de esos 
pronunciamientos.  

Y motivación reforzada, de otro lado sobre todo en el núcleo del ejercicio del “ius variandi”, para 
explicitar debidamente y objetivar la ordenación a conseguir, en adecuada y pertinente 
interrelación y acomodación, de una parte, a los nuevos regímenes legales y reglamentarios que 
en su caso pudieran concurrir, de la misma forma y en su caso a las nuevas necesidades 
urbanísticas que pudieran evidenciarse y, como no, en su caso a la relevancia y mantenimiento de 
lo resuelto jurisdiccionalmente. Y ello a salvo las excepciones de rigor que pudiendo abocar en un 
perjuicio en lo resuelto jurisdiccionalmente sólo pueden tomarse evidentemente con adecuada 
cautela y que a no dudarlo requieren que debida y pormenorizadamente se justifiquen puntual y 
específicamente ya en la tramitación de la nueva figura de planeamiento al punto que cuando se 
vayan alcanzando los actos de aprobación se revelen y muestren las razones fácticas y jurídicas 
de no hacer viables los pronunciamientos jurisdiccionales contencioso administrativos 
correspondientes –por todas baste la cita de nuestras Sentencias nº 813, de 27 de octubre de 
2005 y nº 202, de 2 de marzo de 2006-. 

Dicho en otras palabras no a otra conclusión cabe llegar cuando si se tiene en cuenta el régimen 
de información pública, publicidad y consulta en los denominados convenios urbanísticos con lo 
que ello representa en el ejercicio del ius variandi -así resulta de los distados de los artículos 8.3 y 
98.4 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, como de los mismos artículos 
en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y como con posterioridad reflejan los 
artículos 25 y 26 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Urbanismo de Cataluña- no menor tratamiento y garantías deben merecer los procesos 
contencioso administrativos en liza y las sentencias contencioso administrativas firmes”. 
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Pues bien, en el presente caso, examinando detenidamente especialmente la Memoria en su 
tramitación, resulta patente que esa motivación reforzada ni consta a nivel de los concurrentes 
hechos determinantes ni en la debida justificación de la ordenación efectuada en clara incidencia 
sobre lo que en su momento estaba pendiente de decisión judicial y finalmente se ha decidido. 
Máxime cuando a poco que se detenga la atención para los concretos terrenos de autos de lo que 
se trataba era, esencialmente y lisa y llanamente, de dar soporte a una equiparación o simple 
subsunción de los mismos como si de Suelos No Urbanizables se tratase para darles un 
tratamiento protector a la mayor altura –como “Espacios de Protección Especial por su interés 
natural y agrario”- cuando los mismos ni siquiera eran subsumibles en Tipos Básicos de Suelo o 
Categorías inferior –de “Espacios de Protección Preventiva”- por tener que ser de clasificación 
urbanística Suelo No Urbanizable. 

En todo caso no resulta baladí que en la tramitación administrativa de la figura de planeamiento 
territorial impugnada se pase por alto la fundamentación de la clasificación urbanística que en 
atención a los instrumentos urbanísticos de su razón procede reconocer todavía de Suelo 
Urbanizable Programado o No Delimitado como ya se ha razonado, también se desconozca la 
fundamentación de lo razonado en tan buen número de Sentencias del Tribunal Supremo y de 
esta Sección en cuanto a los elementos de valoración que concurrían con ocasión de las figuras 
de planeamiento que se han ido impugnando y en consideración a las pruebas periciales de su 
razón que desde luego, habida cuenta de una interesada búsqueda de su nueva apreciación en su 
relevancia, sostendida sobre todo por la Administración Municipal, no van a ser objeto de 
apreciación en otro sentido que se ha ido exponiendo en cada una de las Sentencias recaídas. 

Si en algún supuesto cabe sostener que se ha apartado de toda consideración decenas de 
sentencias judiciales sobre el caso éste es un manifiesto ejemplo paradigmático para el que bien 
se puede comprender que la actuación administrativa seguida se halla profundamente perjudicada 
en la perspectiva del ejercicio de potestad discrecional de planeamiento territorial –tanto en 
materia de la debida apreciación de los hechos determinantes como de la debida sujeción a los 
principios generales del derecho de la ordenación que se establezca-. 

6.3.- Quizá pudiera pensarse en que mientras no se pronuncie el Tribunal Supremo, en su caso, 
en los recursos de casación que se hubieran formulado contra nuestras Sentencias referentes a la 
Modificación del Plan General Metropolitano para la denominada preservación integral de la 
Torre Negra del municipio de Sant Cugat del Vallès establecida por el Acuerdo del Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 21 de octubre de 2003 –así para con nuestras Sentencias nº 
123, de 16 de febrero de 2009, nº 172, de 26 de febrero de 2009, nº 186, de 27 de febrero de 
2009, nº 321, de 6 de abril de 2009, nº 322, de 7 de abril de 2009, y nº 353, de 17 de abril de 
2009- podría sacarse alguna premisa o conclusión favorable para la clasificación de Suelo No 
Urbanizable e inclusive en razón a algún planeamiento de desarrollo que tomase como referente 
ese supuesto. 

No se alcanza ninguna posibilidad de esa naturaleza ya que bien se puede comprender que, en 
todo caso, este tribunal debería estar, sin ninguna dificultad, a las mismas premisas y 
conclusiones que se han estimado en la presente Sentencia en razón a la impugnación indirecta 
de esas disposiciones en cuanto premisas de relevancia para el planeamiento territorial en la 
forma que ha ido ideado y establecido o simplemente en aplicación del artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. No obstante, como ninguna de las partes ha ido por esa vía de 
planteamiento y se asume fácilmente la clasificación de Suelo Urbanizable preexistente lo que 
aligera el contenido de esta Sentencia y el planteamiento de Cuestión de ilegalidad en su 
momento cuando la figura de planeamiento territorial ya consta impugnada directamente y varias 
veces con acceso a la vía de casación. 

6.4.- En última instancia y para evitar todo género de equívocos que pudieran deslizarse deberá 
resaltarse que el sector Torre Negra no se incluye en el Plan Especial de Ordenación y de 
Protección del Parque de Collserola de 1987, tampoco se incluye en el Plan de Espacios de 
Interés Natural vigente en la ubicación temporal de la figura de planeamiento territorial de autos y 
tampoco el Acuerdo GOV/112/2006 “pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)”. 
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Y desde luego no pueden ser objeto de consideración supuestos posteriores a la ubicación 
temporal de la figura de planeamiento territorial impugnada, máxime cuando carecen de efecto 
retroactivo, bien en materia del Decreto 146/2010, de 19 de octubre, de declaración del Parque 
natural de la Sierra de Collserola y de las Reservas Naturales Parciales de la Font Groga y de la 
Rierada-Can Balasc, bien para la posterior Modificación del Plan General Metropolitano aprobada 
inicialmente a 2 de noviembre de 2010, o cualesquiera otros posteriores.  

6.5.- Ciertamente cuando por la parte actora se alega la concurrencia de la desviación de poder a 
radicar en la Administración Municipal y Autonómica con fundamento en el artículo 70.2 párrafo 
segundo de nuestra Ley Jurisdiccional, este tribunal se encuentra con unos sucintos alegatos 
recayentes en la no tramitación del Programa de Actuación Urbanística y del Plan Parcial para el 
ámbito de autos y con los recursos de casación presentados contra las Sentencias referentes a la 
Modificación del planeamiento urbanístico general de 2003, todo ello en materia urbanística, que 
no de naturaleza de ordenación territorial que es la que nos ocupa ahora, y que ya han tenido 
enjuiciamiento como ya se ha expuesto, de un lado, en nuestras Sentencias nº 749, de 19 de 
septiembre de 2002, nº 478, de 18 de junio de 2004, nº 183, de 2 de marzo de 2005, nº 748, de 10 
de octubre de 2005, y nº 917, de 24 de noviembre de 2005, y, de otro lado, en nuestras 
Sentencias nº 123, de 16 de febrero de 2009, nº 172, de 26 de febrero de 2009, nº 186, de 27 de 
febrero de 2009, nº 321, de 6 de abril de 2009, nº 322, de 7 de abril de 2009, y nº 353, de 17 de 
abril de 2009. 

Es precisamente en esos procesos donde se debió plantear la correspondiente desviación de 
poder en materia de planeamiento urbanístico y alcanzar el pronunciamiento judicial procedente 
sin que sea dable por la dirección de la alegación que ahora con ocasión de una posterior figura 
de planeamiento territorial haya lugar a atender a una desviación de poder para supuestos que en 
nada vinculan ni prevalecen en sede de ordenación territorial. 

En todo caso este tribunal no puede hacer mirada ciega y oídos sordos a una secuencia de 
actuaciones de la más variada naturaleza adornados por una perfectamente detectable finalidad 
de conseguir lo mismo por incidir y reinicidir sobe el caso desde pluralidad de vertientes e 
instrumentos sectoriales con tanto desacierto y disconformidad a derecho que se prolonga 
temporalmente de una manera tan y tan acusada de lo que se deja anotado debidamente a los 
efectos que procedan en su momento, sin que sea dable viabilizar por el momento la desviación 
de poder en la forma pretendida. 

Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la 
parte dispositiva en cuanto procede estimar la nulidad de la ordenación territorial establecida 
en cuando a que los terrenos de autos –ámbito del sector de Torre Negra- se les ha 
reconocido la ordenacion del Sistema Básico de la realidad territorial constituido por los 
“Espais Oberts” y del Tipo Básico de Suelo que, a su vez, se configura como Categoría de 
“Espacios de Protección Especial por su Interés Natural y Agrario” debiendo quedar 
excluidas de ese Sistema y Tipo Básico o Categoría”. 

6.2.4.- Sentencia nº 198, de 12 de marzo de 2013 

En la Sentencia nº 198, de 12 de marzo de 2013, se estimó la demanda articulada y se 
estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona en cuanto reconoció y estableció 
una ordenación territorial de la “Infraestructura de Movilidad”, “Via Estructural Primària” de 
“titularitat estatal” de autos, denominada “Ronda del Vallès”, de forma ajena a la propuesta 
que constaba del Ministerio de Fomento y concretamente en todos aquellos particulares del 
plano de ordenación 3.5 Infraestructures Viàries Traçats alternatius de la Ronda del Vallès. 

Debe dejarse constancia, cuando se plantea una contradicción de lo defendido por la 
Administración Autonómica sobre lo que corresponde al ejercicio de competencias estatales, del 
Fundamento de Derecho Tercero. 5.2 y 3, en los siguientes términos: 

“5.2.- El presente proceso que se centra en materia de un viario de competencia estatal total e 
íntegramente reconocido por las partes vuelve a recordar a este tribunal la doctrina establecida 
sobre competencias estatales sobre la materia cuando se involucra el ordenamiento jurídico 
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urbanístico y concretamente el planeamiento general o/y especial en materia de transportes 
terrestres y especialmente para la infraestructura del trazado de la línea férrea de alta velocidad y 
que por analogía y patente identidad de razón cabe predicar igualmente a la materia cuando se 
involucra el ordenamiento jurídico territorial y concretamente su planeamiento territorial, aquí 
parcial, de una infraestructura viaria en materia de carreteras estatales. 

Desde aquella perspectiva –urbanística y para el trazado de la línea férrea de alta velocidad- 
procede traer a colación, por todos, los siguientes pronunciamientos: 

El de la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de 10 de febrero de 2000, en los 
siguientes términos: 

“PRIMERO.- Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 2ª) dictó en fecha 29 de 
Marzo de 1994, y en su recurso contencioso administrativo núm. 221/92, por medio de la cual se 
desestimó el formulado por el Ayuntamiento de Vilablareix contra la resolución del Consejero de 
Política Territorial y Obras Públicas de fecha 13 de Diciembre de 1990 (confirmado presuntamente 
en reposición), por la cual, primero, se aprobó definitivamente el Plan Especial de infraestructura 
viaria para el establecimiento de una línea de gran velocidad de Barcelona y Gerona en su 
recorrido por el ámbito competencial de la Comisión de Urbanismo de Barcelona y de la Comisión 
de Urbanismo de Gerona, y, segundo, se aprobaron definitivamente las consiguientes 
adaptaciones del planeamiento General de los municipios afectados tanto en el ámbito 
competencial de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona como en el de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Gerona. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Vilablareix impugnó en vía judicial dicho acuerdo, y la sentencia 
impugnada desestimó el recurso contencioso administrativo. Frente a ello ha formulado el 
Ayuntamiento demandante recurso de casación. 

En él se esgrimen tres motivos de impugnación, que estudiaremos a continuación, no sin antes 
resaltar que si bien el escrito de interposición no está estructurado esquemáticamente, como es 
propio del recurso de casación, este defecto de forma no debe llevar sin más a su desestimación, 
toda vez que, a pesar de todo, están claras las infracciones que la Corporación recurrente achaca 
a la sentencia de instancia, al menos en la cabecera de los apartados A) y C) de su escrito. 

TERCERO.- En el apartado A) se alega infracción del art. 77-2 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico y de cierta jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto (se dice) el Plan Especial 
impugnado no tiene estudio complementarios ni estudio económico financiero. 

La sentencia de instancia da como probado que el Plan Especial que se impugna tiene un estudio 
previo llamado “estudio de factibilidad en el que se contemplan diversas alternativas técnicas al 
trazado de la línea férrea de alta velocidad por las provincias de Barcelona y Gerona”. El hecho de 
que finalmente no prosperaran esas alternativas no significa que el estudio sea inútil y no sirva de 
ninguna justificación al acto recurrido. 

Respecto del estudio económico-financiero del Plan Especial, debe tenerse presente que esta 
materia está regulada en el art. 29-3 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/90, de 12 de Julio, 
Texto Refundido citado en el acto recurrido, en las alegaciones de las partes y en la propia 
sentencia impugnada. Como norma autonómica, no puede ser traída a casación (arts. 93-4 y 96-2 
de la Ley Jurisdiccional), así que su cumplimiento o incumplimiento en el acto recurrido y en la 
sentencia impugnada no constituye materia casacional. 

CUARTO.- En el apartado B) se dice que “la normativa escrita del mismo Plan Especial que se 
recurre se incumple con el trazado que en el mismo Plan se propone”. 

Ahora bien, en este motivo (apartado B) de la página 4) ni se cita precepto violado ni 
jurisprudencia infringida, razón por la cual el motivo es desestimable, sin más. 

QUINTO.- Finalmente y en el apartado C) se cita como infringido el art. 157 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico . 

Este precepto se refiere a la revisión de los Planes Urbanísticos , y, por ello mismo, es 
rigurosamente inaplicable al caso de autos, en que se han modificado los Planes Generales, pero 
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no se han revisado. (Debe tenerse presente que el Texto Refundido 1/90, de 12 de Julio, antes 
citado, no contiene entre sus art. 72 a 77 una definición de lo que haya de entenderse por 
“revisión de los planes”, por cuya razón hemos de acudir al art. 154-3 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico ). Lo que la Generalidad de Cataluña ha hecho en el acto recurrido no 
ha sido adoptar nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la 
clasificación del suelo por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de 
circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que incidan sustancialmente 
sobre la ordenación (art. 154-3 del Reglamento de Planeamiento), sino exclusivamente prever el 
trazado de una línea férrea de alta velocidad por el término del Municipio recurrente, lo que a buen 
seguro no va a ocasionar por sí solo una variación del modelo territorial que éste tuviera. 

(Al final de este motivo se alude a que el acto recurrido infringe el principio de autonomía 
municipal que proclama la Constitución. Ahora bien, aparte de que no se cita ningún precepto 
constitucional de apoyo, se olvida que un trazado de estas características responde a intereses 
supramunicipales, supraprovinciales y casi supraautonómicos, no estrictamente urbanísticos sino 
de ordenación del territorio. Por lo tanto, un tal proyecto no puede quedar al arbitrio de la voluntad 
de todos y cada uno de los municipios por los que la línea férrea discurre. Por lo demás, la 
autonomía municipal, según el art. 137 de la CE, se refiere a la “gestión de sus respectivos 
intereses”, por lo que el Municipio demandante debiera haber concretado qué intereses 
municipales específicos se han visto perjudicados por el hecho de que la Generalidad de Cataluña 
haya impuesto una modificación del Plan General de Vilablareix para la satisfacción de intereses 
supramunicipales evidentes)”. 

El de la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de 30 de abril de 2003, de la 
siguiente forma: 

“Desde luego que el artículo 29-2 del Decreto Legislativo de Cataluña 1/90, de 12 de julio permite 
la redacción de “Planes Especiales para la ejecución directa de obras correspondientes a la 
infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano así como 
referidos al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las 
comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas...”; y, por su parte, el artículo 49-2 aclara que “la 
formulación de los Planes Especiales a que se refiere el artículo 29-2 podrá realizarse por quien 
tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del 
territorio”, regulando el artículo 59-4 la tramitación de tales Planes Especiales. 

Sin embargo, debe entenderse que tales preceptos se refieren a todo aquello que sea de la 
competencia de la Generalidad de Cataluña (típicamente, materia urbanística , según el artículo 
9.3 del Estatuto de Autonomía), pero no autorizan a invadir competencias exclusivas del Estado. 
Este, según el artículo 149-1-21 de la C.E. la tiene exclusiva para “ferrocarriles y transportes 
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma”, y según el 
artículo 149-1-24 para las “obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de 
una Comunidad Autónoma”, y, dado que la línea de alta velocidad de que se trata (Madrid- 
Barcelona-Frontera Francesa) afecta a más de una Comunidad Autónoma, ninguna duda cabe de 
la competencia exclusiva del Estado para su diseño y ejecución. Cuando aquellos preceptos 
autonómicos habilitan para la realización de Planes Especiales “sobre la infraestructura del 
territorio” se refieren al territorio de la Comunidad Autónoma, y no a infraestructuras que afecten a 
territorios de varias Comunidades Autónomas, como es el caso. 

Está probado que en el supuesto que nos ocupa la Administración del Estado no ha decidido 
todavía el trazado definitivo de la línea ferroviaria de alta velocidad , y que, por lo tanto, la 
Generalidad de Cataluña no puede, acudiendo a preceptos que no son del caso, hacer reservas y 
suspender licencias sobre terrenos no elegidos aún por la Administración competente. Buena 
prueba de ello es que el propio acto impugnado afirma que el trazado que se propone en él 
“coincide esencialmente con una de las tres propuestas de trazado que el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente ha sometido a consulta con la Generalidad de Cataluña “, 
es decir, que la Administración competente aún desconocía a la sazón cuál sería la solución 
definitiva, pese a lo cual la de Cataluña elige la suya propia, reservando terrenos y suspendiendo 
el otorgamiento de licencias en una franja de protección que no se sabe si será o no la utilizada. 
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SEXTO.- Esta decisión que ahora adoptamos no está en contradicción con nuestra sentencia de 
20 de febrero de 2003 (recurso de casación núm. 6916/99) que revocó la del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 25 de mayo de 1999 (recurso contencioso administrativo núm. 1165/95, 
citada por la aquí impugnada), referente a una reserva del Plan General de Tarragona para la 
variante de la carretera nacional 340, ya que en aquel supuesto, tal como se dice literalmente en 
esa sentencia, el planificador municipal había actuado “en coordinación con la Administración 
General del Estado”, lo que aquí no ha sucedido en absoluto”. 

Y la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de 30 de noviembre de 2005, de la 
siguiente manera: 

“DÉCIMO.- Como hemos indicado, la primera de las causas aducidas para pedir la anulación de la 
resolución, de fecha 13 de diciembre de 1990, del Consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Cataluña , por la que se aprueban los Planes Especiales de 
Infraestructura viaria para el establecimiento de una red de alta velocidad en Barcelona y Gerona 
en sus recorrido dentro del ámbito competencial de las Comisiones de Urbanismo de Barcelona y 
de Gerona, y las consiguientes adaptaciones a ellos del planeamiento general de determinados 
municipios, es la falta de competencia territorial, dado que la Generalidad de Cataluña es 
incompetente objetivamente por razón de territorialidad para la determinación de los trazados y 
fijación de reservas contenidas en dichos Planes Especiales, resultando, por tanto, viciada de 
nulidad radical por contravenir los artículos 149.1.21 de la Constitución , 9 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y 155 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/1987, de 
30 de julio . 

Esta cuestión ha sido expresamente resuelta por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo al 
conocer del recurso de casación núm. 2200 de 2000, sostenido por la representación procesal de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña contra la sentencia pronunciada por la 
misma Sala de instancia con fecha 4 de febrero de 2000 en el recurso contencioso-administrativo 
número 352 de 1996, que declaró la falta de competencia de Comisión de Urbanismo de 
Tarragona para formular un plan especial de infraestructura ferroviaria para el establecimiento de 
una red de alta velocidad en Cataluña en su recorrido dentro del ámbito de competencia de la 
Comisión de Urbanismo de Tarragona y las consiguientes adaptaciones del planeamiento general 
de determinados municipios afectados por aquélla. 

En esa nuestra Sentencia de 30 de abril de 2003 desestimamos el motivo de casación aducido por 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña , basado en la que consideraba 
interpretación errónea de los artículos 149.1.21 de la Constitución y 9.3 del Estatuto de Cataluña , 
cometida por la Sala de instancia debido a que el acto impugnado se limitaba a establecer una 
determinación o reserva urbanística , materia en que la Generalidad de Cataluña tiene 
competencia exclusiva y en nada afecta a la Administración ferroviaria, dado que la Generalidad 
no está usando los instrumentos propios de esa legislación sectorial sino que se trata de aprobar 
un Plan Especial de infraestructuras municipales, para lo cual, según los artículos 49 y 59 del 
Decreto Legislativo de Cataluña 1/1990, es competente la respectiva Comisión Provincial de 
Urbanismo . 

Estas razones esgrimidas entonces como motivo de casación han sido las alegadas en la 
instancia al contestarse la demanda por la misma Administración Autonómica. 

Declaramos en aquella nuestra Sentencia que si bien el aludido Decreto Legislativo catalán 
permite a la Administración autonómica aprobar Planes Especiales para la ejecución directa de 
obras correspondientes a la infraestructura del territorio con señalamiento y localización de las 
infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, debe 
entenderse referido exclusivamente a lo que fuere de la competencia de la Generalidad de 
Cataluña , pero no autoriza a invadir competencias exclusivas del Estado, como son las 
contempladas en el artículo 149.1.21 de la Constitución , según el cual “el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma”, y más adelante, el apartado 24 del mismo 
precepto constitucional reserva a la competencia exclusiva del Estado “las obras públicas de 
interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma”. 
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Este es, como en el supuesto anterior, el caso enjuiciado ahora, porque los Planes Especiales de 
infraestructura viaria para el establecimiento de una línea de alta velocidad en su recorrido por el 
ámbito competencial de las Comisiones de Urbanismo de Barcelona y Gerona, aprobados por la 
resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña , 
se refieren a una línea de alta velocidad que tiene su continuidad en el espacio territorial de otras 
Comunidades Autónomas, según se ha acreditado con los documentos aportados a instancia de 
la demandante (certificaciones emitidas por el Ministerio de Fomento y por el Ente Público Gestor 
de Infraestructuras Ferroviarias, obrantes en el ramo de prueba de la demandante), y 
concretamente se trata de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa, declarada prioritaria por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de 
1988, estando contenida en el denominado Plan Director de Infraestructuras aprobado por el 
Gobierno de la Nación el día 4 de marzo de 1994, encontrándose construidos o en fase de 
construcción los siguientes tramos: Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Lleida, Lleida-Martorell, y las 
bases de montaje de Lleida, La Cartuja, Salillas, Calatayud, Brihuega y Madrid, así como las 
estaciones de Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza y Lleida. 

En la certificación librada por el Ministerio de Fomento se hace constar también que el proyecto 
constructivo, que afectará al término municipal de Montmeló, de la línea de Alta Velocidad Madrid- 
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa no había sido aprobado por la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras el día 6 de marzo de 2001, lo que evidencia que cuando el Consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña aprueba los Planes Especiales de 
Infraestructura Ferroviaria y la adaptación a ellos del planeamiento general de determinados 
municipios el día 13 de diciembre de 1990, la Administración del Estado no había señalado aun el 
trazado del referido ferrocarril de alta velocidad en el ámbito de la competencia territorial de las 
Comisiones de Urbanismo de Barcelona y Gerona, de manera que, como declaramos en nuestra 
referida Sentencia de 30 de abril de 2003 (fundamento jurídico quinto), cuando la Administración 
del Estado competente desconocía la solución definitiva del trazado ferroviario, la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña elige una concreta, reservando para ello determinados 
terrenos, conculcando así lo establecidos en los apartados 21 y 24 del artículo 149.1 de la 
Constitución , 9 del Estatuto de Autonomía de Cataluña , aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 
18 de diciembre , y 155 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres , y, por consiguiente, incurrió la resolución impugnada en nulidad de pleno derecho, 
según postuló la entidad demandante y ahora recurrente en casación, que nosotros debemos 
declarar en esta sentencia”. 

5.3.- Pues bien, llegados a las presentes alturas y en aplicación de la doctrina expuesta, como se 
ha dicho en clara identidad de fundamento y razón con el ordenamiento jurídico territorial y 
concretamente su planeamiento territorial, aquí parcial, de una infraestructura viaria en materia de 
carreteras estatales, debe estimarse que más allá de lo que corresponde al ejercicio de 
competencias estatales en el supuesto que por la Administración estatal se ha evidenciado, con 
las necesarias adaptaciones a la doctrina expuesta se ha conculcando así lo establecido en los 
apartados 21 y 24 del artículo 149.1 de la Constitución, 9 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, y 155 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, y, por consiguiente, se incurrió en nulidad de pleno 
derecho en todos aquellos particulares del plano de ordenación 3.5 Infraestructures Viaries 
Traçats alternatius de la Ronda del Vallès al contemplar trazados alternativos que no fuesen los 
del trazado que constaba de la Administración estatal y desde luego a atender 
medioambientalmente al ejercicio de competencias de su razón. 

Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la 
parte dispositiva”. 

6.2.5.- Sentencia nº 216, de 19 de marzo de 2013, 

En la Sentencia nº 216, de 19 de marzo de 2013, se estimó la demanda articulada y se 
estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona en los siguientes particulares:  
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1º.- En cuanto reconoció y estableció una ordenación territorial de la “Infraestructura de 
Movilidad”, “Via Estructural Primària” de “titularitat estatal” de autos, denominada “Ronda 
del Vallès”, de forma ajena a la propuesta que constaba del Ministerio de Fomento y 
concretamente en todos aquellos particulares del plano de ordenación 3.5 Infraestructures 
Viàries Traçats alternatius de la Ronda del Vallès. 

2º.- En cuanto, en atención al Decreto 156/2009, de 20 de octubre, de modificación del 
Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Espacios de Interés 
Natural, consistente en la inclusión del espacio de Gallecs (publicado en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 22 de octubre de 2009, con corrección de errores publicada 
en el mismo boletín de 26 de noviembre de 2009)  en ese espacio procede atender al 
régimen de “Espais Oberts”, que se definen en el artículo 2.5 de la normativa territorial y 
concretamente en orden a la necesidad de incorporar los espacios que han estado 
protegidos por la normativa sectorial del Plan de Espacios de Interés Natural –artículo 2.5.1 
párrafo segundo de la normativa territorial-, y así a los efectos de la normativa territorial y 
en los planos de su razón. 

En esta Sentencia, además de reiterar la doctrina de la Sentencia relacionada precedentemente –
nº 198, de 12 de marzo de 2013- para con la ordenación cuando se incide en el ejercicio de 
competencias estatales, procede dejar constancia de su Fundamento de Derecho Tercero.6.6, en 
los siguientes términos: 

“6.6.- En el presente caso si se tiene en cuenta el régimen establecido para el Sistema básico de 
la realidad territorial constituido por los “Espais Oberts”, que se define en el artículo 2.5 de 
la Normativa Territorial ninguna duda debe quedar que en la conceptuación de espacio de 
protección especial se reconoce y se prescribe que se deben incorporar los espacios que 
han estado protegidos por la normativa sectorial del Plan de Espacios de Interés Natural –
artículo 2.5.1 párrafo segundo de la Normativa territorial-, en los siguiente términos: 

“Article 2.5 Espais de protecció especial: definició. 

1. Comprèn aquell sòl que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el 
territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua 
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori 
amb els seus diferents caràcters i funcions. 

El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa 
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000”. 

Siendo ello así, en el presente caso, se ha dado cuenta suficiente del Decreto 156/2009, de 20 de 
octubre, de modificación del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
de Espacios de Interés Natural, consistente en la inclusión del espacio de Gallecs (publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22 de octubre de 2009). 

Decreto con corrección de errores publicada en el mismo boletín de 26 de noviembre de 2009 y 
concretamente en el espacio que se concreta en el plano publicado en los siguientes términos: 
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La conclusión a la que se llega es a que a las alturas de atender a la aprobación definitiva 
producida por el Govern de la Generalitat de Catalunya que adoptó el Acuerdo GOV/77/2010, de 
20 de abril, no podía obviarse ni dejarse de lado ese espacio incluido en el Plan de Espacios de 
Interés Natural a resultas del régimen de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales de 
Cataluña y del que no se ha dado pormenorización alguna de contrario para atender al régimen de 
“Espais Oberts”, que se definen en el artículo 2.5 de la Normativa Territorial y 
concretamente en orden a la necesidad de incorporar los espacios que han estado 
protegidos por la normativa sectorial del Plan de Espacios de Interés Natural –artículo 2.5.1 
párrafo segundo de la Normativa territorial-, por lo que procederá estimar la demanda en 
este punto. 

Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la 
parte dispositiva”. 

 

6.2.6.- En la Sentencia nº 406, de 21 de mayo de 2013 

Estimó la demanda articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de 
Barcelona en cuando a los terrenos de autos –ámbito de unos terrenos de unos 59.000 m2 
que forman parte de un sector de Suelo Urbanizable y calificados como Suelo Industrial en 
el Plan General de Ordenación de Alella, suficientemente descrito gráficamente en el 
Fundamento de Derecho Sexto. 6.3- se les ha reconocido la ordenacion del Sistema Básico 
de la realidad territorial constituido por los “Espais Oberts” y del tipo básico de suelo que, 
a su vez, se configura como categoría de “Espais de Protecció Especial pel seu Interès 
Natural i Agrari” debiendo quedar excluidos de ese sistema y tipo básico o categoría así 
como del resto de prescripciones al mismo referidas especialmente las relativas a la 
técnica de reducción/extinción. 

En esta Sentencia procede dejar constancia de su Fundamento de Derecho Sexto, en los 
siguientes términos: 

“SEXTO.- A los efectos de las alegaciones formuladas por las partes que no hayan resultado 
precisadas en los Fundamentos anteriores deberá irse significando lo siguiente: 

6.1.- Con la naturaleza, estructura y técnica utilizada en la figura de planeamiento parcial de autos, 
constitutiva del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, en los términos buscados, elegidos y 
empleados por la Administración Municipal y desde luego por la Administración Autonómica 
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competente, el recto enjuiciamiento del caso no es si, en abstracto, una figura de 
planeamiento territorial parcial puede abordar una ordenación territorial del Suelo 
Urbanizable sino si en la concreta figura de planeamiento territorial elegida cabe abordar 
una ordenación que partiendo de suelos clasificados de Suelo Urbanizable los equipare en 
el régimen más restrictivo y protector que Suelo No Urbanizable merecedor de su 
ordenación en el tipo más elevado de esa naturaleza así del “Sistema de Espacios 
Abiertos” a los “Espacios de Protección Especial por su interés natural y agrario”. 

La conclusión a la que se llega, en línea con lo ya resuelto en el mismo sentido en nuestra 
Sentencia 928, de 18 de diciembre de 2012, es que ello no es conforme a derecho ya que por 
imperativo de la ordenación del “Sistema de Espacios Abiertos” –así y cuanto menos ya 
desde el artículo 2.1 hasta el artículo 2.8 de la Normativa Territorial para los “Espacios de 
Protección Preventiva”, en todos sus tres Tipos Básicos de Suelo que, a su vez, se 
configuran como Categorías, resulta necesario contemplar como tales los Suelos 
urbanísticamente considerados como Suelo No Urbanizable y resulta que la clasificación 
urbanística de los terrenos de autos es la de Suelo Urbanizable y sin que la cantidad de 
suelo de autos -de unos 59.000 o 85.000 m2 - pudiera subsumirse en el régimen de 
Precisión y Modificación de límites del artículo 2.10 de la Normativa Territorial. 

Si la técnica seguida ha sido partir de la clasificación urbanística de suelo preexistente y eligiendo 
tan sólo los suelos clasificados urbanísticamente de Suelo No Urbanizable estimarlos a los efectos 
territoriales como compresivos del denominado Sistema de espacios Abiertos, y en sus tipos 
básicos de suelo, a ello debe estarse sin que quepa orbitar en unos supuestos que no concurren. 
Desde luego tratar de buscar algún resquicio que permita “ad hoc” situar tan sólo o inclusive en 
unión de otros a los terrenos de autos como si fueren suelos urbanísticamente preexistentes como 
Suelo No Urbanizable o en situación urbanística análoga a la de Suelo No Urbanizable forzando 
de tal forma fáctica y jurídicamente el supuesto que concurre es una hipótesis que se juzga 
ilusoria y manifiestamente ficticia. 

Y es que no es sólo una mera o banal temática de concepto sino que se interrelaciona con el 
complejo del objeto y finalidad de las determinaciones, clases y la ordenación de los tipos básicos 
y categorías que se han elegido y determinado. 

Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la 
parte dispositiva en cuanto procede estimar la nulidad de la ordenación territorial establecida 
en cuando a que los terrenos de autos se les ha reconocido la ordenación del Sistema 
Básico de la realidad territorial constituido por los “Espais Oberts” y del Tipo Básico de 
Suelo que, a su vez, se configura como Categoría de “Espacios de Protección Especial por 
su Interés Natural y Agrario” debiendo quedar excluidas de ese Sistema y Tipo Básico o 
Categoría. 

6.2.- Y es así que tal estimación repercute en el resto de prescripciones que se ciernen sobre el 
caso y que en su consecuencia resultan perjudicadas del mismo modo, en especial, la técnica de 
reducción/extinción que se denuncia como improcedente y sólo encontraría acomodo desde la 
conformidad a derecho de la ordenación que se ha estimado nula. 

6.3.- Finalmente procede dejar constancia del ámbito territorial que nos ocupa a resultas de lo 
dictaminado pericialmente en autos según resulta del plano de emplazamiento de las fincas plano 
2 ortofotomapa de Catalunya E:1/5000 Full 292-121 del siguiente modo: 
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Y es que, a mayor abundamiento, las conclusiones anteriores resultan corroboradas y ratificadas, 
sin contradicción eficaz, con la resultancia de la prueba pericial practicada, cuyo contenido debe 
darse reproducido, máxime cuando se concluye que nos hallamos ante unos terrenos que en su 
interior se hallan una serie de vialidades en forma de circuito interior con sólo unas dos zonas de 
cultivo en dos de sus extremos –cultivo de viña de secano, emparrado de unos 7.600 m2 y el resto 
de los terrenos yermos-, en todo caso con bajo valor agrícola debido a la topografía irregular y en 
razón a terrenos poco fértiles y con poca capacidad de retención de agua y sin constituir un 
paisaje con unas características naturales destacables. 

Por todo ello, desde luego sin que quepa viabilizar competencia planificadora de la parte privada 
como la finalmente pretendida en su suplico de la demanda articulada, procede estimar 
parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva”. 

6.2.7.- En la Sentencia nº 422, de 28 de mayo de 2013  

Estimó parcialmente la demanda articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial 
Parcial de Barcelona en lo siguiente: 

1.- Estimar la nulidad de la figura de planeamiento territorial impugnada en cuanto calificó 
los terrenos de la parte actora en que no concurren las características de la calificación de 
conector biológico en los términos dictaminados en el proceso y en el dictamen recaído en 
los autos 557/2008 y como más explícito del que se toman las dos impresiones gráficas 
anteriormente hechas constar en el Fundamento Tercero.6 de nuestra Sentencia nº 424, de 
6 de junio de 2012 ya que sólo y en su caso concurren las características para la 
calificación territorial de “Suelo de Protección especial de la Viña”. 

2.- Y procede condenar a la Administración demandada a que tanto para esos terrenos 
situados a cotas superiores si se quiere mantener una protección para “Suelo de 
Protección especial de la Viña” y si para la extensión superficial y demás terrenos situados 
en las cotas bajas que se han descrito en esta Sentencia –así en las dos impresiones 
gráficas anteriormente hechas constar en el Fundamento Tercero.6 de nuestra Sentencia nº 
424, de 6 de junio de 2012- interesa calificarlos con mayor o menor ambición en atención a 
su finalidad conectora, desde luego con arreglo a derecho, lo acuerde sin ulterior 
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tramitación de retroacción en un plazo de dos meses posterior a la firmeza de la presente 
Sentencia y para que se adopte el pronunciamiento que corresponda, se publique 
debidamente y se comunique a este tribunal. 

Como esa Sentencia tiene el relevante antecedente de la anterior Sentencia nº 424, de  de junio 
de 2012 –seguido por la misma parte actora contra la Administracion Autonómica y el Consell 
Comarcal de l?alt Penedès respecto al Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 
GOV/155/2008, de 16 de septiembre, “pel qual s’aprova definitivament el Pla director territorial de 
l’Alt Penedès”, que se reitera en la parte menester, procede dejar constancia de lo establecido en 
el Fundamento Jurídico Sexto, párrafo primero, de la misma en los siguientes términos: 

“SEXTO.- A los efectos de las alegaciones formuladas por las partes que no hayan resultado 
precisadas en los Fundamentos anteriores deberá irse significando  que las apreciaciones a las 
que se llegó en el Fundamento de Derecho Tercero 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de  nuestra Sentencia nº 424, 
de 6 de junio de 2012, recaída en nuestros autos 557/2008, para con el Acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya GOV/155/2008, de 16 de septiembre, “pel qual s’aprova definitivament el 
Pla director territorial de l’Alt Penedès”, resultan perfectamente aplicables con las necesarias 
adaptaciones al Acord GOV/77/2010, de 20 de abril, por el que se aprobó definitivamente el Pla 
territorial Metropolitano de Barcelona, impugnado en el presente proceso y no sólo porque trae 
causa y reproduce el régimen del Plan Director Territorial de l’Alt Penedès sino por cuanto lo 
dictaminado en su momento para ese plan y estimado en esa sentencia aparece corroborado por 
la prueba pericial practicada en el presente proceso a los efectos de la presente figura de 
planeamiento territorial que se impugna”. 

6.2.8.- En la Sentencia nº 838, de 20 de noviembre de 2013 

En la Sentencia nº 838, de 20 de noviembre de 2013, se estimó parcialmente la demanda 
articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial Parcial de Barcelona para los concretos 
terrenos de la parte actora –en la parte menester concretados en el Fundamento de 
Derecho Tercero.8- en cuanto fueron calificados territorialmente como “Espacios de 
Protección Especial por su Interés Natural y Agrario” con sus correspondientes 
consecuencias juridicas, ya que en la figura de planeamiento territorial impugnada deben 
entenderse calificados territorialmente como “Espacios de Protección Preventiva”. 

En esta Sentencia procede dejar constancia de su Fundamento de Derecho Tercdero.8 a 10, en 
los siguientes términos: 

“8.- Por resultar especialmente significativo reproducir en la parte suficiente la ubicación de los 
terrenos de autos según lo hecho constar en el dictamen pericial de ese perito a página 4 de su 
dictamen –trazo tramado rojo- junto con los terrenos limítrofes y cauce del río Ripoll, del siguiente 
modo: 
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Y es así que dirigiendo la atención a la prueba pericial practicada en autos debe estimarse que 
nos hallamos ante unos terrenos que en forma preexistente se hallan urbanísticamente 
clasificados por el Plan General Metropolitano como Suelo No Urbanizable y que siguiendo lo 
dictaminado por el Arquitecto Superior Don Josep María Fló Lario interesa dejar constancia 
suficiente de que se hallan calificados en parte –aproximadamente un 21%- con la clave 26 Suelo 
Libre Permanente, en parte – aproximadamente un 34%- como Parques Urbanos de nueva 
creación de carácter local y en parte –aproximadamente un 45%- con la clave 9 como Protección 
de Sistemas Generales. 
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De la misma forma procede advertir en atención a las aclaraciones formuladas que los terrenos de 
la parte actora tienen una composición diferenciada, una situada a una cota de unos 3 metros 
sobre el cauce del río y otra separada por un talud de unos 20 y 30 metros situada a la misma 
cota de la carretera de Santiga de tal suerte que si bien en el primer caso se puede entender que 
son de un tramo fluvial o ribereño ello no es propio del segundo caso por lo demás cuando en esa 
situación se halla una “deixalleria municipal” y un almacén de vehículos de desguace. 

En todo caso interesa advertir que a las alturas del planeamiento territorial de autos sólo resulta 
aplicable la legislación de ordenación territorial ya expuesta con anterioridad y en el ámbito 
urbanístico sólo cabe atender legalmente a lo dispuesto por razones temporales en el Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo,  con sus modificaciones, sin que resulte aplicable lo dispuesto ni en el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo, ni en la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

De la misma forma cualquier argumento tendente a sujetar la ordenación territorial por la vía del 
planeamiento territorial al planeamiento urbanístico ya se ha descartado anteriormente en razón al 
principio de coherencia, del urbanístico respecto al territorial, y esa hipótesis resulta ilusoria. 

9.- Y es así que el verdadero centro del debate debe situarse respecto a las concretas 
características que reúnen los terrenos de autos a los efectos de la debida calificación territorial.  

Y a tales efectos, de la original calificación territorial de protección preventiva a la definitivamente 
establecida de protección especial por su interés natural o agrario, procede ir destacando que por 
lo dictaminado por el Ambientólogo Don Eugeni Domingo Ribary se detecta que en la figura de 
planeamiento territorial impugnada tan sólo argumenta que se efectúa por corrección de errores y 
mayor precisión de límites.  

No obstante ello no se justifica en esas vertientes, sin perjuicio de lo que de por sí determina la 
utilización de escalas de 1:700.000, y como se dictamina se va desglosando que de los planos 
ambientales del plan de autos los terrenos de autos no son un espacio de interés geológico, no 
son una zona húmeda, no tienen valor botánico, no hay espacios protegidos ni bosques con 
naturalidad ni diversidad, tampoco tienen valor de aves nidificantes, no son relevante para la 
conservación de las aves, tienen un bajo interés natural, no están catalogados como separadores 
urbanos, y tienes baja presencia de ambientes agrícolas de interés para la conservación de aves, 
no tienes valores estéticos. Y todo ello al extremo que atendiendo a la razón dada del denominado 
Parque fluvial del río Ripoll se carece de evidencia de su concreción y si los terrenos de autos se 
hallan en el mismo incluidos. En definitiva, fuera toda mesura y más allá de poder subsumir el 
caso en meros errores o ajustes, todo lo más en el plan de autos se documenta un valor para los 
mamíferos que no se explicita debidamente y una conectancia forestal baja/muy baja. 

10.- A resultas de lo anterior, fuera de toda posible consideración estricta en los ámbitos de la Ley 
estatal  42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ni en la Ley 
12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales de Cataluña, en el ámbito inferior de los supuestos 
a proteger en razón a la mera ordenación territorial o/y a sus resultas urbanística, se forma 
cumplida convicción que la parte actora ha llegado con la prueba propuesta a desvirtuar la 
ordenación territorial que se ha establecido en los terrenos de autos que no se ajustan a la 
definición y valores que deben corresponder a la calificación territorial de “Espacios de 
Protección Especial por su interés natural y agrario”, y tampoco de la de “Espacios de 
Protección Especial de la viña” ya que nada consta ni nada se hace valer al respecto, por lo 
que este tribunal entiende que sólo procede estar a la única calificación territorial prevista 
para suelos urbanísticamente no urbanizables que es la que pretende la parte actora de 
“Espacios de Protección Preventiva” y en ese tesitura, sólo resultando una calificación 
territorial posible ningún obstáculo asiste para que en la presente Sentencia así se establezca. 

Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que se 
fijarán en la parte dispositiva”. 
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6.2.9.- En la Sentencia nº 24, de 14 de enero de 2014 

Eestimó parcialmente la demanda articulada y se estimó la nulidad del Plan Territorial 
Parcial de Barcelona en cuanto los terrenos de la parte actora identificados en el punto 9 
del fundamento de derecho tercero se han calificado territorialmente y que deben 
calificarse del siguiente modo: 

1.- Los contenidos en las denominadas Zonas A, B y C como de “Sistema de 
Asentamientos” de naturaleza territorial y para con las subcalificaciones territoriales que 
proceda en cuanto establecidas en la figura de planeamiento territorial impugnada sin que 
sea dable orbitar en otras subcalificaciones, menos aún, en inexistentes subcalificaciones. 

2.- Los contenidos en la denominada zona D como “Sistema de Espacios Abiertos” y para 
con las subcalificaciones territoriales que proceda en cuanto establecidas en la figura de 
planeamiento territorial impugnada sin que sea dable orbitar en otras subcalificaciones, 
menos aún, en inexistentes subcalificaciones. 

A tales efectos, firme que sea la presente, se señala el plazo de 3 meses desde su firmeza 
para que, sin ulterior tramitación y en atención al ordenamiento aplicable a la fecha de 20 
de abril de 2010 por la administración autonómica se ejerza la potestad de planeamiento 
territorial en esos términos, se apruebe definitivamente, se publique y se comunique todo 
ello a este órgano jurisdiccional. 

Y en esta Sentencia con el relevante antecedente de la Sentencia del Tribunal Supremo en su 
Sala 3ª Sección 5ª de 20 de abril de 2011, procede dejar constancia de su Fundamento de 
Derecho Tercero.9 a 12, en los siguientes términos: 

“9.- Por otra parte, de la misma forma, interesa detener la atención en los mismos terrenos de 
autos en cuanto a su clasificación y calificación  urbanística preexistente a 21 de mayo de 
2010 ya que en este punto se han concretado pericialmente los siguientes supuestos: 

-Zona A.- De unos 55.629 m2 con la Clasificación Urbanística de Suelo Urbanizable No 
Delimitado y con la Calificación Urbanística de Parques y Jardines Urbanos clave 6c. 

-Zona B.- De unos 8.291 m2, con la Clasificación Urbanística de Suelo Urbanizable No Delimitado 
y con la Calificación Urbanística de Sistema Viario Básico clave 5. 

-Zona C.- De unos 21.405 m2 con la Clasificación Urbanística de Suelo que deberá ser objeto de 
análisis posteriormente y con la Calificación Urbanística de Parques y Jardines Urbanos clave 6c. 

-Zona D.- De unos 26.222 m2 con la Clasificación Urbanística de Suelo No Urbanizable con la 
Calificación Urbanística de Parque Forestal de Conservación clave 27. 

Por resultar altamente significativo procede reproducir, en la parte suficiente, su representación 
contenida en el denominado Anexo 12 del dictamen pericial de arquitecto superior emitido en 
autos, del siguiente modo: 
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6.2.10.- Sentencia del Tribunal Supremo en su Sala 3ª Sección 5ª de 20 de abril de 2011 

Y es que en este punto procede traer a colación lo decidido por el Tribunal Supremo en su 
Sala 3ª Sección 5ª de 20 de abril de 2011, respecto al proceso y recurso de casación 
seguido entre las mismas partes que en el presente proceso, a no dudarlo perfectamente 
conocida por las mismas, y con singular incidencia en los suelos de autos en cuanto 
calificados urbanísticamente con la clave 6c –ya que en la técnica del Plan General 
Metropolitano de Barcelona de 1976 se va operando en la clasificación cuatripartita de Sistemas, 
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable- se argumentó y resolvió lo siguiente: 

“PRIMERO.- La representación procesal del Ayuntamiento, comparecido como recurrido, dedica 
gran parte de su escrito de oposición al recurso de casación a razonar acerca de la inadmisibilidad 
de éste por entender que la invocación que en él se hace de preceptos estatales o internacionales 
es meramente instrumental y, además, por no ser tampoco admisible la impugnación indirecta de 
la modificación del Plan General Metropolitano, al igual que resulta inadmisible la pretensión 
declarativa, que se formula por los recurrentes, relativa a la inclusión de sus terrenos en el ámbito 
del Centro Direccional, con todo lo cual se encubre realmente la pretensión de que se lleve a cabo 
por esta Sala de Casación una revisión de la valoración de la prueba realizada por la Sala de 
instancia. 

De los referidas causas de inadmisión sólo la primera pudiera ser predicable del recurso de 
casación, ya que la segunda lo sería del recurso indirecto formulado en la instancia frente al Plan 
General Metropolitano, que la Sala sentenciadora rechazó, a pesar de lo cual todos los 
demandados se aquietaron con tal decisión jurisdiccional, y la tercera es una razón para 
desestimar la pretensión de plena jurisdicción que se ejercitó en la instancia y se reitera en 
casación, mientras que la última lo sería de alguno de los concretos motivos de casación 
invocados, que el oponente no identifica, por lo que, en definitiva, sólo examinaremos, con 
carácter previo, la denunciada instrumentalización de los preceptos estatales e internacionales 
invocados con la finalidad de despejar el camino para la casación. 

SEGUNDO.- No compartimos el parecer del Ayuntamiento recurrido porque el denunciado 
quebrantamiento de forma por infracción de normas reguladoras de la sentencia no cabe 
considerarlo como una cita retórica para acceder a la casación y otro tanto sucede con las 
infracciones del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que se invocan a continuación en el 
segundo motivo de casación, que, según veremos más adelante, están sólidamente razonadas 
con independencia de su prosperabilidad y, por consiguiente, la única causa de inadmisibilidad del 
recurso de casación, alegada por dicho Ayuntamiento, debe ser rechazada. 

TERCERO.- En el primer motivo de casación se asegura por la representación procesal de los 
recurrentes que la Sala de instancia ha infringido lo dispuesto en los artículos 24 y 120.3 de la 
Constitución , así como en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 
jurisprudencia recogida en las sentencias que se citan y transcriben, porque la sentencia recurrida 
está insuficientemente motivada, ya que no explica las razones de su decisión respecto de la 
errónea y arbitraria delimitación del Sector objeto de la modificación del Plan General 
Metropolitano y del Plan Parcial, del trato discriminatorio sufrido por los propietarios recurrentes ni 
de la inmotivada elección del sistema de actuación por expropiación, sino que en el fundamento 
jurídico sexto la sentencia recurrida contiene un genérico razonamiento válido para cualquier 
pronunciamiento desestimatorio e insuficiente, por ello, para denegar las concretas pretensiones 
formuladas en la demanda. 

Este motivo de casación debe prosperar porque, ciertamente, la Sala sentenciadora no expresa 
las razones concretas por las que desestima esas pretensiones de los demandantes, sino que se 
limita a declarar, en el sexto fundamento jurídico de su sentencia, lo transcrito literalmente en el 
antecedente cuarto de esta nuestra, al que nos remitimos, de manera que no hace alusión alguna 
al sistema de actuación elegido o al trato discriminatorio sufrido por los recurrentes ni tampoco 
alude al defecto de motivación del cambio de delimitación del Sector, para terminar realizando una 
valoración excesivamente genérica de las pruebas periciales practicadas, a pesar de que todas 
esas cuestiones fueron expresamente planteadas en la demanda y la propia Sala de instancia las 
enumera en el párrafo primero del indicado fundamento jurídico sexto. 
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CUARTO.- En el segundo motivo de casación, esgrimido al amparo del apartado d) del artículo 
88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, se invocan cuatro infracciones diferentes atribuidas a la Sala 
de instancia al pronunciar la sentencia recurrida: la primera por haber declarado inaplicable en 
materia urbanística el Protocolo adicional, de fecha 20 de marzo de 1952 (ratificado por España 
en el año 1991), del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades 
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (ratificado por España en el año 
1979), así como el artículo 14 de éste, en relación con el respeto a la propiedad y la prohibición de 
discriminación; la segunda por haber desconocido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 
sobre control del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración Pública con 
vulneración de lo establecido en el artículo 9.3, coordinado con los artículos 103 y 106, todos ellos 
de la Constitución , que garantizan el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y los principios de 
seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, al igual que el derecho de igualdad 
recogido en el artículo 14 de la Constitución ; la tercera por no haber aplicado lo dispuesto en el 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental , y 
concordantes de la Directiva 85/337/CEE, que establece la obligación de someter a evaluación de 
impacto ambiental determinadas actuaciones con posibles efectos sobre el medio ambiente, y 
concretamente el supuesto previsto en el Anexo I, Grupo 9, letra A, del citado Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 , e infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en sus 
Sentencias de 30 de octubre de 2003 y 3 de marzo de 2004, que consideran de aplicación a los 
Planes Urbanísticos esta obligación en el caso de contener la decisión sobre una actuación de 
esas características; y la cuarta por haberse separado la Sala de instancia de lo que la misma 
declaró en su Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2005 (recurso contencioso-administrativo 
número 918/2001), dado que, en el caso ahora enjuiciado, se ha acreditado que el planeamiento 
impugnado implica la transformación del uso del suelo mediante la eliminación de la cubierta 
vegetal de más de cien hectáreas de superficie, con lo que se aparta de la doctrina por ella 
declarada en un supuesto anterior, vulnerando con ello el principio de igualdad en aplicación de la 
Ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución . 

Examinaremos a continuación cada una de las expresadas infracciones denunciadas como si de 
motivos de casación diferentes se tratase, pues así es en realidad. 

QUINTO.- La Sala de instancia, para rechazar la aducida infracción del Protocolo Adicional 1, de 
fecha 20 de marzo de 1952 (ratificado por España en 1991), en relación con lo establecido en el 
artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (ratificado por España en el año 1979), afirma, en el 
primer párrafo del fundamento jurídico sexto, que "la naturaleza del mentado Tratado internacional 
nada tiene que ver con la materia urbanística". 

Este motivo de casación también debe ser estimado porque, como con toda corrección y acierto 
señala la representación procesal de los recurrentes, el aludido Convenio "tiene que ver" con la 
materia urbanística en tanto que ésta puede afectar al derecho invocado cuando son los planes 
urbanísticos los que, por remisión de la Ley, delimitan el contenido del derecho de propiedad, de 
lo que son muestra, entre otras, las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
fiscalizando actuaciones urbanísticas o de ordenación urbana y territorial, de 23 de septiembre de 
1982 -caso Sporrong y Lönnroth contra Suecia-, 22 de julio de 2004 -caso Elia SRL contra Italia-, 
8 de noviembre de 2005 -casoSaliba contra Malta-, 8 de enero de 2008 -caso Pietrzak contra 
Polonia-, y 20 de enero de 2009 -caso Sud Fondi SRL y otros contra Italia-. 

SEXTO.- La sentencia recurrida, a fin de justificar la inexistencia de arbitrariedad en el ejercicio de 
las potestades discrecionales de la Administración para cambiar el planeamiento, declara, en el 
último párrafo del fundamento jurídico sexto, que la modificación operada el 9 de julio de 2002 
respecto del Plan General Metropolitano originario de 1976 carece de finalidad desviada respecto 
de sus fines y no atenta a los límites racionales y naturales de las facultades discrecionales del 
planificador, que autoriza la potestad del ius variandi, sin que de ello se derive daño alguno al 
interés general, pues dibuja el modelo territorial elegido y atribuye a esos suelos el destino 
urbanístico más conveniente desde el punto de vista del interés público, lo que dicha Sala 
sentenciadora deduce de las pruebas periciales practicadas, de las que, sin embargo, no hace 
valoración alguna, razón por la que hemos estimado el primero de los motivos de casación 
alegados por falta de motivación de dicha sentencia. 
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Los recurrentes insisten, al articular este submotivo de casación, en la arbitrariedad con la que 
han actuado las Administraciones urbanísticas, quienes justifican la exclusión de determinados 
sistemas generales urbanos (claves 6 y 7) del Centro Direccional en la Modificación del Plan 
General Metropolitano porque los terrenos calificados como parque urbano y equipamientos, entre 
ellos los de propiedad de Sacesa inicialmente incluidos en el Sector del referido Centro 
Direccional a efectos de desarrollo urbanístico, están dentro del ámbito del Plan Especial de 
ordenación y de protección del medio natural del Parque de Collserola, a pesar de que ello no es 
cierto, lo que no ha impedido que, incluso en sus contestaciones a la demanda, las 
Administraciones Públicas persistan en dar como justificación de tal exclusión del Sector del 
Centro Direccional a los terrenos de Sacesa que la finca propiedad de Sacesa se incluye dentro 
del Plan Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de Collserola, razón 
por la que no hay un correcto ejercicio de la discrecionalidad por dichas Administraciones 
Públicas, pues los hechos determinantes demuestran que no es tal y como sostienen éstas, a 
quienes, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, Sentencia de esta Sala del 
Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1991), no les está permitido apartarse de la realidad de los 
hechos, inventarlos o desfigurarlos para justificar su decisión de alterar o variar el planeamiento 
urbanístico. 

SÉPTIMO.- A esos concretos y precisos argumentos, relativos al incorrecto uso de la 
discrecionalidad por parte de las Administraciones Públicas en la alteración del planeamiento 
urbanístico, excluyendo los terrenos propiedad de Sacesa del Sector Centro Direccional con el 
argumento de que se encuentran incluidos dentro del Plan Especial de ordenación y protección 
del medio natural del Parque de Collserola, la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña se limita a oponerse con el argumento de que la Sala de instancia "proclama que 
ninguna de las periciales que se han practicado han demostrado que la delimitación del Centro 
Direccional sea errónea o arbitraria", o " dicho de otra forma, que no hay prueba eficiente alguna " 
y " además, entiende plenamente justificadas las soluciones dadas en cuanto a utilización del 
sector, por lo que se trata de un falso debate ", para más adelante llegar a la conclusión de que " 
por ello, incidir ahora en la presunta vulneración del principio de igualdad, de interdicción de la 
arbitrariedad y doctrina sobre el control de las potestades discrecionales recogida en la 
Constitución, es un rodeo para volver a reiterar aspectos ventilados ante el Tribunal a quo ", 
terminando con la apreciación de que " la decisión judicial está perfectamente fundamentada ". 

Como ya expusimos, al estimar el primer motivo de casación, la sentencia recurrida lo que no está 
es suficientemente fundamentada, entre otras razones porque no realiza una auténtica valoración 
o examen de los hechos ni de las pruebas periciales practicadas, por lo que llega a una conclusión 
gratuita. 

A pesar de ello, la Administración autonómica recurrida elude el debate, planteado por los 
recurrentes, acerca del incorrecto o arbitrario uso que ha hecho de su potestad de variar el 
planeamiento urbanístico por basarse en un dato o hecho inexacto, cual es que los terrenos 
propiedad de Sacesa están incluidos dentro del Plan Especial de ordenación y protección del 
medio natural del Parque de Collserola. 

OCTAVO.- La otra Administración pública comparecida como recurrida, el Ayuntamiento de 
Cerdanyola del Vallés, es más precisa y congruente al oponerse al motivo de casación que 
examinamos, relativo a la inclusión o no en el Plan Especial de ordenación y protección del medio 
natural del Parque de Collserola de una porción de la finca propiedad de Sacesa, y, por 
consiguiente, sostiene que es exacta y ajustada a la realidad la razón determinante del cambio de 
planeamiento aprobado por las Administraciones Urbanísticas, lo que excluye cualquier 
arbitrariedad. 

Sin embargo, como vamos a comprobar, llega a tal conclusión de su propia e interesada 
apreciación del informe pericial emitido en la instancia por el ambientólogo Sr. Luis María, que 
omitió valorar el Tribunal a quo, y cuya apreciación por la representación procesal del referido 
Ayuntamiento no es correcta ni acertada según pasamos a exponer. 

NOVENO.- A partir de su misma transcripción de lo expresado por dicho perito, no cabe deducir 
que la finca de Sacesa esté incluida dentro del Plan Especial de ordenación y protección del 
medio natural del Parque de Collserola sino lindando con éste, puesto que en el mencionado 
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dictamen pericial se alude a " los efectos de la proximidad del Parque " (páginas 10 y 11), " que el 
Parque de Collserola llegue a la riera de Sant Cugat contribuye a la mejor calidad del agua " 
(párrafo cuarto de la página 11), siendo la riera de Sant Cugat un límite natural de la finca de los 
recurrentes, y que " el ámbito de la Modificación del Plan General Metropolitano se sitúa 
claramente en el ámbito de influencia del PEIN y una parte al sudoeste limita, prácticamente, con 
el límite del Plan Especial 87/1065" (página 14). 

Por su parte, los recurrentes, al articular el motivo que examinamos, transcriben la siguiente 
respuesta del mismo perito: " En principio, no hay ninguna razón ambiental para crear un espacio 
de tierra de nadie entre los dos ámbitos................ Evidentemente una franja de interrupción entra 
en contradicción con las funciones propias del corredor biológico ". 

De todas estas declaraciones literales del dictamen pericial del ambientólogo, al que el Tribunal de 
instancia se limitó a citar sin efectuar apreciación alguna de sus datos o manifestaciones y que 
ahora en casación transcriben tanto los recurrentes como el Ayuntamiento recurrido, se deduce 
que la afirmación de que la finca propiedad de Sacesa se encuentra incluida dentro del Plan 
Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de Collserola es inexacta por no 
corresponderse con la realidad y, por tanto, no cabe basar en ella la Modificación del ámbito del 
Sector Centro Direccional, lo que, según la doctrina jurisprudencial invocada por los recurrentes, 
no justifica el ejercicio de la potestad discrecional de las Administraciones urbanísticas para 
aprobar la referida modificación, y ello determina que este motivo de casación, basado en la 
infracción por la sentencia recurrida de la jurisprudencia sobre el control del ejercicio de las 
potestades discrecionales de la Administración, deba igualmente prosperar. 

DECIMO.- Como argumento para rechazar el motivo de impugnación basado en la necesidad de 
evaluación de impacto ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística, la Sala de 
instancia declara que " hasta la Ley 10/2004, de 24 de diciembre , antes referida, solo era 
obligatorio someter a evaluación de "impacto ambiental" los proyectos públicos o privados de 
obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo I de las Directivas 85/337 
y 97/11, que evidentemente no se corresponden con proyectos urbanísticos de los que aquí se 
trata, como ya puso de manifiesto esta misma Sección en la S. de 26 de septiembre de 2005 
dictada en el recurso 918/01, por lo que el expresado motivo debe desestimarse ". 

Este razonamiento del Tribunal a quo para explicar la innecesariedad de evaluación de impacto 
ambiental de los referidos instrumentos de ordenación urbanística, combatidos en la instancia, es 
acertado, por lo que el motivo de casación, al efecto esgrimido, debe decaer. 

La sentencia recurrida, al declarar que, para la aprobación de los mencionados instrumentos de 
ordenación, no se requería una evaluación de impacto ambiental no ha vulnerado lo establecido 
en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental , ni la 
Directiva 85/337/CEE, ya que, al momento de tal aprobación no era exigible dicha evaluación sino 
para los Proyectos de Obras contemplados en aquél, instalaciones o actividades comprendidas en 
el Anexo I de las Directivas 85/337 y 97/11, sin que la Sala sentenciadora se haya apartado 
tampoco de lo declarado en nuestras Sentencias de fechas 30 de octubre de 2003 (recurso de 
casación 7460/2000) y 3 de marzo de 2004 (recurso de casación 1123/2001), ya que, ante 
supuestos idénticos, en la una y en la otra se declara literalmente que: " Es la aprobación del Plan 
la que hace posible el cambio de uso del suelo y, por ello, es en ese procedimiento donde se ha 
de evaluar el impacto ambiental; no sería lógico posponer ese estudio a otro momento posterior 
(v.g. aprobación del Programas de Actuación, o del Plan Parcial, o del Proyecto de Urbanización), 
cuando restan sólo actuaciones de ejecución del Plan General, con el riesgo de que o bien por 
razones medio ambientales apreciadas posteriormente el Plan no pueda ser ejecutado o bien se 
devalúen o minimicen las razones medio ambientales para no dejar inoperante al Plan. La primera 
actuación administrativa que cambia el uso del suelo es el Plan General y él es quien modifica 
drásticamente su régimen jurídico. En consecuencia, incluso antes de la aprobación inicial, tan 
pronto como estén claras las líneas generales del avance o proyecto del Plan, el mismo debe 
someterse a una evaluación de impacto ambiental, pues sólo así la Administración planificadora 
(en la aprobación inicial) y los ciudadanos en general (en la información pública) podrán tener la 
suficiente ilustración sobre las consecuencias de las transformaciones anunciadas en el medio 
ambiente ". 
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Obviamente no estamos en el caso enjuiciado ante unos instrumentos de ordenación que 
autoricen, a través del cambio del uso del suelo, la construcción de cuatro mil cuatrocientas 
hectáreas y tres mil plazas hoteleras, como sucedía en el supuesto enjuiciado por aquellas dos 
sentencia de esta Sala. 

Por el contrario, es aplicable al planeamiento urbanístico, objeto del proceso sustanciado en la 
instancia, lo que esta Sala y Sección del Tribunal Supremo declaró en su Sentencia de fecha 7 de 
julio de 2004 (recurso de casación 1355/2002), concretamente en sus fundamento jurídicos 
noveno. 4 y décimo. 

En el indicado fundamento jurídico noveno. 4 declaramos que: " Como conclusión de todo lo 
anterior (y en ello insistiremos en el siguiente motivo) debemos reiterar que las EIA y su 
correspondiente (o precipitado) DIA, giran en torno al concepto de proyecto, concepto que no es 
asimilable, en modo alguno, al de política, plan o programa: 

"a) El concepto de proyecto aparece unido al de trabajos de construcción, obra o instalación, esto 
es, a la idea de instalación o realización, conectándose con el requisito de la autorización, como 
exige la normativa comunitaria. 

"b) Por política, debe entenderse la inspiración, orientación o directriz que rige la actuación de una 
entidad pública en un campo determinado. 

"c) Por plan, el conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporalmente por la aplicación de 
una política; y, 

"d) Por programa, la articulación de una serie de proyectos previstos en un área determinada. 

"En consecuencia, el Real Decreto Legislativo 1302/1986 y la Ley 6/2001, solo afectan a 
proyectos, obras y otras actividades, ya que en lo referente a la evaluación de planes y programas 
que pudieran afectar a espacios incluidos en la Red Natura 2000 no existe norma taxativamente 
aplicable, no obstante lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, por cuanto 
tanto esta norma como la de transposición interna española (Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre ) se limitan a realizar una simple remisión, y, en ausencia de normativa autonómica 
específica sobre EAE, solo quedaría aplicar, por extensión la normativa relativa a EIA, lo que, 
como venimos reiterando, en modo alguno se acomoda, a las EAE, habiendo perdido -
posiblemente-- la norma estatal de transposición la ocasión para establecer, en tal operación, un 
correcto contenido y alcance de la EAE, anticipándose, en el ámbito concreto a que afecta, a la 
entrada en vigor de la Directiva 2001/42 / CE, de 27 de junio, el próximo 24 de julio de 2004 ". 

En el fundamento jurídico siguiente de la misma sentencia expresamos literalmente que: " Como 
hemos reiterado en el anterior motivo, la evaluación ambiental se plantea hoy en dos niveles, con 
regulaciones europeas diferentes: La EIA individualizada o de proyectos (que regula la Directiva 
85/337/CEE y las demás normas europeas, que la modifican, e internas que la transponen), y la 
EAE de planes o programas (que regula la Directiva 2001/42 / CE, cuyo plazo de transposición 
concluye el 21 de julio de 2004). Como hemos podido contemplar su campo de aplicación ha 
venido ofreciendo problemas de interpretación, que la jurisprudencia ha ido resolviendo, derivados 
del solapamiento de los conceptos de plan y proyecto. 

"Desde la perspectiva del Derecho Comunitario el concepto de proyecto obedece más a un criterio 
material que a una consideración formal, conectando con la noción de autorización. El artículo 1.2 
de la Directiva Comunitaria 85/337CEE, tras considerar los mismos como el objeto de la 
evaluación que la misma regula (1.1), considera proyecto la realización de trabajos de 
construcción o de otras instalaciones u obras, así como, en segundo término otras intervenciones 
en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del 
suelo. 

UNDÉCIMO.- Finalmente, se asegura por la representación procesal de los recurrentes en 
casación que la Sala sentenciadora ha vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la 
Ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución , al haber dado un trato distinto en su 
sentencia de fecha 26 de septiembre de 2005 (recurso contencioso-administrativo número 
918/2001) en cuanto a la exigibilidad de evaluación de impacto ambiental. 
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Como ya hemos indicado, es la propia Sala de instancia la que, en el último párrafo del 
fundamento jurídico tercero de la sentencia ahora recurrida, cita como precedente la indicada 
resolución para justificar la inexigibilidad de evaluación de impacto ambiental al no tratarse de 
proyectos de obras, instalaciones o actividades comprendidas en el Anexo I de las Directivas 
85/337 y 97/11. 

La representación procesal de los recurrentes transcribe literalmente el aludido fundamento 
jurídico de la sentencia pronunciada por la misma Sala a quo, pero en él lo que se declara 
textualmente es que " hasta la Ley 10/2004, de 24 de diciembre , antes referida, solo era 
obligatorio someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos públicos o privados de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo I de las Directivas 85/337/CEE y 
97/11, que, evidentemente, no se corresponden con proyectos urbanísticos y que cuando de una 
aplicación, mediante interpretación extensiva, pretenda hacerse valer para los proyectos de 
transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, ha 
de significarse que ello solo afecta a superficies superiores a 100 Ha. cuando la de autos es de 45 
Ha. (Anexo I, Grupo 9.a) ". 

No se ha producido, por tanto, la pretendida discriminación en la aplicación de la Ley, y, por 
consiguiente, este último motivo o submotivo de casación, esgrimido al amparo del apartado d) del 
artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, debe ser desestimado. 

DUODÉCIMO.- La estimación del primer motivo debido a la insuficiente motivación de la sentencia 
recurrida, tanto al exponer la valoración de las pruebas periciales como al dejar de argumentar en 
relación con el sistema de expropiación que se mantuvo en la Modificación del Plan General 
Metropolitano, nos impone el deber, conforme a lo dispuesto por el artículo 95.2. c) y d) de la Ley 
de la Jurisdicción, de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece 
planteado el debate, no sin antes dar respuesta a la inadmisibilidad del recurso indirecto contra la 
referida Modificación del Plan General Metropolitano planteada en la instancia por la 
representación procesal de todos los demandados. 

Si bien es cierto que dichos demandados no impugnaron la sentencia pronunciada por la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia en lo relativo a la desestimación de tal causa de inadmisión, cabe 
que se aquietasen con el pronunciamiento de la sentencia al ser desestimatoria del recurso 
contencioso-administrativo, lo que nos impone a nosotros el deber de pronunciarnos de nuevo 
sobre tal alegada inadmisibilidad. 

Compartimos el parecer de la Sala de instancia en cuanto a dicho particular, ya que resulta 
innegable que concurren los presupuestos previstos en el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa para dirigir la acción de nulidad, ejercitada por los demandantes, 
frente a la Modificación puntual del Plan General Metropolitano, de la que constituye derivación o 
desarrollo el Plan Parcial impugnado directamente, puesto que tal impugnación obedece a que la 
exclusión del ámbito de este planeamiento derivado de los terrenos propiedad de Sacesa, llevada 
a cabo por aquél, supuso o implicó un incorrecto uso por las Administraciones urbanísticas de su 
potestad de modificar el referido Plan General Metropolitano, de modo que la inadmisibilidad del 
mentado recurso indirecto debe ser rechazada. 

DECIMOTERCERO.- Dijimos que la sentencia recurrida, aunque alude a que una de las 
cuestiones planteadas por los demandantes fue la improcedencia del sistema de actuación por 
expropiación establecido en la Modificación del Plan General Metropolitano, no razonó después la 
desestimación de ese motivo de impugnación, lo que nos obliga a dar una respuesta ahora. 

Todos los litigantes coinciden en que el referido sistema de actuación por expropiación venía ya 
establecido con anterioridad a la modificación impugnada, sin que la exclusión del ámbito de 
actuación de los terrenos propiedad de Sacesa deba considerarse como una causa o razón para 
cambiar el sistema elegido, que venía correctamente justificado antes de esa modificación por los 
intereses generales públicos que con la ordenación del Centro Direccional se tratan de amparar, y, 
en consecuencia, ente motivo de impugnación indirecta de la Modificación del Plan General 
Metropolitano debe decaer. 

DECIMOCUARTO.- Hemos estimado el motivo de casación relativo a la inaplicabilidad, declarada 
por el Tribunal a quo, del Protocolo Adicional 1 del Convenio de Roma para la protección de los 
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derechos y libertades fundamentales, para concluir que, en contra del parecer de la Sala 
sentenciadora, dicho Protocolo es también aplicable en materia urbanística, lo que no implica que 
lo consideremos vulnerado con la Modificación del Plan General Metropolitano, puesto que, como 
con toda corrección han señalado los recurrentes en casación, son los planes urbanísticos los 
que, por remisión de la Ley, delimitan el contenido del derecho de propiedad, y el párrafo segundo 
del artículo 1 del expresado Protocolo establece que " Las disposiciones precedentes se 
entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las leyes que 
juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés 
general ". 

Los demandantes invocaron tal precepto en relación con el artículo 14 del indicado Convenio, que 
prohíbe cualquier forma de discriminación, al considerar que su exclusión del ámbito del Sector 
del Centro Direccional constituye un trato desigual e injustificado respecto de los demás 
propietarios, cuyos suelos permanecen dentro de aquél. 

Esa diferencia la explican las Administraciones públicas actuantes con el argumento de que los 
terrenos de Sacesa están incluidos en el ámbito del Plan Especial de ordenación y protección del 
medio natural del Parque de Collserola o por su proximidad al mentado Parque, según se expresa 
en la Memoria de la Modificación del Plan General Metropolitano, por lo que seguidamente vamos 
a examinar si tal justificación es exacta, con lo que daremos contestación también a otra de las 
cuestiones acerca de las que la sentencia recurrida no expresa, de forma suficiente, la razón de 
su decisión. 

DECIMOQUINTO.- Lo que hemos expuesto al examinar el motivo de casación basado en el uso 
incorrecto de la discrecionalidad por parte de las Administraciones urbanísticas, al modificar el 
planeamiento general y excluir los terrenos propiedad de Sacesa del Sector Centro Direccional, ha 
sido el preludio de nuestro parecer acerca de la denunciada errónea motivación y arbitrariedad en 
la modificación del ámbito de dicho Sector, a lo que la Sala de instancia se limitó a dar una 
respuesta genérica sin referirla al supuesto enjuiciado, en el que se había planteado la 
inadecuada exclusión de determinados sistemas generales (claves 6 y 7) del Área III del Centro 
Direccional. 

A las alegaciones presentadas por Sacesa en el trámite de información pública, oponiéndose a la 
exclusión de los terrenos de su propiedad del ámbito del Sector del Centro Direccional, el 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés contestó con el argumento de que su exclusión está 
plenamente justificada por tratarse de unos terrenos incluidos en el ámbito del Plan Especial de 
ordenación y protección del medio natural del Parque de Collserola (folios 418 y 419 del 
expediente administrativo). 

Sin embargo, en la Memoria de la Modificación del Plan General Metropolitano se justifica la 
exclusión de dichos terrenos (folio 534 del expediente administrativo) porque tales fincas están 
incluidas en el Plan Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de 
Collserola o por su proximidad a éste, lo que requiere que sean objeto de un trato específico 
desvinculado del desenvolvimiento del Centro Direccional. 

Hay que tener en cuenta que los terrenos propiedad de Sacesa, excluidos del ámbito del Centro 
Direccional, estaban destinados a parque urbano metropolitano, que, como clave 6c, se 
integraban en el propio Sector y estaban adscritos a la ordenación del Centro Direccional, lo que 
se altera por la Modificación del Plan General Metropolitano con el argumento primero de su 
inclusión en el Plan Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de 
Collserola, a lo que, después, se añade en la Memoria " o por su proximidad a él ", la que ya era 
evidente y manifiesta cuando se aprobó el referido Plan General Metropolitano en el año 1976, en 
que se contemplaban los terrenos de Sacesa como parque urbano metropolitano en prolongación 
del parque del Tibidabo (artículo 100 de las Normas Urbanísticas del referido Plan General), que 
después en 1987 vino a desarrollarse mediante la aprobación por la Corporación Metropolitana de 
Barcelona del repetido Plan Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de 
Collserola, de manera que los terrenos calificados como clave 6c del Plan General Metropolitano 
no están incluidos en el Plan Especial de ordenación y protección del medio natural del Parque de 
Collserola, a pesar de que así lo declaran indebidamente la Comisión de Urbanismo y la Comisión 
Jurídica Asesora (folio 822 del expediente de la Modificación), ni su proximidad a dicho Parque es 
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la razón determinante de la exclusión del ámbito del Centro Direccional, porque cuando se aprobó 
en 1976 el Plan General Metropolitano tal proximidad ya existía, a pesar de lo cual, como ya 
hemos indicado, en el artículo 100 de sus Normas Urbanísticas se calificaban de parque urbano 
metropolitano en prolongación del parque del Tibidabo, separando así los aprovechamientos 
edificatorios del Centro Direccional del Parque Forestal de Collserola, calificación que persiste 
para el resto de los terrenos que conformaban el sistema de parques situados en el sudoeste del 
ámbito, con lo que se garantizaba un corredor ecológico en evitación de los impactos ambientales 
debidos al desarrollo del Centro Direccional. 

No es la descrita la única inexactitud, ambigüedad o incoherencia evidenciadora del mal uso de la 
discrecionalidad de las Administraciones públicas demandadas al aprobar la Modificación del Plan 
General Metropolitano en los extremos objeto de este pleito, sino que los suelos colindantes con la 
finca de Sacesa, situados por debajo de la carretera de Sant Cugat a Cerdanyola (folio 600 del 
expediente de la Modificación) se han mantenido dentro del Sector atribuyéndoles un 
aprovechamiento urbanístico superior al reconocido con carácter general al suelo urbanizable por 
el Plan General Metropolitano (folio 595 del referido expediente), mientras que se desvincula la 
ejecución de sistemas generales urbanos al servicio del ámbito a desarrollar, de lo que hay que 
deducir que lo que se ha pretendido es reducir las cargas que el planeamiento general había 
adscrito anteriormente al Sector en lugar de proteger el Parque de Collserola, que ya se había 
previsto protegerlo en la redacción del Plan General Metropolitano aprobado en 1976 mediante la 
creación de un parque urbano metropolitano pero como sistema general (clave 6c) adscrito al 
ámbito o Sector del Centro Direccional. 

DECIMOSEXTO.- De lo expuesto se deduce que la exclusión por la Modificación del Plan General 
Metropolitano, aprobada definitivamente por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
de fecha 9 de julio de 2002, de los terrenos calificados como clave 6c en el Plan General 
Metropolitano aprobado en 1976 es contraria a derecho y, por consiguiente, es nulo también el 
Plan Parcial de ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola, aprobado por la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona con fecha 18 de septiembre de 2002, que desarrolla aquél. 

Tal declaración de nulidad, según lo establecido concordadamente en los artículos 62.2 de la Ley 
30/1992 y 70.2 de la Ley 29/1998 , comporta la estimación del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por los demandantes en la instancia, aunque sus dos pretensiones de plena 
jurisdicción, que formularon tanto en la demanda como en el escrito de interposición del recurso 
de casación, no pueden prosperar. 

La segunda, es decir la relativa a que declaremos que no es ajustado a derecho el sistema de 
actuación por expropiación, porque, según antes hemos señalado, la elección de ese sistema no 
es contraria a derecho, y la primera, consistente en que declaremos el derecho de Sacesa a que 
sus terrenos formen parte del Centro Direccional de Cerdanyola, porque ello implicaría que esta 
Sala determinase el contenido del planeamiento urbanístico, sustituyendo a las Administraciones 
competentes para aprobarlo, en contra de lo establecido por el artículo 71.2 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 

Nuestro pronunciamiento, por tanto, se debe ceñir a anular o casar la sentencia recurrida, por ser 
estimables varios de los motivos de casación contra ella esgrimidos, y a estimar, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 68.1.b), 70.2, 71.1 y 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa , el recurso contencioso-administrativo con la consiguiente declaración de que la 
Modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro Direccional de 
Cerdanyola, aprobada por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de fecha 9 de 
julio de 2002, no es ajustada a derecho por excluir de dicho ámbito los terrenos calificados con la 
clave 6 c en el Plan General Metropolitano, aprobado en 1976, situados al sur del Sector hasta el 
límite del Parque del Collserola, como tampoco lo es, por ser desarrollo de aquél, el Plan Parcial 
de Ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola, aprobado por acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona con fecha 18 de septiembre de 2002. 

DECIMOSÉPTIMO.- La declaración de haber lugar al recurso de casación interpuesto es decisiva 
para que no formulemos expresa condena respecto de las costas procesales causadas, según 
establece el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , sin que 
existan méritos para imponer las de la instancia a cualquiera de los litigantes al no apreciarse en 
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su actuación mala fe ni temeridad, en aplicación concordada de lo establecido en los artículos 
95.3 y 139.1 de la misma Ley. 

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 67 a 73, 86 a 95 y 107.2 de la 
Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa”. 

 “FALLO 

Que, rechazando las causas de inadmisión alegadas por el Ayuntamiento recurrido y con 
estimación de los motivos primero y segundo -supuestos primero y segundo- y desestimación de 
los supuestos tercero y cuarto del mismo motivo segundo, debemos declarar y declaramos que ha 
lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dª Teresa Castro Rodríguez, en 
nombre y representación de D. Iván, y de las entidades mercantiles Sociedad Anónima Cerámica 
de Sardanyola (Sacesa), Meran S.A. y Puigfel S.A., contra la sentencia pronunciada, con fecha 26 
de enero de 2007, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número 103 de 2003, la 
que, por consiguiente, anulamos, al mismo tiempo que, desestimando las causas de inadmisión 
aducidas por los demandados, debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- 
administrativo sostenido por la representación procesal de D. Iván y de las entidades Sociedad 
Anónima Cerámica de Sardanyola (Sacesa), Meran S.A. y Puigfel S.A. contra el Plan Parcial de 
Ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola, aprobado por acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona con fecha 18 de septiembre de 2002, e indirectamente contra la 
aprobación definitiva de la Modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito del 
Centro Direccional de Cerdanyola, acordada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña con 
fecha 9 de julio de 2002, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos nula la indicada 
Modificación puntual por excluir del referido ámbito del Centro Direccional de Cerdanyola los 
terrenos calificados con clave 6 c en el Plan General Metropolitano, aprobado en 1976, situados al 
sur del Sector hasta el límite del Parque de Collserola, y nulo también el Plan Parcial de 
Ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola, aprobado por acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona con fecha 18 de septiembre de 2002 en cuanto que es desarrollo de 
aquella Modificación puntual, con desestimación de las demás pretensiones formuladas en la 
demanda y en el escrito de interposición del recurso de casación, sin hacer expresa condena 
respecto de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso”. 

Y es así que en razón a lo establecido en esa Sentencia para los terrenos de autos tanto en 
relación a la Modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro 
Direccional de Cerdanyola, aprobada definitivamente a 9 de julio de 2002, como en relación al 
Plan Parcial de Ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola, aprobado definitivamente a 18 
de septiembre de 2002, debe destacarse la apreciación, de un lado, que los terrenos de 
autos no se hallan en el ámbito de protección del Plan Especial de ordenación y protección 
del medio natural del Parque de Collserola de 1987 y, de otro lado, que por los argumentos 
empleados para con la exclusión operada y por la inclusión pretendida los terrenos de 
autos no se hallan clasificados como Suelo No Urbanizable sino que por el contrario deben 
estimarse como Suelo Urbanizable, lo que como se irá viendo aligerará en alguna medida los 
argumentos de la presente sentencia. 

11.- Llegados a las presentes alturas ya debe alcanzarse y precisamente por la técnica empleada 
en la figura de planeamiento territorial impugnada, que se fundamenta en la preexistente 
clasificación urbanística, que todos los terrenos de la parte actora a entender clasificados 
urbanísticamente como Suelo Urbanizable no pueden calificarse territorialmente como 
“Sistema de Espacios Abiertos” ya que sólo se comprenden como tales los Suelos 
clasificados urbanísticamente como Suelo No Urbanizable en el momento de aprobación 
del Plan y, por ende tampoco pueden calificarse como los denominados tres tipos básicos 
de suelo consistentes en los “Espacios de protección especial por su interés natural y 
agrario”, los “Espacios de protección especial de la viña” y los “Espacios de protección 
preventiva”. 
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Por consiguiente, procede retomar lo argumentado en el punto 9 anterior y procede estimar la 
disconformidad a derecho de esas calificaciones territoriales para con los terrenos 
constituidos por Suelo Urbanizable denominados Zona A y B: 

-Zona A.- De unos 55.629 m2 con la Clasificación Urbanística de Suelo Urbanizable No Delimitado 
y con la Calificación Urbanística de Parques y Jardines Urbanos clave 6c. 

-Zona B.- De unos 8.291 m2, con la Clasificación Urbanística de Suelo Urbanizable No Delimitado 
y con la Calificación Urbanística de Sistema Viario Básico clave 5. 

Y también por los denominados Zona C. Y ello es así ya que, de entrada, debe aceptarse la 
falta de precisión del Plan General Metropolitano al no delimitar debidamente los Sistemas en su 
inclusión en las clases de suelo de rigor. Y procede destacar que así se ha decantado el 
convencimiento sobre la clasificación urbanística de Suelo Urbanizable ya que, de una parte, no 
resulta fácilmente aceptable que una calificación urbanística de Parques y Jardines Urbanos (sic) -
clave 6c- sea connatural en Suelo No Urbanizable (sic). De otra parte, ya se ha resaltado el 
posicionamiento del Tribunal Supremo para esa clave en la argumentación del punto anterior 10 
que procede traer de nuevo a colación sin necesidad de duplicidades innecesarias. Y también, por 
otra parte, ya que esa clasificación no resulta contradicha eficazmente por la prueba con que se 
cuenta –especialmente ni por la prueba pericial practicada por el perito Arquitecto Superior y ni por 
la practicada por la perito Ambientóloga en los presentes autos, más próxima fáctica y 
temporalmente para el caso que las ofrecidas por la parte actora de otros procesos anteriores- 
sobre todo cuando sin perjuicio de notar las dificultades que ha revelado al respecto el perito 
arquitecto en aclaraciones resulta que no se pone de manifiesto ningún argumento seguro sobre 
hallarnos ante Suelo No Urbanizable y, menos aún, en razón a lo dictaminado por la perito 
ambientóloga cuando, desde luego, no es aplicable por razones temporales el Decreto 146/2010, 
de 19 de octubre, “de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves 
naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc” y puestos a buscar más allá de un 
ámbito territorial informativo o normativo cual es concreto régimen y naturaleza de las 
prescripciones –normativas, recomendaciones o directrices-bien del denominado Plan Especial de 
ordenación y protección del medio natural del Parque de Collserola de 1987 o/y bien del Plan de 
Espacios de Interés Natural de 1992 no se llega a alcanzar ninguna conclusión mínimamente 
segura que niegue la clasificación urbanística de Suelo Urbanizable. 

Por tanto interesa dejar anotada suficientemente la denominado Zona C del siguiente modo:  

-Zona C.- De unos 21.405 m2 con la Clasificación Urbanística de Suelo que deberá ser objeto de 
análisis posteriormente y con la Calificación Urbanística de Parques y Jardines Urbanos clave 6c. 

Por el contrario, para la denominada Zona D -de unos 26.222 m2 con la Clasificación 
Urbanística de Suelo No Urbanizable con la Calificación Urbanística de Parque Forestal de 
Conservación clave 27- debe partirse de su clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable que 
da soporte no cuestionado con la debida fuerza de convencimiento con la calificación territorial 
como “Sistema de Espacios Abiertos”. 

12.- Pero es que, sin perjuicio de las modificaciones detectables de calificaciones territoriales y de 
sus ubicaciones en la tramitación de la figura de planeamiento territorial impugnada, la 
trascendental temática que se suscita y en atención a lo dictaminado por el perito arquitecto 
superior y por la perito ambientóloga, sin ninguna contradicción eficaz, determina que debe 
llegarse a la conclusión de una contradicción irreductible en la final ordenación territorial 
llevada a cabo bien para con el “Sistema de Espacios Abiertos” bien para con el “Sistema 
de Asentamientos”, en el primer caso para suelos urbanísticamente clasificados de Suelo No 
Urbanizable y en el segundo caso para con terrenos que no sean de esa clasificación urbanística 
preexistente y a modo de compartimientos estancos, y precisamente entre lo establecido en los 
denominados planos de la figura de planeamiento territorial impugnada. 

Así: 

-Según los denominados planos 1.1 y 1.2 los terrenos de autos deberían considerarse como 
“Sistema de Espacios Abiertos” (sic). 
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-Según los denominados planos 2.1 y 2.3 los terrenos de autos deberían considerarse como 
“Sistema de Asentamientos” (sic), con el añadido que la denominación empleada y adicionada en 
esos planos de “Áreas especializadas de equipamientos, parques y otros sistemas con capacidad 
de desarrollo” que no figura ni se vertebra (sic) en la Normativa Territorial de ese sistema de 
asentamientos. 

- Según los denominados planos 1.3 y 2.2 los terrenos de autos podrían considerarse como 
pertenecientes a los dos ámbitos (sic). 

Pues bien, en este punto también debe advertirse una patente disconformidad a derecho ya que 
en la técnica empleada tan decantada en la naturaleza de clasificación urbanística y a no dudarlo 
como compartimientos estancos (sic) y con la adecuada y pertinente interrelación de las 
calificaciones y subcalificaciones empleadas en los planos territoriales con la normativa territorial 
no resulta dable aceptar una impropiedad como la que se ha relacionado y, claro está, con la 
adecuada precisión de los terrenos clasificados urbanísticamente como Suelo No 
Urbanizable –los ya precisados de la denominada Zona D en el punto 9 anterior- deberá 
atenderse a la debida precisión en el “Sistema de Espacios Abiertos” y los clasificados 
como Suelo Urbanizable –los ya precisados de las denominadas Zonas A, B y C en el punto 
9 anterior- deberá atenderse a la debida precisión en el “Sistema de Asentamientos” de 
naturaleza territorial cual es el propio de esa clasificación urbanística y para con las 
subcalificaciones territoriales establecidas en la figura de planeamiento territorial 
impugnada sin que sea dable orbitar en otras subcalificaciones, menos aún, en inexistentes 
subcalificaciones. 

Y es que, en definitiva, sin que se haya acreditado que en materia del “Sistema de Asentamientos” 
sólo cupiera atribuir a los terrenos clasificados urbanísticamente de Suelo Urbanizable con un solo 
régimen territorial y tampoco que en materia de “Sistema de Espacios Abiertos” sólo cupiera 
atribuir a los terrenos clasificados urbanísticamente de Suelo No Urbanizable con un único 
régimen territorial no le cabe a la presente Sentencia sino concluir que en el plazo suficiente que 
se dirá sea el planificador territorial el que proceda a ejercer su potestad discrecional en la forma 
debida. 

Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que se 
fijarán en la parte dispositiva y a tales efectos, firme que sea la presente, se señala el plazo de 3 
meses desde su firmeza para que, sin ulterior tramitación y en atención al ordenamiento aplicable 
a la fecha de 20 de abril de 2010 por la Administración Autonómica se ejerza la potestad de 
planeamiento territorial en esos términos, se apruebe definitivamente, se publique y se comunique 
todo ello a este órgano jurisdiccional”. 
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Reordenació del sector públic local, en especial, els consorcis. 
Joaquim Tornos i Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Dotació econòmica als Grups municipals i principi de transparència, 
després de la sentencia del Tribunal de Comptes 18/2011, de 19 de desembre. 
Carmen Alonso Higuera, Secretària general de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Les limitacions econòmiques que obstaculitzen l’accés a la justícia ambiental i mecanismes 
per superar-les. 
Àlex Peñalver Cabré, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.



REORDENACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL, EN 
ESPECIAL ELS CONSORCIS 

Dr. Joaquín Tornos Mas 

Catedràtic de Dret Administratiu 

Universitat de Barcelona 



EL CONSORCI: ORIGENS I REGULACIÓ 

 

 El consorci local: Criteris per a la seva determinació. 
L’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia local. 

 

 El tema competencial: abast de les bases estatals en 
la regulació d’una entitat local no territorial. 

 

 

 



TRACTAMENT DELS CONSORCIS EN LA LBRL 

 Article 26.2. La coordinació en la petició de Serveis i les firmes 
de gestió compartida. 

 L’article 87 LBRL no es modifica. 

 El nou apartat tercer de l’article 57: 

    - Millorar l’eficiència. 

    - Que la cooperació no es pugui formalitzar via   

       Conveni. 

    - No posar en perill la sostenibilitat financera de 

      l’entitat local i del propi consorci.       



LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL NUMERO 20 

 El nou règim general dels Consorcis (Disposició final 
segona). Modificació llei 30/1992 

 No aplicació al Consorci de la Carta de Barcelona, llei 
22/1998. D.A. 5º LRSAL. 

 No aplicació al Consorci d’Aigües de Tarragona creat 
per llei singular 18/1981 no modificada (participen 
industries a les que el CAT subministra aigua) 



DISPOSICIÓ ADDICIONAL NUMERO 20 

• L’adscripció a una de les entitats consorciades. 

• Criteris d’adscripció. 

• Criteris no permanents. 

• Afecta a la naturalesa del Consorci com a ens amb 
personalitat pròpia. 

• Termini: un any Disposició transitòria 6ª. 



DISPOSICIÓ ADDICIONAL NÚMERO 20 

CONSEQÜENCIES DE L’ADSCRIPCIÓ 

 

 Règim de pressupostos, comptabilitat i control de 
l’Administració a la que estiguin adscrits. 

 Pressupost del Consorci, ha de formar part dels 
pressupostos generals de l’Administració d’adscripció. 

 L’òrgan de control de l’Ajuntament d’adscripció, 
l’Interventor, és el responsable de practicar una auditoria 
dels comptes anuals del consorci adscrit. 
 

 

 

 



DISPOSICIÓ ADDICIONAL NÚMERO 20 

CONSEQÜENCIA DE L’ADSCRIPCIÓ: RÈGIM DE PERSONAL. 

 El personal del consorci, funcionari o laboral, procedirà exclusivament de 
la reassignació de llocs de treball de les administracions participants.  

     Nota explicativa: L’excepció de la disposició addicional 13. 

• El règim jurídic del personal serà el de l’Administració pública 
d’adscripció. 

• La retribució del personal al servei del Consorci no podrà superar les 
establertes pels llocs de treball equivalents a l’Administració 
d’adscripció. 

• El personal del Consorci serà personal de l’Administració d’adscripció 
amb un mateix Conveni? 

• Aplicar règim traspàs funcionaris i subscripció de personal laboral. 

• El projecte de llei català estableix un altre règim. 



NO APLICACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL NÚMERO 20 

 Disposició addicional 14. No adscripció si es compleixen unes condicions acumulatives. 

 Que a més d’Altres Administracions, hi participin entitats locals o que només hi estiguin 
integrats per entitats locals. 

 Que, a més de les entitats locals i, en el seu cas, altres Administracions, també hi 
estiguin consorciades entitats privades, que cal entendre que no poden tenir afany de 
lucre, tal i com exigeix l’article 87.1 LBRL. 

 Que el consorci no tingui la condició d’Administració pública als efectes del Sistema 
Europeu de Comptes, SEC. A aquests efectes, l’esmentat Reglament europeu 549/2013 
exclou de la consideració d’AP, les entitats que prestin serveis o exerceixen activitats de 
mercat. 

 Que no estigui incursos en pèrdues durant dos exercicis consecutius. 

 Que el Consorci no rebi ni hagi rebut subvencions de les Administracions Públiques als 
cinc exercicis anteriors al d’entrada en vigor de la LRSAL, el 31 de desembre de 2013, 
amb independència de les quotes o aportacions dels ens consorciats. 

 



REORDENACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL: La disposició addicional novena 

 Prohibició de creació de nous Consorcis a les entitats sotmeses a un pla 
econòmic-financer o un pla d’ajust. 

 Prohibició de crear entitats de segon nivell (nº3). 

 Dissolució o adscripció en el termini de tres mesos. Termini de sis mesos 
dissolució forçosa. 

 Situació del personal laboral en cas de dissolució del Consorci. 



 

El nou règim jurídic de l’Estatut dels membres electes de les Corporacions locals, 
com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 

 

 

 
Carmen Alonso Higuera 

Secretaria General  

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
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INTRODUCCIÓ 
 

• Objecte d’anàlisi: els canvis a l’Estatut dels membres electes de les CCLL derivats de les mesures de 
racionalització i sostenibilitat contemplades a la LRSAL, bàsicament circumscrits a introduir limitacions al 
seu règim retributiu i de dedicació., fins ara solament tractades per via de criteris orientadors establerts per 
les Associacions municipalistes. 

 
 
• No es concreta a l’Exposició de Motius de la LRSAL quina es l’autèntica finalitat de la mesura, ni s’enquadra 

en cap dels quatre objectius que segons aquesta perseguia el legislador: 
        
 

 1. Clarificar les competències municipals per a evitar duplicitats sota el Principi d’una Administració una   
competència. 

 
          
 2.   Racionalitzar l’estructura organitzativa. 
 
           
  3.  Aconseguir un control econòmic pressupostari., mitjançant la potenciació de la figura dels   

Interventors 
 
 
   4.    Afavorir la iniciativa econòmica privada.   

 
• En conseqüència, tenim que entendre que troba el seu fonament en la genèrica necessitat d’implementar el 

Principi d’estabilitat pressupostaria previst per l’article 135 de la CE. 
 

• Una determinació legal més, amb vistes a convèncer a la Unió Europea de la bondat de les mesures 
previstes llavors per a complir amb les previsions de dèficit públic. 



 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD REINO DE ESPAÑA 2013 – 2016 
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– Sense qüestionar, per ara, la necessitat o no d’establir limitacions a les retribucions i règim de dedicació dels 
electes, sorprèn que aquests tipus de mesura s’estableixin únicament i exclusivament pel sector públic local, tot 
i ser l’únic nivell d’Administració en el que, d’acord amb les dades del Banc d’Espanya, es donen les notes 
següents: 

 

 Manteniment d’un nivell d’endeutament mínim i constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es l’únic nivell que a més d’haver complit els objectius de dèficit previstos durant els anys 2011 i 2012, durant el 2013  ha  
obtingut superàvit. Segons les dades que es van trametre a Europa el passat mes d’abril:  

 

                                     -  Estat..... 5,49% de dèficit       ( 0,29% superior a l’objectiu de dèficit) 

                                     -  CCAA.... 1,54%  de dèficit       ( 0,24% superior a l’objectiu de dèficit) 

                                     -   EELL..... 0’41% de superàvit  ( quan estava previst un dèficit 0) 
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CONFIGURACIÓ INICIAL DE L’ESTATUT DELS MEMBRES ELECTES A LA LRBRL 

 

 
1.  DRETS/DEURES 

 
 
 Assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part.  
 

 
        2.  DRETS 
 
 

 Drets de caràcter honorífic:  Honors, prerrogatives i distincions, en particular els tractaments protocol·laris. 
 
 
 

 Drets de caràcter econòmic:    - Règim de dedicació:    -   Exclusiva 
                                                                                                         -   Parcial 
                                                                                                         -   Sense règim de dedicació específic 
 
 
                                                               -  Contraprestacions:     -   Retribucions 
                                                                                                         -   Assistències  
                                                                                                         -   Indemnitzacions    
                                                         
    
 
 Drets de caràcter soci laboral:   -  Situacions laborals especials:     -  Excedència especial 
                                                                                                                              - Serveis especials 
 
                                                                 -  Permisos retribuïts per l’exercici del càrrec 
 
                                                                 -  Permanència en el seu lloc de treball 
 
                                                                 -  Alta en SS quan desenvolupin els càrrecs amb un règim de dedicació específic i  
                                                                     protecció per desocupació  
 
 
 
 Drets de caràcter polític:    -  Dret a la permanència en el càrrec 

 
                                                         -  Dret de participació política: ser convocat i assistir a les sessions participant activament,  etc. 
                  
                                                         -  Dret de participar en els òrgans complementaris        
 
                                                         -  Dret de control i fiscalització de l’actuació dels òrgans de govern (moció de censura) 
 
                                                         -  Dret a la informació municipal i a obtenir còpia d’aquesta 
 
                                                         -  Dret de participació en els mitjans de comunicació social municipals 
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3. DEURES 
 
 
 
 Previs a la pressa de possessió:  
 

 
 
 
 Formulació de les declaracions previstes per l’article 75 de la LRBRL 

 
 Prestar jurament o promesa del càrrec en els termes legalment previstos 

 
 
 
 
 Derivats de l’exercici efectiu del càrrec: 
 
 
 
 

 Guardar reserva de la informació a la que accedeixin per raó del càrrec 
 
 Respectar el règim d’incompatibilitats i el d’exclusivitat 

 
 Objectivitat i imparcialitat: deure d’abstenció i de no utilitzar el càrrec en benefici propi 

 
 Observar la deguda cortesia i respectar les normes de funcionament dels òrgans municipals 
 
 Comunicar a l’Alcaldia les absències de més de 8 dies del Terme municipal 
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EVOLUCIÓ POSTERIOR DE L’ESTATUT DELS MEMBRES ELECTES 
 
 

• Escassa preocupació del legislador per un dret tan transcendental per fer efectiu el ius in oficium, 
com es el dret a la informació, del qual tant sols s’ha preocupat, durant tots aquests anys, per 
introduir el termini màxim de resolució de les peticions d’accés a la informació (Modificació 
introduïda a l’art. 77 per la Llei 11/1999, de 21 d’abril) 

 
• El interès del legislador bàsic s’ha centrat durant els quasi 30 anys de vigència de la LRBRL en els 

següents aspectes de l’Estatut dels membres electes: 
 

a. Els grups polítics municipals, la seva dotació econòmica i la situació dels regidors no adscrits 
(Modificacions introduïdes a l’art. 73 per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 57/2003, de 16 de desembre). 
 

b. El règim de dedicació dels regidors i els seus drets econòmics, modificat fins 5 ocasions amb anterioritat a 
la reforma de la LRBRL derivada de la LRSAL. 

 

• Previsions originals de l’article 75 de la LRBRL : 
 

a. Règim retributiu i alta en SS únicament pel desenvolupament del càrrec en règim de dedicació  exclusiva. 
b. Règim d’incompatibilitats limitat a altres retribucions del sector públic. 
c. Configuració diferent del concepte indemnització. 
d. Establiment teòric de límits legals a la quantia de les retribucions i indemnitzacions  
e. Definició del concepte temps necessari per l’exercici del càrrec a efectes  de permisos laborals. 
f. Deure de presentar declaracions de béns i activitats privades  abans de la pressa de possessió i durant el 

mandat, quan es produeixin variacions, i d’inscriure’ls a un Registre especial a constituir per cada Entitat. 
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MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE RETRIBUCIONS ABANS DE LA LRSAL 
 Modificació introduïda per la Llei 9/1991, de 22 de març, relativa a perfeccionar i completar el deure de presentar les 

declaracions  d’activitats i béns 
 
 Modificació introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril: Introducció de la possibilitat de percebre retribucions quan es 

desenvolupi el càrrec en règim de dedicació parcial 
 
 Modificació introduïda per la Llei 14/2000, de 29 de desembre: 
 

- Establiment del règim d’incompatibilitat radical en les situacions de dedicació exclusiva 
- Eliminació del règim de incompatibilitat en les situacions de dedicació parcial i desenvolupament dels seus requisits 
- Imposició de límits sols per a les retribucions en règim de dedicació parcial 
- Modificació del règim jurídic de les indemnitzacions i regulació del concepte d’assistències 
- Deure de publicar els acords plenaris i del President relatius al règim de dedicació exclusiva i parcial i a les 

retribucions, indemnitzacions i assistències. 
 
 Modificació introduïda per la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, relativa a introduir la possibilitat que els membres 

electes, en determinades situacions, presentin  les seves declaracions d’interessos en els Registres de la Diputació 
provincial o de la Comunitat Autònoma. 

 
 Modificacions introduïdes per la  Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl i pel RDL 2/2008, de 20 de juny: 
 

- Desenvolupament de les normes relatives a la presentació de declaracions, amb la incorporació de l’obligació de 
declarar la participació directa o indirecta en societats i de presentar la liquidació del IRPF, IS i IP. 

- Extensió d’aquesta obligació als membres no electes de la JGL i FHCE nomenats per lliure designació. 
- Obligació d’emetre aquestes declaracions també al final del mandat. 
- Publicació anual de les declaracions 
- Extensió del caràcter públic al Registre de declaracions de béns patrimonials 
- Aplicació de l’art. 8 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’interessos dels membres del govern 

i dels alts càrrecs de la AGE als membres electes de les CCLL i possibilitat de establir compensacions econòmiques 
per aquest concepte. 

 
 En Catalunya, D 69/2008, de compensacions econòmiques als Ajuntaments, per abonar retribucions. 
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  a.   ARTICLE 75 BIS I DT 10ª. RÈGIM RETRIBUTIU DELS REGIDORS I REGIDORES: 
 
 

 -  Els PGE determinaran anualment els límits màxims a percebre per tots els conceptes retributius (sou, complement de destinació, 
complement de productivitat i pagues extraordinàries) i assistències, segons una escala de població amb referència a les 
retribucions d’un Secretari d’Estat. S’exclouen els triennis consolidats pels càrrecs electes que tinguin la condició de funcionaris. 
Inclouen conceptes retributius  

  
Mitjançant l’article 11 del  RDL 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport i altres mesures 
econòmiques,  s’ha incorporat a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014 una DA 90ª que estableix aquests límits: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Els Presidents de Diputació, tindran com a límit la retribució de l’Alcalde del  Municipi més poblat. 
 

- Incompatibilitat dedicació exclusiva com a Diputat provincial o equivalent i com a regidor/Alcalde: Deure d’opció. (Resta Ens ??) 
 

 -  Els càrrecs electes dels municipis de menys de 1000 habitants, no tindran dedicació exclusiva i, excepcionalment podran 
desenvolupar  el càrrec  en règim de dedicació parcial, amb retribució dins dels límits següents:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  

Habitants Límit  màxim 

Més de 500.000 
300.000 a 500.000 
150.001 a 300.000 
75.001 a 150.000 
50.001 a 75.000 
20.001 a 50.000 
10.001 a 20.000 
5.001 a 10.000 
1.000 a 5.000 

100.000 € 
90.000 € 
80.000 € 
75.000 € 
65.000 € 
55.000 € 
50.000 € 
45.000 € 
40.000 € 

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PER LA LRSAL 

Dedicació Referència 

Dedicació parcial al 75% 30.000 € 

Dedicació parcial al 50% 22.000 E 

Dedicació parcial al 25 % 15.000 E 
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 -  Interpretació d’aquestes determinacions pel MHAP: 

 
 

 Data  i font per a determinar el límit poblacional:  xifres de població aprovades amb caràcter anual.  
                                                                                                   2014: RD 1016/2013, de 20 de desembre. Xifres població a 1.1.2013 

 
 

 Límits a les retribucions en el règim de dedicació parcial: 
 

o Ostentar funcions de Presidència o Vicepresidència d’òrgans col·legiats municipals, delegacions o desenvolupar 
les responsabilitats que així ho requereixin. ( Es manté el concepte jurídic indeterminat) 
 

o Municipis  <  1000 habitants el 75%, 50% o 25% de dedicació amb relació a la jornada laboral. 
 

o Municipis  = o > 1000 habitants, el 75%, 50% o 25%  de la quantia que correspongui al seu tram de població (??) 
 
 

 Límits referits a les assistències: 
 

o Sols quan no es desenvolupi el càrrec retribuït en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 

o Aplicació criteri de proporcionalitat dins del marc de retribucions màximes en funció del tram de població 
 

 
 Aplicabilitat a totes les EELL art. 3 LRBRL, en estar inclòs en l’Estatut dels membres de les EELL. A les comarques se’ls aplica 

el règim de la Diputació, coincidint així amb el criteri expressat pel Departament de Governació de la Generalitat en la seva 
Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de la LRSAL. ( DA 3ª LRSAL son entitats equivalents a Diputacions) 
 
 

 Dret a indemnitzacions dels membres electes en règim de dedicació exclusiva per les despeses efectives derivats de 
l’exercici del càrrec. (despeses de trasllat per viatges, dietes per allotjament i manutenció, etc.) 

 
 No es pronuncia, en canvi, sobre la compatibilitat del règim de dedicació exclusiva amb la percepció d’assistències d’altres 

AAPP. 
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b.   Article 75 ter. i DT 10ª. Limitació del número de càrrecs públics electes en règim de dedicació exclusiva: 
 
 

 -  S’estableix un màxim de càrrecs electes que poden estar en règim de dedicació exclusiva segons una escala de població 
que va d’un membre, en  les EELL de 1001 i 2000 habitants, a 25 en les EELL de 700.001 a 1.000.000.  En els de menys de 
1000 no haurà cap membre en aquest règim.  

 
 -  A les Diputacions, el número màxim de membres en règim de dedicació exclusiva serà el que resulti aplicable al Municipi 

més poblat  i  Madrid i BCN tindran un règim especial: 45 membres en règim de dedicació exclusiva serà el màxim de 
Madrid i 32 el  de BCN. 

 
- Interpretació d’aquestes determinacions pel MHAP: 
 

o Aplicable des del dia 31 de desembre de 2013. (Exposició Motius RDL 1/2014) 
o Aplicable a totes les EELL 
o A les Comarques s’aplica idèntic criteri que a la Diputació 
o Data  i font per a determinar el límit poblacional:  xifres de població aprovades  a  l’any d’inici de mandat. 

 
 

c. La DT 10ª estableix una moratòria fins el 30 de juny de 2015, per les EELL que compleixin amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic i el termini mitjà de pagament de proveïdors dels quals no superi 
en més de 30 dies el termini legalment previst. 
 
    -   Interpretació del MHAP: 
 

o Aplicable des del dia 31 de desembre de 2013. (Exposició Motius RDL 1/2014, que introdueix DA 90 LPGE) 
o Aplicable a Municipis < 1000 habitants, que poden mantenir el règim vigent a l’entrar en vigor la LRSAL 
o S’havia de comprovar i acreditar davant el MHAP la concurrència dels requisits: el d’estabilitat pressupostària, en 

funció de la informació fundada que es derivi de la liquidació dels Pressuposts 2013. El del límit de deute segons 
els criteris previstos als arts. 51 i 53 del TRLRHL. El termini mitjà de pagament a proveïdors referit exclusivament 
a l’entitat local no als seus ens instrumentals 

o S’han de mantenir els requisits fins 30.6.2015.  
o Quan MHAP publiqui la relació de EELL que compleixen els requisits, les EELL que no es trobin incloses, hauran 

d’aplicar  les mesures previstes als arts. 75 bis i ter. (Amb caràcter retroactiu ???) 
o Impossibilitat incrementar núm. electes en dedicació exclusiva, fins proper mandat, si està per sota del permès. 

 
 
 
 
 
 



12 

 
 
   

1. Consignació pressupostaria de les retribucions, indemnitzacions i assistències dins dels límits LPGE. 
 
 

2. Determinació prèvia per Alcalde/Ple del règim de delegacions i dels nomenaments 
         (Presidències delegades i Vicepresidències) 

 
 

3.      Determinació pel acord motivat del Ple del número d’electes en règim de dedicació exclusiva parcial, del 
règim de dedicació i de la quanties de les retribucions, assistències i indemnitzacions. 
 
 

4. Publicació integra de les retribucions corresponents als règims de dedicació exclusiva i parcial, amb 
detall dels electes afectats, així com de les indemnitzacions i assistències en BOP i al Tauler edictes         
(Per imperatiu de la Llei de Transparència, s’han de publicar en la WEB/SEU, les retribucions percebudes 
anualment pels electes, les seves declaracions de bésn si activitats i, en el seu cas, les indemnitzacions 
percebudes pel cessament en el càrrec, en la seva qualitat d’alts càrrecs). 
 
 

5.        Conceptes econòmics: 

 
a. Retribució 

 
b. Assistències  

 
c. Indemnitzacions 

 

RÈGIM  VIGENT DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS:   
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6.      Característiques i límits: (Dret transitori DA 10ª LRSAL): 
 

a. De càrrecs en règim de dedicació exclusiva:  
 

 Municipis població  > 1000 hab. 
 
 Nº màxim segons escala art. 75 ter LRBRL 
 
 Dret percepció retribucions: Límit màxim de retribucions art. 75 bis LRBRL 
 
 Alta en SS 
 
 Dret prestació per desocupació. 
 
 Incompatibilitat total:   -   No dedicació preferent que permeti activitats marginals. 
                                                    -    Sols activitats Art. 19 Llei 53/1984 
 
 Dret a percebre indemnitzacions 

 
b. De càrrecs en règim de dedicació parcial:  

 
 Si ostenten Presidència o Vicepresidència òrgans col·legiats, decisoris o no, delegacions de l’Alcaldia o desenvolupament 

responsabilitats que així ho requereixin. Fora de la seva jornada laboral en el sector públic. 
 
 Dret percepció retribucions:     -   Límit màxim M < 1000 hab.:    Escala art. 75 bis LRBRL (75%, 50% i 25%) 
                                                                -    Límit màxim M > 1000 hab.:   Criteri de proporcionalitat segons les retribucions màximes 
                                                                                                                             
 Alta en SS: Cotització proporcional 
 
 Dret prestació per desocupació. 
 
 Possibilitat de compatibilitat Llei 53/1984.  
 
 Dret a percebre indemnitzacions. 

 
c. Sense cap règim de dedicació específica. 

 
 Dret a percebre assistències per assistència efectiva  (Pèrdua del caràcter sancionador del sistema de multes  del TRLMC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONS DERIVADES DE LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE 
 

 
1.  Triple objecte (Exposició de Motius i art. 1) 

 
 
a.   El increment i reforç de la transparència en l’activitat pública (no sols en la activitat administrativa), al qual dedica el Capítol I 

del seu Títol I, que s’articula mitjançant l’establiment d’obligacions concretes de publicitat activa als subjectes públics i privats 
inclosos en el seu àmbit d’aplicació subjectiva. 

 
b.   El reconeixement i garantia del dret d’accés a la informació per part de la ciutadania respecte de l’activitat pública, (no sols en 

la activitat administrativa), al qual dedica el Capítol II d’aquest mateix Títol I. 
 
c.    L’establiment de les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics i les conseqüències jurídiques que 

s’han de derivar del seu incompliment, mitjançant l’establiment d’un concret i específic règim de responsabilitats, aspectes als 
quals dedica el seu Títol II 

 
 
              Aquest triple objecte es complementa amb un Títol III, dedicat al Consell de Transparència i Bon Govern, que no té caràcter bàsic. 
 
 
        2.  Fonament constitucional (DF 8ª):  
 
             a.  Utilitza tres títols competencials de l’article 149.1 de la CE: 

 
 -  Apartat 1:   Condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels 

                              deures constitucionals 
 
      -  Apartat 14:  Bases i coordinació general de l’activitat econòmica 
 
      -  Apartat 18: Bases del Règim jurídic de les AAPP i del règim estatutari dels seus funcionaris. 

 
 

  
b.    Això implica el caràcter bàsic de la majoria dels seus preceptes, amb la sola excepció de les determinacions referides a l’Estat i al 

Consell de Transparència i Bon Govern, contingudes als articles 6.2 segon paràgraf, 9, 10.1 i 2, 11, 21.2, 25.1, Títol III i DA 2ª. 

 

  3.  Afecta en certa manera a l’Estatut respecte de les obligacions de bon govern previstes al seu Títol II, en tant 
constitueixen autèntics deures , el incompliment dels quals es susceptible de sanció  

14 



15 

BON GOVERN 
 
1.    ÀMBIT D’APLICACIÓ I PRINCIPIS DE BON GOVERN   (Va entrar en vigor el dia 11 de desembre de 2013) 
 

Dedica el seu Títol II a l’establiment d’una sèrie d’obligacions de bon govern que han de complir tots els responsables públics i a les 
conseqüències jurídiques que s’han de derivar del seu incompliment, mitjançant l’establiment d’un concret i específic règim de responsabilitats. 
 
Es tracta d’uns Principis que resulten d’aplicació, des de l’entrada en vigor de la Llei, a les persones que d’acord amb la normativa local aplicable 
tinguin la consideració d’alts càrrecs o assimilats, inclosos els membres de la Junta de Govern, amb la expressa previsió, respecte dels regidors i 
regidores, que la seva aplicació no ha d’afectar mai a la seva condició de càrrec electe.  
 

2. CONCEPTE D’ALT CÀRREC A L’ÀMBIT LOCAL 

 
A nivell estatal, a més de la definició d’alt càrrec continguda a l’article 5 de la LOFAGE (els identifica amb els òrgans superiors i directius que regula el 
propi precepte, exclosos els Subdirectors Generals i assimilats), l’article 25.1 de la pròpia Llei de Transparència concreta que es considera alt càrrec 
estatal, els que tinguin aquesta consideració en aplicació de la normativa en matèria de conflicte d’interessos, es a dir, els càrrecs previstos a l’article 
3.2 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de Conflicte d’interessos de membres del Govern i Alts càrrecs de l’Administració. 
 
A nivell local, en canvi, sols tenim la seguretat que son alts càrrecs els membres de la Junta de Govern i, per tant i com a membre de la mateixa, els 
Alcaldes.  No obstant,  per analogia amb el que disposa l’article 5.6 de la LOFAGE i la pròpia Llei de Transparència, podríem identificar alt càrrec amb 
òrgan superior o directiu, afectat per la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de Conflicte d’interessos de membres del Govern i Alts càrrecs de l’Administració. 
 
 De la interpretació conjunta de l’article 75 i de la Disposició Addicional 15ª de la LRBRL podria derivar-se, en conseqüència, una primera hipòtesi, 
consistent en identificar alt càrrec amb les persones següents: 

  
 a.   Òrgans de Govern:   
 
        A l’Ajuntament, l’Alcalde, els regidores i regidores amb responsabilitats de gestió per ostentar competències delegades de l’Alcaldia i els membres 

de la Junta de Govern, i als ens instrumentals, els membres dels seus òrgans de govern i administració, els seus Presidents, els seus Vicepresidents 
i els seus Consellers Delegats. (Per tant, únicament sembla afectar a l’Estatut dels membres electes amb responsabilitats de govern) 

  
b.     Al personal directiu de l’Ajuntament i dels seus ens instrumentals.  

  
Als ens instrumentals, els seus Gerents i Directius. En canvi, pel que fa al personal directiu municipal, en els Ajuntaments subjectes al règim de 
Municipis de gran població al qual es refereix el Títol X de la LRBRL, tindrem que estar al que disposa el seu article 130.1.B), i a la resta 
d’Ajuntaments, els tindrem que identificar, d’acord amb el que preveu la seva Disposició Addicional 15ª, amb els titulars d’òrgans que exerceixin  
funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se a les directrius generals fixades per l’òrgan de govern de la Corporació, adoptant a 
l’efecte les decisions oportunes i disposant per això d’un marge d’autonomia, dins d’aquestes directrius generals, els quals resten subjectes a 
l’article 8 de la Llei  5/2006, de 10 d’abril. No als FHCE, que no resten subjectes a  aquesta Llei. 
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En virtut d’aquests principis, aquestes persones, en el exercici de les seves funcions, han d’observar el que 
disposa la CE i la resta de l’Ordenament jurídic, han de promoure el respecte als drets fonamentals i les 
llibertats públiques i han d’adequar la seva activitat als Principis generals i d’actuació  previstos per l’article 
26 de la Llei, que es concreten en els següents: 
 
 

a.   Principis generals  (En tant que principis generales, serviran de criteris  a l’hora d’interpretar els 
incompliments d’aquesta Llei) 

 
• Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de 

eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 
 
• Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que 

sea contraria a estos principios. 
 
• Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a 

todo interés particular. 
 
• Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 
 
• Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en 

la prestación de servicios públicos. 
 
• Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 
 
• Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, 

sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 
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b.   Principis d’actuació 
 
 

• Desempeñarán su actividad con plena dedicación (??) y con pleno respeto a la normativa reguladora de las 
incompatibilidades y los conflictos de intereses. 

 
• Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de 

sus competencias. (Interpretació  de l’article 164.6 del TRLMC) 
 
• Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 
 
• Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y 

evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones. 
(Proscripció de la desviació de poder) 

 
• No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de 

intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 
 
• No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en 

condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor 
relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. 

 
• Desempeñarán sus funciones con transparencia. 
 
• Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para 

actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 
 
• No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. 
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RÈGIM SANCIONADOR 
1. INFRACCIONS.    

 
contempla un règim sancionador, que s’ha d’interpretar en base als Principis de bon govern que anteriorment hem enumerat, 
tipificant una sèrie d’infraccions, establint una quadre de sancions i determinant tant els òrgans com el procediment sancionador. 
Ara be, sempre distingint entre els tres tipus d’infraccions següents: 
 
 

• Infraccions i sancions en matèria de conflicte d’interessos  (Ja estan en vigor) 
 

En relació amb aquest aspecte, referit al incompliment de les normes d’incompatibilitat o a les que regulen les declaracions que 
han de realitzar els alts càrrecs o assimilats, la Llei efectua una remissió directa a les previsions contingudes a la normativa en 
matèria de conflictes d’interessos, es a dir, a la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de Conflictes d’interessos de membres del Govern i Alts 
càrrecs d’Administració, de la que únicament resulta aplicable a l’Administració local el seu article 8, per expressa remissió de 
l’article 75.8  i de la Disposició Addicional 15ª de la LRBRL, i a la legislació que, respecte de la resta d’Administracions públiques, 
resulti d’aplicació. (Legislació local i Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les AAPP, 
aplicable al personal, als regidors en règim de dedicació exclusiva i als regidors en règim de dedicació parcial, que a la vegada 
tenen la condició de personal en actiu al servei de l’Administració) 
 

 
• Infraccions en matèria de gestió econòmic pressupostària (molt greus)  (Ja estan en vigor) 
  

En relació amb aquest segon aspecte, la Llei tipifica una sèrie d’infraccions, que qualifica, en tot cas, com molt greus, i que 
respecte d’un dels tipus establerts, concretament el contemplat a la seva lletra f), ja ha sigut objecte de modificació posterior 
mitjançant la Llei  Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del deute comercial del sector públic. 

• Infraccions en matèria disciplinaria  (Ja estan en vigor) 
 

La Llei tipifica diverses infraccions en matèria disciplinària, que qualifica com molt greus, greus i lleus. 
 

• Altres infraccions (greus)   (entren en vigor el dia 10 de desembre de 2014) 
 

-     Incompliment reiterat de les obligacions de publicitat activa (Art. 9.3) 
-     Incompliment reiterat de la obligació de resoldre en termini les sol·licituds d’accés a la informació (Art. 20.6) 
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2. RESPONSABLES, SANCIONS, ÒRGANS COMPETENTS I PROCEDIMENT 
 
 

A. INFRACCIONS PREVISTES ALS ARTS. 9.3 I 20.6 DE LA LLEI: 
 
 
 

• Responsables 
 
 

Art. 9.3: Únicament  l’Alcalde (Art. 21.1.s) LRBRL i, per delegació, Regidors i membres de la JGL. (El personal municipal sols 
seria responsable d’incompliment d’ordres, negligència, etc., d’acord amb el seu règim disciplinari específic) 

 
Art. 20.6:  El titular de l’òrgan en el qual es centralitzi aquesta competència o, en el seu defecte, el titular de l’òrgan que 
posseeixi la informació (Alcaldes i regidors delegats). Quan resulti d’aplicació l’article 42.7 de la LRJPAC, també podria existir 
responsabilitat disciplinària del personal, però no per aquesta infracció de la llei de Transparència, sinó, per exemple,  per 
manca de la deguda diligència en la tramitació dels expedients. 

 
 
• Sancions 
 

Sancions previstes als art.  78.4 LRBRL, 72 i 73 TRRL, 18 i 19 ROF i 168 TRLMC: pèrdua retribucions o assignacions fins un 
termini de tres mesos. 
 
 

•  Prescripció:   
 

No existeixen normes específiques 
 
 
•  Òrgans competents i procediment:  
 

 L’Alcalde, amb autorització prèvia del Ple i la instrucció de l’expedient sancionador corresponent, amb audiència de 
l’interessat. (Art. 168 TRLMC) 

 
 
 

 
 

 
 



20 

B.   INFRACCIONS PREVISTES AL TÍTOL II DE LA LLEI: 
 
• Responsables: 
 

Alts càrrecs  o assimilats de les entitats locals i, en tot cas,  Alcalde i membres de la Junta de Govern 
 
 
• Sancions 
 

 Aquestes infraccions, es sancionaran, d’acord amb els criteris de graduació que preveu l’article 131.3 de la LRJPAC 
(Proporcionalitat, intencionalitat o reiteració, naturalesa dels perjudicis causats i reincidència) i, també, amb els criteris 
que la pròpia Llei estableix, amb les sancions següents:  

 
 Infraccions molt greus i greus 

 
a. La declaració del incompliment i la seva publicació en el BOE o Diari Oficial corresponent. 
 
b. La no percepció, en el cas que la porti aparellada, de la corresponent indemnització pel cas de cessament en el càrrec. 

(Pensions indemnitzatòries de ex ministres i alts càrrecs del Govern central regulades per la Llei 74/1980 i del Govern 
autonòmic  regulades a la Llei 6/2003, de 22 d’abril. (També compensació econòmica de l’article 75.8 LRBRL ???) 

 
No obstant, quan es tracti d’infraccions molt greus, la sanció portarà aparellada la destitució del càrrec que ocupin, llevat que 
ja hagin cessat, així com, també, la impossibilitat de tornar a ser nomenats per a ocupar cap lloc d’alt càrrec o assimilat durant 
un termini mínim de 5 anys i màxim de 10 anys, que s’establirà mitjançant la valoració del supòsit, segons els criteris de 
graduació anteriorment esmentats. (No pot ser aplicada en el cas d’electes. Previsió de reforma de la LOREG) 

 
 

A més, quan es tracti d’una infracció molt greu en matèria de gestió econòmic pressupostària, també comportarà: 
 
 

a. L’obligació de restituir, en el seu cas, les quantitats percebudes o satisfetes indegudament. 
 

b. L’obligació d’indemnitzar a la Hisenda pública afectada, en el nostre cas la municipal, els danys i perjudicis derivats de la 
infracció, amb independència de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.  

 
 Infraccions lleus:    Amonestació 

 
•  Prescripció:  les sancions prescriuran, en funció de la seva gravetat,  als  5, 3  i 1 anys. 
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•  Òrgans competents i procediment 
 

Correspon la competència per a la incoació d’ofici del corresponent procediment sancionador i per a la imposició de la sanció 
als òrgans que tinguin atribuïda aquestes funcions en aplicació del règim disciplinari propi de l’Ajuntament. Per tant, hem de 
distingir entre : 
 
 
 Ajuntament (Càrrecs electes  i personal al servei de l’Ajuntament) 
 
 

a. Respecte dels càrrecs electes municipals, es tractaria d’una competència residual de l’Alcaldia, però estaríem 
mancats de procediment disciplinari propi. La única previsió legal que podríem aplicar seria la continguda a 
l’article 78.4 de la LRBRL, en concordança amb el que disposen els articles 72 i 73 del TRRL, 168 del TRLMC i 18 i 
19 del ROF, que atribueix la competència a l’Alcalde per a sancionar als regidors i regidores, a més de per la falta 
injustificada a les sessions, per el incompliment reiterat de les seves obligacions, però en aquests tipus 
d’infraccions no ens trobem davant del tipus incompliment reiterat de les seves obligacions, el que ens porta a 
pensar que estem mancats d’un procediment específic. 

 
Respecte de l’òrgan municipal competent per imposar les sancions, aquesta competència s’atribueix per aquesta 
Llei al Ple de la Junta de Govern, (????) 

 
 
b. Personal municipal (Art. 93 a 98 EBEP i concordants autonòmics) 

 
 
c.    FHCE  (Art. 92 bis LRBRL  i  RD 1174/1987, de 18 de setembre) 

 
 
 

 Ens instrumentals (Òrgans de govern i administració, Presidents, Vicepresidents, Consellers Delegats i Gerents )  
 

Respecte d’aquests òrgans, entenc que la potestat per a incoar els procediments sancionadors  i per a imposar les 
corresponents sancions respecte dels Gerents, correspondria al Consell d’Administració, i respecte dels òrgans de govern i 
administració, Presidents, Vicepresidents i Consellers Delegats, no existeix norma legal explícita que ho determini.  
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4. CONCORRÈNCIA AMB  RESPONSABILITAT COMPTABLE  I  IL·LÍCIT PENAL 
 
 
 
a. Responsabilitat comptable (Art. 31.1) i prevalença de normes administratives especials (Art. 30.7) 
 

D’aquest procediment s’haurà de donar compte, si es el cas, al Tribunal de Comptes, per si procedís la incoació del oportú 
procediment de responsabilitat comptable, que es dona quan, per acció o omissió contraria a la llei, s’origina el menyscabo 
dels caudals o efectes públics, originant una obligació de indemnitzar els danys i perjudicis derivats. 
 
 De fet, l’article 30.7 de la Llei estableix que quan es tracti de fets tipificats com a infracció en una norma administrativa 
especial, l’Ajuntament s’hauria d’inhibir i, suspenent el procediment, hauria de donar compte d’aquests fets a l’Administració 
competent per a que instrueixi el corresponent procediment sancionador. A aquests efectes, el propi legislador aclareix que 
no es considera normativa especial la LGP respecte de les infraccions en matèria de gestió econòmic pressupostària, pel que 
seria possible la tramitació simultània i paral·lela del procediment sancionador i del procediment en matèria de 
responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis a la hisenda pública. 
 
 

b. Il·lícit penal  (Art. 30.6) 
 

Quan els fets poguessin ser constitutives de delicte (Il·lícit penal  ???), s'haurà de posar en coneixement del Ministeri Fiscal, 
suspenent el procediment fins tant no recaigui una resolució penal ferma. 

 
De no ser constitutius de cap delicte, prosseguiran les actuacions fins la seva resolució final del procediment e imposició de 
la corresponent sanció.  
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NECESSITAT DE REFORMULAR L’ESTATUT DELS MEMBRES ELECTES 
 

• La legislació bàsica i, en el seu cas, l’autonòmica, haurien de contenir un sistema d'autèntica garantia de la 
imparcialitat, l'objectivitat i la transparència, que lluny de tota burocràcia, suposés un valor afegit per fer 
possible un equilibri adequat entre els drets de qui governa i els drets dels que l’han de controlar, en ares, tant 
de la legalitat i la seguretat jurídica, com de l’existència d’una autèntica participació política, configurant un 
Estatut jurídic dels membres de les Corporacions locals que, a fi de fer possible aquest equilibri, superés les 
limitacions legals actuals i contemplés els aspectes següents: 

  
 

a. El reconeixement del dret d'accés directe dels regidors i regidores a tota la informació municipal, sense necessitat 
d’autorització prèvia en cap cas, amb una paral·lela delimitació i concreció de l’abast del deure de Confidencialitat i dels 
efectes del seu incompliment. 
 

b. Acabar amb les limitacions que encara es contemplen a les lleis, tot i la doctrina contraria continguda en moltes 
sentències dels tribunals, i reconèixer a tots els regidors i regidores i també a tots els grups polítics municipals, sempre i 
quan no hagin participat amb el seu vot favorable en la decisió, una ampla legitimació per impugnar tot tipus d’actes i/o 
acords municipals, tant si han sigut dictats per òrgans col·legiats, com si deriven d’òrgans unipersonals, i amb 
independència que es tracti de decisions dictades per òrgans centralitzats, desconcentrats o descentralitzats, inclòs el 
supòsit de decisions d’ens instrumentals. 
 

c. Establir els paràmetres mínims per a, d’una manera clara, donar les pautes als Reglaments Orgànics municipals, sobre 
quina es la situació legal dels regidors i regidores no adscrits, a fi d’acabar amb interpretacions  discriminatòries.  
 

d. Així mateix, seria aconsellable que la llei contemplés un estatut jurídic mínim dels grups polítics municipals, que junt 
amb la seva legitimació per impugnar actes i acords municipals, contemplés un catàleg unificat dels seus drets.  

 
 

• La legislació autonòmica hauria de contemplar una regulació més acurada dels aspectes nuclears dels grups 
polítics municipals, mitjançant una clara definició dels municipis en els quals son d’existència obligatòria, la 
clarificació de la seva naturalesa jurídica i el seu encaix en l’organització municipal, la seva composició i forma 
de constitució, modificació i supressió i la seva actuació en les seves relacions amb l’Ajuntament. 
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1. Els costos econòmics en els litigis ambientals: un límit real en l’accés a la 
justícia per la defensa del medi ambient. 

Elevats costos dels plets ambientals: honoraris d’advocats i de procuradors, taxes i dipòsits 
judicials, proves (en especial, pericials), fiances i condemnes en costes. 
 

Relació econòmica desigual entre les parts: ciutadans i grups versus empreses i administracions. 
 

Manca d’un dret o interès individual o rescabalament econòmic que compensi les despeses del 
judici.  
 

La defensa legal del medi ambient com a bé jurídic col·lectiu: la funció social dels ciutadans i 
grups en la defensa legal ambiental.  
 

El paper del dret per superar aquestes limitacions econòmiques. 
 

Poc interès al dret espanyol: visió formal de l’accés a la justícia en medi ambient. 
 

Tema central en altres ordenaments com el dret nord-americà: visió material de l’accés a la 
justícia en medi ambient (public interest litigation i citizen suits). 
 

Defensa judicial del medi ambient: finançament públic/privat i mesures jurídiques específiques. 
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 Conveni Internacional sobre l’accés a la informació, la participació del públic 
en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient (25 
de juny de1998). 

 El dret humà al medi ambient:  dret de cada persona, de les generacions 
presents i futures,  a un medi ambient (art. 1). 

 L’accés a la justícia com un dels pilars per a la protecció del dret humà al medi 
ambient. 

2. Les exigències del Conveni d’Aarhus sobre els costos econòmics en l’accés 
a la justícia ambiental 
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2. Les exigències del Conveni d’Aarhus sobre els costos econòmics en l’accés 
a la justícia ambiental 

• Protecció real i efectiva: l’efectivitat com a característica principal de la 
protecció del dret al medi ambient. 
 

• El cost no sigui prohibitiu (art. 9.4). 
 

• Els procediments judicials siguin equitatius (art. 9.4). 
 

• Els estats han d’establir mecanismes per eliminar o reduir els obstacles 
financers o d’altra mena que obstaculitzin l’accés a la justícia (art. 9.5). 
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3. El dret ambiental de la Unió Europea sobre les limitacions econòmiques 
en l’accés a la justícia ambiental 

• Normativa:  

 Conveni d’Aarhus - Decisió del Consell 2005/370/CE, de 17 de febrer. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, 
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 
privats sobre el medi ambient. 

 Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 
2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació 

 Proposta de Directiva 2003/246, de 24 d’octubre (COM 2003 624 final). 

 Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000 (art. 
6 TUE –Tractat de Lisboa de 13 de desembre de 2007). 
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3. El dret ambiental de la Unió Europea sobre les limitacions econòmiques 
en l’accés a la justícia ambiental 

• El cost no sigui excessivament onerós (Directiva 2011/92/UE  i Directiva 
2008/1/CE ). 
 

• Els procediments judicials siguin justos i equitatius (Directiva 2011/92/UE  i 
Directiva 2008/1/CE ). 
 

• Assistència jurídica gratuïta a qui no disposi de recursos suficients i sigui 
necessari per garantir l’efectivitat de l’accés a la justícia (art. 47 Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea). 
 

• STJUE 1 de abril de 2013 (Edwards y Pallikaropoulos, C-260/11) 
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4. La incidència del Conveni d’Aarhus i la normativa europea a l’Estat 
espanyol 

 
• Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de 

decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient de 25 de juny de 1998 
(BOE 40, 16 de febrer de 2005). 
 Aplicació directa i preval sobre les lleis internes en ser un Tractat 

internacional. 
 

• Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els  drets d’accés a la 
informació ambiental, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient:  
 
 Oblit gairebé total de les exigències per superar les limitacions econòmiques: 

només assistència jurídica gratuïta. 
 Visio limitada de l’assistència jurídica gratuïta. 
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5. Fonaments constitucionals i estatutaris per superar les limitacions 
econòmiques en els litigis ambientals 

• L’efectivitat de la tutela judicial (art. 24.1 CE  37.1 EAC). 
 

• Principis d’igualtat material i no solament formal i de participació real i 
efectiva als poders públics (art. 9.2 i 14 CE). 
 

• El caràcter ple del control judicial de l’actuació administrativa (art. 103.1 
CE). 
 

• Gratuïtat de la justícia quan ho digui una Llei o quan no es disposi de 
suficients recursos (art. 119 CE). 
 

• Dret al medi ambient (art. 45.1 CE i 27 EAC). 
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6. Mecanismes legals per superar aquestes limitacions econòmiques  

• Ampliació de l’assistència jurídica gratuïta. 
 

• Règim especial de condemna en costes. 
 

• Reemborsament de les despeses judicials. 
 

• Eliminació de les taxes i dipòsits judicials. 
 

• Replantejament de les fiances 
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7. Assistència jurídica gratuïta: normativa 

• Dos supòsits constitucionals AJG (art. 119 CE) 
 Insuficiència de recursos per litigar. 
 Altres casos previstos per una Llei.  

 
• Normativa 
 

 20 LOPJ 
 Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 
 Projecte de Llei d’assistència jurídica gratuïta – PLAJG- (BOCG Serie A, 

núm. 84-1, de 7 de març de 2014). 
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7. Assistència jurídica gratuïta: àmbit d’aplicació 

• Insuficiència de recursos per litigar: persones físiques 
Requisits: 

 No integrades a cap unitat familiar: ingressos anuals no superiors al doble de 
l'IPREM (12.780,26 €). 

 Unitats familiars fins a 3 membres: ingressos anuals no superiors al al doble i mig de 
l'IPREM (15.975,75€).  

• Ingressos bruts anuals per persona de mitjana no superiors a 7.987,87€ (2 
persones)  o 5.325,25€ (3 persones) 

 Unitats familiars a partir de 4 membres:  ingressos anuals no superiors al triple de 
l'IPREM (19.170,33€ ). 

• Ingressos bruts anuals per persona de mitjana no superiors a 9.585,16 € (2 
persones)  o 6.390,13€ (3 persones) 

 Excepcionalment, també hi poden accedir en cas de no superar el quíntuple de 
l'IPREM (31.950,65 € ). 

• Inadequat per la defensa judicial del medi ambient: 
 Topalls molt inferiors a la renda mitjana per càpita a Espanya (24.400€ al 2012) i 

propers al llindar de pobresa (7.182€ al 2012). 
 AJG només per persones amb ingressos molts baixos (sovint pobresa). 
 Necessitat de topalls més elevats per la defensa del medi ambient. 
 PJLAG no diu res. 
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7. Assistència jurídica gratuïta: àmbit d’aplicació 

• Insuficiència de recursos per litigar: persones jurídiques 
 
 Associacions d’utilitat pública i fundacions:  

 
• El resultat comptable anual sigui inferior al triple de l'IPREM 

(22.365,42 €). 
• La defensa del medi ambient com una de les finalitats d’interès 

general per a la declaració d’utilitat pública d’una associació. 
 

 Inadequat per la defensa judicial del medi ambient: 
 
• Hauria d’admetre’s qualsevol associació. 
• Hauren d’incrementar-se els topalls (PLAJG estableix el quíntuple 

IPREM). 
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7. Ampliació de l’assistència jurídica gratuïta: àmbit d’aplicació 

Casos previstos per una Llei: 
 

• Creu Roja (DA 2 Llei 1/1996). 
 

• Associacions de consumidors i usuaris d’àmbit supraautonòmic 
inscrites en el Registre estatal (DA 2 Llei 1/1996 I art. 37 Reial decret 
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres 
lleis complementàries). 
 

• Algunes associacions ambientals (art. 23 Llei 27/2006): fins 
estatutaris de protecció del medi ambient o d’alguns dels seus 
elements, 2 anys d’antiguitat, exercici actiu i activitat dins de l’àmbit 
territorial afectat. 
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7. Assistència jurídica gratuïta: contingut 

• Assessorament i orientació prèvia al procés.  
• Advocat i procurador: 

 D’ofici.  
 Designació lliure d’advocat o de procurador si renuncien a rebre 

honoraris tot podent gaudir de la resta de prestacions. 
 S’hauria de poder designar lliurement advocat i procurador amb 

honoraris d’ofici en casos de dret ambiental? 
• Dret de les persones a designar lliurement advocat i procurador 

(apartat 4 de l’exposició de motius de la Llei 1/1996). 
• Principi 40 sobre una justícia de qualitat de la Carta de drets dels 

ciutadans davant de la justícia de 6 de març de 2002. 
• Especialitat del dret ambiental. 

• Poca incidència en el contenciós administratiu: advocat (4,98%) i 
procurador (0,49%) a Catalunya a l’any 2012. 
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7. Assistència jurídica gratuïta: contingut 

• Anuncis i edictes. 
• Taxes i dipòsits. 
• Pèrits: tècnics judicials, tècnics d’administracions públiques; i tècnics privats 

designats judicialment. 
• Copies, testimoniances, instruments i actes notarials (poders). 
• Reducció del 80% d’escriptures públiques i altres còpies i testimoniances 

notarials. 
• Reducció del 80% de notes, certificats, etc. dels registres de la propietat i 

mercantils. 
• Condemna en costes:  

 Sempre que no millori la seva situació econòmica en els 3 anys següents 
(no superi el doble dels topalls per l’AJG).  

 Inadequació per la defensa ambiental. 
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8. Condemna en costes 

• Finalitats de la condemna en costes:  
 
 Penalitat a qui actua de mala fe o li desestimen les seves pretensions.  

 
 Efecte positiu addicional a les parts no condemnades (recuperació de 

les costes). 
 

• Condemna en costes a qui gaudeix d’assistència jurídica gratuïta 
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8. Condemna en costes 

• Del criteri de temeritat al de venciment en el contenciós-administratiu (art. 139 
LJCA segons Llei 37/2011 de mesures d’agilització processal): d’una situació 
negativa a una de pitjor. 
 Temeritat o mala fe (LJCA 1956). 
 Venciment en recursos  contenciosos-administratius de drets fonamentals 

(Llei 62/1978). 
 Venciment en el recurs de cassació (Llei 10/1992, de 30 de abril, de 

mesures urgents de reforma processal). 
 Venciment en tots els recursos d’altres instàncies o graus llevat 

circumstàncies justificades (LJCA 1998). 
 Venciment  en el recurs contenciós-administratiu només per no fer perdre 

al recurs la seva finalitat (LJCA 1998). 
 Venciment en primera o única instancia llevat seriosos dubtes de fet o de 

dret (Llei 37/2011, de 10 de octubre, de mesures d’agilització processal). 

18 



8. Condemna en costes 

• Necessitat d’un règim especial de condemna en costes per la defensa 
ambiental. 
 La condemna en costes com un mecanisme redistributiu i 

compensador de la tasca dels ciutadans i grups en defensa del medi 
ambient. 

 Venciment si s’estima el recurs i temeritat si es desestima. 
• Dret comparat:  

 Public interest litigation. 
 Citizen suits del dret nord-americà ambiental com un dels aspectes 

claus de l’efectivitat del citizen enforcement (aplicació del dret 
ambiental). 

 Llei Federal USA d’accés igualitari a la justícia de 1980. 
• Un primer intent en l’exercici d’una acció pública urbanística front una 

terminal de càrrega petroli (STS 24 d’abril de 1997). 
• Resolució del Comitè de compliment del Conveni d’Aarhus de 18 de 

desembre de 2009 contra l’Estat espanyol (ACCC/C2008/24): el règim de 
venciment en segona instància de la LJCA viola el Conveni d’Aarhus. 
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9. Reemborsament de les despeses judicials 

• Reemborsament de les despeses per la defensa d’interessos col·lectius en via 
administrativa o judicial. 

 
• Acció veïnal local: 

 Art.19.3 LJCA,  68 LBRL I 220 ROF. 
 Accions judicials dels veïns en substitució dels ens locals. 
 Inactivitat local en la defensa dels drets I béns locals. 
 L’ens local inactiu ha d’abonar les despeses processals i la indemnització de 

danys i perjudicis. 
 

• Denúncies per infraccions de la legislació de costes:  
 Art. 109.2 Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol de costes. 
 Denunciants en via administrativa. I actors populars? 
 Infracció estigui acreditada. 
 Infracció no sigui objecte de cap procediment administratiu sancionador 

finalitzat o en tràmit. 
 L'Administració ha d’abonar les despeses justificades. 
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9. Reemborsament de les despeses judicials 

Denúncies per infraccions de la legislació de patrimoni de les administracions 
públiques: 
 

• Art. 48 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP) i art. 55.2 del Real Decreto 1373/2009, de 28 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la LPAP. 

• Denuncies sobre nous bens i drets de de titularitat pública (potestat 
investigadora de la Administració). Actor popular? Altres potestats 
administratives? 

• S’han de provar els fets denunciats. 
• Procediment administratiu ha de concloure amb la seva incorporació al 

Patrimoni de l’Estat i no pot ser revocada posteriorment. 
• Premi per denúncia: 10% del valor del bé o dret. 

 Venda del bé o dret: el premi es merita des de la venda i sobre l’import 
de la venda.  

 No venda del bé o dret: el premi es merita després de 5 anys des de la 
incorporació del bé sempre que no hi hagi pendent un procediment 
administratiu o judicial de revocació de la titularitat. Import del premi 
sobre el valor cadastral. 
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9. Reemborsament de les despeses judicials 

Denúncies per infraccions relatives a la protecció d’interessos col·lectius:  
 
 Art. 31.4 de l’Ordenança del procediment administratiu 

sancionador de l’Ajuntament de Barcelona de 26 de març de 2010. 
 Denúncies per qualsevol infracció administrativa. Actor popular? 
 Denunciant demani la compensació. 
 Requisits objectius:  

• Protecció  d’interessos col·lectius.  
• Acreditació de la infracció administrativa. 
• Acreditació de la necessitat i proporcionalitat de les despeses.  

 Compensació per les despeses causades per la denúncia.  
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10. Taxes i dipòsits judicials 

• Eliminació de les taxes i dipòsits (1986). 
• Reinstauració de la taxa estatal per l’exercici de la potestat jurisdiccional 

civil i contenciosa administrativa (2003), posteriorment  ampliada i 
incrementada (2013). 

• Nova taxa de la Generalitat per la prestació de serveis personals i 
materials (2012). 

• Dipòsits estatals per recórrer (2009). 
 

• La justícia: un servei públic per una minoria? 
• S’han d’eliminar les taxes i dipòsits judicials pels ciutadans i entitats 

sense ànim de lucre per la defensa del medi ambient pel Conveni 
d’Aarhus i el dret europeu ambiental? 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

• Meritació de la taxa (abans Llei 10/2012) 
  Ordre Civil: demanda, reconvenció, recurs d'apel·lació, recurs extraordinari 

per infracció processal i recurs de cassació 
 Ordre contenciós administratiu: interposició del recurs contenciós 

administratiu, recurs d'apel·lació i recurs de cassació. 
• Exempcions (abans Llei 10/2012): 

 Objectives: protecció de drets fonamentals i impugnació de reglaments. 
 Subjectives:  

 Persones físiques. 
 Entitats sense finalitats lucratives que hagin optat pel règim fiscal 

especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal especial 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge. 

 Entitats totalment o parcialment exemptes en l'impost sobre societats. 
 Subjectes passius que tinguin la consideració d'entitats de reduïda 

dimensió d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de l'impost 
sobre societats. 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

• Quota ordre civil (abans Llei 10/2012) :  
 Verbal: 90 € 
 Ordinari: 150 € 
 Apel·lació: 300 € 
 Cassació i d'infracció processal: 600 € 

• Quota ordre contenciós administratiu (abans Llei 10/2012) 
 Abreujat: 120 € 
 Ordinari: 210 € 
 Apel·lació: 300 € 
 Cassació: 600 € 

 A més, s'ha de pagar la quantitat que resulti d'aplicar a la base 
imposable el tipus de gravamen que correspongui, segons l'escala 
següent: 
De 0 a 1.000.000 €: 0,5% 
La resta: 0,25% fins a un màxim de 6.000 € 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

• 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 (modificada per RD Ley 3/2013, de 22 de febrero) 
 

• Ampliació de l’àmbit subjectiu: tota persona física o jurídica llevat les que 
ostentin el benefici de justícia gratuïta.  
 

• Ampliació de l’àmbit objectiu: també impugnació de reglaments.   
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

 Increment molt important de la quota tributària en el contenciós-
administratiu (part fixe) 

 

 

 

Part fixa 1/2003 1/2013 Increment 

Abreujat 120 200  66,66% 

Ordinari 210 350  66,66% 

Apel·lació 300 800 166,66% 

Cassació 600 1200 100,00% 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

 Increment molt important de la quota tributària en el contenciós-
administratiu (part variable) 

 

 

 

Part variable 1/2003 1/2013 

Tots els recursos De 0 a 1.000.000 
€: 0,5% 
Resta: 0,25% fins 
al  màxim de 
6.000€ 

La mateixa 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

 Increment molt important de la quota tributària en contenciosos-
administratius d’interessos col·lectius 

 

Quantia 
indeterminada 

Part fixa Part variable Total  
taxa judicial 

Abreujat 120€ 900€ 1.020€ 

Ordinari 350€ 900€ 1.250€ 

Apel·lació 800€ 900€ 1.700€ 

Cassació 1200€ 900€ 2.100€ 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes estatals 

 Atenuacions pel RD Llei 1/2013 

 

 La taxa no pot superar el 50% de les sancions administratives recorregudes. 

 

 La part variable de la taxa es redueix per a persones físiques al 0,10€ amb el 
límit de 2.000€. 

 

 Devolució del 60% de la quota no només en casos de solució extrajudicial del 
litigi sinó també per aplanament total o reconeixement total per la 
Administració de les pretensions en via administrativa. 

 

 Fomenta la saturació de l’ordre penal per la defensa ambiental 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes catalanes 

• Normativa 
 
 Article 16 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, 

financeres i administratives. 
 Suspeses des del 18 de gener de 2013 pel recurs d’inconstitucionalitat 

del Govern de l’Estat.  
 

• Meritació de la taxa 
 

 Ordre contenciós administratiu: interposició del recurs contenciós 
administratiu de quantia superior a 3.000€, recurs d'apel·lació i recurs 
de cassació. 
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10. Taxes i dipòsits judicials: taxes catalanes 

• Exempcions: 
 Objectives: protecció de drets fonamentals i impugnació directa de 

reglaments. 
 Subjectives:  

Persones físiques o jurídiques amb el benefici d’assistència jurídica 
gratuïta. 
Entitats totalment exemptes en l'impost sobre societats. 

 
• Quota ordre contenciós administratiu 

Abreujat: 90 € 
Ordinari: 120 € 
Apel·lació:  120 € 
Cassació: 120 € 
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10. Taxes i dipòsits judicials: dipòsits 

• Creació per la LO 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei 
d’implantació de la nova oficina judicial (nova DA 15 LOPJ). 

• Finalitat: 
 Dissuadir a qui recorri sense fonament per allargar el plet 

(exposició de motius).  
 Més aviat recaptatòria atès els seu import reduït. 

• Els ingressos estan afectats a modernitzar la justícia. 
• Ordre penal: només als actors populars. 
• Import:  

 Recursos contra sentències o interlocutòries que posin fi al procés 
o impedeixin la seva continuació: 30€ (recurs de queixa) i 50€ (la 
resta). 

 Altres recursos: 25€. 
• Compatibilitat amb les taxes judicials. 
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10. Taxes i dipòsits judicials: dipòsits 

• El dipòsit per recórrer (exposició de motius de la Llei d’enjudiciament 
civil de 2000): 
 
 Un nou encariment d’accés a la justícia. 

 
 Obstacle al dret a la tutela judicial efectiva i al principi d’igualtat. 

 
 L’execució provisional de les sentències i la condemna en costes ja 

són uns elements prou dissuasius de recursos temeraris o dilatoris.  
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11. Fiances 
 

• Àmbit de les fiances: admissió de querelles, mesures cautelars i execució 
provisional de sentències. 
 

• Prohibició de fiances que per la seva inadequació impedeixin l’exercici de 
l’acció popular, que és sempre gratuïta (art. 20.3 LOPJ).  
 

• Fiança als actors populars en un procés penal:  
• No és contrària a l’art. 24 CE si és proporcional als mitjans de l’actor i no 

obstaculitza greument l’exercici (STC 62/1983). 
• Una via per evitar-la en la defensa ambiental: les entitats sense ànim de 

lucre com a acusació particular. 
 

• Replantejament de les fiances pels ciutadans i entitats sense ànim de lucre 
per la defensa del medi ambient: principi general de no exigència. 
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12. Conclusions 

 
• Les limitacions econòmiques d’accés a la justícia per la defensa del medi 

ambient són pràcticament ignorades pel dret espanyol. 
 

• Aquest oblit vulnera el dret internacional i europeu ambiental i és contrari a 
la CE. 
 

• La tendència actual és incrementar encara més aquestes limitacions 
econòmiques. 
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Interessos locals i Dret concursal 



jbisbal@ub.edu 

Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal 

• UNITAT LEGAL (Material i processal) 
 

• UNITAT DE DISCIPLIPLINA (Qualsevol subjecte jurídic) 
 

• UNITAT DE SISTEMA (Un procediment, amb dues sortides) 
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Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal 

Interès públic   vs.   Interès del concurs 

“[…] la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del concurso” 
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Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal 

Un desbaratament lent: 
 

• Reial Decret-Llei 3/2009, de 27 de març (article 5.3). 
 

• Llei 38/2011, de 10 d’octubre (articles 5bis i 71.6  acords de refinançament). 
 

• Llei 14/ 2013, 27 de setembre (acord extrajudicial de pagaments). 
 

• Reial Decret-Llei 1/2014, de 7 de març (article 5bis paralització absoluta). 



jbisbal@ub.edu 

Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local 



jbisbal@ub.edu 

Pressupòsit subjectiu 

«No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la administración 
territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público» 
(art. 1.3 LC) 
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Pressupòsit subjectiu 

Les societats mercantils 
íntegrament participades i les 

mixtes 

? 
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Pressupòsit subjectiu 

Exemples: 
 

• Gerencia de Compras y Contratación de Marbella, S.L.U. (2009) 
 

• Insular de Aguas de Lanzarote S.A. (2011) 
 

• Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido (2011) 
 

• Spanair, S.A. (2012) 



AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
Art. 85 ter LRBRL 

Gerencia de Compras y Contratación de Marbella, S.L.U. 

Subjecció plena al Dret privat  

100% 

Interlocutòria JM n. 1 Màlaga de 13-IV-2009  

Pressupòsit subjectiu 

Subjetiu%20Societats%20Privades/090413%20Auto%20JM%20Málaga%20Concurso%20unipersonal.pdf


Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote 
Art. 87 LRBRL 

INALSA 

Cabildo Insular de Lanzarote 7 Ajuntaments de Lanzarote 

Administrador de fet i responsabilitat concursal ex art. 172bis LC vs. responsabilitat patrimonial ex art. 139 LRJPAC 
(Interlocutòria 1-VI-2011: embargament ex art. 48.3 LC, actual 48ter LC)  

100% 

Interlocutòria JM n. 1 Las Palmas  de 1-VII-2011  

Pressupòsit subjectiu 

Subjetiu%20Societats%20Privades/110701%20Auto%20JM%20Las%20Palmas%20Cautelares%20embargo%20Artículo-48.pdf


Empresa Mixta 
 de Servicios Municipales 

de El Ejido, S.A. 

      Ayuntamiento de EL EJIDO               “Agua y Gestión de Servicios Ambientales, S.A.” 

Discussió àmplia sobre l’aplicació de l’article 1.3 de la LC: el criteri de la intervenció pública en la dissolució i liquidació.  

30% 

Interlocutòria JM n. 1 Almería de 22-VI-2011  

Pressupòsit subjectiu 

 
Concessionària de serveis municipals: 

aigua, enllumenat, parcs i jardins ... 
 70% 

Subjetiu%20Societats%20Privades/110622%20Auto%20JM%20Almeria%20concurso%20sociedad%20mixta.pdf


SPANAIR 

SAS IEASA 

CATIN ITICSA 

CIMALSA 

VOL-CAT 

AVANÇSA FIRA 

Consorci 
Turisme 

BSM 

AjBCN GENCAT CAMBRA 

Pilots 

100% 

33,3% 33,3% 33,3% 

100% 

24,3% 

11,3% 14,2% 24,1% 9,5% 

85,6% 10,9% 3,5% 

100% FBP 

22% 

19% 

100% 

23,7% 

Equity Bridge Facility Agreement 

Garantia a primera demanda 

Concurs voluntari 
1-II-2012 

Art. 5 bis LC 
2-II-2012 

Art. 5 bis LC 
1-II-2012 

Interlocutòria JM n. 10 BCN de 1-II-2012  

Pressupòsit subjectiu 

Subjetiu%20Societats%20Privades/120201%20Auto%20JM%2010%20BCN%20Declaració%20Spanair.pdf
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Pressupòsit subjectiu 

¿El concurs d’una U.T.E.? 
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Pressupòsit subjectiu 

«[H]ay que afirmar con rotundidad que, si bien la doctrina ha hablado de medio-personas o cuasi-personas, 
es lo cierto que la personalidad jurídica existe o no existe, y de no existir, los bienes son de la titularidad de 
las componentes de la Unión Temporal de Empresas y, en consecuencia, sujetas a las situaciones que cada 
una de ellas arrostren.  
 
De esta manera, en cuanto a la cuasi-personificación de la Unión Temporal de Empresas, es unánime la 
doctrina sobre la carencia de personalidad jurídica de este tipo de entidades, cualquiera que sea el grado 
de consideración de las mismas como centro de imputación de determinadas relaciones jurídicas, que, de 
ningún modo, alcanza a la titularidad del dominio sobre bienes inmuebles adquiridos a resultas de su 
actividad: el dominio corresponde directamente a las entidades que integran la Unión en proporción a su 
participación en ella y, por tanto, los actos dispositivos sobre tales bienes han de quedar afectados por la 
situación subjetiva en que, eventualmente, se encuentren aquéllas, como es el caso del recurso por la 
situación concursal en que ha sido declarada una de las entidades.» [FD 4art RRDGRN de 16-II-2012 … els 
actes dispositius dels membres resten subjectes al règim derivat de l’administració concursal que 
correspongui. ] 

Subjetiu Societats Privades/120216 RDGRN  No PJ de las UTE.pdf


Pressupòsit subjectiu 

Article 7.2 Llei 12/1982 

Concurs de membres de la U.T.E. 

Article 222.3ª C. de co.: liquidació → dissolució  

Article 1700.3 C.C.: liquidació → dissolució 

Interna 

Irregular 

Efectes sobre els contractes celebrats amb les entitats 
del sector públic 

Article 223 a) TRLCSP: 
resolució per extinció de la 

p.j. 

Articles 61 i 62 de la LC: 
resolució del contracte amb 
obligacions solidàries dels 

membres 

Contracte administratiu Contracte privat 

Efectes i extinció 
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Efectes de la declaració de concurs 

Apunt normatiu: 
 

  Efectes sobre les accions individuals (cfr. Article 55 LC execucions i  constrenyiments) 
 

  Efectes sobre els contractes (Articles 61 i ss. LC) 
 

  Contrast entre l’article 61.3 i el 63.2 de la LC →  LC vs. TRLCSP 
 
 



Efectes sobre els contractes 
TRLCSP 

Resolució dels contractes administratius 
 
Article 223 b): Concurs → resolució  
 
Article 224.2: Liquidació concursal → resolució 
 
Article 224.4: Mentre no hi ha liquidació concurrsal → no resolució potestativa amb garanties 

LC 
Contractes amb obligacions recíproques pendents de compliment 

 
Article 61: resolució sense causa → interès del concurs 
 
Article 62: no resolució, per bé que hi hagi causa → interès del concurs 



jbisbal@ub.edu 

Efectes sobre els contractes 

Art. 67 LC 
 
«1. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter 
administrativo celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán 
por lo establecido en su legislación especial.» 
 
«2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter 
privado celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán en 
cuanto a sus efectos y extinción por lo establecido en esta Ley.» 
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Efectes sobre els contractes 

Apunt jurisprudencial (contracte administratiu): 
 

MIDASCON, S.L. vs. Ajuntament de Onda (SJM València núm. 2 de 15-IX-2009)  
 
Resolució d’un contracte d’obres, essent la contractista la concursada, i sol·licitant 
aquesta la devolució de la garantia definitiva ex article 225.4 del TRLCSP, atès que el 
concurs no havia estat declarat culpable, front a la pretensió de compensació de 
l’Administració pels danys i perjudicis soferts.  
 

L’Ajuntament oposa la falta de jurisdicció, i el Jutge Mercantil, manifesta: «Desde un punto de vista sistemático, si se 
entendiera el art. 67 tal y como propone la administración pública ahora demandada supondría que, en aquellos 
casos donde la viabilidad del concurso dependiera exclusivamente de un contrato celebrado con una administración 
pública determinada, se sustraería del Juez del concurso toda posibilidad de controlar el cumplimiento de la finalidad 
instrumental que asigna la Ley al concurso, que no es otra que procurar la continuidad de la actividad empresarial en 
beneficio de los acreedores del deudor.»   

! 

Efectes%20contractes/090915%20JM%20Valencia%20Resolución%20CA.pdf
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Efectes sobre els contractes 

Apunt jurisprudencial (contracte administratiu): 
 

MERCAMADRID vs. Market Fruit Coeshor, S.L. (SJM Madrid núm. 6 de 17-II-2014)  
 
Per bé que MERCAMADRID és una societat mixta de l’Ajuntament de Madrid, el contracte 
celebrat amb Market Fruit Coeshor, S.L. era administratiu (gestió d’un servei públic de 
titularitat municipal), de manera que la revocació de l’autorització  (pèrdua de la condició 
d’adjudicatari i no d’arrendatari de les parades del mercat central) es una acte 
administratiu regit pel règim del servei establert i els seus efectes depenen del TRLCSP i 
no de la LC (inclusió o no en el inventari dels drets d’ús de les parades). 

Efectes%20contractes/140217%20JM%20Madrid%20Artículo%2067-1.pdf
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Efectes sobre els contractes 

Apunt jurisprudencial (contracte administratiu): 
 

CIRALSA contra la Administración Concursal (Interlocutòria JM Alacant núm. 1 de 16-IV-
2014)  
 
Falta de competència de la Jurisdicció Civil (mercantil) per examinar si l’Administració ha 
dificultat de “forma reiterada” el compliment del contracte de concessió en perjudici de 
l’interès del concurs de la concessionària, i la seva conseqüència ulterior de procedir a 
subordinar el crèdit de l’Administració ex article 92.7º de la LC . 

Efectes%20contractes/140416%20JM%20Alicante%20Competencia%20jurisdiccional.pdf
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Expropiació i concurs del beneficiari 

¿Una solució concursalment  
“descentrada” per a un 

problema nou? 
 
 



jbisbal@ub.edu 
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Expropiació i concurs del beneficiari 

El cas AUTOPISTA MADRID SUR. CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. 
 

Interlocutòria (Execució de sentència) TSJMadrid de 21-I-2012 
 

Responsabilitat patrimonial de l’administració (ex article 139 de la Llei 30/1992) declarada 
en incident d’execució. 

Amb vot particular que la nega i demana procediment pertinent! 

   
 
 

Expropiació%20i%20Concurs%20del%20beneficiari/120121%20ATSJMadrid%20Expropiació%20i%20concurs.pdf
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Expropiació i concurs del beneficiari 

El cas AUTOPISTA MADRID-TOLEDO CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE 
AUTOPISTAS, S.A. 

 
SSTSJ Castill-La Mancha de 11-II-2012 (2) i 12-II-2013 

 
El dret al preu just: garantia constitucional del dret de propietat 

Si no es satisfà el preu just manca el títol per a l’adquisició! 
   

 
 

Expropiació%20i%20Concurs%20del%20beneficiari/130211%20STSJCastilla-LM%20Expropiació%20i%20concurs%20(2).pdf
Expropiació%20i%20Concurs%20del%20beneficiari/130211%20STSJCastilla-LM%20Expropiació%20i%20concurs%20(2).pdf
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Expropiació i concurs del beneficiari 

El cas AUTOPISTA MADRID-TOLEDO CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE 
AUTOPISTAS, S.A. 

 
STS 17-XII-2013, recurs de cassació en interès de Llei, sol·licitant fixar 

com a doctrina legal: 
 

"La declaración de concurso de un beneficiario de la expropiación forzosa no genera por sí 
sola la responsabilidad patrimonial de la Administración expropiante para el pago del 
justiprecio. La determinación de la existencia, en su caso, de dicha responsabilidad 
patrimonial no es ejercitable directamente en los tribunales, sin que previamente se haya 
instado y tramitado el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial.“ [art. 
139 LRJPAC) 

  

Expropiació%20i%20Concurs%20del%20beneficiari/131217%20STS%20Expropiació%20i%20concurs.pdf
Expropiació%20i%20Concurs%20del%20beneficiari/131217%20STS%20Expropiació%20i%20concurs.pdf
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Llei 8/1972, de 10 de maig, construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. 
 
Artículo 17. 
 
Uno. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público del Estado desde 
su ocupación y pago. 
 
Dos. En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, 
satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias 
para la ejecución del proyecto. 
 
No obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su 
fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el 
crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo del Estado, las 
cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda en concepto de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. [Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero.] 
 
Tres. La determinación del justo precio de las propiedades y derechos afectados por la expropiación forzosa, se realizará con 
arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y disposiciones 
concordantes y complementarias. 

Expropiació i concurs del beneficiari 
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Què dir de les “societats de capital íntegrament públic” 
configurades com entitats urbanístiques especials que 
ostenten, a més, la condició d’administració actuant? 

 
Són subjectes amb capacitat concursal? 

 
L’aplicació de la “doctrina” depèn del destí dels béns 

expropiats? 

Expropiació i concurs del beneficiari 
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I de moment això és tot! 
Moltes gràcies! 



LA INEXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
 
 

 
Dr. Carles Pareja 

Professor de Dret Administratiu  
Universitat Pompeu Fabra 

Advocat i soci fundador de Pareja i Associats, Advocats 



L’execució de sentències en la LJCA 

• El principi constitucional de tutela judicial efectiva (arts. 24.1 i 117.3 CE) 

• Règim general de l’execució de sentències 
 

– L’execució com funció jurisdiccional (arts. 103.1, 2 i 3 LJCA) 

– El compliment ordinari de la sentència (art. 104 LJCA)  

– Sentències declaratives i sentències de condemna (art. 71 LJCA) 

– Modalitats d’execució: pròpia (sentències de condemna) i impròpia (sentències 
declaratives) 

– El pagament de quantitat líquida (art. 106.1 i 4 LJCA)  

– Accés de la sentència als registres públics (art. 107.1 LJCA) 

– L’anul·lació de disposicions (art. 107.2 LJCA) 

– La funció jurisdiccional en casos d’incompliment (arts. 108 y 112 LJCA) 

– L’ incident d’execució de sentència (art. 109 LJCA). Participació d’interessats i afectats en 
l’incident de execució 

– La prohibició de actes elusius i el seu control (arts. 103.4 i 5 LJCA) 

 



Excepcions al règim general d’execució de sentències 

 

– Les causes d’impossibilitat legal o material    (art. 

105.1 i 2 LJCA).  

– L’expropiació de sentències (art. 105.3 LJCA) 

 

 

 



La inexecució de sentències en l’àmbit urbanístic 

• L'anul·lació d’instruments de planejament 

– El renaixement del planejament anterior  

– Efectes sobre els Plans de desenvolupament i els actes d’aplicació (STS 26-6-2009)  

 

• L’anul·lació de llicències 

– Efectes de l’anul·lació de llicencies: l’enderroc. Infraccions materials i infraccions 
formals. El principi de proporcionalitat. Les dificultats tècniques. (STS 22-11-2005)  

– Els actes i disposicions elusives en l’àmbit de l’anul·lació de llicències: modificacions i 
revisions de planejament;  

– La impossibilitat legal en l’àmbit de les llicències; procediment a seguir (STS 6-2-2007)  

– Inconstitucionalitat de normes amb rang de llei que pretenen impedir l’execució de 
sentències (STC 92/2013 sobre la Llei de Cantàbria 2/2011, de 4 d’abril, reguladora dels 
procediments d’indemnització patrimonial en matèria urbanística) 

– Els tercers de bona fe (STS 26-09-2006)  

– Responsabilitat patrimonial 



Altres supòsits d’inexecució 

• Execució d’obres públiques 

• Nul·litat d’actuacions expropiatòries (Disposició addicional Llei 

d’Expropiació Forçosa) 

• En matèria d’adjudicació dels contractes: indemnització del lucre cessant: 

6% de l’import del contracte en concepte de benefici industrial (STS 1-10-

2007) 

• Pagament de deutes dineraris vs. estabilitat pressupostària. (Llei 

27/2013). Possibilitat d’embargament de béns patrimonials no afectes al 

servei públic (STC 166/1998) + 173.2 LHL 

• Pagament de deutes contrets per beneficiaris d’expropiacions (STS 17-12-

2013) 

 



 

ARTICLES I SENTÈNCIES 



Art. 24.1 CE 

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión. 

Art. 117.3 CE 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan. 



Art. 103.1 LJCA 

La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y 
su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia. 
 

 

 

Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en 
éstas se consignen. 

 

 

 

Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la 
colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 
para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 

Art. 103.2 LJCA 

Art. 103.3 LJCA 



Art. 104 LJCA 

1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo 
de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de 
que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija 
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo 
indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo 
fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c)  , cualquiera 
de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. 

3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta 
podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado 
anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio. 



Art. 71 LJCA 

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo: 

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la 
disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. 

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica 
individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean 
necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. 

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación 
jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. 

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el 
derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia 
fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y 
consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las 
bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período 
de ejecución de sentencia. 

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados 
los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar 
el contenido discrecional de los actos anulados. 



Art. 106.1 LJCA 

Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano 
encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente 
de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago 
fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el 
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de 
notificación de la resolución judicial. 

 

 

 

Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de 
la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en 
conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, 
oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que 
sea menos gravosa para aquélla. 

 

 

 

Art. 106.4 LJCA 



Art. 107.1 LJCA 

Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario 
judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos 
a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos 
oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte 
ejecutada. Cuando la publicación sea en periódicos privados, se deberá acreditar ante 
el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique. 



Art. 107.2 LJCA 

Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto 
administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario 
del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a 
contar desde la firmeza de la sentencia. 



Art. 108 LJCA 

1. Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad 
o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: 

a) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración 
de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de 
otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos 
al efecto. 

b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su 
caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria 
con cargo a la Administración condenada. 

2. Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los 
pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, 
procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños 
y perjuicios que ocasionare el incumplimiento. 



Art. 112 LJCA 

Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o 
tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la 
efectividad de lo mandado. 

Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario 
judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala 
podrán: 

a) Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las 
autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o 
de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, 
sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la 
imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48  . 

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder. 



Art. 109 LJCA 

1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas 
por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán 
promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas 
cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes: 

a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. 

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que 
concurran. 

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 

2. Del escrito planteando la cuestión incidental el Secretario judicial dará traslado a las 
partes para que, en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que 
estimen procedente. 

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el 
Juez o Tribunal dictará auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión 
planteada. 



Art. 103.4 LJCA 

Serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento. 

Art. 103.5 LJCA 

El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a 
instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado 
anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que 
careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley. 



Art. 105.1 LJCA 

No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del 
fallo. 

Art. 105.2 LJCA 

Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el 
órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del 
representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado 
segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes 
considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas 
y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, 
fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser 
objeto de cumplimiento pleno. 



Art. 105.3 LJCA 

Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o 
intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme el 
peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de 
los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del 
territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las causas citadas 
se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también efectuarse por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de peligro cierto de alteración 
grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, 
actividad o disposición impugnados proviniera de los órganos de la Administración de 
dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, así como de las Entidades 
de Derecho público y Corporaciones dependientes de una y otras. 

La declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el párrafo 
anterior habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de 
la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecución señalará, por el trámite 
de los incidentes, la correspondiente indemnización y, si la causa alegada fuera la de 
peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo. 



STS 26-6-2009 

La nulidad, acordada mediante sentencia firme, del Plan General de Ordenación 
de Ávila determina la imposibilidad de aprobar planes de desarrollo, inferiores en 
la gradación jerárquica de los instrumentos de planeamiento, como sucede con el 
plan parcial impugnado en la instancia, que pretendan ampararse en aquella 
regulación, pues el mismo queda ayuno de cobertura normativa. 



STS 22-11-2005 

Por lo que hace a la invocada imposibilidad material de ejecutar la sentencia, (…) no 
se observa que la complejidad alegada de la ejecución haya de traducirse en 
imposibilidad material sino en mera dificultad técnica. 



STS 6-2-2007  

No compartimos la tesis de la entidad mercantil recurrente ni la del Ayuntamiento de 
..., porque el incidente previsto en el invocado artículo 105.2 de la ley de esta 
jurisdicción no tiene la finalidad de examinar y declarar jurisdiccionalmente si la obra 
ordenada demoler en sentencia es legalizable o si la licencia de actividad debe o no 
ser otorgada por haber desaparecido las circunstancias que, según la sentencia, lo 
impedían, sino la de comprobar si concurren o no causas de imposibilidad material o 
legal de ejecutar dicha sentencia, de modo que, para ello, como con toda corrección 
señala la Sala de instancia en los autos recurridos, es imprescindible que la 
administración competente haya resuelto acerca de la legalización de la obra y de la 
actividad, de manera que, una vez tramitados los oportunos expedientes a tal fin y 
dictada la resolución otorgando las oportunas licencias por ser conforme a derecho 
su concesión, podrá el órgano obligado al cumplimiento de la sentencia promover 
eficazmente el incidente de imposibilidad material o legal de ejecutarla, lo que en 
este caso no ha sucedido, aunque el ayuntamiento haya manifestado, según hemos 
indicado, su voluntad de comprobar si la edificación y la actividad, cuyas licencias 
fueron anuladas en la sentencia con orden expresa de demolición, deben ser objeto 
de legalización mediante la expedición de nuevas licencias 



STS 26-09-2006 

“El que los propietarios, que forman parte de la Comunidad recurrente, tengan la condición 
de terceros adquirentes de buena fe carece de trascendencia a los efectos de impedir la 
ejecución de una sentencia que impone la demolición del inmueble de su propiedad por 
no ajustarse a la legalidad urbanística, pues la fe pública registral y el acceso de sus 
derechos dominicales al Registro de la Propiedad no subsana el incumplimiento del 
ordenamiento urbanístico, ya que los sucesivos adquirentes del inmueble se subrogan en 
los deberes urbanísticos del constructor o del propietario inicial, de manera que cualquier 
prueba tendente a demostrar la condición de terceros adquirentes de buena fe con su 
derecho inscrito en el Registro de la Propiedad carece de relevancia en el incidente 
sustanciado. 

Frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe 
aducir la condición de tercero adquirente de buena fe amparado por el acceso de su 
derecho de dominio al Registro de la Propiedad, puesto que, conforme al principio de 
subrogación de los sucesivos adquirentes en el cumplimiento de los deberes impuestos por 
el ordenamiento urbanístico, la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa 
sobre quien realizó la edificación ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y 
perjuicios causados a estos” 

 



D.A. LEF 

En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa 
última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado 
estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño 
efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del artículo 139 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 



Art. 173.2 LHL 

Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar 
mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, 
fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a 
las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a 
un uso o servicio público. 
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1. INTRODUCCIÓ: LES CLAUS INTERPRETATIVES 
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• Conceptes, factors i textos sobre:  
 

• Sector públic local 
 

• INVESPLO (Inventario de Entes del Sector Público Local) 
 

• Calendari i efectes LRSAL 
 

• Notes informatives del MINHAP (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas).  
 

• Interpretacions correctores. 
 



2. CONCEPTES DE SECTOR PÚBLIC LOCAL I VINCULACIÓ AMB ELS OBJECTIUS 
DEL SEU REDIMENSIONAMENT 
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2.1. SECTOR PÚBLIC I SECTOR PÚBLIC LOCAL 
 

• Diferents textos que regulen el sector públic (TRLCSP, LG 
Pressupostos i altres). 
 

• Preponderància legislació economicopressupostària i vinculació amb 
els objectius de racionalització/reestructuració/redimensionament 
dels sectors públics estatal, autonòmic i local.  
 

• Principals textos normatius que regulen el sector públic local: 
 

Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell de 25.6.1996, relatiu al Sistema europeu de comptes 
nacionals i regionals de la Comunitat (RSEC/95). 
Llei orgànica 2/2012, de 27.4, d’Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 
RD 1463/2007, de 2.11, pel qual s’aprova el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (REP). 

 



6 

– REP/2007 (1-3) i Ordre HAP/2105/2012, d'1.10, 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, regulen el Inventario de Entes del Sector Público Local (INVESPLO).  

 
• INVESPLO compleix 2 funcions: 
 
 a) Descriptiva: identifica els agents del sector públic local (prop de 18.000 en el 

conjunt d’Espanya). 
 
 b) Prescriptiva: classifica les entitats i els ens i determina el que s’anomena 

sectorització o delimitació del perímetre del sector públic de cada corporació local.  
 
 El sector públic de cada corporació local integrarà, a més de la pròpia entitat, els 

ens dependents o vinculats.  
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2.2. EL SECTOR PÚBLIC LOCAL I ELS SEUS SUBSECTORS: ENS QUE ELS INTEGREN 
 
2.2.1. CONFIGURACIÓ 
 
En aplicació legislació esmentada i INVESPLO es deriva la classificació de 2 grans grups 

dins d’aquest sector públic local:  
 
a) Subsector d’entitats locals (LBRL) 
 

- territorials: municipis, províncies i illes (3.1). 
- no territorials: mancomunitats, comarques i altres agrupacions de municipis, 

àrees metropolitanes i ELM (entitats locals menors) o EATIM (entitats d’àmbit 
territorial inferior al municipi) (3.2). 
 

b) Subsector instrumental local: OA (organismes autònoms), EPE (entitats públiques 
empresarials), SML (societats mercantils locals), consorcis, fundacions i AISAL 
(altres institucions sense ànim de lucre). 

 
* Mancomunitats: condició d’entitats locals.  
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2.2.2. DIMENSIONS QUANTITATIVES A ESPANYA1 

TAULA 1: SECTOR PÚBLIC LOCAL (31.12.2013) 

TIPUS ENS PRINCIPAL 
ENS DEPENDENTS 

OA EPE SML 

Municipis 8117 1032 43 1413 

Províncies i illes 52 108 9 105 

Mancomunitats 977 12 0 26 

Comarques 81 28 2 14 

Àrees metropolitanes 3 1 1 5 

Agrupacions de municipis 80 0 0 1 

Entitats locals menors 3727 1 0 2 

Consorcis 1020 12 0 24 

Fundacions  541 0 0 0 

Altres institucions sense ànim 
de lucre (AISAL) 

532 0 0 0 

SUBTOTALS: 15130 1194 55 1590 

SUBTOTALS: 15130 2839 

TOTAL ENS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL:  17969 

1Font: https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/ consulta efectuada  el  
22.4.2014.  S’ha  substituït  la  referència a ajuntaments, diputacions i cabildos i consells insulars per 
la de municipis, províncies i illes, respectivament.  

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/
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TAULA 2. SUBSECTORS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (31.12.2013)  

*SML: inclou societats mercantils íntegrament públiques i mixtes amb posició majoritària d’una 
entitat local. 

SECTOR PÚBLIC LOCAL 

SUBSECTOR D’ENTITATS LOCALS 
SUBSECTOR INSTRUMENTAL LOCAL 

Municipis 8117 Organismes autònoms (OA) 1194 

Províncies i illes 52 
Entitats públiques 
empresarials (EPE) 

55 

Mancomunitats 977 
Societats mercantils locals 
(SML)* 

1590 

Comarques 81 Consorcis 1020 

Àrees metropolitanes 3 Fundacions 541 

Agrupacions de municipis 80 Altres institucions sense ànim 
de lucre (AISAL) 

532 

Entitats locals menors 3727 

SUBTOTAL: 13037 SUBTOTAL: 4932 

TOTAL SECTOR PÚBLIC LOCAL:  17969 ens 
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2.2.3. DIMENSIONS QUANTITATIVES A CATALUNYA2 

TAULA 3. SECTOR PÚBLIC LOCAL A CATALUNYA (31.12.2013) 

2Font: https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/; consulta efectuada el 22.4.2014. S’ha 
substituït la referència a ajuntaments, diputacions i cabildos i consells insulars per la de municipis, 
províncies i illes, respectivament. 

TIPUS ENS PRINCIPAL 
ENS DEPENDENTS 

OA EPE SML 

Municipis 947 227 27 274 

Províncies i illes 4 14 1 3 

Mancomunitats 81 0 0 2 

Comarques 41 24 2 11 

Àrees metropolitanes 1 1 1 5 

Agrupacions de municipis 2 0 0 0 

Entitats locals menors 63 1 0 1 

Consorcis 311 8 0 8 

Fundacions  72 0 0 0 

Altres institucions sense ànim de lucre 
(AISAL) 

269 0 0 0 

SUBTOTALS: 1791 275 31 304 

SUBTOTALS: 1791 610 

TOTAL ENS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL:  2401 

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/
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TAULA 4. SUBSECTORS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL A CATALUNYA 
(31.12.2013)  

*SML: inclou societats mercantils íntegrament públiques i mixtes amb posició 
majoritària d’una entitat local. 

SECTOR PÚBLIC LOCAL 

SUBSECTOR D’ENTITATS LOCALS SUBSECTOR INSTRUMENTAL LOCAL 

Municipis 947 Organismes autònoms (OA) 275 

Províncies i illes 4 
Entitats públiques empresarials 
(EPE) 

31 

Mancomunitats 81 Societats mercantils locals (SML)* 304 

Comarques 41 Consorcis 311 

Àrees metropolitanes 1 Fundacions 72 

Agrupacions de municipis 2 Altres institucions sense ànim de 
lucre (AISAL) 

269 
Entitats locals menors 63 

SUBTOTAL: 1139 SUBTOTAL: 1262 

TOTAL SECTOR PÚBLIC LOCAL:  2401 ens 
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3. EL SUBSECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL LOCAL (SPIL) 

3.1. CONDICIONAMENTS 
 
Modificació 135 CE: ppi d’estabilitat pressupostària i equilibri pressupostari per a l’Ad. 

local.  
 
LOESPF/2012; 3 regles fiscals 
 
- Estabilitat pressupostària: equilibri o superàvit estructural; objectiu del 3%.  
 
- Sostenibilitat financera:  
 

- definida com capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i 
futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial 
conforme al que s’estableix en la LOEPSF, la normativa sobre morositat i en la 
normativa europea (4.2),  

- endeutament financer amb el límit del 3%, diferit al 2020 (13, 11.3 i DT 1ª).  
 

- Regla de la despesa: límit a la variació de la despesa computable, que no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (PIB) de mig 
termini de l’economia espanyola (12) 
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Objectius (Ob) i xifres de referència per a les corporacions locals (expressades en % s/ 
el PIB).  

 
- Acords Consell Ministres (28.6.13), aprovat Congrés dels Diputats (5.7.13) i Senat 

(5.7.13).   

Ob. estabilitat pressupostària Ob. deute públic Regla de despesa 

2014 0% 4% 1,5% 

2015 0% 4% 1,7% 

2016 0% 3,9% 1,9% 

3r condicionament: problemàtica de les personificacions instrumentals locals (PIL): 
 
-Indicador alarmant dels excessos a què havia arribat el fenomen de les PIL (4900 a 
Espanya i 1260 a Catalunya).  
 

-Consens sobre la necessitat de posar límit al fenomen de les PIL: 
 

-Tribunal de Comptes, Informe (BOE n. 225, del 19.9.2013, apartat 9): insta al Govern 
central a “que la nova regulació estableixi les mesures necessàries per a restringir la 
creació d’entitats en el sector institucional local”.  
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 - Comissió Nacional de la Competència, Informe s/ ARSAL (13.3.2013) suggeria que 
“les entitats locals opten per fórmules de gestió indirecta que permetin la 
prestació privada”, entre altres raons, pel fet que “l’estabilitat temporal i la 
vinculació estructural d’aquestes entitats instrumentals amb les entitats locals 
redueixen o eliminen les tensions competitives en la prestació del servei, no 
comptant amb els mateixos incentius per a ser eficients” (pàg. 7). 

 
 
 

3.2. ARTICULACIÓ MESURES SOBRE EL REDIMENSIONAMENT DEL SPIL 

 

1ª Configuració com a DA 9ª LBRL i la seva problemàtica; explicació.  

 

 - Inicialment, amb l’ARSAL les mesures s’ubicaven en la DA 5ª de l’avantprojecte. 
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 - Consell d’Estat ho criticà (Dictamen 567/2013, VII, a): 

 

 “Es recomana, en definitiva, que es reconsideri l’estructura donada a 
l’avantprojecte, tractant d’evitar que les normes amb vocació de permanència i 
connexió formal i material amb els continguts de la LBRL quedin ubicades fora 
d’aquesta llei, que és la que, amb caràcter general, conté les normes bàsiques més 
rellevants per a l’organització i funcionament de les entitats locals”.  

 

 I, precisament, citava com exemple “la disposició addicional novena 
("redimensionament del sector públic local"), que podria incloure’s en la LBRL com 
a nou article 87.bis, tot tancant el capítol d’activitats i serveis de les entitats 
locals” (capítol II del títol VI) o com a nova disposició addicional de la LBRL, a 
continuació de la dotzena, que regula la “reordenació de societats mercantils» 
(ídem).  
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 - No va seguir del tot la recomanació i el PRORSAL va preferir substituir la DA 9ª 
LBRL (abans referida al Observatorio Urbano).  

 

 - El problema és que va mantenir un redactat anàleg al de l’ARSAL, el que genera 
equívocs: 

 

  - La DA 9ª continua expressant-se, no com una disposició de la LBRL,  sinó 
com una DA de la pròpia LRSAL.  

 

  - Així, quan en els apartats 2 i 4 es remet, de manera profusa, “a 
 l’entrada en vigor d’aquesta Llei”, és obvi que no es refereix a la LBRL 
 (abril 1985), sinó a la 27/2013 (31.12.2013). 

 

  - Necessitat d’interpretació correctora.  
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2ª Mesures de complexitat elevada i plantejaments maximalistes: 
 
 - Impossibilitat correcció en el Congrés i modificació en el Senat, a Comissió, 

primer, i al Ple, després; 
 
 - advertiments sobre excessos de les mesures tant pel Consell d’Estat com Junta 

Andalusia i esmenes parlamentàries.  
 
3ª Heterogeneïtat mesures: 
 
 La seva aplicació es preveu, per igual, per a una EPE dependent d’un municipi, una 

fundació amb patrons públics i privats o una societat de capital mixt, gestora d’un 
servei públic o una activitat econòmica, per citar alguns supòsits d’ens inclosos.  

 
4ª En qualsevol cas, les mesures disposades hauran de ser aplicades per les entitats 

locals identificades en la nova Llei, en relació amb el seu sector públic respectiu, el 
sectoritzat, que estarà integrat, a més de per la pròpia entitat, pels seus ens 
dependents o vinculats.  

 
El Consell d’Estat no ha apreciat fonaments jurídics per plantejar conflicte en defensa 

de l’autonomia local (CDAL) en la nova DA 9ª LBRL (Dictamen 338/2014, V.G).  



18 

4.1. PROHIBICIÓ PER CONSTITUIR O PARTICIPAR EN NOVES ENTITATS DEPENDENTS 
O VINCULADES (LBRL, DA 9.1.1r paràgraf).  

 
 “Disposició addicional novena. Redimensionament del sector públic local. 
 
 1. Les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei i els organismes autònoms que 

en depenen no poden adquirir, constituir o participar en la constitució, 
directament o indirectament, de nous organismes, entitats, societats, consorcis, 
fundacions, unitats i altres ens durant el temps de vigència del seu pla 
economicofinancer o del seu pla d’ajust." 

 
Destinataris: entitats locals 3.1 LBRL, això és, les territorials (municipi, província i illa); i 

les del 3.2, les no territorials (àrees metropolitanes, comarques i altres 
agrupacions municipis i mancomunitats)? 

 
Causa: subjectes a Pla econòmicofinancer (PEF) o Pla d’ajust (PA).  

4. MESURES DE REDIMENSIONAMENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL 
LOCAL: DA 9ª LBRL, INTRODUÏDA PER LRSAL 
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Pla economicofinancer 
 
- Regulació: LOEPSF: 11-13 i 21-24, OHAP/2105/2012 i REP/2007.  
 
- Ha d’elaborar-se en qualsevol dels casos d’incompliment de les 3 regles fiscals 

(estabilitat pressupostària, deute públic o regla de la despesa).  
 
- Regulació del 116 bis LBRL (LRSAL 1.30): addicional a l’art. 21 LOEPSF; qualificada 

d’inconstitucional pel Consell de Garanties Estatutàries (Dictamen 8/2014, FJ 3r, 
apartat 15).  

 
- Aprovació pel Ple o, excepcionalment, per la Junta de Govern (DA 16 LBRL, 

incorporada per LRSAL, 1.38);  
 

- el Consell d’Estat aprecia que existeixen fonaments jurídics per plantejar 
conflicte en defensa de l’autonomia local (CDAL),  

- atesa la connexió entre l’autonomia local i el principi democràtic,  
- vinculat amb el funcionament dels òrgans de govern i els quòrums i les 

majories necessàries per a l’adopció d’acords dels òrgans col·legiats superiors 
(Dictamen, 338/2014, V.H). 
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Pla d’Ajust 
 
-Regulació: LOEPSF: DA 1ª, RDL 4/2012, RDL 7/2012, RDL 4/2013, RDL 
8/2013 i OHAP/1465/2012.  
 

-Constitueix el requisit exigit per accedir a les mesures extraordinàries de 
suport a la liquiditat i ha de garantir el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic (LOEPSF, DA 1ª.1).  
 

-Aprovació pel Ple o, excepcionalment, per la Junta de Govern en les 
mateixes condicions que el PEF.  
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4.2. PROHIBICIÓ PER REALITZAR APORTACIONS PATRIMONIALS O SUBSCRIURE 
AMPLIACIONS DE CAPITAL D’EPE O SML QUE TINGUIN NECESSITATS DE 
FINANÇAMENT (LBRL, DA 9.1.2n p). 

 
 “Les entitats esmentades en el paràgraf anterior durant el temps de vigència del 

seu pla economicofinancer o del seu pla d’ajust no poden fer aportacions 
patrimonials ni subscriure ampliacions de capital d’entitats públiques empresarials 
o de societats mercantils locals que tinguin necessitats de finançament. 
Excepcionalment les entitats locals poden fer les esmentades aportacions 
patrimonials si, en l’exercici pressupostari immediatament anterior, han complert 
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i el seu període mitjà de 
pagament a proveïdors no supera en més de trenta dies el termini màxim que 
preveu la normativa de morositat."  

 
 Destinataris: també entitats locals territorials (3.1 LBRL) subjectes a PEF o PA. 
 
 Excepció: compliment objectius estabilitat pressupostària (EP), deute públic (DP) i 

pagament proveïdors (PP).  
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Precisions Nota Explicativa MINHAP (5.3.2014), sobre l’excepció (p. 11, 12 i 19): 
 
Entitats locals podran realitzar aportacions patrimonials si, en l’exercici pressupostari 

immediat anterior, haguessin complert amb els següents requisits: 
  
a) l’objectiu d’estabilitat pressupostària, és a dir, que hagin liquidat els seus 

pressupostos en equilibri o superàvit, entenent aquest com a capacitat de 
finançament en termes de comptabilitat nacional;  

 
b) el límit de deute públic, referit a 31.12 exercici immediat anterior, d’acord amb 

TRLHL/2004: 
  
 • Les operacions a curt termini vigents a 31.12 de l’exercici immediat anterior no 

han de superar el 30% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior a 
aquell (art. 51).  

 
 • El volum total del capital viu de les operacions de crèdit a curt i llarg termini 

vigents a 31.12 de l’exercici immediat anterior no han de superar el 110% dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior a aquell (art. 53). 
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c) I el seu període mitjà de pagament a proveïdors no superi en més de trenta dies el 
termini màxim previst en la normativa de morositat.  

 Sobre aquest pagament s’ha de precisar que els 30 dies s’afegeixen als 60 fixats a 
la normativa de morositat: TRLCSP, 216.4, 222 i 235 i L 3/2004, de 29.12, 4. 

 
d)  Finalment, puntualitza que es consideren aportacions patrimonials les incloses en 

el capítol 8 de l’estat de despeses dels pressupostos de les entitats locals, i 
concretament en el concepte 850. Adquisició d’accions i participacions del sector 
públic.  

 
4.3. OBLIGACIÓ DE REEQUILIBRI FINANCER PER A LES ENTITATS QUE DESENVOLUPIN 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES (LBRL, DA 9.2).  
 
 "2. Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei duguin a terme activitats 

econòmiques, estiguin adscrites als efectes del Sistema Europeu de Comptes a 
qualssevol de les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei o dels seus 
organismes autònoms, i estiguin en desequilibri financer, disposen del termini de 
dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per aprovar, amb l’informe 
previ de l’òrgan interventor de l’entitat local, un pla de correcció d’aquest 
desequilibri. A aquests efectes, i com a part de l’esmentat pla de correcció, l’entitat 
local de la qual depengui pot fer aportacions patrimonials o subscriure ampliacions 
de capital de les seves entitats només si, en l’exercici pressupostari immediatament 
anterior, aquesta entitat local ha complert els objectius d’estabilitat pressupostària 
i deute públic i el seu període mitjà de pagament a proveïdors no supera en més de 
trenta dies el termini màxim que preveu la normativa de morositat. 
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 Si aquesta correcció no es compleix a 31 desembre de 2014, l’entitat local en el 
termini màxim dels sis mesos següents a comptar de l’aprovació dels comptes 
anuals o de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’entitat, segons que 
correspongui, ha de dissoldre cadascuna de les entitats que continuï en situació de 
desequilibri. Si no ho fa, aquestes entitats queden dissoltes automàticament l’1 de 
desembre de 2015. 

 
 Els terminis que esmenta el paràgraf anterior d’aquest apartat 2 s’amplien fins al 

31 de desembre de 2015 i l’1 de desembre de 2016, respectivament, quan les 
entitats en desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: 
proveïment domiciliari i depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament 
de residus, i transport públic de viatgers. 

 
 Aquesta situació de desequilibri financer es refereix, per als ens que tinguin la 

consideració d’Administració pública als efectes del Sistema Europeu de Comptes, 
a la seva necessitat de finançament en termes del Sistema Europeu de Comptes, 
mentre que per als altres ens s’entén com la situació de desequilibri financer 
manifestada en l’existència de resultats negatius d’explotació en dos exercicis 
comptables consecutius." 

 
Destinatàries: entitats que desenvolupin activitats econòmiques (inclou serveis 

públics) adscrites a entitats locals territorials.  
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Causa: estiguin en desequilibri financer (a 31.12.13): 
 
- si AP a efectes del SEC, necessitat de finançament,  
- altres ens, resultats negatius d’explotació en 2 exercicis consecutius.  
 
Obligació: aprovar un pla de correcció del desequilibri no més tard del 28.2.2014. 
 
- Es podran efectuar aportacions patrimonials o subscriure ampliacions capital si es 

compleixen els 3 objectius (EP, DP i PP).  
 

- Si s’incompleix correcció desequilibri financer a 31.12.2014, això dóna lloc a: 
 

- Obligació per a entitat matriu de dissolució entitat instrumental en 6 mesos, 
a comptar des de (Hurtado López): 

 
- aprovació comptes anuals (entitat subjecta a règim comptabilitat 

empreses),  
- o liquidació pressupost exercici 2014 (entitat amb pressupost limitatiu).  
 

- Si no, la dissolució es produirà ope legis el 1.12.2015. 
 

- Moratòria 1 any si són serveis essencials: aigües, residus i transport públic 
viatgers.  
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4.4. PROHIBICIÓ PER CREAR O PARTICIPAR EN ENS VINCULATS O DEPENDENTS DE 
SEGON NIVELL (LBRL,  DA 9.3).  

 
 "3. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les 

unitats i altres ens que estiguin adscrits o vinculats, als efectes del Sistema 
Europeu de Comptes, a qualsevol de les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta 
Llei o dels seus organismes autònoms, o que en depenguin, no poden constituir, 
participar en la constitució ni adquirir nous ens de qualsevol tipologia, 
independentment de la seva classificació sectorial en termes de comptabilitat 
nacional.“ 

 
Destinataris: ens dependents o vinculats a entitats territorials.  
 
Prohibició: crear o participar en altres ens de segon nivell, sense cap excepció 

possible.  
 
Admetent el principi general de la prohibició, en el fet que no s’admeti cap tipus 

d’excepció a aquesta possibilitat, ni amb caràcter temporal ni causal, radica 
l’objecció a aquesta determinació de la LRSAL, de la que només diu que ve 
«motivada per raons d’eficiència i de racionalitat econòmica» (Preàmbul, p. 17).  

 
Admissió excepció en aquells supòsits en què s’acreditin raons d’eficiència, millora en 

la gestió i sostenibilitat financera.  
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4.5. OBLIGACIÓ D’ADSCRIPCIÓ, VINCULACIÓ O DEPENDÈNCIA DE L’ENTITAT LOCAL 
TERRITORIAL MATRIU O DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES ENTITATS 
VINCULADES O DEPENDENTS DE SEGON NIVELL, EN SITUACIÓ DE DESEQUILIBRI I 
CONTROLADES EXCLUSIVAMENT (LBRL, DA 9.4, 1r i 3r p.) 

 
 “4. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les 

unitats i els altres ens que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei no estiguin en 
situació de superàvit, equilibri o resultats positius d’explotació, estiguin controlats 
exclusivament per unitats adscrites o vinculades, als efectes del Sistema Europeu 
de Comptes, a qualsevol de les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei, o dels 
seus organismes autònoms, o en depenguin, han d’estar adscrits o vinculats 
directament a les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei, o n’han de 
dependre, o bé ser dissolts, en tots dos casos, en el termini de tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei i iniciar, si es dissol, el procés de liquidació en el 
termini de tres mesos a comptar de la data de dissolució. Si no ho fan, aquestes 
entitats queden dissoltes automàticament transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

 
 (...) 
 
 Els terminis per al canvi d’adscripció, vinculació o dependència, la dissolució i per 

procedir a la transmissió de la participació corresponent que esmenten els dos 
paràgrafs anteriors d’aquest apartat 4 s’amplien en un any més quan les entitats 
en desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: proveïment 
domiciliari i depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament de residus, i 
transport públic de viatgers.” 
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a)  Subjectes passius: ens de 2n nivell en situació de desequilibri financer (DA 9.2, 4t 
p.), controlats exclusivament per entitats de 1r nivell adscrites o vinculades a 
entitats locals territorials.  

 
b) Destinataris: ens de 1r nivell i entitats locals territorials. 
 
c) Alternatives per a ens 2n nivell: 
 
- Passar a estar adscrits a ens locals territorials 
- o ser dissolts,  
- en el termini que va finir el 31.3.2014,  
- i iniciar el procés de liquidació si són dissolts; si no, dissolució ope legis el 

30.6.2014. 
 
d) Significat control exclusiu; davant la manca de precisió de la llei, interpretacions: 
 
 d.1) Hauran d’aplicar-se les regles per a fixar la posició majoritària, expressiva del 

control per part de l’entitat de primer nivell, establertes en el Reglament 
d’Estabilitat Pressupostària (REP)/2007 (art. 2), que en el cas de les societats 
coincideixen amb les determinacions de l’art. 42 del Codi de Comerç: 
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«(…) se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como 
dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como 
dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:  

 
 a)  Posea la mayoría de los derechos de voto.  
 b)  Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 

órgano de administración.  
 c)  Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la 

mayoría de los derechos de voto.  
 d)  Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros 
del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad 
cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los 
casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.  

 A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se 
añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de 
personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad 
dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga 
concertadamente con cualquier otra persona». 
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d.2) Altra opció és entendre que control exclusiu implica que no hi hagi soci privat.  
 
e)  Ens de 2n nivell en situació de desequilibri financer: 
 
e.1) Si es tracta d’una Administració pública, que no estigui en situació d’equilibri o 

superàvit estructural (ex LOEPSF, 3.2 i DA 9ª.2, últim pf. LBRL). 
 
e.2) Si es tracta d’ens que no tinguin la consideració d’Administració pública, que 

l’esmentat desequilibri es manifesti en l’existència de resultats negatius 
d’explotació, cal entendre (malgrat no ho precisi la DA 9ª.4), que en dos exercicis 
comptables consecutius (ex DA 9ª.2, últim pf. LBRL).   

 
f)  Moratòria 1 any si són serveis essencials: aigües, residus i transport públic 

viatgers.  
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4.6. OBLIGACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN UNITATS DEPENDENTS DE 
SEGON NIVELL EN SITUACIÓ DE DESEQUILIBRI I EL CONTROL DE LES QUALS NO 
S’EXERCEIXI AMB CARÀCTER EXCLUSIU (LBRL, DA 9.4, 2n i 3r p).  

 
 "(...) 
 
 En cas que aquell control no s’exerceixi amb caràcter exclusiu les esmentades 

unitats dependents han de procedir a la transmissió de la seva participació en el 
termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

 
 Els terminis per al canvi d’adscripció, vinculació o dependència, la dissolució i 

per procedir a la transmissió de la participació corresponent que esmenten els 
dos paràgrafs anteriors d’aquest apartat 4 s’amplien en un any més quan les 
entitats en desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: 
proveïment domiciliari i depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament 
de residus, i transport públic de viatgers.” 

 
a) Destinataris: ens de 1r nivell i ens locals territorials  
 
b) Subjectes passius: ens de 2n nivell en situació de desequilibri econòmic, no 

controlats exclusivament pels de 1r nivell.  
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c) Objecte: control no exclusiu i transmissió participació (problemàtica).  
 

c.1) LRSAL parla de “las citadas unidades dependientes”, cal entendre que en 
referència a les de la DA 9ª.4, 1r pf. de la LBRL, això és, “aquellos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a 
la entrada en vigor de la Ley no se encuentren en situación de superávit, 
equilibrio o resultados positivos de explotación (s’entén) durante dos ejercicios 
consecutivos”.  

 
c.2)  Això no obstant, el mandat legal es concreta en el sentit que “deberán proceder 

a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley” (la LRSAL, amb el límit, doncs, del 31.3.2014), pel que, 
d’acord amb l’expressió emprada, semblaria que se circumscriu únicament a les 
dues modalitats de societats de capital, anònima (SA) i de responsabilitat 
limitada (SL).  

  
– Aquesta hipòtesi vindria avalada per la utilització dels termes control no 

exclusiu, entès com a posició no majoritària (REP/2007, art. 2 a contrario), i 
transmissió de la seva participació.  
 

– Si és així, se simplificaria l’àmbit d’aplicació d’aquesta prescripció a les 
societats mercantils mixtes, bé que quedarien obertes altres qüestions, 
com l’acceptació de la transmissió i el preu a satisfer per les accions (SA) o 
participacions (SL). 



33 

c.3) De no reduir-se a aquestes dues modalitats de societats de capital i 
referir-se a la resta d’unitats dependents, cal objectar la utilització del 
terme, ja que al que resultarien obligades en tal cas seria a cessar en la 
participació o separar-se dels consorcis, fundacions o associacions dels que 
formessin part, d’acord amb la seva normativa.  
 
d)  Possibilitat que la matriu adquireixi la participació de la seva societat 
instrumental (Flores Domínguez).  
 
e) Termini: 31.3.2014 o, en el cas de serveis essencials vistos, el 31.3.2015. 
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5. ALTRES MESURES QUE INCIDEIXEN EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL 

5.1. MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (LRSAL, 
1.27) 

 
 “LBRL  «Article 103 bis. Massa salarial del personal laboral del sector públic local. 
 
 1. Les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del personal 

laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que estableixi 
amb caràcter bàsic la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

 
 2. L’aprovació que indica l’apartat anterior ha de comprendre la referent a la 

mateixa entitat local, organismes, entitats públiques empresarials i altres ens 
públics i societats mercantils locals que en depenen, així com les dels consorcis 
adscrits a aquesta en virtut del que preveu la legislació bàsica de règim jurídic de 
les administracions públiques i de les fundacions en què concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 

 
 a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les 

entitats esmentades en aquest apartat. 
 
 b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui 

format en més d’un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les referides 
entitats. 
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 3. La massa salarial aprovada s’ha de publicar a la seu electrònica de la corporació 
i en el Butlletí Oficial de la Província o, si s’escau, de la comunitat autònoma 
uniprovincial en el termini de 20 dies.” 

 
 Comentaris: 
 
- Destinatàries: «las Corporaciones locales»: expressió que cal entendre que inclou 

a municipis, províncies, illes, àrees metropolitanes, mancomunitats de municipis, 
comarques i altres agrupacions de municipis i entitats d’àmbit territorial inferior al 
municipal, en base a la regulació de l’INVESPLO (REP/2007, 1-3 i OHAP/2105/2012, 
1-7, 11 i 12).  
 

- Objecte: les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat. 
 

- Abast: subsector públic instrumental local, excloses les altres institucions sense 
ànim de lucre (AISAL).  
 

- Publicació massa salarial aprovada en la seu electrònica Corporació i BOP en el 
termini de 20 dies.  
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5.2. RETRIBUCIONS EN ELS CONTRACTES MERCANTILS I D’ALTA DIRECCIÓ DEL 
SECTOR PÚBLIC LOCAL I NOMBRE MÀXIM DE MEMBRES DELS ÒRGANS DE 
GOVERN: DA 12 LBRL, INTRODUÏDA PER LRSAL (1.37) 

 
 “Disposició addicional dotzena. Retribucions en els contractes mercantils i d’alta 

direcció del sector públic local i nombre màxim de membres dels òrgans de govern. 
 
 1. Les retribucions a fixar en els contractes mercantils o d’alta direcció subscrits 

pels ens, els consorcis, les societats, els organismes i les fundacions que conformen 
el sector públic local es classifiquen, exclusivament, en bàsiques i 
complementàries. 

 
 Les retribucions bàsiques ho són en funció de les característiques de l’entitat i 

inclouen la retribució mínima obligatòria assignada a cada màxim responsable, 
directiu o personal contractat. 

 
 Les retribucions complementàries comprenen un complement de lloc i un 

complement variable. El complement de lloc retribuiria les característiques 
específiques de les funcions o càrrecs directius i el complement variable retribuiria 
la consecució d’uns objectius establerts prèviament. 

 
 2. Correspon al ple de la corporació local la classificació de les entitats vinculades o 

que en depenen que integrin el sector públic local, en tres grups, atenent les 
característiques següents: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, 
necessitat o no de finançament públic, volum d’inversió i característiques del 
sector en què duu a terme la seva activitat. 
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 Aquesta classificació determina el nivell en què l’entitat se situa als efectes de: 
 
 a) Nombre màxim de membres del consell d’administració i dels òrgans superiors 

de govern o administració de les entitats, si s’escau. 
 
 b) Estructura organitzativa, amb fixació del nombre mínim i màxim de directius, 

així com la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del 
percentatge màxim del complement de lloc i variable.” 

 
 “3. Les retribucions en espècie que, si s’escau, es percebin computen a l’efecte de 

complir els límits de la quantia màxima de la retribució total. La quantia màxima 
de la retribució total no pot superar els límits que fixa anualment la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat. 

 
 4. El nombre màxim de membres del consell d’administració i òrgans superiors de 

govern o administració d’aquestes entitats no pot excedir: 
 
 a) Els 15 membres a les entitats del grup 1. 
 
 b) Els 12 membres a les entitats del grup 2. 
 
 c) Els 9 membres a les entitats del grup 3. 
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 5. Sense perjudici de la publicitat legal a què estiguin obligades, les entitats 
incloses en el sector públic local han de difondre a través de la seva pàgina web la 
composició dels seus òrgans d’administració, gestió, direcció i control, incloent-hi 
les dades i l’experiència professional dels seus membres. 

 
 Les retribucions que percebin els membres d’aquests òrgans s’han de recollir 

anualment en la memòria d’activitats de l’entitat." 
 
 "6. El contingut dels contractes mercantils o d’alta direcció subscrits abans de 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han d’adaptar a aquesta en el termini de dos 
mesos des de l’entrada en vigor. 

 
 L’adaptació no pot produir cap increment, en relació amb la seva situació anterior. 
 
 Les entitats han d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts o 

normes de funcionament intern al que preveu aquesta Llei en el termini màxim de 
tres mesos comptats des de la comunicació de la classificació. 

 
 7. L’extinció dels contractes mercantils o d’alta direcció no genera cap dret a 

integrar-se en l’estructura de l’Administració local de la qual depengui l’entitat del 
sector públic en què es prestaven aquests serveis, fora dels sistemes ordinaris 
d’accés.” 
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COMENTARIS: 
 
- Classificació que correspon al Ple de la Corporació local; accepció que cal referir 

subsector d’ens locals vist abans (INVESPLO).  
 

- En 3 grups; mimetisme regulació estatal: 
 

- RDLey 3/2012, de 10.2, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral i, en concret, la seva DA 8ª, sobre especialidades de los contratos 
mercantiles y de alta dirección del sector público, substituït, després, per la L 
3/2012, amb el mateix títol, que reprodueix l’esmentada DA 8ª, afegint un 
apartat sobre la seva aplicación a las Comunidades Autónomas y a las 
Entidades Locales (el 7è).  

- El RD 451/2012, de 5.3, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 
entidades. 
 

- Efectes classificació (núm. 2).  
 

- Adaptació contractes mercantils o d’alta direcció: 28.2.2014. 
 

- Adaptació estatuts entitats: 3 mesos des de la notificació de la classificació.  
 

- Altres previsions L 3/2012: límits a indemnització per extinció i no pagament si 
empleat públic amb dret de reserva de lloc de treball i desestiment entitat pública 
en termini màxim de 15 dies naturals.  
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6. RECAPITULACIÓ 

Configuració del sector públic local i dels subsectors d’ens locals i ens instrumental: 

 

-sotmesos als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, eficiència i 
racionaliat econòmica, i 

 

- objecte d’una profusa legislació econòmica. 

 

Indicadors alarmants i hipertrofia del sector públic local (18000 i 2400 ens, a Espanya i 
Catalunya, a 31.12.2013) i, en particular, del subsector instrumental (4900 i 1260); 
consens sobre necessitat limitació. 

 

Redimensionament SPIL (DA9 LBRL): mesures de complexitat elevada, d’aplicació 
generalitzada, amb plantejaments incisius i limitacions severes per a les entitats 
afectades, del conjunt de les quals és d’esperar una clarificació i disminució del 
subsector instrumental local. 
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1. Entrada en vigor: 4 de juny de 2014 

2. Abast material: A grans trets, el que tenia el RDU, amb l’afegitó del règim jurídic que 
el RGU dedicava a l’autorització d’obres i usos provisionals, o a l’autorització d’obres i 
usos en terrenys que no gaudien de la condició de solar o de sòl urbà 
En aquest mateix sentit, resten derogats molts preceptes del Decret 305/2006, de 18 
de juliol  

3. El sotmetiment a llicència prèvia de la instal•lació de línies elèctriques, 

telefòniques, o altres de similars i la col•locació d’antenes o dispositius de 

telecomunicacions de qualsevol tipus (art 5.1.q):  
Possible contradicció amb els art 29, 30, 31, 32, 33, 34.6, i 34.7, i amb la DT9ª, DT 12ª 
i la DF 3ª de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions: 
Artículo 29 Derecho de ocupación de la propiedad privada 

1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad 
privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el 
proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente 
viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa 
de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En 
ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo 
dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa. 

Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación. 

La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo del oportuno procedimiento, en que deberán cumplirse todos los 
trámites y respetarse todas las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación 
de expropiación forzosa. 

2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del proyecto 
técnico para la ocupación de propiedad privada llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la instalación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, a efectos de lo previsto en la legislación de expropiación forzosa. 

3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del órgano de la 
comunidad autónoma competente en materia de ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el 
plazo máximo de 30 días hábiles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un área geográfica relevante 
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o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo será ampliado hasta tres meses. Asimismo, se 
recabará informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad del proyecto técnico con la 
ordenación urbanística vigente, que deberá ser emitido en el plazo de 30 días desde la recepción de la 
solicitud. 

4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas ligadas de manera específica al cumplimiento de obligaciones de servicio público se 
seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando 
así se haga constar en la resolución del órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo que apruebe el oportuno proyecto técnico. 

Artículo 30 Derecho de ocupación del dominio público 

Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público 
en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones 
electrónicas de que se trate. 

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en 
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún 
caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho 
dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones 
electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o 
explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación. 

Artículo 31 Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada 

1. La normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de redes públicas 
de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de ocupación del dominio 
público o la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
de conformidad con lo dispuesto en este título. 

2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado anterior, deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

a) Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente así 
como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser accesibles por medios 
electrónicos. 

b) Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes 
de ocupación, que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud, 
salvo en caso de expropiación. 

c) Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten una 
competencia leal y efectiva entre los operadores. 

d) Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta Ley en 
protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de documentación que los 
operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una justificación objetiva, ser proporcionada al fin 
perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario. 

3. Si las administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público a que se refiere este 
artículo ostentan la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que 
explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los 
órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de utilización del dominio público 
correspondiente. 

Artículo 32 Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada 

1. Los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos 
entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, 
con plena sujeción a la normativa de defensa de la competencia. 

Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para 
la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública 
o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes rápidas y ultrarrápidas de 

comunicaciones electrónicas. 

2. La ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del 
dominio público o la propiedad privada también podrá ser impuesta de manera obligatoria a los 
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operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. A tal efecto, en los 
términos en que mediante real decreto se determine, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
previo trámite de audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podrá imponer, con 
carácter general o para casos concretos, la utilización compartida del dominio público o la propiedad 
privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso 
compartido de las infraestructuras y recursos asociados. 

Cuando una Administración pública competente considere que por razones de medio ambiente, salud 
pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial procede la imposición de la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá instar de manera motivada al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo el inicio del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos 
casos, antes de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo imponga la utilización compartida del 
dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deberá realizar un trámite 
para que la Administración pública competente que ha instado el procedimiento pueda efectuar 
alegaciones por un plazo de 15 días hábiles. 

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, 

no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas medidas se aplicarán de forma coordinada 
con las Administraciones competentes correspondientes. 

Artículo 33 Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad 

1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su aprovechamiento óptimo, 
evitar su degradación y el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los 
distintos servicios de radiocomunicaciones. 

Podrán establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las 
servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de determinadas instalaciones o 
para asegurar el adecuado funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para 
la prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así sea necesario en 
virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la disposición adicional segunda y las normas de 
desarrollo de esta Ley. 

2. Asimismo podrán imponerse límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la 
protección de otros bienes jurídicamente protegidos prevalentes o de servicios públicos que puedan 
verse afectados por la utilización de dicho dominio público, en los términos que mediante real decreto se 
determinen. En la imposición de estos límites se debe efectuar un previo trámite de audiencia a los 
titulares de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico que pueden verse afectados y se 
deberán respetar los principios de transparencia y publicidad. 

Sección 2 

Normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas 

Artículo 34 Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas 

1. La Administración del Estado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los 

mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo 
el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada 
para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su 
previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones 
estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general. 

3. La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes 
públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística 
deberán recoger las disposiciones necesarias para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras 
de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre 
competencia en la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y 
la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores 
decidan ubicar sus infraestructuras. 

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no podrán establecer restricciones 
absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los 
operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que 
instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una condición 
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pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad 
privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de 
las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en 
igualdad de condiciones. 

Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y 
espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos 
lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan 
ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas así como la obtención de un 
despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial. 

4. La normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que 
afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de 
planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de 
telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos 
esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima y en las normas 

reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión 
radioeléctrica tolerable fijados por el Estado. 

En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte al despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. 

Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información de cualquier 
naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
establecerá, mediante real decreto, la forma en que se facilitará a las administraciones públicas la 
información que precisen para el ejercicio de sus propias competencias. 

5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 
edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. 

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas 
o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente 
existentes. 

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y 
equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si 
bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones 
y equipos previamente instalados. 

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del 
patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública. 

6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la disposición 
adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, 
de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la 
citada ley. 

Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en 
dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las 
administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, 
de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de 
clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el 
operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o 
autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se 
contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por 
dicha administración. 

En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los que se van a 
efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el 
apartado anterior. 

Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá 
respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. 
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El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se entenderá 
aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentación, la administración pública competente no 
ha dictado resolución expresa. 

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser 
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales 
establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del 
justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. 

La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos 
requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en 
posesión de la documentación que así lo acredite. 

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación 
radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte 
posible. 

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese 
momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de 
las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el 
ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de 
control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el 
ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración 
responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de 
retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho 

carácter esencial. 

7. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o 
móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en 
dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que 
supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en 
nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no 
se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o 
declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por 
razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales. 

8. Cuando las administraciones públicas elaboren proyectos que impliquen la variación en la ubicación 
de una infraestructura o un elemento de la red de transmisión de comunicaciones electrónicas, deberán 
dar audiencia previa al operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las 
alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier otra índole respecto a 
la variación proyectada. 

Disposición transitoria novena Adaptación de la normativa y los instrumentos de planificación territorial o 
urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas 

La normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las 
administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35 en el plazo 
máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposición transitoria duodécima Régimen transitorio de las estaciones o infraestructuras 
radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el 
público para cuya instalación se hubiera presentado solicitud de licencia o autorización 

Las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera solicitado la licencia o 
autorización previa de instalaciones, de funcionamiento, de actividad, de carácter medioambiental u 
otras de clase similar o análogas a las que se refiere el artículo 34.6, podrán continuar instaladas y en 
funcionamiento, sin perjuicio de que las administraciones públicas competentes puedan ejercer las 
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potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control, que tengan 
atribuidas y que están referidas en el citado artículo 34.6 así como en el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios. 

No obstante, y de conformidad con lo prevenido en la disposición transitoria de la mencionada Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el 
público que hubieren solicitado las licencias o autorizaciones anteriormente mencionadas, sin perjuicio 
de la continuidad y funcionamiento de las respectivas instalaciones, podrán desistir de dichas solicitudes 
en curso y optar por presentar declaraciones responsables o, en su caso, comunicaciones previas de 
cambio de titularidad en los términos previstos en la citada Ley. 

El ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de 
control deberá respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar 
el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas mencionados en el 
artículo 34.4 y en la disposición adicional undécima. 

Disposición final tercera Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 

Se introduce la disposición adicional octava en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, con el siguiente texto: 

«Disposición adicional octava Instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en 
edificaciones de dominio privado 

Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de 
dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si 
bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en 
materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a 
cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según corresponda, 
justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez 
ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones 
electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la 

finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o 
memoria técnica.» 

Disposición final novena Fundamento constitucional 

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, 
prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. Asimismo, las disposiciones de la Ley dirigidas a 
garantizar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, se dictan al amparo del artículo 
149.1.1.ª de la Constitución, sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
y del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica. 

  

4. Prohibició de denegar o atorgar llicències urbanístiques amb fonament en les 
determinacions de plans urbanístics encara no vigents, ni tant sols 
condicionades a l’assoliment de la seva vigència (art 14.2) 

5. Actes de particulars no subjectes a llicència (art 6) 

6. Obres que requereixen projecte tècnic (art 33) 
Cal reparar en la derogació de l’art 75.2 ROAS 

7. Enduriment del règim de caducitat de las llicències (art 37, 38 i 42) 
Obligació expressa del titular de la llicència de comunicar l’inici i la finalització de les 
obres 
La manca de la preceptiva declaració formal y expressa de la caducitat de la llicència 
no faculta els titulars de la llicència per tal d’iniciar o de prosseguir les obres amb 
terminis d’autorització excedits. Si ho fan poden incórrer en responsabilitat 
administrativa; la qual cosa, “prima facie” no semblaria cohonestar-se amb la 
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jurisprudència que de forma reiterada ha vingut negant caràcter automàtic a aquests 
terminis de caducitat (veure la STSJ Cat3ª, de 8 de novembre de 2013, RA núm. 
49/2013, que alhora es remet a la STS de 16 de novembre de 2005) 
Els titulars de la llicència poden contractar serveis i subministraments amb caràcter 
provisional; però la durada d’aquests contractes ha de restar supeditada al termini de 
finalització de les obres 

8. Caducitat automàtica vinculada als terminis d’inici i de finalització de les obres 

preceptivament incorporats a les comunicacions prèvies (art 73) 
S’hi adiu amb la jurisprudència a la qual ens acabem de referir? 

9. La supeditació de l’ampliació d’indústries autoritzades en sòl no urbanitzable o 

urbanitzable no delimitat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 

d’Urbanisme de 2002, a la prèvia aprovació d’un Pla especial, amb subjecció a 

les mateixes condicions establertes per a les llicències d’usos i obres 

provisionals (art 46.2) 

10. La eventual subjecció a termini de les llicències  d’usos i obres provisionals (art 

69.2), sense que el dit termini sigui vinculant per a l’Administració si aquesta 

última decideix executar les previsions del planejament (art 70.2.c). I possibilitat 
afegida d’exigir garanties de les previstes a la legislació de contractes del sector 

públic (art 70.1.b) 

11. Abast de la comunicació prèvia (art 71) 

12. El canvi de titular posterior al dictat d’una ordre d’execució porta aparellat 

l’oferiment d’un nou termini d’execució voluntària (art 78.1). Possibilitat de fraus. 
Incidència de les anotacions marginals 

13. Les ordres d’execució en termes generals obliguen als “propietaris” (art 78.1). En 
canvi, les ordres de restauració en particular també poden projectar-se sobre les 
persones usuàries sota determinades condicions (art 122) 
La STS de 17 d’abril de 1996 permet que el destinatari d’una ordre d’execució sigui 
l’arrendatari de l’immoble, si les obres a dur a terme són d’aquelles que pot executar 
sense l’autorització del propietari 

14. Possibilitat de donar de paraula ordres d’execució en situacions de risc 

imminent (art 95) 
Sens perjudici de la conveniència de formalitzar-les per escrit posteriorment (art 55.2 
LPAC) 

15. Possibilitat d’elaborar plans d’inspecció que fixin les prioritats d’actuació (art 
98.1) 

16. L’autorització judicial d’entrada en seu d’inspecció no es pot considerar 

circumscrita a l’entrada en “domicilis” (art 99.a). Ha de fer-se extensiva als “llocs 
restants l’accés als quals requereix el consentiment del seu titular” (art 8.6 LJCA) 

17. La preceptiva designació d’un “instructor” en els procediments de protecció de 

la legalitat urbanística (art 112.2) 

18. Termini únic i global envers la caducitat dels procediments de protecció de la 
legalitat urbanística (art 115) 
Ho evidencia el fet que l’estadi d’eventual legalització de les obres dutes a terme 
sense llicència (art 115.2.b), constitueixi causa de paralització o suspensió del còmput 
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de caducitat del procediment de restauració, i no pas causa d’interrupció o de 
naixement d’un nou còmput. La qual cosa no sempre ha estat interpretada d’aquesta 
manera per alguns Tribunals. Valgui com a exemple la sentència que segueix: 
Roj: STSJ CAT 9011/2006 
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso 
Sede: Barcelona 
Sección: 3 
Nº de Recurso: 86/2006 
Nº de Resolución: 569/2006 
Fecha de Resolución: 22/06/2006 
Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

BARCELONA, a veintidós de junio de dos mil seis. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

  

PRIMERO .- El 20 de agosto de 2004 el alcalde del Ayuntamiento de A... dictó Decreto por virtud del 
que, en esencia, se desestimo totalmente "el contingut del Rercurs de Reposició de data 4 de juny de 
2004, ratificant el decret de data 20 d'abril de 2004, confirmant l'ordre d'enderroc de les edificacions 
assenyalades als informes tècnics amb els números 1 (magatzem), 3 (magatzem de materials de 
construcció), 4 (galliner), 5 (quadres de cavalls) i 6 (aparcament); construïdes a la parcel la NUM000 del 
polígon NUM001 del cadastre de rústica, situada al DIRECCION000 , transportant les runes a un 
abocador autoritzat, i netejant el terreny a fi de deixar-lo en les condicions d'ús pròpies del sòl no 
urbanitzable de protecció agrícola". 

Formulado recurso contencioso administrativo ante el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Barcelona nº 11 y en los autos 529/2004 , se dictó Sentencia nº 306 , de 9 de diciembre de 2005 , cuya 
parte dispositiva, en la parte menester, estableció "ESTIMAR el recurso P.Ordinario nº 529/2004-C, 
interpuesto por D. Luis , con la representación y defensa antes expresada, contra la actuación 
administrativa a la que se ha hecho referencia en los antecedentes de hecho de la presente, y en 
consecuencia: PRIMERO.- Declarar no conforme a Derecho la actuación administrativa recurrida, 
anulándola en su consecuencia por haber caducado el procedimiento administrativo tramitado, de 
conformidad con lo expuesto en los Fundamentos de Derecho de la presente". 

La tesis acogida por la Sentencia apelada se concreta, en esencia, en que incoado el procedimiento 
administrativo mediante Decreto de 24 de julio de 2003 y acordado el derribo a 20 de abril de 2004 , con 
notificación a 5 de mayo de 2004 ha transcurrido más de los 6 meses establecidos en el artículo 194.1 
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , por lo que se acuerda la caducidad del 
procedimiento administrativo tramitado. 

En todo caso en la Sentencia apelada se estima que el interesado formuló alegaciones a 5 de agosto de 
2003 frente a la suspensión de obras actuada por el Decreto de 24 de julio de 2003, que a 7 de agosto 
de 2003 por el Ayuntamiento se ratificó la orden de suspensión y se requiere de legalización, que a 18 
de agosto de 2003 se presentan de nuevo alegaciones por la parte privada y que constan informes de 
29 de enero de 2004 y de 22 y de 24 de marzo de 2004. 

SEGUNDO .- Frente a la sentencia dictada por el Juzgado "a quo" se ha formulado recurso de 
apelación por la Administración demandada en primera instancia, cuestionando la caducidad apreciada. 

A su vez, por la parte actora en primera instancia no sólo se opone al recurso de apelación de la parte 
contraria sino que se ha adherido al recurso de apelación , insistiendo en los motivos hechos valer en su 
demanda más allá de la caducidad estimada(...) 

TERCERO .- Ciertamente el recurso de apelación formulado debe prosperar ya que la posición simplista 
hecha valer en la sentencia apelada desconoce el reiterado criterio sostenido en esta Sección 
delimitando debidamente los procedimientos administrativos en liza, cuando de obras sin licencia se 
trata para el buen fin de la protección de la legalidad urbanística legalmente establecida, ya desde lo 
dispuesto en los artículos 254 y siguientes del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Urbanismo en 
Cataluña, si bien en el presente caso deben efectuarse las consiguientes adaptaciones al régimen 
establecido en los artículos 197 y siguientes de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de 
Cataluña , en su redacción originaria. 

Y ello es así por las siguientes razones: 
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1.- En todo caso no resulta ocioso referir que no nos hallamos ante estricta materia sancionadora sino 
de la tan sentida protección o restablecimiento de la legalidad urbanística - artículos 191 y siguientes de 
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , en su redacción originaria y especialmente 
artículos 194 y 197 y siguientes de ese texto legal-. 

2.- Resultando pacífica la apreciación que resulta de aplicación la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de 
Urbanismo de Cataluña -que, por lo demás, regula expresamente el supuesto de caducidad en materia 
de protección de la legalidad urbanística, en su artículo 194 - no debe olvidarse que en la operatividad 
de la protección de la legalidad urbanística no deben devaluarse ni amalgamarse improcedentemente 
los procedimientos administrativos que se exigen para llegar finalmente a los pronunciamientos de rigor 
que, como debe ser sabido, tienen su mirada puesta en volver al estado originario manteniendo en sus 
términos la legalidad urbanística. 

2.a.- Es así que, a salvo otros supuestos que no se plantean, procede ir señalando que una cosa debe 
ser el procedimiento administrativo de información previa a que hace referencia el artículo 191.1 de la 
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -como modalidad del régimen establecido en el 
artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -, que como debe ser sabido no interrumpe el plazo 
de prescripción ni de la infracción urbanística ni de la actuación administrativa de protección de la 
legalidad urbanística. 

2.b.- Otra cosa es el procedimiento dirigido a suspender de inmediato las correspondientes obras - 
artículo 197.1 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -. Suspensión que 
acordada sigue el trámite de audiencia para finalmente ratificar o modificar esa suspensión y caso de 
ratificación de la suspensión acordada con requerimiento de legalización. Todo ello a salvo el supuesto 
en que se trate de obras manifiestamente ilegalizables en cuyo caso el pronunciamiento de derribo, una 
vez actuada la audiencia referida con precisión de ese supuesto, es el que procede. 

2.c.- Otra cosa es el procedimiento de legalización "ex post" de las correspondientes obras, caso de ser 
posible y sin perjuicio de otras responsabilidades. En cuyo supuesto deberá estarse a la prosecución del 
correspondiente procedimiento administrativo de licencia urbanística -regulado en la parte menester en 
el Decreto 179/1995, de 13 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y 
servicios de las entidades locales- que bien puede terminar con una resultancia desestimatoria por 
imperativo de lo impuesto en el ordenamiento jurídico urbanístico habida cuenta del otorgamiento 
reglado de licencias. 

2.d.- Otra cosa es el procedimiento al que se da lugar cuando no se solicita o/y se desatiende el 
requerimiento de legalización de las correspondientes obras o la licencia solicitada es denegada o bien 
cuando, en definitiva, no se ajustan las obras al título o licencia que en su caso pudiera existir con 
cobertura parcial sobre las existentes y que, salvadas sus garantías, el pronunciamiento administrativo a 
adoptar se constituye con el de derribo. 

2.e.- Y otra cosa son, una vez llegados a los pronunciamientos de derribo, los procedimientos 
administrativos de ejecución forzosa de los actos administrativos que, en su caso, lleven a efecto lo 
acordado como derribo, especialmente los de ejecución subsidiaria incluso los de entrada en domicilio 
con la intervención judicial que proceda, y los de hacer efectivos los efectos económicos de las 
actuaciones llevadas a cabo a costa del obligado para agotarlos, desde luego, entre otros - así baste la 
cita de los artículos 97 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre -. 

3.- Con ello no se quiere decir otra cosa que toda la complejidad de procedimientos a seguir, según los 
casos, no resiste su calificación como unitaria a los efectos de una sola caducidad a entender aplicable 
al conjunto, como si de la simple consideración a dictar una resolución en un procedimiento 
administrativo se tratase, sino que debe estarse muy especialmente atentos a en qué procedimiento nos 
hallamos para en su caso aplicar el instituto de la caducidad y si se ha ultimado uno para pasar a otro 
debe estarse en el interregno no a los plazos de caducidad sino a los plazos de prescripción 
correspondientes. 

Ya de entrada no resulta ocioso referir que toda la temática de ejecución forzosa de los actos 
administrativos -señalada en el apartado 2.e anterior-, habida cuenta de su naturaleza, carece de 
relevancia las invocaciones a caducidad ya que, en todo caso, a parte supuestos de derecho transitorio 
pretéritos en que pudieran ser aplicables los plazos supletorios del Código Civil y, todo lo más, como 
cláusula de cierre general deberá estarse a los plazos establecidos para la prescripción de acciones 
personales de derecho civil de Cataluña, en sus sucesivas modificaciones aplicables temporalmente a 
los supuestos que proceda. 

Pues bien, centrada de tal forma la controversia litigiosa bien se puede comprender que la aplicación del 
plazo de caducidad pretendido, de un lado, no va a poder ser aplicable ni a la denominada información 
previa -señalada en el apartado 2.a anterior- ya que no nos hallamos más que ante actuaciones previas 
al procedimiento administrativo -sin perjuicio de notar la improcedencia de que como tales actuaciones 
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previas pudieran prolongarse más allá del plazo de caducidad previsto para el procedimiento 
administrativo sustantivo subsiguiente- ni, de otro lado, al procedimiento de legalización "ex post" -
señalado en el apartado 2.c anterior- ya que indiscutiblemente nos hallamos ante un procedimiento a 
solicitud del interesado, que no de oficio al que puede aplicarse la caducidad , y los plazos para 
conceder o denegar la licencia solicitada son precisamente los establecidos en el Decreto 179/1995, de 
13 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades 
locales, en su artículo 81 . 

Siendo ello así, todo lo más que puede afirmarse es que el plazo de caducidad semestral establecido en 
el artículo 194 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , con sus trascendentes 
matizaciones contenidas en su tenor, sólo podrá ser aplicable, en su caso, ante: 

- La iniciación y prosecución del procedimiento dirigido a suspender de inmediato las correspondientes 
obras, especialmente en los casos que nos hallemos ante obras manifiestamente ilegalizables con lo 
que ello representa en sede de pronunciamiento de demolición o derribo - señalado en el apartado 2.b 
anterior-. 

-La iniciación y prosecución del procedimiento al que se da lugar cuando no se solicita o/y se 

desatiende el requerimiento de legalización de las correspondientes obras o la licencia solicitada es 
denegada o bien cuando, en definitiva, no se ajustan las obras al título o licencia que en su caso pudiera 
existir con cobertura parcial sobre las existentes y que salvadas sus garantías el pronunciamiento 
administrativo a adoptar se constituye con el de derribo -señalado en el apartado 2.d anterior-(...) 

En un altre ordre de coses, l’art 115 no precisa un termini màxim de suspensió del còmput de la 
caducitat quan l’Administració es demora en l’atorgament o denegació de la llicència interessada per 
l’afectat. En aquests casos, els efectes de la paralització del còmput haurien de concloure un cop 
ultrapassat el termini màxim previst per l’ordenament per tal de notificar les decisions adoptades a 
propòsit de les sol•licituds del mateix tipus o gènere de llicència 

19.  Mesures de restauració (art 120) 
A banda de les tradicionals: 
- El cessament dels subministraments de serveis o la prohibició de la seva 
contractació 
- La possibilitat d’instar la revisió de les operacions jurídiques “privades” que 
comportin la vulneració del règim urbanístic de divisió dels terrenys i dels edificis i 
determinar els danys i perjudicis causats 

20. Les ordres de restauració que requereixen projecte tècnic (art 121) 
L’Administració pot optar per adjuntar un projecte a l’ordre de restauració, el cost 
d’elaboració del qual recaurà en el destinatari de l’ordre 
Si l’Administració no ho fa, el projecte l’haurà d’aportar el destinatari de l’ordre i alhora 
haurà de sol•licitar la seva aprovació 
Semblaria més just que es garantís el dret del particular a encarregar-se de 
l’elaboració del projecte, i que esdevingués subsidiària la iniciativa municipal en aquest 
punt  

21. Potencials destinataris de les mesures de restauració (art 122) 
- Propietaris 
- En el seu cas, persones usuàries no propietàries 
- Si s’escau, les companyies subministradores de serveis 
- Altres subjectes 

22. Programa de restauració voluntària (art 123 i 124) 
- Possibilitat de fixar a la carta el termini d’execució 
- Facultat de l’Ajuntament d’exigir la constitució d’una garantia que pot assolir el 

100% del pressupost 
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- Efectes interruptius de la prescripció associats a la notificació de l’aprovació del 
programa de restauració 

23. Execució forçosa (art 126) 
- S’escau recordar que des de l’any 2012 el text refós de la Llei d’Urbanisme (art 

207.2) estableix un termini de prescripció de sis anys pel que fa a l’execució de 
les ordres de restabliment de la legalitat o de restauració ja adoptades i 
notificades. Amb l’excepció d’aquelles exonerades de prescripció per projectar-se 
sobre sòl qualificat com a espai lliure públic, sistema viari o sòl no urbanitzable 

- El nou reglament impedeix estendre la tècnica de la multa coercitiva 
il•limitadament i obliga a passar a l’execució subsidiària quan ja ha transcorregut 
un termini equivalent al de la meitat del termini de prescripció de l’acció executiva. 
Es tracta d’una previsió que contrasta amb la regulació de les ordres d’execució 
en matèria de conservació, atès que l’art 197.4.b) del text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) estableix que la imposició de multes coercitives es podrà 
reiterar fins que no s’hagi donat compliment a l’obligació imposada 

- Però que passa amb les ordres de restauració no sotmeses a prescripció?: 
Podríem interpretar l’art 126.2 en el sentit de considerar que allò que pretén la 
norma no és més que posar un límit a la tècnica de les multes coercitives en tots 
els casos, optant simplement per un horitzó temporal màxim que a efectes 
merament instrumentals es faria coincidir amb la meitat de la durada que podria 
tenir en cada moment el termini de prescripció fixat per la Llei amb caràcter 
general 

- D’altra banda, la previsió que acabem de comentar potser porta implícita, en seu 
de “multes coercitives”, la manca de virtualitat interruptiva d’aquestes últimes 
envers la prescripció de l’acció executiva. Perquè de no ser així, mitjançant una 
reiteració adequada i il•limitada de multes coercitives, sempre seria possible evitar 
la consumpció de la meitat del termini de prescripció i d’aquesta manera bandejar 
l’execució subsidiària  

24.  Execució subsidiària i retirada de béns mobles (art 127) 
- Lliure disposició dels béns mobles i possibilitat afegida de lliurar-los a un abocador 

autoritzat. Pressuposem que en defecte de la retirada voluntària per part del titular 
corresponent 

25. Llevat dels supòsits especials (art 139), el càlcul de la multa a través d’una 

fórmula polinòmica (art 137 i 138) 

26. La incautació del benefici econòmic derivat de la infracció (art 143) 

27. La suspensió del procediment sancionador per prejudicialitat penal (art 148) 
Aquesta suspensió no afecta al procediment de restauració de la legalitat 
vulnerada, que és allà on realment es podrà determinar amb plenitud si els fets 
contravenen o no l’ordenament urbanístic; la qual cosa podrà, potser, tenir 
repercussions en seu penal. No debades, els arts 3 y 4 de la LECr estableixen les 
següents prescripcions: 
Artículo 3 

Por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a 
resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales 
propuestas con motivo de los hechos perseguidos cuando tales cuestiones aparezcan tan 
íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación. 

Artículo 4 
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Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el 
Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien 
corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al 
Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente. 

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante 
diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento. 

No es pot descartar, doncs, que la prossecució del procediment administratiu de 
restauració acabi determinant de retruc la paralització del procediment penal 

28. Extensió del procediment abreujat autonòmic a les infraccions flagrants 
tipificades com a lleus, associades a fets consignats en acta o en denúncia 
oficial (art 150) 

29. Preceptiva comunicació telemàtica per extranet en seu de relacions 
interadministratives (DA 3ª) 
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