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ióUs presentem la nova edició del Seminari de Dret Local, 

programa de formació continuada especialitzada en 
dret local que venim oferint de forma ininterrompuda 
des de 1987 la Federació de Municipis de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya.

El programa contempla una sessió mensual, d’octubre de 2015 
a juny de 2016, sempre divendres al matí. Per a cada sessió, es 
preveuen dues conferències de caràcter general, ja confirmades 
d’acord amb el que podeu comprovar seguidament, a més d’una 
tercera intervenció més d’actualitat, que es determinarà amb 
prou temps i en què s’hi donaran dues possibles opcions.

El programa d’enguany està centrat, principalment, en dos blocs 
de temes: d’una banda, l’aplicació concreta de les modificacions 
a la legislació de règim local operades per la LRSAL, d’una altra 
banda, l’aprofundiment en la nova normativa sobre transparèn-
cia i accés a la informació pública. 

Aquest programa es completarà al llarg del curs amb l’organització 
d’una o dues sessions monogràfiques addicionals, d’accés lliure 
per a les persones inscrites al Seminari.

U



P
o

n
è

n
c

ie
s



1a
sessió

09/10/15

Municipalització de serveis i rescat de concessions. 
Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Governar en minoria ajuntaments fragmentats. 
Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Aplicació de fons de finançament per les entitats locals. 
Fons d’ordenació i fons d’impuls  econòmic: present i futur. 
Josep Albella i Albiñana, tresorer de la Diputació de Barcelona.

Comentaris al Decret 60/2015 de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores  
de medi ambient.  
Joan Perdigó i Solà, advocat de Tornos advocats.



RESCATE Y 
MUNICIPALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Dr. Joaquín Tornos Mas
Catedrático de Derecho Administrativo de la UB

Abogado

Federació de Municipis de Catalunya
9 de Octubre de 2015



DEBATE ACTUAL SOBRE LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS: DE LA GESTIÓN PRIVADA A LA GESTIÓN PÚBLICA.

Algunas precisiones conceptuales:

 Servicio Público: Actividad de interés general cuya 
prestación es asumida como responsabilidad de la 
Administración con el fin de garantizar los principios de 
universalidad, asequibilidad, calidad, y continuidad.

 Servicios públicos esenciales reservados: 86.2 LBRL
 A. Monopolio de la titularidad
 B. Monopolio de la titularidad y gestión

 Servicios públicos esenciales no reservados: de prestación 
obligatoria pero en concurrencia.



 Servicios Públicos Obligatorios: Art. 26 LBRL. El 
derecho de los ciudadanos a exigir la prestación. 
Art. 18, g LBRL

 Servicios Públicos Básicos: Vinculados a la 
Dignidad Humana
 El necesario equilibrio entre recuperación de costes y el 

principio de asequibilidad.
 La normativa sobre pobreza energética.
 Resolución del Parlamento Europeo 8 de septiembre de 

2015, nº 18
Modos de Gestión y Privatización

PRECISIONES CONCEPTUALES



 Artículo 85.2 LBRL. Los servicios públicos habrán de 
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre 
las enumeradas.

 Directiva 2014/23/UE, 26 de febrero art. 2.1
La presente Directiva reconoce el principio de libertad de 
Administración de las autoridades nacionales, regionales y 
locales, de conformidad con el derecho estatal y de la Unión. 
Dichas autoridades tienen libertad para decidir la mejor forma 
de gestionar la ejecución de obras o la prestación de servicios, 
en particular garantizando un alto nivel de  calidad, seguridad 
y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción 
del acceso universal y de los derechos de los usuarios en los 
servicios públicos.

MODOS DE GESTIÓN: LIBERTAD DE OPCIÓN



MODOS DE GESTIÓN: LIBERTAD DE OPCIÓN

 Resolución del Parlamento Europeo de 8 de Septiembre de 
2015 sobre le seguimiento de la Iniciativa Ciudadana 
Europea Right2Water.
nº44. Recuerda que la elección del  método de gestión del 
agua se basa en el principio de subsidiaridad.

 Autoritat Catalana de la Competència.
Necesidad de justificar la opción por la gestión directa y 
sus ventajas respecto a la gestión indirecta. Preferencia por 
la competencia en el Mercado y por el Mercado (no 
monopolio de titularidad ni gestión directa). Informe 
19/2015 de 26 de marzo.



Extinción del Contrato:
 Art. 286, c del RDL 3/2011
 Arts. 241, c y 248, e ROAS

Regulación del Rescate: Art. 263 ROAS

 Reunificación en una misma mano de la titularidad y la 
gestión del servicio público.

 Extinción unilateral por razones de interés público.
 Mediante indemnización.
 Asunción de la gestión del servicio por si o por medio de un 

ente dependiente.
 Excepción: el rescate contractual. Previsto en el contrato 

como forma anticipada de extinción de la concesión. 241, h 
ROAS. STS 5 abril 1999

RECUPERAR LA GESTIÓN PÚBLICA: EL RESCATE



RESCATE
 Indemnización
 Arts. 249, c ROAS
 Art. 288, 1 y 4 RDL 3/2011

“la Administración indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que 
deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en 
el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e 
instalaciones que no hayan de revertir a aquella, ,habida cuenta 
de su grado de amortización.”

 Art. 41.1 Ley de Expropiación Forzosa (Procedimiento)
 Art. 265.5 ROAS. Convenio “Si la Corporación aceptara la 

valoración se cerrará el expediente por lo que respecta a la 
indemnización.”
5. TSJ Madrid 1096/2011 de 3 de mayo. Convenio excluido de la 
legislación de contratos.



Reversión a la Administración de los bienes afectos:
 Art. 283, RDL 3/2011
 Arts. 232, b, 261 y 262 ROAS
 Reversión y principio de continuidad del Servicio 

Público

RESCATE



RESCATE
Procedimiento. Artículo 265 ROAS
 Justificación Técnica y Jurídica
 Alegaciones concesionario
 Aprobación por el pleno
 Nombramiento Interventor Técnico para la reversión.
 Determinación Indemnización.
 Dictamen Comissió Jurídica Assessora (Art. 8.3 Ley 5/2005, CJA; 

275,3 DL 2/2003 28 abril LMRLC; art. 211.3 RDL 3/2011). Si hay 
oposición contratista STS 29 diciembre 2003.

 Dictamen CJA 343/14 de 1 de octubre
 Personal: El titular del servicio recuperado se subroga como 

tercero en las previas relaciones laborales del concesionario. Art. 
44 ET

 Posteriormente deberán incorporarse  por los procedimientos de 
ingreso al servicio de las Administraciones  públicas.



ASUMIR LA GESTIÓN PÚBLICA: 
MUNICIPALIZAR

 Asumir la gestión pública de servicios prestados por particulares: 
el caso del agua.

 La prestación del servicio de suministro de agua potable en 
régimen de derecho privado.

 Derechos privados de  aprovechamiento de agua subterránea, o 
públicos de aguas subalvear o superficiales.

 Municipalizaciones recientes: Sant Feliu de Guíxols, 1998; 
Palamós, 2001; Viladrau 2007; St. Esteve Palautordera 2007; St. 
Hilari Sacalm 2008

 Algunas municipalizaciones en curso: Riells i Viabrea; Santa Maria 
d’Oló.



Municipalización sucesiva (existe una entidad que 
presta el servicio con títulos vigentes).
 Si es de servicio esencial, es obligatorio municipalizar
 Necesidad de expropiar S. TSJ Galicia 1724/2005, 25 

Noviembre

MUNICIPALIZACIÓN ORIGINARIA Y SUCESIVA



MUNICIPALIZACIÓN: PROCEDIMIENTO

 Artículos:
 86.2 LBRL
 97.2 TRRL
 243,2; 244 Y 245 TRLMC
 185 ROAS

 Aprobación por el pleno del Ayuntamiento y por el órgano 
competente de la Generalitat.

 La aprobación por el órgano competente de la Generalitat 
comporta la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación de los bienes afectos al servicio.

 Si se municipaliza de forma originaria y no se asume la 
gestión directa, basta el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento.



 Contrato Gestión de Servicio Público con el titular 
preexistente.
 Procedimiento negociado sin publicidad por la imposibilidad de 

promover la concurrencia Artículo 172, a TRLCSP
 Duración y objeto de la concesión vinculada a títulos preexistentes.

 Creación de Sociedad de Economía Mixta. Convenio.
Artículos 264,3 TRLMC y 283.1-b ROAS

 Adquisición de acciones o subscripción de ampliación de 
capital con entidad preexistente 283.1-a ROAS

 Dictamen del Servei d’Assistència Jurídica local de la 
Diputació de Barcelona 27 de abril de 1998. Legalidad del 
recurso a la concesión o a la creación de una sociedad de 
economía mixta.

MUNICIPALIZACIÓN SIN EXPROPIACIÓN
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I. GOVERNS MINORITARIS I PRINCIPI DE GOVERNABILITAT 

La  recent  renovació  de  les  entitats  locals  derivada  del  procés  electoral  convocat 
mitjançant Reial Decret  233/2015,  de  30  de març,  ha  provocat  la  pèrdua,  en molts 
governs  locals, dels últims vestigis de règims de majories absolutes, però, també, una 
gran  fragmentació  del  poder  que  els  governs  locals  representen,  ja  que,  en  una 
aparent  superació del  sistema d’alternancia bipartidista   que havia  sigut habitual als 
últims anys, han entrat en escena noves opcions i models polítics, fortament recolçats 
per gran part de l’electorat, que han provocat que fins i tot avui puguem parlar, ni que 
sigui  en  termes  eufemistics,  del  govern  de  la minoria  o,  en  paraules  d’algú,  de  les 
minories absolutes. 
 
En aquest nou escenari, que no es exclusiu d’aquí, sinò que es una tendencia general 
en les democràcies occidentals, es evident que resulta obligada una reflexió dels actors 
polítics,  a  fi  de  trobar  nous  models  d’organització  i  de  funcionament  que  donin 
contestació  a  aquestes  noves  realitats.  Entre  tant,  assumint  el  paper  que  ens 
correspon,  es  a  dir,  el  paper  professional  d’assessors municipals,  hem  de  tenir  clar 
quines  son  les bases del nostre  sistema  legal, en particular pel que al  funcionament 
local  es  refereix,  i  això  amb  l’objecte  d’evitar  que  aquesta  fragmentació  del  poder 
suposi  una  perversió  indirecta  del  règim  jurídic  que  informa  el  repartiment  de 
competències executives entre els diferents òrgans municipals en el nostre dret. 
 
Amb  aquesta  intenció,  i des d’una perspectiva  local,  em  sembla  adient  recordar els 
fonaments  en  els  quals  descansava  l’Avantprojecte  de  Llei  Bàsica  del  Govern  i  de 
l'Administració  Local  que  en  el  mes  d'octubre  de  l’any  2006  el  Ministre 
d'Administracions Públiques presentava en la Comissió d'Entitats Locals del Senat, amb 
la pretensió d’establir les bases de l'autonomia local, en el qual es pretenia definir un 
sistema que, tal  i com posava de manifest  la seva Exposició de Motius, reconegués  la 
dinàmica  ...entre mayoría y minoría, de manera que quien gane  las elecciones pueda 
gobernar y quien las pierda pueda controlar al que ha ganado..., dibuixant per això un 
sistema  executiu  fort,  clarament  inspirat  en  alguns  aspectes del  règim  espècial dels 
municipis de gran població introduït a la legislació bàsica per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de Mesures per  a  la Modernització del Govern  Local,   que  atendia  a  les 
característiques següents: 
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 Definitiva  conversió  del  ple municipal  en  un  òrgan  deliberant  i  de  control 
polític, que funcionés en Ple i en Comissions1, les quals, a més de les funcions 
típiques  d'estudi,  informe  o  consulta,  assumirien  autèntiques  competències 
resolutives per delegació del Ple i restarien autoritzades per a l'ús del sistema 
de vot ponderat. 
 

 Existència de dos òrgans de caràcter executiu, un unipersonal, que descansés 
en la tradicional figura de l’Alcalde o Alcaldessa, i l'altre col∙legiat, sota la nova 
denominació de Consell de Govern2, en el que, quan es tractés de capitals de 
província o municipis de més de 75.000 habitats, es permetés  a  l’Alcalde o 
Alcaldessa nomenar  fins un  terç dels  seus membres entre persones que no 
tinguessin la condició de representants locals3. 
 

 No  comunicabilitat  entre  les  competències  del  Ple  i  les  competències  de 
l'executiu  mitjançant  la  tècnica  de  la  delegació,  en  prohibir‐ne  de  forma 
expressa  la delegació de competències del Ple en els òrgans executius4 que, 
en canvi, podrien delegar  les seves a  favor d'aquells dels seus membres que 
no tinguessin la condició de representants locals, opció que, com ja hem vist, 
avui  resulta  de  tot  punt  impossible,  donada  la  impossibilitat  d’integrar  a 
l’òrgan col∙legiat executiu membres que no tinguin la condició d’electes, però 
també a favor dels directius públics locals5. 
 

 En  els  municipis  que  disposin  de  Consell  de  Govern,  redistribució  de  les 
competències locals en tres nivells: Ple, Consell de Govern i Alcalde6. 
 

 El  manteniment  del  criteri  de  no  condicionar  la  potestat  municipal 
d'autoorganització amb el detall de altres òrgans municipals complementaris, 
ni amb  l'establiment de models orgànics específics de participació ciutadana, 
apartant‐se així del model iniciat amb la Llei de Modernització. 

 

                                                 
1 Necessàriament en municipis amb població superior a 5.000 habitants. 
2 Òrgan necessari en municipis amb població superior a 5.000 habitants. 
3 Aquesta previsió, que va ser incorporada al règim espècial de les ciutats de gran població, no va superar amb exit 
l’anàlisi constitucional, i aquest incís va ser declarat inconstitucional mitjançant la STC núm. 103/2013, de 25 d’abril. 
4 L'article 51.4 de l'avantprojecte sols permetia al Ple la delegació d'algunes de les seves competències a favor de les 
seves Comissions. 
5  Els  article  52.2  i  54.2  de  l'Avantprojecte  permetien,  respectivament,  que  l’Alcalde  o  Alcaldessa  deleguessi  o 
desconcentressi algunes de les seves competències en el Consell de Govern municipal, en els seus membres i en la 
resta  de  regidors,  així  com  que  aquest  últim  òrgan  executiu municipal  de  caràcter  col∙legiat  ho  fés  en  els  seus 
membres, la resta de regidors i en els directius públics locals als quals es va referir posteriorment l’article 13 de Llei 
7/2007, de 12 d’abril, per la qual es va aprovar  l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
6  Si  ho  comparem  amb  el  sistema  vigent,  veiem  que  s'operava  una  autèntica  transferència  de  competències 
executives i de gestió típiques de l’Alcalde o Alcaldessa a aquest òrgan, en particular pel que es refereix a l'àmbit de 
l'urbanisme, l'hisenda, la gestió patrimonial i la contractació, la gestió del personal, etc.  
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Doncs be, encara que tots saben  la sort que va còrrer aquest Avantprojecte  i quin va 
ser  el  model  posteriorment  adoptat  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, que no es va ocupar en absolut 
del funcionament i que, en matèria d’organització, tant sols es va preocupar per limitar 
el poder d’autoorganització dels municipis  i per aprimar el sector  instrumental  local, 
en  la  meva  opinió  resulta  procedent  recordar  ara  aquella  màxima  en  la  que  es 
recolçava  i fonamentava aquell fallit Avantprojecte  i elevar‐la a  la condició d’autèntic 
axioma: 
...  
 

que quien gane  las elecciones pueda gobernar y quien  las pierda pueda 
controlar al que ha ganado 

 
... 

I això per  considerar que aquesta es  la  regla que ha de presidir  la  interpretació del 
nostre  dret  local  en matèria  de  funcionament  davant  la  nova  realitat,  i  que  ha  de 
constituir la dinàmica entre govern i oposició, qualsevol que siguin les característiques 
en cada moment de l’un i de l’altra. 
 
Per això, no em dedicaré a realitzar un anàlisi soci‐polític sobre quina és la base de la 
democràcia,  preguntant‐me,  per  exemple,  si  en  el  nostre  sistema  de  democrácia 
representativa, en el que  la soberania  resideix en el poble, que  l’exerceix mitjançant 
els representants  lliurement elegits, es respecta  la voluntat popular quan  la suma de 
les minories elegides actua com a una majoría representativa, o quan una minoria es 
converteix de  facto en poder bissagra de  les majories assumint una  força política no 
proporcional a la confiança depositada en aquesta formació pels vots populars, doncs 
aquest punt de partida ens pot fer desviar l’atenció a aspectes que no son de la nostra 
incumvencia professional. 
 
Sí  que  partirem,  en  canvi,  d’un  fet  constatable,  quin  és  que  en  la  conciliació  del 
pluralismo  polític  i  el principi  representatiu  amb  la  eficiència  en  la  gestió,  el  nostre 
legislador  s’ha  decantat  sempre  per  solucions  que  apostaven  clarament  per  la 
governabilitat, fins  i tot per  la governabilitat en minoria, per una part quan, en el cas 
que en la votació de l’Alcalde no s’obtingui la majoria absoluta dels vots del plenari en 
una primera votació, resulti automàticament elegit Alcalde el candidat més votat i, per 
l’altra, quan totes  les modificacions que s’han anat operant en  la  legislació bàsica de 
règim  local  durant  tots  aquest  anys,  han  apostat  per  un  reforçament  de  la  figura 
presidèncial  i  s’han  decantat  per  soluccions  que  permetin  aquesta  governabilitat 
mitjançant els mecanismes següents: 
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 Mitjançant una atribució de majors competències als Alcaldes, que ha donat 
lloc a que tradicionalment s'hagi afirmat per la Doctrina i per la Jurisprudència7 
que  la conformació orgànica dels Municipis descansa en un model de govern 
de cort presidencialista8. 
 

 Mitjançant  una  reducció  considerable  i  paulatina  dels  assumptes  que 
requereixen  quòrums  reforçats  de  votació,  com  succeeix  actualment  i  entre 
altres  importants assumptes amb  la moció de censura de  l’Alcalde, que si be 
exigeix majora absoluta per a  la seva presentació, no  l’exigeix, en canvi, per a 
la seva votació9. 
 

 Mitjançant  l’establiment de mecanismes de desbloqueig de  les decisions més 
importants,  com  la  regulació  de  la  qüestió  de  confiança  de  l’Alcalde  per 
l’article 127 bis de la LOREG, vinculada a l’aprovació dels pressupostos anuals, 
el  Reglament Orgànic,  les Ordenances  fiscals  o  l’aprovació  que  possi  fi  a  la 
tramitació  municipal  dels  instruments  de  planejament  general  a  l’àmbit 
municipal. 
 

 Fins  i  tot,  realitzant  un  apoderament10  a  la  Junta  de Govern  per  a  adoptar, 
encara que amb  caràcter excepcional  i donant posteriorment  compte al Ple, 
determinades decisions  sobre aspectes de  competència plenària que en una 
primera votació no assoleixen les majories necessàries per a prosperar.  

 
Del  que  anteriormente  s’ha  exposat  es  desprén  una  clara  conseqüència:  el  nostre 
sistema descansa en el podrien anomenar Principi de governabilitat i aquest ha de ser 
el criteri  interpretatiu del qual hem de partir a  l’hora d’interpretar  la  llei respecte del 
paper  atribuït  al Govern  i  a  l’oposició.  En  altres  paraules, Govern  i Oposició  tenen 
papers diferents. 
 
I es que,  si ens detenem en  la  forma d’elecció de  l’Alcalde,  veiem que en el nostre 
sistema  el  govern  municipal  recau  en  qui  tingui  el  recolçament  de  la  majoria  de 
regidors, encara que no sigui qui més vots populars o escons ha obtingut en el procés 

                                                 
7 STS de 21 de maig de 1998 (Ar. 1372).  
8 Aquesta afirmació es va  fer més palesa a partir de  la Llei 11/1999, de 21 d'abril, per  la qual es va modificar  la 
redacció original de  la LBRL, ampliant d'una manera  important  les competències de  l’Alcalde o Alcaldessa, encara 
que  aquesta  circumstància,  en  la  meva  opinió,  no  pot  dur‐nos  a  pensar  que  ens  trobem  davant  un  sistema 
presidencialista pur, doncs com podem comprovar a l’analitzar les competències del Ple i comparar‐les amb les de 
l’Alcalde, veurem que el que ha fet el legislador és atribuir a l’Alcalde aquelles competències que suposen l'execució 
de polítiques globals prèviament definides pel Ple mitjançant  instruments de planificació econòmica, urbanística o 
de  qualsevol  altre  sector  d’activitat,  o mitjançant  instruments  de  caràcter  normatiu,  en  els  quals  es  delimita  la 
política del Municipi a curt i mig termini.  
9 Vegis l’acord de la Junta Electoral Central de 20 de març de 2014. 
10 Aquest apoderament es va realitzar per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, que va donar nova redacció a la Disposició Addicional 16ª de la LRBRL. 
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electoral,  i sols en defecte de majoria de vots dels regidors o representants populars 
opera un segon mecanisme de majories que, en aquest cas sí, fa primar la majoria de 
vots  populars,  encara  que  aquests  procediments  signifiquin  l’absència  de  majoria 
absoluta  en  el  plenàri,  encara  que  signifiqui  que  únicament  es  tracti  de  la  primera 
minoria municipal o,  fins  i tot, encara que  l’Alcalde elegit representi una candidatura 
clarament minoritària respecte de les restants. 
 
Doncs bé, fins i tot en aquest últim cas l’Alcalde elegit assumeix les funcions del càrrec 
en plenitut  i  solament pot  ser  cessat en  virtut d’una moció de  censura  constructiva 
que, de prosperar, impliqui la elecció d’un nou Alcalde i, en conseqüència, d’una nova 
correlació de forces, però,   entre tant, qui desenvolupa aquest càrrec el desenvolupa 
en  plenitut  d’atribucions,  de  manera  que  aquestes  no  puguin  ser  mediatitzades 
mitjançant  estratègies  que  suposin  la  perversió  del  sistema,  com  succeeiria,  per 
exemple, amb l’adopció d’acords plenaris que mediatitcessin l’exercici per l’Alcalde de 
les seves pròpies competències. 
 
En  altres  paraules,  qualsevol  política  que  tingui  per  objecte  derribar  el  govern 
municipal  per  altra  via  que  la moció  de  censura  suposaria,  en  la meva  opinió,  una 
mena de  frau de  la  llei  i dels Principis constitucionals, doncs no resulta plausible que 
tenint la oposició la capacitat de derribar un govern, ni el derribi ni el deixi governar, i 
aquest serà el nostre punt de partida per analitzar les febleses dels governs minoritaris 
i fragmentats i les eines de que disposen els Alcaldes per a governar en minoria. 
 
 

II. FEBLESES DELS GOVERNS MINORITARIS I FRAGMENTATS: EL 
GOVERN DE L’OPOSICIÓ COM A PERVERSIÓ DEL SISTEMA 

 
Una  vegada  assenyalat  això,  a manera  d’introducció  necessària,  no  crec  que  ningú 
pugui possar en dubte que, tot i així, un Ajuntament amb el poder molt fragmentat i el 
govern  en  minoria  pateix  importants  febleses  per  a  impulsar  les  seves  pròpies 
polítiques  i  per  a  implementar  els  seus  programes  electorals,  que  es  manifesten, 
fonamentalment, en un doble àmbit: 
 
1. Febleses a l’àmbit de l’organització 

 
En  l’àmbit  de  l’organització  les  característiques  d’aquest  tipus  de  governs 
municipals provoquen especials efectes que tenen una incidència determinant en 
relació  amb  la  conformació  de  l’organització  del  Cartipàs  municipal,  i  que 
condicionen clarament l’adopció del model d’organització, en particular pel que es 
refereix als aspectes següents: 
 



Carmen Alonso Higuera                                                     Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat�

 

8 

 

a. La  creacció  i  estructuració  de  les  Comissions  Informatives  de  caràcter 
permanente,  doncs  davant  l’elevat  número  de  grups  polítics  existents  en 
alguns municipis, s’ha de acudir a  la solucció, específicament acceptada per 
la legislació catalana de règim local, d’establir el mateix número de membres 
per  tots  i  utilitzar  el  sistema  de  vot  ponderat,  a  fi  de  no  reproduïr  la 
composició del plenari. 
 

b. A  la  reticència per establir un  règim de delegacions  interorgàniques de  les 
competències  del  Ple  en  la  Junta  de  Govern  per  aconseguir  una  major 
agilitat en la gestió.  
 

c. Als  difícils  i  necessàris  consensos  per  establir,  tant  el  règim  de  dedicació, 
retribucions  i  assistències  dels  membres  de  la  Corporació,  com  la 
determinació  del  número  i  les  caracterítiques  essencials  del  personal 
eventual. 
 

d. A les habituals confrontacions per a: 
 

 La  conformació  dels  òrgans  de  govern  dels  ens  instrumentals 
municipals. 
 

 La  determinació  dels  representants  municipals  en  altres  ens  i 
Administracions,  tot  i  que  l’Alcalde,  com  representant  legal  de 
l’Ajuntament, ostenta aquesta competència. 

 

 Fins i tot, en ocasions, l’establiment del règim de sessions. 
 

2. Febleses a l’àmbit del funcionament. 
 

En  l’àmbit del  funcionament, per  la  seva part, aquestes  febleses, produeixen en 
ocasions distorsions que es manifesten, entre d’altres importants aspectes, en els 
següens: 
 

a. En  la  dificultat,  quan  no  impossibilitat,  d’assolir  els  quòrums  especials 
exigits per les lleis per a l’adopció de determinats acords. 
 
Segons  l'article  47  de  la  LBRL11  requereixen  per  a  la  seva  aprovació  un 
quòrum especial de majoria absoluta, els assumptes següents:  

 

                                                 
11 En Catalunya aquest extrem està  regulat per  l’article 114 del TRLMC, que es  té que entendre modificat per  la 
reforma operada en la legislació estatal bàsica per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
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 Creació  i    supressió  de  municipis  i  alteració  de  termes 
municipals. 

 

 Creació,  modificació  i  supressió  de  les  entitats  d’àmbit 
territorial inferior al municipi a les quals es refereix l’article 
45 de la LBRL. 

 

 Aprovació de la delimitació del terme municipal. 

 

 Alteració del nom i de la capitalitat del municipi. 

 

 Adopció  o  modificació  de  la  seva  bandera,  ensenya  o 
escut. 

 

 Aprovació i modificació del Reglamento Orgànic propi de la 
corporació. 

 

 Creació,  modificació  o  dissolució  de  mancomunitats  o 
altres  organitzacions  associatives,  així  com  l’adhesió  a 
aquestes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts. 

 

 Transferència  de  funcions  o  activitats  a  altres 
Administracions  públiques,  així  com  l’acceptació  de  les 
delegacions o encomandes de gestió realitzades per altres 
Administracions,  excepte  que  per  llei  s’imposin 
obligatòriament. 

 

 Cessió  per  qualsevol  títol  de  l’aprofitament  dels  béns 
comunals. 

 

 Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre 
que la seva quantia excedeixi del 20 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
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 Municipalització o provincialització d’activitats en règim de 
monopoli  i  aprovació  de  la  forma  concreta  de  gestió  del 
servei corresponent. 

 

 Aprovacions  d’operacions  financeres  o  de  crèdit  i 
concessions de quitaments o esperes, quan el seu  import 
superi  el  10  per  100  dels  recursos  ordinaris  del  seu 
pressupost, així com  les operacions de crèdit previstes en 
l’article 177.5 del TRLHL. 

 

 Els acords que correspongui adoptar a  la corporació en  la 
tramitació  dels  instruments  de  planejament  general 
previstos en la legislació urbanística. 

 

 Alienació de béns quan la seva quantia excedeixi del 20 per 
100 dels recursos ordinaris del seu pressupost. 

 

 Alteració de  la qualificació  jurídica dels béns demanials o 
comunals. 

 

 Cessió  gratuïta  de  béns  a  altres  Administracions  o 
institucions públiques. 

 

 Les restants determinades per la Llei. 

 
En aquests supòsits, l’exigència d’aquest quòrum especial porta aparellada 
també  la  conseqüència  de  que,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article 
179.1.b)  del  TRLMC,  l’assumpte  requereixi,  amb  caràcter  preceptiu, 
l’informe  previ  del  Secretari  o  Secretaria  de  la  Corporació  i,  s’escau,  de 
l’Interventor o Interventora. 
 

b. En  la de vegades mal  interpretada capacitat de  la oposició, no  sols per a 
controlar al Govern municipal, sinó també per a: 

 

 Imposar resolucions  i polítiques al Govern en minoria, mitjançant  la 
presentació  de  propostes  d’acord  al  Ple  i  la  promoció  de  Plens 
extraordinàris. 
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 Com a conseqüència d’això, la capacitat de la oposició de prendre la 
iniciativa  per  a  tramitar  i  aprovar  instruments molt  importants  de 
govern  municipal,  com  el  Pressupost,  les  Ordenances  fiscals,  la 
decisió  de  les  formes  de  gestió  dels  serveis  públics,  operacions 
financeres, etc., contra la voluntat del Govern. 
 

 Presentar mocions de caràcter resolutiu al Ple en  la part de control, 
que en ocasions, van molt mes enllà de la funció de control. 
 

 Sol∙licitar informes de forma col∙legiada al  Secretari i a l’Interventor, 
quan  els  regidors  peticionaris  suposin  una  quarta  part  de  la 
Corporació. 
 

 Accedir  a  la  documentació  i  informació municipal,  com  a  premissa 
prèvia i necessària per l’exercici del càrrec. 

 
Aquestes febleses, no obstant, no poden ni deuen provocar mai, en la meva opinió, un 

intercanvi de facto dels papers que el legislador ha atribuït al Govern i a la Oposició i, 

en conseqüència: 

a. Ni  poden  donar  lloc  al Govern  de  la  oposició  en  l’ombra,  perquè  com  hem 

assenyalat  a  l’inici  d’aquesta  intervenció,  això  suposaria  una  perversió  del 

sistema. 

 

b. Ni poden desvirtuar les competències pròpies que el legislador ha dipositat en 

mans de l’Alcalde, precisament, per garantir la governabilitat. 

 

III. ALGUNES DE LES EINES DELS ALCALDES PER A GOVERNAR EN 
MINORIA 

 
Per a contrarrestar aquestes febleses i les tentacions de generar un govern de facto de 
la oposició, segurament l’instrument més important el constitueixi la preexistència d’un 
ROM actualitzat, que contempli  les regles essencials de  la organització  i  funcionament 
municipal, perquè sense perjudici de la seva possible i permanent actualització, marcarà 
d’inici  regles  objectives  i  imperatives  d’obligat  compliment  en  la  organització,  el 
funcionament i, en general, el govern municipal. 
 
I es que les regles del joc s’han de fixar abans d’iniciar la partida o, el que es el mateix i 
parlant en sentit figurat,  les regles del  joc, en aquest cas  les normes de funcionament, 
s’han d’aprovar en temps de pau per a regir els temps de guerra. 
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En  conseqüència,  la  primera  eina  a  utilitzar  es  sense  cap  dubte  l’exercici  del major 
exponent  reconegut  pel  nostre  legislador  d’autonomia  local,  que  es  la  potestat 
d'autoorganització, donant  la  importància que mereix al Reglament orgànic municipal, 
en particular tenint en compte els dos factors següents: 
 

a. La  seva posició ordinamental preferent en matèria d’organització  respecte del 
ROF, declarada de  forma  reiterada per  la  Jurisprudència12, que en  relació amb 
aquesta qüestió ha manifestat el següent: 
… 

 
Erró  la  Sala  de  instancia  para  anular  los  preceptos municipales  reseñados  en  base  al 
Reglamento  de  Organizació,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  
Locales,  cuando  esta Norma,  segün  declaró  el  Tribunal  Constitucional  en  la  sentencia 
número  214/1989  tiene  un  carácter  supletòrio  o  subsidiario  de  los  Reglamentos 
Orgánicos aprobados por las Corporaciones Locales. 

 
… 

b. Consideració del ROM per la Jurisprudència com a instrument idòni per a regular 
la organització complementaria, el funcionament, l’estatut del regidor, els grups 
politics municipals i la participació ciutadana. 

 
A més,  i com a complement, entenem que el Alcalde d’un govern en minoria té altres 
eines per asolir la governabilitat, entre les quals tenen una considerable importància les 
que a continuació es relacionen: 
 
 
1. LA NEGOCIACIÓ  I  EL CONSENS COM A DINÀMICA DE GOVERN,  tot  i  la escassa 

cultura  de  consens  del  nostre  sistema,  el  que  exigeix  d’inici  una  conducta  del 
Govern de: 

 
a. Respecte escrupulòs del dret de participació política de  la oposició  i, per tant, 

de la seva labor de control, sense perjudici del paralel respecte que ha de tenir 
l’oposició per la labor del govern. 
 

b. Facilitar  l’existència autèntica de paredes de cristal, que permetin  i facilitin de 
veritat  l’accés de  l’oposició  a  la  informació  i documentació municipal,  com  a 
requisit  ineludiblement  indispensable perquè  l’oposició pugui desenvolupar  la 
seva veritable funció de control. 

 
 

                                                 
12 Vegis, entre d’altres, la STS de 17 de març de 2009 (Ar. RJ\2009\2494). 
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2. L’AMPLI MARC  COMPETENCIAL QUE  LA NOSTRA  LEGISLACIÓ HA  CONFIAT ALS 
ALCALDES, fent‐los receptores d’un ampli ventall de competències pròpies i de les 
anomenades  competències  residuals,  es  a  dir,  les  que  el  legislador  atribueix  al 
municipi, sense assignar‐les a un òrgan en concret. 
 
 

3. LA POSSIBILITAT DE DISPOSICIÓ ABSOLUTA DELS INFORMES DEL SECRETARI I DEL 
INTERVENTOR,  als  que  els  restants  regidors  tant  sols  poden  accedir mitjançant 
una sol∙licitud col∙legiada  i, en general, de tots els professionals municipals, en  la 
seva  condició  de  Cap  màxim  de  personal  i  de  director  de  tots  els  serveis 
municipals. 

 
 
4. L’APROFITAMENT DELS EFECTES FAVORABLES DERIVATS DE LA DISTINCIÓ ENTRE 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ POLÍTICA  I ÒRGANS DE GESTIÓ  I ADMINISTRACIÓ, 
doncs mentre  als primers el dret de participació política de  l’oposició exigeix  la 
seva  presència  proporcional,  tals  com  succeeix  a  les  Comissions  o  els màxims 
òrgans  de  govern  dels  ens  instrumentals  ‐Junta  General  de  les  societats 
mercantils, Assemblees   o plenaris d’Organismes Autònoms, etc.‐ als segons, es a 
dir,  als  Consells  d’Administració  de  les  societats  o  a  les  Comissions  Executives 
d’altres ens  instrumentals, en tant que sols constitueixen govern  i administració, 
no resulta obligada la seva presència. 

 
 
5. LA POSSIBILITAT DE PLANTEJAR UNA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA I D’ACUDIR A LES 

ATRIBUCIONS EXCEPCIONALS DE LA JUNTA DE GOVERN   
 

La  qüestió  de  confiança,  que  va  ser  inclosa  a  la  LOREG,  junto  amb  una  nova 
regulació  de  la  moció  de  censura,  per  la  Llei  Orgànica  8/1999,  de  21  d’abril, 
sorgeix,  segons  la  seva  Exposició  de  Motius,    per  la  necessitat  d’arbitrar 
mecanismes que permetin superar  les situacions de rigidessa o de bloqueig en el 
procés de pressa de decisions en aquestes matèries, davant la gran trascendència 
que  aquestes  tenen  per  al  desenvolupament  del  govern  municipal,  tot  i  les 
importants  critiques  de  part  de  la  doctrina  de  l’època,  que  va  considerar  que 
d’aquesta manera s’introduïen importants restriccions al Principi democràtic. 
 
La questió de confiança es constitueix així com una prerrogativa de l’Alcalde, que 
és  l’únic  que  pot  plantejar‐la  mitjançant  la  seva  incorporació  expressa  en  el 
corresponent  punt  de  l’ordre  del  dia  d’una  sessió  plenària,  sempre  que  els 
Pressupostos, el ROM, les Ordenances fiscal o l’aprovació final dels instruments de 
planejament urbanístic  general hagin sigut prèviament sotmesos a la consideració 
del  Ple,  sense  que  haguèssin  obtingut  la  majoria  necessària  per  a  la  seva 
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aprovació,  el  que  significa  un  reforçament  de  la  seva  posició,  però  també 
constitueix  un  instrument  de  fiscalització  i  control  del  Ple  respecte  de  la  resta 
d’òrgans del govern municipal. 
 
Segons  la  LOREG, una  vegada  inclosa  la qüestió de  confiança  en  l’ordre del dia 
d’una  sessió  plenària,  aquesta  serà  sotmesa  a  la  deliberació  del  Ple  i  a  la  seva 
votació,  forçosament,  mitjançant  el  sistema  de  votació  nominal,  requerint‐ne 
perque prosperi, el mateix quôrum exigit per la llei per a l’aprovació dels assumpte 
al qual estigui vinculada. 
 
De no prosperar la qüestió de confiança, l’Alcalde cessa automàticament en el seu 
càrrec, encara que resta en funcions fins  la pressa de possessió del seu sucessor, 
doncs,  en  aquest  cas,  es  procedeix  a  un  nou  procediment  d’elecció  d’Alcalde 
mitjançant  el  sistema  ordinàri  regulat  per  l’article  196  de  la  LOREG,  es  a  dir, 
mitjançant una  sessió  plenària  que,  no  obstant,  gaudeix d’algunes  especialitats, 
doncs  resta  convocada  automàticament  per  a  les  12  hores  del  desé  dia  hàbil 
següent  al  de  la  votació  de  l’acord  relatiu  a  la  qüestió  de  confiança,  amb  els 
mateixos  efectes  que  es  deriven  d’una  renuncia  ordinària  de  l’Alcalde  al  seu 
càrrec, però  amb  la  salvetat que, en els municipis  amb població  superior  a 250 
habitantes,  l’Alcalde resta exclòs de  la possibilitat d’elecció, en perdre, a aquests 
efectes,  la  condició  de  cap  de  llista,  passant  a  ocupar  el  seu  lloc  el  segon 
d’aquesta. 
 
Als municipis de població compresa entre 100 y 250 habitantes,  l’Alcalde cessant 
tampoc  podrá  ser  candidat  a  l’Alcaldía,  ni  proclamat  Alcalde,  en  defecte  d’un 
candidato que obtingui el vot de la majoría absoluta del número legal de regidors. 
En aques cas, si cap d’ells obté aquesta majoría, es proclamat Alcalde el  regidor 
que haguès obtingut més vots populars en les eleccions, exclòs l’Alcalde cessant. 
 
Aquest sistema general no resulta aplicable, en canvi, quan la qüestió de confiança 
es  vinculi  a  l’aprovació del Pressupost  anual, o  a  la  seva modificació, doncs, en 
aquest  cas,  si  es  rebutja  la  qüestió  de  confiança  vinculada  a  aquest,  s’entén 
automàticament atorgada posteriorment i aprovat el projecte de Pressupostos, si 
dins del mes següent a la seva votació no es presenta una moció de censura amb 
candidat alternatiu a Alcalde, o si, presentada aquesta, no prospera, sense que a 
aquests  efectes  resulti  aplicable  la  limitació  establerta  per  la  LOREG,  quant  la 
impossibilitat de suscriure més d’una moció de censura durant el mandat. 
 
De  la mateixa manera que  succeeix  respecte de  la moció de  censura,  la  LOREG 
també preveu determinades  limitacions pel que  fa a  la qüestió de confiança, en 
establir que els Alcaldes no puguin plantejar més d'una qüestió de confiança cada 
any, comptat des de  l'  inici del seu mandat, ni més de dos durant  la durada total 
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d’aquest,  i  en  impedir  que  es  puguin  plantejar  qüestions  de  confiança  durant 
l'últim  any de mandat de  la Corporació, ni  tampoc des de que  s'hagi presentat 
oficialment una moció de censura, en tant aquesta no hagi estat votada. 
 
El problema més important que planteja la regulació de la qüestió de confiança, és 
el de les limitacions que el resultat de la seva votació porta inherents respecte a la 
lliure manifestació de  la voluntat dels  regidors en emetre els  seus vots, en  tant 
que, d'una banda, els regidors que votin a  favor de  l'aprovació d'un assumpte al 
que  s'hagués  vinculat una qüestió de  confiança, queden  impedits de  signar una 
moció de censura contra l'Alcalde que  l'hagués plantejat durant un termini de sis 
mesos  comptat  a  partir  de  la  seva  votació  i,  d'altra,  aquests  regidors  tampoc 
podran  votar  en  contra  de  l'assumpte  a  què  s'hagués  vinculat  una  qüestió  de 
confiança  durant  el mateix  termini,  sempre  que  sigui  sotmès  a  votació  en  els 
mateixos termes que en la primera ocasió, fins al punt que, d'emetre efectivament 
aquest  vot  contrari,  aquest  serà  considerat  nul  de  ple  dret  per  imperatiu 
expressament establert per la LOREG.  
 
Es tracta, en conseqüència, d’una important prerrogativa de l’Alcalde, encara que, 
respecte  del  Pressupost municipal,  podem  preveure  la  seva  segura  inutilitat,  si 
tenim en compte que la nova redacció donada a la Disposició Addicional 16ª de la 
LRBRL per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, va apoderar a la Junta de Govern per a adoptar, encara que 
amb  caràcter  excepcional  i  donant  posteriorment  compte  al  Ple,  determinades 
decisions sobre aspectes de competència plenària que en una primera votació no 
assoleixen  les majories necessàries per  a prosperar,  referint‐se en  concret  a  les 
materies següents: 

 
a. El  Pressupost  de  l’exercici  immediat  següent,  quan  existeixi  un  de 

prorrogat. 
 

b. Els  plans  econòmic  financers,  els  plans  de  reequilibri  i  els plans  d’ajust 
previstos  per  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

c. Els plans de sanejament o de reducció de deutes. 
 

d. L’entrada  de  l’entitat  local  en  els  mecanismes  extraordinaris  de 
finançament  vigents  previstos  a  la  Llei Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  i, en particular,  les 
mesures extraordinaries de  recolçament a  la  liquidessa previstes al Real 
Decret Llei 8/2013, de 28 de juny. 
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En  qualsevol  cas, mai  s’ha  d’oblidar  que,  sense  perjudici  de  la  possibilitat  que 
l’oposició presenti esmenes al Pressupost,  la  seva  formació es una  competència 
exclusiva de l’Alcalde. 

 
 
6. LA TITULARITAT DEL VOT DE QUALITAT, que en el cas de majories molt justes, pot 

desbloquejar determinades acords amb empates persistents. 
 
 

7. LA POTESTAD DE CONVOCATORIA, DE DEFINICIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE I 
DE DIRECCIÓ DE LA SESSIÓ PLENARIA, FRENTE A LA ACCIÓ COL∙LEGIADA DE LA 
OPOSICIÓ  PER  A  PLANTEJAR  PLENS  EXTRAORDINÀRIS,  PROPOSTES  D’ACORD, 
MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
Respecte  del  tema  que  analitzem,  es  segurament  la  potestat  de  l’oposició  de 
plantejar Plens extraordinàris, propostes d’acord, mocions, precs  i preguntes,  la 
que produeix,  si no es be  interpretada, majors  riscos de distorsionar el autèntic 
paper de control que el nostre Ordenament atribueix a l’oposició, provocant amb 
això  la  possible  perversió  del  sistema  que  venint  comentant,  i  generant  en 
ocasions, indirectament, un intercanvi de funcions no volgut pel legislador, motiu 
pel  qual  analitzarem  pormenoritzadament  a  continuació  cadascuna  d’aquestes 
iniciatives. 

 
a. Convocatòria de sessions plenàries a instancia de la oposició 

 
Aquestes  sessions  extraordinàries,  com  ha  assenyalat  el  Tribunal  Suprem13, 
constitueixen  una  manifestació  d'un  Principi  consubstancial  al  pluralisme 
democràtic,  com  és  el  de  la  participació  dels  grups  minoritaris  en  el 
funcionament de les institucions representatives.  
 
Ara  be,  en  tant  aquestes  sessions  no  es  celebren  d'acord  amb  un  calendari 
prèviament  establert,  subjecte  a  una  periodicitat  predeterminada,  sinó  que 
obeeixin  a  la  necessitat  de  tractar  assumptes  determinats  a  proposta  de 
l’oposició, hem de tenir clar, de sortida, que estem davant de sessions plenàries 
de naturalesa extraordinària, d'aquí la necessitat que la seva convocatòria hagi 
de  ser motivada,  i  en  les  que,  a  diferència  del  que  ocorre  en  les  sessions 
ordinàries, no es poden adoptar acords sobre temes no inclosos en el seu ordre 
del dia, per imposició expressa de l'article 48.2 del TRRL que, després d'establir 
la necessitat que  les convocatòries d'aquestes sessions expressin els punts als 
quals s'han de circumscriure les deliberacions i acords a adoptar, estableix que, 

                                                 
13 STS de 10 de desembre de 1999 (Ar. 8829) 13 STS de 9 d'octubre de 1997 (Ar. 8320).  
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fora  d'aquests,  no  es  podran  tractar  altres  assumptes.  En  el  mateix  sentit 
s’expressa l’article 103.4 del TRLMC. 
 
La raó d'aquesta previsió descansa, segons ha assenyalat el Tribunal Suprem14, 
en  l'especial  naturalesa  d'aquestes  sessions,  que  han  de  circumscriure's  als 
temes  expressament  inclosos  en  la  seva  convocatòria,  sense  que  puguin  ser 
objecte  d'ampliació,  ni  tan  sols  mitjançant  declaració  d'urgència,  pel  que, 
encara que  l'article 51 del TRRL, que és  l'únic que determina  la nul∙litat dels 
acords  que  s'adoptin  contravenint  aquesta  previsió,  no  té  caràcter  bàsic,  la 
veritat és que encara prescindint de la seva aplicació, s'arriba a idèntica solució, 
resultant  nuls  els  acords  que  s'adoptin  en  una  sessió  extraordinària  del  Ple 
quan no figurin inclosos prèviament en l'ordre del dia.  
 
Tampoc ha de figurar en  l'ordre del dia d’aquestes sessions  la part de control, 
per al debat o formulació de les mocions, els precs i les preguntes per part dels 
grups  polítics municipals  que  es  refereix  l'article  46.2.  i)  de  la  LBRL,  doncs 
aquest precepte les circumscriu únicament a les sessions ordinàries, ni tampoc 
l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, pels motius ja exposats 
en l'apartat anterior.  
 
Es tracta de sessions extraordinàries que han de ser convocades per l’Alcalde o 
Alcaldessa  a  sol∙licitud d'una quarta part,  com  a mínim, del nombre  legal de 
membres  de  la  Corporació,  com  manifestació  del  seu  dret  de  participació 
política. En aquest cas, els Regidors  i Regidores   proponents han de sol∙licitar 
per escrit, degudament signat per tots ells, la convocatòria de la sessió, raonant 
i motivant15  la necessitat de  la seva celebració, els punts a  incloure en  l'Ordre 
del Dia16 i el text de les propostes dels acords que es pretenguin adoptar17, amb 

                                                 
14 La STS de 12 de febrer de 1990 (Ar. 1140), assenyala que els dubtes que pugui oferir la identitat dels signants no 
poden servir de base per a denegar la convocatòria de la sessió.  
15 L'absència d'aquesta motivació, segons el parer del Tribunal Suprem manifestat en la seva sentència de 29 d'abril 
de 1992 (Ar. 4092), és un defecte esmenable que no pot tampoc servir de base per a denegar  la convocatòria del 
Ple.  
16 L'acotament de l'abast i contingut dels temes a tractar, a pesar que és recomanable, no sempre serà determinant 
de l'abast de la sessió que a aquest efecte es convoqui, com es dedueix de la STS de 30 de novembre de 2000 (Ar. 
10367),  que  ha  admès  fórmules  genèriques  com  ...  el  debat  i  resolució  que  procedeixi  sobre  delegacions  de 
competències  efectuades  pel  ple Municipal  en  la  Comissió  de Govern...  En  aquest  supòsit  el  Tribunal  entén  no 
ajustada a dret la negativa d'un Alcalde de sotmetre a votació les delegacions de competències efectuades pel ple 
en  la Comissió  de Govern, basant‐se que  els  sol∙licitants de  la  celebració de  la  sessió  van  circumscriure  la  seva 
petició respecte d'aquest concret punt de l'ordre del dia, que se'ls subministrés informació sobre tals competències, 
sense  incloure  una  proposta  pertinent  al  que  sobre  aquesta  matèria  havia  de  resoldre  el  Ple,  per  entendre 
que...demanar al Ple una  resolució  sobre  les  competències delegades..., equivalia a proposar que es pronunciés 
sobre la seva continuïtat o no.  
17 Aquesta  precisió  no  es  recull  expressament  en  la  Llei,  però  entenem  que  si  la  documentació  de  les  sessions 
plenàries ha d'estar a  la Secretari o Secretaria de  la Corporació a partir de  la  seva convocatòria, perquè  tots els 
membres de  la Corporació  tinguin  accés  a  la mateixa,  resulta necessari que  s'aportin  els  textos  concrets de  les 
propostes. També és necessari des d'altre punt de  vista, per a analitzar  si es  tracta de  competències del Ple,  si 
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la limitació que cap Regidor podrà subscriure més de tres sol∙licituds d'aquesta 
naturalesa a l'any.  
 
A  aquests  efectes,  entenem  que  no  seran  computables  les  sol∙licituds  de 
sessions plenàries que, per les raons que siguin, no arribin a ser convocades i/o 
celebrades.  
 
En  les sessions plenàries de caràcter extraordinari convocades a  iniciativa dels 
Regidors  i Regidores, com ha assenyalat el Tribunal Suprem18, quan  l’Alcalde o 
Alcaldessa  efectua  la  seva  convocatòria,  exerceix  una  competència 
estrictament  reglada,  que  no  admet  valoracions  com  les  que  en  aquesta 
sentència  es  plantejaven  per  l’Alcaldia19,  consistents  en  la  banalitat  de  la 
proposta o en el fet d'haver estat  ja debatuda, encara que, en  la meva opinió 
això  no  suposa  que  quedi  enervada  la  competència  de  l'Alcalde  per  a 
determinar els punts que hagin d'integrar l'Ordre del Dia, sinó sols que aquesta 
possibilitat se sotmet a autorització, doncs  la  incorporació d'altres punts nous, 
diferents dels proposats pels sol∙licitants, requereix l'autorització expressa de la 
convocatòria per part d’aquests20.  
 
Respecte d’aquesta qüestió, fins la reforma operada a l’article 46 de la LBRL per 
la Llei 11/1999, de 21 d’abril, entenía que el ROM podia contemplar la previsió 
que  l’Alcalde o Alcaldessa restés  facultat per a excloure de  l'Ordre del Dia, de 
forma  motivada,  algun  dels  punts  proposats  pels  Regidors  i  Regidores 
peticionaris,  quan  això  es  basés,  únicament  i  exclusivament,  en  la manca  de 
competència de  l'Ajuntament o del Ple per a  l'adopció dels acords relatius als 
assumptes proposats. Així semblava deduir‐se de la Jurisprudència del Tribunal 
Suprem21,  en  particular  en  un  pronunciament  en  el  qual  va  analitzar  la 
denegació  per  un  Alcalde  de  la  convocatòria  d'un  Ple  d'aquesta  naturalesa, 
entre  altres motius,  pel  fet  que  algun  dels  assumptes  proposats  no  eren  de 
competència plenària. D’aquesta sentència es podia extraure el següent: 
 

                                                                                                                                               
requereixen  algun  informe  que  sigui  preceptiu,  si  tenen  repercussió  econòmica,  a  l'efecte  de  la  seva  prèvia 
fiscalització per la Intervenció, etc. 
18 STS de 10 de desembre de 1999 (Ar. 8829).  
19 Les SSTS de 5 de novembre de 1999 i 9 de desembre de 2000 (Ar. 2011 i 10685) admeten, en canvi, en un cas, la 
demora de la convocatòria del Ple extraordinari sol∙licitat pels Regidors i Regidores per a acordar sol∙licitar a altres 
Administracions unes ajudes, en forma d'aval, per a una activitat comercial que es realitzava en el Municipi, fins a 
tant  l’Alcalde o Alcaldessa obtingués resultat d'algunes gestions que s'estaven portant a terme amb els titulars de 
l'activitat sobre les possibles solucions i, en l'altre, la denegació de la convocatòria de la sessió plenària sol∙licitada 
per a  ratificar uns acomiadaments de personal  laboral, per estar pendents de  resolució del  recurs de  suplicació 
interposat contra la sentència del Jutjat social. 
20 En aquest sentit s'ha d'entendre modificat l'article 78.2 del ROF. 20  STS de 5 d'abril de 2000 (Ar. 4016).  
21 STS de 5 d’abril de 2000 (Ar. 4016). 
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a. Per una part, el Tribunal va  recordar  la doctrina  fixada en alguna de  les 
seves  sentències  anteriors22,  i  va  assenyalar  obertament  que  no  tota 
sol∙licitud  d'aquesta  naturalesa  ha  de  ser  obligatòriament  estimada, 
especialment quan es polaritzi, com era el cas, en demandes d'informes 
de caràcter genèric. 
 

b. Per  l’altra,  s’ha de  tenir  en  compte que  el  Tribunal  Suprem,  en  lloc de 
rebutjar  frontalment  tal  possibilitat,  es  preocupa  de  justificar  d'alguna 
manera  l'existència  de  competències  plenàries  en  el  cas  concret  que 
estava enjudiciant, a l'assenyalar: 
 ...  
 

sense  negar  que  el  contractar  i  acomiadar  al  personal  laboral  de  la 
Corporació, així com el nomenar  i cessar al personal  interí  i eventual, 
figurin  entre  les  atribucions  específicament  atribuïdes  a  l’Alcalde, 
també ho és que el Ple no aquesta privat de certes facultats de control 
sobre  aquestes  matèries,  bé  sigui  determinant  el  nombre  i 
característiques del personal eventual, bé aprovant  les bases per a  la 
selecció  de  personal,  bé  ratificant  l'acomiadament  del  personal 
laboral...  I el que és més  important, com òrgans de govern municipal 
tenen encomanada la gestió dels interessos propis de les corresponents 
col∙lectivitats, així com el servir amb objectivitat els interessos públics... 
En  conseqüència,  no  és  possible  considerar  com  tema  aliè  a  la 
competència del Ple de l'Ajuntament la convocatòria d'una sessió per a 
discutir el possible abús que pugui efectuar un dels òrgans municipals 
de  les  facultats  concretes  que  té  conferides,  quan  la  sol∙licitud  de 
convocatòria  expressa  de  manera  inequívoca  que  amb  aquesta 
convocatòria es persegueix plantejar la contractació de personal sense 
respectar les prescripcions legals 

... 
En canvi, en un altre dels  seus pronunciaments, el Tribunal Suprem és 
més rotund i entén que: 
 ...  
 

no cap admetre ni apreciar cap  facultat o competència de  l’Alcalde o 
Alcaldessa per a demorar‐lo  ‐el Ple‐  i menys per a no convocar‐lo 
 

...  
En  l’actualitat,  aquesta  última  interpretació  sembla  ser  la  postura 
dominant. No obstant això, i encara que la primera interpretació no està 
exempta d’importants dubtes, en particular tenint en compte que a  les 
sentències  que  la  sustentaven  s'analitzaven  uns  supòsits  que  s'havien 
produït amb anterioritat a la modificació de la LBRL, la veritat és que em 

                                                 
22 SSTS de 8 de juliol de 1986 (Ar. 4227) i 5 d'octubre de 1987 (Ar. 6701). 
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resisto a  creure que no es pugui denegar  la  convocatòria d'una  sessió 
plenària  per  a  debatre  assumptes  respecte  dels  quals  el  Ple  sigui 
manifestament  incompetent de manera palesa  i notòria, per  tractar‐se 
d'assumptes  de  la  competència  d'altres  òrgans  i  no  referir‐se  a  la 
fiscalització  i  control  del  Ple  sobre  els  actes  dictats  per  aquells  altres 
òrgans23, sinó a la suplantació d’aquests. Imaginem, per exemple, que la 
convocatòria del Ple se sol∙licita per a modificar el règim de delegacions 
de competències prèviament conferides per  l’Alcalde o Alcaldessa. Això 
sense  perjudici  d'entendre  que  les  propostes  de  fiscalització  i  control 
tenen en el nostre sistema legal actual un canal específic, com és la part 
de control de les sessions plenàries de caràcter ordinari.  

 
Pel contrari, resulta evident que aquest dret d'exercici col∙legiat dels Regidors i 
Regidores per a instar la convocatòria de sessions de caràcter extraordinari, no 
podrà  quedar  enervat,  en  cap  cas,  per  la  incorporació  dels  assumptes  que 
aquests  hagin  proposat  en  l'Ordre  del  Dia  d'una  sessió  ordinària  o  d’una 
extraordinària,  tret  que  l’Alcalde  o Alcaldessa  quedi  expressament  autoritzat 
per a això pels sol∙licitants de la convocatòria.  
 
Per  altra  part  i  pel  que  es  refereix  a  la  convocatoria  de  les  sessions  del  Ple 
proposades per una quarta part dels Regidors i Regidores, l'article 48 del TRRL, 
amb  caràcter de norma bàsica,  imposa  a  l’Alcalde o Alcaldessa  l’obligació de 
convocar    la  sessió corresponent dintre dels quatre dies  següents, no podent 
demorar‐ne la seva celebració per més de quinze dies, a tenor del que disposa 
l'article 46.2 de la LBRL, segons la nova redacció donada a aquest precepte per 
la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 
 
El  cert, no obstant, es que en  relació amb aquesta qüestió  i a  comptar de  la 
modificació  operada  en  la  LBRL  per  la  Llei  11/1999,  de  21  d'abril,  es  van 
plantejar  alguns  dubtes  respecte  de  la  vigència  del  termini màxim  legal  de 
quatre dies que per a efectuar la convocatòria de la sessió estableix el TRRL, ja 
que amb la redacció actual de l’article 46.2.a) de la LBRL, podrien entendre que 
el termini per a convocar‐la i per a celebrar‐la es de 15 dies, però el cert es que 
aquesta  tesi  tampoc  es  pot  sostenir,  doncs  aquest  últim  precepte, més  que 
identificar,  confon  els  termes  convocatòria  i  celebració,  doncs  és  impossible 
convocar vàlidament una sessió extraordinària del Ple el dia que fa el nombre 
15 a partir de que ha estat sol∙licitada i alhora celebrar la sessió corresponent el 
mateix dia, salvo en el supòsit de sessions extraordinàries urgents. 
 

                                                 
23 Segons la STS de 27 de maig de 1999 (Ar. 3670), quan l'objecte de la sessió és fiscalitzar  l'actuació d'altre òrgan 
corporatiu, per exemple,  la d'un regidor delegat, procedeix  la seva celebració, amb  independència de com sigui  la 
matèria sobre la qual versi tal delegació.  
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Es per això que, tenint en compte que el termini de quatre dies fixat pel TRRL 
permetria  complir  els  terminis  de  convocatòria  perquè  la  sessió  es  celebrés, 
com a màxim, als 15 dies d'haver estat  sol∙licitada,  i que, per  tant, no es pot 
considerar  totalment derogat, entenem que  a  comptar de  la  reforma  aquest 
precepte  ha  pogut  perdre  el  seu  caràcter  bàsic,  i  han  restat  habilitats 
tàcitament els Reglaments Orgànics per regular aquesta qüestió, dins del marc 
legal contemplat a l'article 46.2. a) de la LBRL i a l’article 98.a) del TRLMC, que 
permetria convocar el Ple després dels quatre dies als quals es refereix el TRRL, 
sempre que s’efectuï aquesta convocatòria amb dos dies d’antelació a  la seva 
celebració, i que aquesta tingui lloc, com a màxim, dins dels 15 dies següents a 
la seva sol∙licitud.  
 
Aquesta forma pregada de convocatòria dels Plens a  instàncies dels Regidors  i 
Regidores ha sigut una constant en el nostre dret local de les últimes dècades, 
però també ha estat una constant, com posa de manifest la gran litigiositat que 
aquest  tema ha plantejat, el entorpiment de  l'exercici d’aquest dret per part 
d’alguns Alcaldes  i Alcaldesses que han negat  la  seva  convocatòria,  fins  i  tot, 
quan  es  produïa  la  intervenció  de  l'Estat24.  Aquesta  situació  va  ser, 
precisament,  la que va motivar  la modificació operada en  la LBRL  l’any 1999, 
mitjançant  l'establiment  d'un  sistema  de  convocatòria  automàtica  o 
convocatòria  ope  legis  de  les  sessions  plenàries  instades  pels  Regidors  i 
Regidores, de manera que quan el President de  la Corporació no convoqui el 
Ple  extraordinari  sol∙licitat  per  aquests  per  a  la  seva  celebració  dintre  dels 
quinze dies següents, quedarà automàticament convocat per a les 12 hores del 
desè dia hàbil següent al de la finalització d'aquest termini, circumstància que, 
per evidents raons de seguretat jurídica, haurà de ser notificada pel Secretari o 
Secretaria de la Corporació a tots els seus membres a l'endemà de la finalització 
del termini legalment establert perquè el Ple s'hagués celebrat originàriament.  
 
En aquests casos serà  indiferent que el  l’Alcalde o Alcaldessa o qui  legalment 
els  substitueixi,  assisteixi  o  no  a  la  sessió,  doncs  en  aquests  supòsits,  per 
imperatiu  legal,  el  Ple  queda  vàlidament  constituït  amb  la  presència mínima 
d'un terç del nombre  legal dels seus membres, sempre que no sigui  inferior a 
tres,  i  l'assistència  del  Secretari  o  Secretaria25  de  la  Corporació  o  de  qui 
legalment  li  substitueixi,  sota  la presidència del membre de  la Corporació de 
major edat entre els presents a l'acte. 

                                                 
24 La STS de 16 de maig de 2000 (Ar. 4311) va admetre  la  legitimació de  l'Estat per a, a  l'empara del disposat per 
l'article 65 de la LBRL, interessar de l’Alcalde o Alcaldessa la convocatòria d'un Ple extraordinari negat als Regidors i 
Regidores sol∙licitants, que representen la quarta part de la Corporació, per entendre que tal negativa infringeix la 
legislació estatal.  
25 La presència del Secretari o Secretaria o de qui legalment li substitueixi, és un requisit necessari per a la validesa 
de  la  sessió.  En  aquest  sentit,  a més  de  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  de  l'any  2001  que  ja  hem  recollit  en 
aquestes notes, podem citar en el mateix sentit la de 3 de febrer de 1999 (Ar. 1379). 



Carmen Alonso Higuera                                                     Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat�

 

22 

 

 
 Aquestes noves previsions legislatives, en la meva opinió, no tenen la suficient 
precisió,  en  no  preveure  les  conseqüències  que  puguin  derivar‐se  de  les 
sol∙licituds que no compleixin els requisits legalment establerts o que proposin 
la  celebració  de  sessions  plenàries  respecte  d'assumptes  que  desbordin  la 
competència municipal o  la expressament atribuïda al Ple,  ja que entenc que 
quan  l'escrit  de  petició  no  compleixi  els  requisits  formals  assenyalats  pel 
legislador o el Ple fos incompetent per a debatre la totalitat dels assumptes que 
configuressin  l'Ordre  del  Dia  proposat  pels  Regidors  i  Regidores,  hauria  de 
cabre  la possibilitat que  l’Alcalde o Alcaldessa, mitjançant  resolució motivada 
notificada  als  interessats,  denegués  tal  petició,  sense  perjudici  que  aquesta 
decisió pugui ser recorreguda pels  interessats davant  la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa26,  el  que,  en  la  meva  opinió,  hauria  de  neutralitzar  la 
convocatòria  automàtica  del  Ple  extraordinari,  per  no  donar‐se  els  requisits 
legalment exigits perquè el mateix pugui ser vàlidament celebrat.  
 
En  canvi, quan dels assumptes proposats,  solament algun d'ells excedís de  la 
competència  municipal  o  de  la  competència  del  Ple,  l’Alcalde  o  Alcaldessa 
hauria de quedar únicament facultat per a dictar una resolució motivada, que 
haurà de notificar als sol∙licitants, denegant parcialment la seva sol∙licitud en el 
referit, únicament i exclusivament, a aquest extrem, però mantenint l'obligació 
de  convocar  el  Ple  corresponent  i  la  possibilitat  de  la  seva  eventual 
convocatòria automàtica per ministeri de la llei, respecte dels restants punts de 
l'Ordre del Dia proposat.  
 
En aquest sentit, a  fi de solventar aquests problemes, es podia haver adoptat 
una solucció similar a la adoptada pel legislador amb la presentació de la moció 
de censura, es a dir, una prèvia intervenció formal del Secretari, per a informar 
sobre la seva viabilitat legal des del punt de vista competencial. 
 
Altre problema que es sols plantejar en relació amb la convocatòria de sessions 
plenàries  a  instància  dels  Regidors  i  Regidores,  és  el  fet  que,  normalment, 
l'ordre del dia d'aquestes sessions estarà configurat per assumptes que no han 
estat dictaminats prèviament per la Comissió Informativa corresponent, a pesar 
que això  constitueix un  requisit necessari de validesa, encara que gens obsta 
perquè,  aportades  les  corresponents  proposicions  o  propostes  d'acord,  a 
instàncies  de  l’Alcalde  o  Alcaldessa,  se'ls  doni  el  tràmit  corresponent  amb 

                                                 
26  A  l'efecte  de  la  interposició  del  recurs,  no  existeix  litisconsorci  actiu  necessari  dels  Regidors  i  Regidores 
proponents del Ple. STS de 27 de maig de 1999  (Ar. 3670). Per  la seva banda,  la STS de 16 de maig de 2000  (Ar. 
4311), admet  la  legitimació de  l'Administració de  l'Estat per a, a  l'empara de  l'article 65 de  la LBRL  i 78 del ROF, 
interposar  el  corresponent  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  denegació  de  l’Alcalde  o  Alcaldessa  de  la 
convocatòria d'aquest tipus de sessions plenàries, per suposar  una infracció de l'Ordenament Jurídic.  
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caràcter previ a la celebració del Ple, tant pel que es refereix al dictamen de la 
Comissió  Informativa,  com  pel  que  es  refereix  a  l’instrucció  prèvia  del 
corresponent  expedient  que  disposi  dels  informes  i  resta  de  documents 
legalment  preceptius,  ja  que  resulta  evident que  en  aquest  cas  cadascú  dels 
punts de  l’ordre del dia, en no estar referits a  la parte de control, constitueix 
una proposta de resolució i, en conseqüència, ha de complir els requisits exigits 
per la llei que comento a l’apartat següent.  
 
Sigui  com  sigui,  el  que  es  aconsellable  es  que  sigui  el  ROM  el  instrument 
normatiu que, en desenvolupament de  les previsions  legals, aclareixi aquests 
extrems,  complementant  les normes  legals  amb una  regulació que,  amb una 
certa osadia i sense contradir‐les, sigui més precisa.  
 

b. Posibilitat de presentació de propostes de  resolució pel  seu debat  i votació 
pel Ple 

 
Aquest  dret  es  troba  reconegut,  tant  als  grups municipals  com  als  regidors  i 
regidores, encara que en aquest cas de  forma col∙legiada   – un mínim de  tres‐  
llevat que no s’hagin constituït grups polítics municipals, doncs en aquest supòsit 
es podran presentar per tots els regidors i regidores individualment considerats. 
En virtut d’aquest dret aquests resten habilitats per a presentar al Ple propostes 
de  resolució  per  a  debat  i  votació,  que  s’han  d’incloure,  necessàriament,  en 
l’Ordre  del  dia  quan  s’hagin  presentat  abans  de  la  seva  convocatòria,  restant 
supeditades, en cas contrari, a que el Ple les consideri d’urgència, mitjançant un 
previ acord adoptat per majoria absoluta d’aquest. 
 
Segons disposa  l’article 106 del TRLMC, es pot considerar que una proposta de 
resolució és una proposició  formulada per escrit, a  través del Registre General, 
per un mínim de tres Regidors i Regidores o per un Grup Polític Municipal, que té 
per objecte proposar al Ple  l'adopció d'un o diversos acords en  relació amb un 
assumpte determinat de  la competència municipal, quan per  la seva naturalesa 
no tingui el caràcter d'acte de control ni, en conseqüència, hagi de  formar part 
de les mocions incloses a la part de control de l'Ordre del dia.  
 
Aquest dret planteja, no obstant, el dubte de si aquestes propostes de resolució, 
en estar referides als assumptes de gestió, en ser configurades pel TRLMC com 
diferents  de  les mocions,  requereixen  o  no  el  previ  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  corresponent  i,  en  el  seu  cas,  si  el  ROM  així  ho  pot  determinar, 
possibilitat que, quan no es plantegin pel procediment d’urgència,  crec que es 
perfectament  possible,  doncs  no  es  pot  predicar  diferències  respecte  de  la 
participació política dels membres del govern respecte dels de  l’oposició,  i de  la 
mateixa manera que els grups de la oposició tenen dret a conèixer els assumptes 
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abans del Ple, mitjançant les Comissions Informatives, el govern municipal ha de 
tenir idèntic dret. 
 
En aquest cas, tant si es presenten per a la seva inclussió en un ple ordinàri, com 
si constitueixen part dels punts d’un ple extraordinària convocat a instància de la 
oposició,  resulten d’aplicació,  i entenc que així ho pot determinar el ROM,  les 
regles essencials que resultarien d’aplicació si es tractés d’un assumpte  inclòs a 
l’ordre  del  dia  per  l’Alcalde,  en  quan  als  tràmits  i  documents  públics 
indispensables exigits pel legislador. 
 
En aquest sentit, cabria l’aplicació de les previsions contingudes a la legislació de 
procediment administratiu sobre esmena de la sol∙licitud, a fi que l’Alcalde, amb 
suspensió dels terminis  legals,  instara dels peticionaris que complementessin  la 
seva sol∙licitud, amb advertencia que, de no atender aquest tràmit se’ls tendria 
per desistits de la seva petició. 
 
Per últim, com ja he avançat al apartat anterior, es evident que s’ha de tractar de 
propostes de resolució de  la part de gestió del Ple, referides a assumptes de  la 
seva  competència,  no  de  la  competència  d’altres  Administracions  o  òrgans 
municipals,  llevat  que  es  limitin  a  censurar  una  actuació  o  a  declarar  un 
posicionament, encara que en aquest últim cas estariem més davant de mocions 
de la part de control, que davant d’autèntiques propostes de resolució. Aquestes 
exigències  competencials  tambè  s’han  de  donar  quan  es  presentin  al  Ple  per 
urgència, doncs com ha assenyalat  la  Jurisprudència27, encara que  referint‐se a 
les mocions: 
... 
 
 

El que el Pleno haya declarado  la urgencia de  las mociones ello no  impide el 
que se pueda y deba analizar si el contenido de las mismas es competencia del 
Pleno, o del Alcalde, pues si  la competencia para  las mismas está atribuida al 
Alcalde, no  se podian ni  se pueden en Pleno analizar  tales mociones, aunque 
hayan  sido  declaradas  urgentes,  pues  la  posibilidad  de  las  mociones  de 
urgencia a que se refiere el artículo 97 citado lo son solo y exclusivamente para 
aquesllas cuestiones que  sean de  la competencia del Pleno y por  tanto no  se 
pueden utilizar para privar al Alcalde de sus competencias. 

 
... 

 
 
 

                                                 
27 STS de 17 de febrer de 2004 (Ar. RJ\2004\1524). 
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c. Possibilitat de presentació de mocions, precs i preguntes en la part de control 
 
Els  regidors  i  regidores  de  la  oposició  també  tenen  dret  a  formular  precs  i 
preguntes  i  a  presentar  mocions  en  la  part  dedicada  a  control  dels  plens 
ordinaris.  
 
A  aquests  efectes,  l’article  98.e)  del  TRLMC  estableix  la  obligació  que  aquesta 
part tingui una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, i que les 
regles  de  funcionament  de  l’entitat,  establertes  o  no  en  una  norma  orgànica, 
garanteixin de  forma efectiva  la participació de  tots els grups municipals en  la 
formulació dels precs, preguntes i mocions en les sessions de caràcter ordinari. 
 

a. Precs i preguntes:  
 
La  formulació de precs  i preguntes, no obstant, es un dret que es porta  a 
terme en totes les sessions ordinàries del Ple Corporatiu, que l’article 105 del 
TRLMC  reconeix,  també,  als  membres  de  la  Corporació  individualment 
considerats,  i  constitueix  un  sistema  de  control  ordinari  de  la  gestió 
corporativa, però  també un  sistema de  sol∙licitud d'informació, en  ambdós 
casos, en exercici del seu dret de participació política.  

 
Per precs hem d’entendre la formulació per part dels Regidors i Regidores o 
dels Grups Polítics municipals d'una proposta d'actuació dirigida a algun dels 
òrgans de govern municipal, tant si es tracta de  l’Alcalde o Alcaldessa, com 
de  la  Junta  de  Govern  o  dels  Regidors  i  Regidores  que  exercitin 
competències per delegació d'aquell. Respecte dels precs hem de  tenir en 
compte, en primer lloc, que en tant que constitueixen únicament propostes 
d'actuació,  ni  queden  limitats  a  matèries  de  la  competència  del  Ple, 
lògicament, ni donen  lloc a  l'adopció de cap acord, del que es dedueix que 
aquests  precs  no  han  de  generar  debat  ni,  evidentment,  tenen  caràcter 
vinculant per a l'òrgan al que van dirigits. 
  
Pel  que  es  refereix  a  les  preguntes,  entenent  per  tals  les  qüestions 
plantejades  per  part  dels  Regidors  i  Regidores  o  d'un  determinat  Grup 
Municipal als diferents òrgans de govern de  l'Ajuntament en relació amb  la 
seva activitat, hem d'assenyalar que aquestes s'efectuen en el mateix punt 
de  l'ordre dia de  les  sessions ordinàries que els precs,  i  tenen per objecte 
obtenir determinada informació en relació amb l'activitat municipal, pel que 
tampoc  han  de  generar  debat,  ni  donar  lloc  a  cap  decisió  executiva  de 
caràcter  vinculant  i,  únicament,  atorguen  al  regidor  o  regidora  o  al  grup 
promotor de la pregunta un dret a ser contestat.  
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Tant  els  precs  com  les  preguntes  poden  ser  formulats  verbalment  en  la 
pròpia sessió o presentar‐se per escrit, amb caràcter previ a aquesta, en els 
termes que a aquest efecte estableixi el propi ROM, podent ser contestades 
les preguntes en  la pròpia  sessió o posteriorment, mitjançant escrit dirigit 
personalment  al  Grup  o  Regidor  que  les  hagi  formulat,  tret  que  s'hagin 
presentat per escrit amb 24 hores d'antelació a la celebració de la sessió, en 
el  qual  cas,  han  de  ser  contestades  en  la mateixa  sessió,  excepte  raons 
justificades que ho impedissin.  
 
El  problema  nuclear  que  s'ha  vingut  plantejant  en  relació  amb  els  precs  i 
preguntes en la pràctica, és el de la possibilitat d'establir, mitjançant el ROM, 
un nombre màxim de precs i preguntes a formular en cada sessió de caràcter 
ordinari  pels  Grups  Polítics  Municipals  o  pels  Regidors  i  Regidores, 
possibilitat que, en  la meva opinió es  factible,  sempre que es  compleixi el 
Principi  d'igualtat,  donant  un  tracte  objectiu  i  igualitari  a  tots  els  Grups 
Polítics  Municipals,  i  de  fet  ha  sigut  expressament    admesa  per  la 
Jurisprudència28,  podent  regular  el  ROM,  també,  el  seu  procediment  de 
presentació  i,  si  escau,  de  contestació,  i  determinats  paràmetres  sobre  el 
temps d'exposició dels precs o preguntes.  

 
b. Mocions:  
 
La  Moció,  pel  contrari,  és  una  proposta  formulada,  únicament  i 
exclusivament, per un o diversos Grups Polítics Municipals, mitjançant escrit 
ingressat en el Registre General, a efectes de  la seva  inclusió en  la part de 
control  de  l'Ordre  del  dia  dels  Plens  ordinaris,  sense  necessitat  del  previ 
dictamen de cap Comissió Informativa.  

 
Com  a  conseqüència  d’aquestes  previsions  legals,  els  ordres  del  dia  dels 
plens ordinaris  s’han de dividir en dues parts.  La primera,  a  la que  la  Llei 
anomena  part  resolutiva,  entenc  que  s'identifica  amb  els  assumptes 
ordinaris de gestió de  l’Ajuntament, mentre que  la part de  control entenc 
que està integrada, a més de pels precs i preguntes que puguin plantejar els 
membres de la Corporació al finalitzar la sessió, per les Mocions, el que ens 
planteja una primera qüestió, ja que el legislador no s’ha molestat en definir‐
les, qual es  si aquestes mocions de  la part de control  tenen o no  caràcter 
resolutiu.  
 
En  la  meva  opinió,  gens  impedeix  que  aquestes  mocions  puguin  tenir 
caràcter resolutiu i, de fet, és el més habitual, però considero de fonamental 
importància que al proposar‐les es  faci constar que es  tracta de mocions a 

                                                 
28 STSJ de les Illes Canaries de 30 de juny de 2006 (Ar. RJCA\2006\955) 
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incloure en aquesta part de control de  l'Ordre del Dia de  la  sessió, a  fi de 
diferenciar‐les de les propostes de resolució que, d’acord amb el que disposa 
l’article 106 del TRLMC, s'eleven al Ple a instància dels Regidors i Regidores29 
respectes  d’assumptes  que  formen  part  de  la  gestió  ordinària municipal  i 
que, per tant, s’haurien d'incorporar, en la meva opinió, en la primera part o 
part resolutiva de la sessió.  
 
En la pràctica és habitual que en aquesta part de control, pel que es refereix 
a  les  Mocions,  els  Ajuntaments  incorporin  totes  aquelles  mocions  que 
col∙loquialment  anomenem mocions  de  caràcter  polític,  és  a  dir,  que  no 
obeeixen  tant  a  la  gestió  ordinària  dels  assumptes  corporatius,  com  al 
posicionament de  l'Ajuntament en relació amb problemàtiques que, encara 
que  tenen  incidència municipal, moltes  vegades  excedeixen  de  les  pures 
competències municipals  i es realitzen, bé en  l'exercici del dret de petició a 
altres  Administracions,  bé  en  l'exercici  del  dret  a  la  llibertat  d'expressió, 
també  predicable  en  el  nostre Ordenament  Jurídic  de  les persones  jurídic 
públiques, o  també a efectes   del control de  la gestió de  la  resta d’òrgans 
municipals.  
 
En  aquest  cas,  a  diferència  dels  precs  i  preguntes,  les  mocions  si 
constitueixen  autèntiques  propostes  d'acord  que  han  de  ser  objecte  de 
debat  i votació  i, en conseqüència, han d'obeir a  l'estructura pròpia de  les 
propostes, és a dir, contenir una part expositiva en  la qual es motivi el seu 
fonament i una part dispositiva en la qual es concretin els acords a adoptar.  
 
Però en aquest cas ens trobem davant de propostes d'adopció d'acords que 
es sotmeten directament a  la consideració del Ple, sense el previ dictamen 
de  les Comissions  Informatives  corresponents  i, en opinió d'alguns  autors, 
sense  necessitat  d'incloure‐les  nominativament  en  l'ordre  del  dia,  el  que 
exigirà per a la seva votació i discussió, la seva prèvia declaració d'urgència.  
 
No obstant  això, entenc que  gens obsta perquè el ROM  reguli un  sistema 
específic de presentació de mocions per part dels diferents Grups Polítics, 
amb  l'objecte  que  quedin  detallades  en  l'ordre  del  dia  corresponent,  que 
podria tenir en compte aspectes tals com que el seu contingut no impliqui ni 
formi  part  de  la  gestió  dels  expedients municipals,  doncs  això  seria  com 
furtar el seu anàlisi, quan siguin competència del Ple, al coneixement previ 
de  la corresponent Comissió  Informativa, sinó que han de tenir per objecte 
el control, seguiment i fiscalització dels òrgans de govern.  
 

                                                 
29 STS de 24 de juny de 1987 (Ar. 6530).  
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El cert, no obstant, es que la seva escassa regulació de les mocions, a les que 
el legislador ni tan sol ha definit, ha generat una important problemàtica en 
quant a la determinació dels seus límits, en particular pel que es refereix als 
extrems següents:  
 
- Possibilitat que  les mocions es refereixin a assumptes que excedeixin 

de la competència municipal.  
 
En  relació  amb  aquesta  qüestió m’he  de  decantar  per  tal  possibilitat, 
sempre  que  això  constitueixi  un  mer  exercici  del  dret  a  la  llibertat 
d'expressió  constitucionalment  garantida  quan,  encara  tractant‐se  de 
qüestions  que  excedeixin  de  l'àmbit  de  competències  municipals, 
incideixin o tractin temes vinculats amb els interessos del Municipi. Ara 
bé, en  aquest  cas hem de  tenir en  compte,  lògicament, que  l'acord  a 
adoptar únicament podrà consistir en la presa de posició del Municipi en 
relació amb una determinada qüestió, bé perquè constitueixi l'expressió 
de  la  seva  opinió  en  relació  amb  aquesta,  a  fi  de  traslladar‐la  a  les 
Administracions  implicades,  o  bé  perquè  suposi  la  realització  d'una 
censura  de  les  actuacions  realitzades  per  aquestes  Administracions, 
sense  que  pugui  consistir  mai  en  l'adopció  d'un  acord  pel  qual  el 
Municipi adopti decisions de fons en qüestions que siguin competència 
d'òrgans d'altres Administracions.  
 

- Possibilitat  que  les  mocions  es  puguin  referir  a  assumptes  que 
excedeixin de la competència del Ple.  
 
En relació amb aquesta possibilitat també em decanto per entendre que 
gens  obsta  perquè,  quan  aquestes  mocions  siguin  de  control,  es 
refereixin a assumptes de la competència d'altres òrgans, sempre que la 
seva  finalitat  consisteixi  en  un  posicionament  del  Ple  en  relació  amb 
l'opinió que aquesta gestió mereix a aquest òrgan, però mai suplantant 
a  l'òrgan  censurat  en  l'exercici  de  les  seves  atribucions,  possibilitat 
expressament proscrita, com  ja hem vist, pel Tribunal Suprem, del que 
es dedueix que si bé no existeix inconvenient que es presenti una moció 
al  Ple  en  la  qual  s'acordi  la  compareixença  d'un  Regidor  amb 
competències delegades, en  canvi, és  inadmissible que aquesta moció 
comporti  l'aprovació  d'una  decisió  que  ha  de  ser  presa  per  un  altre 
òrgan, com  l’Alcalde o Alcaldessa o, per delegació d’aquest, els propis 
Regidors i Regidores.  
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- Possibilitat de presentar mocions en sentit contrari a acords adoptats 
pel  ple  de  la  Corporació  que  puguin  suposar  revocacions  il∙legals 
d’aquests.  
 
Aquesta qüestió, a pesar dels dubtes que pugui suscitar, entenem que 
ha  de  ser  resolta  en  el  sentit  que  quan  la moció  impliqui  l'adopció 
d'acords idèntics als ja adoptats, però en sentit contrari, aquesta moció 
únicament  hauria  de  ser  factible  si  proposés  al  Ple  l'acord  d'iniciar  el 
corresponent expedient per a revisar d'ofici els citats actes. 
 

- Possibilitat  que  en  una  mateixa  sessió  plenària  diversos  Grups 
presentin mocions sobre el mateix tema, el que podria donar lloc, en la 
pràctica,  a  l'adopció  d'acords  contradictoris  en  relació  amb  una 
mateixa qüestió.  
 
En aquest sentit, potser  la solució vingui de  la mà de  la  imaginació del 
ROM  que,  en  relació  amb  aquesta  possibilitat,  podria  establir  que  en 
aquests casos únicament s'inclogui en  l'ordre del dia  la primera moció 
que  hagi  tingut  entrada  en  el  Registre  general  de  l'Ajuntament, 
presentant‐se al Ple  les  restants com esmenes a  la  totalitat o mocions 
alternatives  a  la  moció  presentada  en  primer  lloc,  doncs  amb  això 
s'evitaria  l'eventualitat dels acords contradictoris, en  la mesura que es 
debatrien  conjuntament,  votant‐ne  en  primer  lloc  les  esmenes  o 
mocions alternatives i, en segon lloc, la moció principal amb la redacció 
resultant de les esmenes aprovades. 
 

- Possibilitat  que  es  puguin  establir  normes  per  les  quals  es  limiti  el 
nombre de mocions a presentar per cada Grup.  
 
Respecte d'aquesta possibilitat entenc que, sempre que es faci a través 
del  ROM,  gens  hauria  d'impedir‐lo,  ja  que  es  tractaria  d'una  solució 
igualitària per a tots els Grups Polítics Municipals, inclòs el que tingui la 
responsabilitat del Govern del Municipi. De  fet ha  sigut expressament 
admès per la Jurisprudència30.  
   

- Possibilitat que votacions parcials de les mocions 
 
En  ocasions  també  s'ha  plantejat,  no  sols  en  relació  amb  aquestes 
mocions,  sinó  també  respecte  dels  acords  plenaris  en  general,  la 
possibilitat  de  votacions  parcials  quan  dintre  del  seu  text  s'enumerin 
diversos acords a adoptar, el que entenc que, en virtut de la unicitat que 

                                                 
30 STSJ de les Illes Canaries de 30 de juny de 2006 (Ar. RJCA\2006\955). 
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constitueix  la  moció  com  punt  de  l'ordre  del  dia,  hauria  de  quedar 
proscrit, i s’hauria de votar totalment el seu text, ja que sempre existeix 
la  possibilitat  que  els  diferents  Grups  Municipals  puguin  presentar 
esmenes de caràcter parcial.  

 
Precisament com a conseqüència d'aquests problemes, en l'any 1997 va 
tenir  ocasió  de  pronunciar‐se  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya,  en 
relació amb un Municipi català, en el següent sentit:  
...  
   

Hem de recordar, en primer  lloc, que el punt central de  la queixa es 
refereix a determinades actuacions del Il∙lustríssim senyor Alcalde de 
la població, a  l'incloure en  l'ordre del dia,  com precs, determinades 
qüestions presentades per un Grup com mocions  i proposicions, tot  i 
donant  a  entendre  que  el  senyor  Alcalde  no  és  competent  per  a 
realitzar tal funció qualificadora a  l'exposar en  l'escrit de queixa que 
«... quan l'oposició ha volgut presentar precs ja ho ha fet i no sembla 
raonable que sigui l’Alcalde o Alcaldessa qui modifiqui el sentit de les 
iniciatives...»  
 
El dret a participar en els assumptes públics (article 23.2 de la CE) és, 
evidentment, un dret que no es pot vulnerar per ser, també, un dret 
que s'ha d'exercir en el marc d'un determinat ordenament  jurídic —
d'unes determinades «regles de joc»—, concretat principalment en el 
ROM i, supletòriament, en el ROF.  
 
Un dels principis fonamentals de les citades disposicions, és el principi 
de competència. En efecte, en l'organització municipal hi ha diferents 
òrgans  i  cadascun  d'aquests  òrgans  té  atribuïdes  determinades 
competències. Entre els principals òrgans de govern dels Ajuntaments 
cap  destacar  el  Ple  municipal  i  l’Alcalde  o  Alcaldessa,  òrgans 
evidentment  diferents,  amb  competències  pròpies  clarament 
diferenciades.  
 
Aquesta diferenciació de competències pròpies, implica que el plenari 
no pugui prendre acords  respecte a qüestions que  són  competència 
de  l’Alcalde  o  Alcaldessa,  igual  que  l’Alcalde  o  Alcaldessa  no  pot 
dictar resolucions sobre assumptes competència del Ple.  
 
A  fi  de  prevenir  i  evitar,  en  el  desenvolupament  d'una  sessió  del 
plenari,  una  possible  ingerència  en  el  camp  competencial  d'altre 
òrgan del govern municipal, resulta totalment correcte que l’Alcalde o 
Alcaldessa,  com  president  del  plenari,  sigui  el  responsable  de 
qualificar  les diferents propostes dels grups municipals, prerrogativa 
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que  ha  quedat  plenament  confirmada  en  diverses  sentències  del 
Tribunal Suprem. 
 
 Podem imaginar, per via d'exemple, una proposició o una moció d'un 
determinat  grup  municipal  que  impliqués  la  presa  de  posició  del 
plenari respecte a una qüestió d'organització de  la Policia Municipal, 
com  seria  el  fixar  la  freqüència  de  les  patrulles  i  el  determinar  si 
aquestes patrulles s'han de fer en vehicle o a peu. La possible adopció 
d'un  acord  del  plenari  respecte  a  tal  qüestió  significaria, 
indubtablement, una clara  immissió en  les competències de  l’Alcalde 
o Alcaldessa, a qui  correspon  la prefectura de  la Policia  Local  i, per 
tant,  una  decisió  il∙legítima.  En  conseqüència,  resultaria  plenament 
correcte que l’Alcalde o Alcaldessa, com President del plenari i amb la 
condició de prevenir  i evitar aquesta  immissió  il∙legítima, canviés  les 
qualificacions de  les propostes de moció o proposició,  convertint‐les 
en precs.  
 
És precisament mitjançant  la  formulació de precs que  l'oposició, en 
l'exercici de  les  funcions de  control del Govern municipal que  li  són 
pròpies,  podrà  manifestar  el  seu  desacord  amb  determinades 
actuacions  o  amb  determinades  inactivitats  i,  mitjançant  la 
formulació de preguntes, podrà conèixer en que va consistir l'actuació 
qüestionada o els motius de  la  inactivitat denunciada.  I aquest  serà 
un  procediment  que  garantirà  plenament  l'exercici  del  seu  dret  a 
participar en els assumptes públics municipals 

 
... 

I encara que és cert que aquest  informe es va produir en  l'any 1997  i, per 
tant, amb anterioritat a la reforma legal de l'article 46 de la LRBRL, ho entenc 
parcialment vigent respecte de l’aplicació del Principi de competència, en la 
mesura  que  encara  que  la  Llei  autoritzi  a  presentar  mocions,  aquestes 
mocions,  quan  es  refereixin  a  competències  d'altre  òrgan  municipal, 
s'haurien  de  limitar  a  efectuar  un  posicionament  del  Ple  en  relació  amb 
l'opinió que mereixen  les mateixes, mai de manera que  interfereixin el seu 
exercici substituint a l'òrgan competent. 
 
En  canvi,  resulta  obligat  fer  constar  que  respecte  d’aquest  dret  la 
Jurisprudència31  sempre  s’ha  pronunciat  a  favor  dels  grups,  en  uns  casos 
negant  tota possibilitat que  l’Alcalde ostenti competències per a decidir  la 
seva  inclusió o no a  l’ordre del dia, en correspondre al Ple decidir sobre  la 
seva  procedència,  i  en  altres,  per  a  negar  a  l’Alcalde  cap  capacitat  de 

                                                 
31 Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Canaries de 25 de gener de 2000 (Ar. RJCA\2000\722) i del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya de 10 de gener i 29 d’abril de 2002 (Ar. RJCA\2002\476 i 776). 
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convertir les mocions presentades en precs quan al seu judici excedeixin de 
les competències plenàries. 
 

Tot  i això, resulta evident que en front d’aquests drets dels grups polítics o, en el seu 
cas,  dels  regidors  i  regidores  individualment  considerats,  la  conjunció  de  les 
competències de l’Alcaldia de convocatòria, de definició de l’ordre del dia i de direcció 
de la sessió i d’una bona regulació d’aquesta qüestió, pot donar llum a tanta oscuretat, 
mitjançant  una  regulació  valenta  i  una mica  osada,  que  aporti  un major  detall  a  la 
forma d’exercir aquests drets per  la oposició, a  fi que no suposi, de  facto, un govern 
indirect de la minoria. 
 
Per finalitzar, convé recordar que fins i tot l’Alcalde es beneficia més dels efectes de la 
immediata  executivitat  i  de  la  pressumpció  de  legalitat  i  legitimitat dels  seus  actes, 
doncs fora de la crítica i el control polític, l’unic instrument del qual disposa la oposició 
es la seva impugnació jurisdiccional, el que garanteix una decisió judicial futura que de 
vegades es demora fins més enllà del termini de duració del mandat. 
 
 

Barcelona, 1 d’octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fons de finançament a les entitats 
locals. Fons d'ordenació i fons 

d'impuls econòmic: present i futur

Josep Abella Albiñana



Fons de finançament a les entitats locals

• Antecedents

– Situació econòmica a l’estiu de 2011

• Impacte sobre les finances públiques

– Modificació de l’article 135 de la Constitució.

– Aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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• Impacte sobre les finances públiques



Fons de finançament a les entitats locals

• Impacte sobre les finances públiques



Fons de finançament a les entitats locals

• Mecanismes addicionals de finançament 
(Disposició addicional primera LOEPSF)
• RDL 4/2012

– Deutes comercials pendents fins a 31.12.2011 (contractes 
d’obres, subministraments o serveis)

– 9.598,3 milions d’euros

• RDL 4/2013
– Deutes comercials pendents fins a 31.12.2011 (mancomunitats, 
municipis navarresos i bascs i altres modalitats de contractes...)

– 203,4 milions d’euros

• RDL 8/2013
– Deutes (conceptes molt amplis) fins a 31.05.2013

– 1.761,6 milions d’euros



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons de finançament a les entitats locals

– RDL 17/2014

– Fons de finançament

• Fons d’Ordenació

• Fons d’Impuls Econòmic

• Fons en liquidació pel Finançament dels Pagament als 
Proveïdors

(Voluntat de continuïtat en el temps)

– Principi de prudència financera



Fons de finançament a les entitats locals

• Principi de prudència financera (art 48 bis TRLHL)

– Concepte: conjunt de condicions que han de
complir les operacions financeres per minimitzat
el seu risc i cost

– Regulació de les condicions

• Resolucions MEC i MHAP
– Resolució de 31 de juliol de 2015 del MEC (substitueix a la de 
5 de febrer de 2015)

– Resolució de 9 de setembre de 2015 del MHAP



Fons de finançament a les entitats locals

• Principi de prudència financera (art 48 bis TRLHL)
Càlcul de les condicions màximes a les que es poden concertar 
operacions d’endeutament (cost total màxim)
– Tipus d’interès fixa

• Tipus fixa taula annex 1 Resolució MEC + diferencial entitat local
– Tipus d’interès variable

• Euribor (termini) + diferencial cost finançament Estat (taula annex 
1 Resolució MEC) + diferencial entitat local

• Diferencial entitat local:
– Si es finança dins dels Fons de Finançament : 0,20%
– Si no es finança dins dels Fons de Finançament i compleix les 
condicions d'elegibilitat: 0,40%

– Si no es finança dins dels Fons de Finançament i no compleix 
les condicions d'elegibilitat: 0,75%
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Fons de finançament a les entitats locals

• Principi de prudència financera (art 48 bis TRLHL)
Càlcul de les condicions màximes a les que es poden concertar 
operacions d’endeutament

• Condicions d'elegibilitat: Estan detallades en l’art. 50 del RDL 
17/2014, i són:

– Que s’hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària
i deute públic.

– Que el seu període mitjà de pagament a proveïdors no superi
en més de trenta dies el termini màxim previst en la
normativa sobre morositat durant els dos darrers mesos
previs a la sol∙licitud.

– Que estiguin al corrent de les seves obligacions d’informació
econòmica i financera.



Fons de finançament a les entitats locals

• Principi de prudència financera. Evolució dels marges aplicables al tipus 
d'interès en 2015. Taula annex 1
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Fons de finançament a les entitats locals

• Principi de prudència financera (art 48 bis TRLHL)

– Vida mitjana

• És el termini de l’operació ponderat pel saldo viu del 
préstec en cada període

• Amortització lineal

Termini de l’operació + Nombre d’anys de carència + (1/nombre amortitzacions anuals)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2

• Anualitat constant

– Quadre, (ponderant els imports pendents pels anys transcorreguts)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
– Quines entitats es poden acollir al Fons

• Les que es trobin en situació de risc financer (art.
39.1.a)

• Les que no puguin refinançar les seves operacions de
crèdit en termes de prudència financera (art. 39.1.b)

• Les entitats (art. 111 i 135 TRLHL) que incompleixin el
període mitjà de pagament (PMP) durant dos mesos
consecutius, superant en més de 30 dies el termini
màxim de pagament establert en la normativa de
morositat (art. 39.2)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
– S'entén per risc financer quan les entitats es trobin en la

següent situació:
• Que el seu deute viu a 31 de desembre de l’exercici
immediat anterior excedeixi del 110% dels ingressos
corrents liquidats.

• I a més que es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) Que presentin estalvi net i romanent de tresoreria per despeses generals
negatius, en termes consolidats, en los dos darrers anys.
b) Que presentin deutes amb creditors públics, pendents de compensació
mitjançant retencions de la participació en tributs de l’Estat, superiors al 30 por
cent dels seus respectius ingressos no financers, considerant la darrera liquidació
disponible del pressupost general del municipi.
c) Que hagin contret un deute per import superior a un milió d’euros per préstecs
concertats amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, i no
hagin complert amb la seva obligació de pagar las quotes trimestrals de préstecs
corresponents a períodes anteriors a l’entrada en vigor del Real Decret‐llei
8/2013.



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
• Posteriorment a l’aprovació del RDL 17/2014 s’ha
modificat la LOEPSF, incorporant a les situacions que
poden ser finançades pel Fons d’Ordenació, les
obligacions derivades de l’execució de sentencies
fermes.

• En aquest supòsit les entitats locals tenen l’obligació de
dotar el Fons de Contingència (pressupostari) amb una
quantitat equivalent a l’1% de les despeses no
financeres.



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
– Quin destí poden tenir les operacions cobertes pel 
Fons

• Venciments de principal i interessos associats
d’operacions de préstecs a llarg termini que compleixin
el principi de prudència financera

• Venciments d’operacions de préstecs formalitzades en
el marc del mecanisme de finançament a proveïdors i/o
de deutes que s’estiguin compensant mitjançant
retencions en la participació en tributs de l’Estat

• L’anualitat de les liquidacions negatives de la PTE

• Pagar deutes de proveïdors (entitats de l’art.39.2)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
– De quina manera s’entra en el Fons d’Ordenació

• Entitats de l’art. 39.1.a): A proposta del MHAP

• Entitats de l’art. 39.1.b): Per decisió de les pròpies 
entitats

• Entitats de l’art. 39.2: A proposta del MHAP

• En els supòsits recollits als art. 39.1.a) i 39.2 l’adhesió 
és obligatòria. 



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
Totes les entitats adherides al Fons d’Ordenació han 
de presentar un pla d’ajust.

Contingut del Pla d’ajust:

• Entitats de l’art. 39.1.a).
• Mesures en relació amb les despeses

• Mesures en relació amb la prestació de serveis

• Mesures en relació als tributs locals

• Entitats de l’art. 39.2
• Les mateixes si bé s’eximeixen d’algunes mesures.



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
Contingut del Pla d’ajust:
• Entitats de l’art. 39.1.b)

• Mesures per garantir el compliment futur dels objectius de
la LOEPSF . S’ha d’aprovar pel Ple i enviar al MHAP.

• Els pressupostos de les entitats dels art. 39.1.a) i 39.2
es sotmetran a informe previ i vinculant del MHAP.

• Les entitats de l’art. 39.1.a) només podran refinançar
operacions d’endeutament i no fer‐ne de noves.

• Les entitats de l’art. 39.1.b) podran fer operacions
d’endeutament si be estaran totes sotmeses a
autorització de l’òrgan de tutela.



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Ordenació
– Aplicació en l’exercici 2015

• Podien adherir‐se fins un màxim de 219 municipis

• La formalització de les operacions s’està fent en el 
segon semestre

• El tipus d’interès es va fixar en el 0%

• En la primera fase van entrar 43 municipis, amb un 
import de 98,20 milions d’euros

– Aplicació per l’exercici 2016
• El tipus d’interès serà del 1,311% (...)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Impuls econòmic

– Què es pot finançar

• Cobertura dels venciments del principal i els interessos
associats d’operacions a llarg termini, formalitzades
d’acord amb criteris de prudència financera, per
finançar inversions financerament sostenibles (capítol
6).

• Noves inversions (rellevants o financerament
sostenibles, a criteri de la Comissió Delegada del Govern
per Assumptes Econòmics)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Impuls econòmic

– Quines entitats poden adherir‐se al Fons

• Que hagin complert els objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic

• Que el seu període mitjà de pagament no superi en més
de trenta dies el termini màxim previst en la normativa
sobre morositat durant els darrers dos mesos

• Que estiguin al corrent de les seves obligacions de
subministrament d’informació econòmica i financera

(cal complir tots els requisits)



Fons de finançament a les entitats locals

• Fons d’Impuls econòmic

– Aplicació en l’exercici 2015

• Pocs ajuntaments i imports petits. En una primera fase 
varen entrar 38 municipis, amb 14,9 milions d’euros

• No s’aplica el segon supòsit a finançar: noves inversions

• El tipus d’interès es va fixar en el 0%

– Aplicació per l’exercici 2016

• De moment continua sense aplicar‐se el segon supòsit 
a finançar: noves inversions

• El tipus d’interès serà del 1,311% (...)



Fons de finançament a les entitats locals

• Altres mesures: RDL 10/2015 (article 11) Bestretes 
de finançament a favor de determinats municipis

• S’avançaria un import com a màxim equivalent al total de les
entregues a compte de la participació en tributs de l’Estat de l’any
2015.

• Beneficiaris:

– Per ajuntaments que es trobin en l’àmbit de l’art. 39.1.a) del RDL
17/2014

– Per ajuntaments als que es van concedir bestretes d’acord amb l’art.
22 RDL 8/2013

• Destí: Cancel∙lació d’obligacions amb proveïdors per reduir el PMP,
execució de sentències fermes i deutes amb AEAT i TGSS

• Compromís de finançar les bestretes, al 2016, amb una operació
d’endeutament a llarg dins del Fons d’Ordenació

• Cal aprovar un pla d’ajust (abril 2016)



Fons de finançament a les entitats locals

• Conclusions

Mesures necessàries

Procediment molt complex

Requeriments molt restrictius

Plans d’ajust molt exigents

Previsions de futur
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1.Bloc normatiu de la lliure prestació de serveis.

2.Bloc normatiu de la lliure prestació de serveis a Catalunya.

3.Règim de llicència i autorització ambiental.

4.Les ECAs a la normativa ambiental.

5.Règim general de les ECAs.

6.Règim de les ECAs en matèria ambiental.

Índex



1. Bloc normatiu de la lliure prestació de
serveis.

a) El principi de lliure prestació de serveis de la Directiva de Serveis:

‐ La intervenció prèvia a l’exercici d’una activitat per mitjà d’autorització o llicència s’ha de
limitar als supòsits en que no és possible una mesura menys restrictiva amb un control a
posteriori:

‐ Règim general: no intervenció inicial: règim de declaració responsable i comunicació
prèvia.

‐ Trasllat de la responsabilitat de l’exercici de l’activitat al titular.

‐ Verificació ex post: imprescindible potenciació del règim inspector i llur planificació.



1. Bloc normatiu de la lliure prestació de
serveis.

b) Marc normatiu

Directiva 2006/123/CE, de serveis

Transposició Llei 17/2009 (paraigües)

Llei 25/2009 (òmnibus)

Llei 2/2011 (LES) ‐> nou 84 bis LBRL‐LRSAL

Llei 39/2015 (LPACAP) ‐> art. 69

 Llei 12/2012, de mesures urgents de la liberalització de comerç i de determinats serveis.

 Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)

 Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat (LGUM).

intensificació de l’abast del 
règim de comunicació i 
declaració responsable

Potenciació funcions de 
verificació i inspecció



1. Bloc normatiu de la lliure prestació de
serveis.

c) El règim general de no intervenció. El règim de la comunicació prèvia i la
declaració responsable (I).

‐ Es consagra el règim general de no intervenció per les activitats innòcues o amb risc baix ‐>
activitats que no precisin autorització habilitant.

‐ Conceptes de CP i DR (art. 69 LPACAP).

‐ 69.3 LPACAP: exercici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes
les AP.

Ens locals verificació dels requisits
precisos per a l’exercici.

(art. 84 LBRL + 84 ter)

Planificació de procediments
de verificació posterior

Taxes municipals
(TRLHL) Funcions que poden 

ser executades per 
una ECA (art. 55.2 

LPACAP)



2. Bloc normatiu de la lliure prestació de
serveis a Catalunya.

La normativa comunitària i estatal en matèria de lliure prestació de serveis incideix en la 
normativa catalana. Al respecte se n’adapten, en concret, les següents lleis: 

 El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 
2/2003).

 La Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.

 La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

‐



2. Bloc normatiu de la lliure prestació de
serveis a Catalunya.

 El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 
2/2003).

Modificat pel D. legislatiu 3/2010 i per la Llei 16/2015 de simplificació:

‐ Art. 236: entre els mitjans pels quals els ens locals poden intervenir l’activitat de la ciutadania,
s’havia afegit la Submissió a CP o a DR.

‐ Ara la submissió a control posterior a l’inici de l’activitat, amb l’objecte de verificar el compliment
de la normativa que la regula, deixa de ser una modalitat d’intervenció (art. 238).

‐ S’aclareix que “l'exercici de l’activitat no s’ha de sotmetre a intervenció administrativa mitjançant
autorització i altres actes de control preventiu”, a no ser excepcionalment (art. 236.3).

‐ Es manté la necessitat de establir procediments de i planificar per procediments de verificació
posterior.

‐



2. Bloc normatiu de la lliure prestació de serveis a
Catalunya.

 La Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.

Modificat per la Llei 16/2015 de simplificació: es modifica l’article 20, intervenció municipal, i
s’afegeix un 22bis, informe preceptiu per risc d’incendi:

‐ S’aclareix que els establiments i activitats subjectes a DR i CP NO requereixen la verificació de
les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en
funcionament.

‐ Sens perjudici de la l’acció inspectora que les administracions municipals poden exercir sobre
establiments, activitats i edificis posteriorment a la posada en funcionament o l’ocupació i
poden establir plans i programes d’inspecció.



3. Règim de llicència i autorització ambiental.

a) La normativa de lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici te
EXCEPCIONS: pot exigir‐se autorització (ppis necessitat i proporcionalitat) quan
es justifiqui per raons imperioses d’interès general: salut i seguretat persones i
protecció del medi ambient (Directiva de serveis, Llei 17/2009, Llei 20/2013).

b) EnMATERIA AMBIENTAL: Sisè i setè Programes d’acció de la CE
Directiva 2010/75/UE (DEI); Llei estatal 16/2002 (LPIC, modif L 5/2013); Llei

20/2009 (LPCAA); + normativa sectorial (residus, aigües, emissions, soroll...):

 Sotmetiment activitats a règim autoritzatori.

 Obligatorietat de la inspecció ambiental; millora normes d’inspecció; obligació d’efectuar controls i
inspeccions eficaços.



4. Les ECAs a la normativa ambiental.

LPCIC

LPCAALIIAA

D. 170/99 D. 60/15

Permet designació d’ECAs per a funcions d’inspecció, si no 
estan reservades  a funcionaris públics

Les autoritats competents han d’elaborar regularment 
Programes d’inspecció ambiental prefixada. 
Potencia les atribucions de les ECAs.

Normativa sectorial 
ambiental

Regula les ECAs per a funcions específiques

L 26/2010 
procediment Cat

CAL UN MARC UNIFICADOR 
DE LA REGULACIÓ ECAs



5. Règim general de les ECAs (I)

Títol VII (Cap II): arts 91 a 101: estableix, amb caràcter general, el règim comú
d’habilitació i supervisió de les ECAs en l’exercici de les funcions d’inspecció i control.

a) Es pot encomanar l’exercici de funcions de control i inspecció a ECAs degudament habilitades en els termes
de la llei o de la normativa sectorial. L’habilitació atorga la condició d’ECA.

b) Remissió reglamentària per a l’establiment del sistema d’habilitació de les EACs.

c) Han de disposar de mitjans materials i personals. Amb solvència tècnica i financera.
d) Actuen amb imparcialitat, confidencialitat i responsabilitat + règim d’incompatibilitats.
e) Inscripció al Registre d’ofici.

f) Obligacions de les ECAs: art. 94

g) S’atorga valor probatori a les actes, informes i certificacions emesos per ECAs en exercici de les funcions que
tenen atribuïdes: responsabilitat de l’ECA i del seu personal tècnic.

Llei 26/2010 de procediment administratiu Catalunya



5. Règim general de les ECAs (II)

Funcions d’inspecció i control: punt de partida:

 En els casos de DR i CP l’Administració pot verificar les dades, però no desenvolupa la verificació
material de la LBRL.

 Es clarifica la funció de control. No s’exigeix la condició estatutària de funcionari, però qui
l’exerceixi te la consideració d’autoritat (89.2.a) i els seus actes valor probatori.

 Entitats col∙laboradores: funcions d’inspecció i control (art. 90). Excepció: activitats d’espectacles
i recreatives (arts. 130.2 i 141.3 REPAR) i en seguretat industrial (art. 40 LIS), si les funcions són
exercides per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Llei 26/2010 de procediment administratiu Catalunya



5. Règim general de les ECAs (III)

Títol VII (Cap II): arts 91 a 101: estableix, amb caràcter general, el règim comú
d’habilitació i supervisió de les ECAs en l’exercici de les funcions d’inspecció i control.

a) Es pot encomanar l’exercici de funcions de control i inspecció a ECAs degudament habilitades en els termes
de la llei o de la normativa sectorial. L’habilitació atorga la condició d’ECA.

b) Remissió reglamentària per a l’establiment del sistema d’habilitació de les EACs.

c) Han de disposar de mitjans materials i personals. Amb solvència tècnica i financera.
d) Actuen amb imparcialitat, confidencialitat i responsabilitat + règim d’incompatibilitats.
e) Inscripció al Registre d’ofici.

f) Obligacions de les ECAs: art. 94

g) S’atorga valor probatori a les actes, informes i certificacions emesos per ECAs en exercici de les funcions que
tenen atribuïdes: responsabilitat de l’ECA i del seu personal tècnic.

Llei 26/2010 de procediment administratiu Catalunya



6. Règim de les ECAs en matèria ambiental (I)

 Objecte: “regular l’habilitació, el funcionament i la supervisió de les EC que exerceixin
funcions d’inspecció i control en els àmbits sectorials de medi ambient següents: ...” :
activitats, atmosfera, soroll, comerç d'emissió gass, EMAS, residus, aigua, contaminació del
sòl...

 Règim jurídic supletori: L 26/2010.

 Influència del règim de lliure accés al mercat de serveis (art. 92 LPACAP) i del règim
autoritzatori ambiental.

 Tipus d’ECAs (art. 3 i Annex 1):
 EC = ENTITATS DE CONTROL (pot incloure funcions de verificació)

 V = VERIFICADORS

 LA= LABORATORIS D’ASSAIG

 A = ENTITAT D’AVALUACIÓ

 Les funcions venen determinades pels àmbits o camps d’actuació.

 Habilita el departament competent autonòmic de medi ambient.

Decret 60/2015, sobre les ECAs de medi ambient



6. Règim de les ECAs en matèria ambiental (II)

 El tipus d’ECA, funcions i camps d’actuació són específics i condicionen el SISTEMA
D’HABILITACIÓ (arts. 3 i 5):

A)

B)

Decret 60/2015, sobre les ECAs de medi ambient

1. Si te acreditació o autorització emesa
per un organisme oficial d’acreditació o
per una autoritat competent diferent
art. 5.3...

‐ Resten habilitats si l’abast equival als àmbits d’actuació i
funcions del D.
ECA ‐> posa en coneixement de la DG que inscriu d’ofici al
Registre.

‐ Si no coincideixen: ECA ‐> Obtenció habilitació (arts 6 a
10).

2. Si tenen condició d’entitat habilitada
els verificadors en el marc del dret
d’emissions gasos i del EMAS +
certificat d’acreditació emesa per un
organisme oficial d’acreditació o per
una autoritat competent d’un EM de la
UE...

Per a la resta d’activitats... ‐ Obtenció habilitació (arts 6 a 10).

‐ ECA ‐> posa en coneixement de la DG que inscriu d’ofici al
Registre.



6. Règim de les ECAs en matèria ambiental (III)

Habilitació directa

Obtenció habilitació (arts 6 a 10).

 L’habilitació comporta el reconeixement de l’aptitud i capacitat de l’entitat i del personal tècnic habilitat,
amb l’abast previst al Registre que es determinen en funció del tipus d’activitat i dels camps d’actuació
previstos a l’art. 3 i a Annex 1 i pot abastar totes o només una part de les funcions.

 S’atribueixen funcions d’inspecció i control propis de l’Administració ambiental de Catalunya.

 Requisits generals i específics d’habilitació.

 Procediment d’habilitació i resolució en 6 mesos.

 Supervisió (es pot dur a terme a petició de l’ens local) i obligacions de les ECAs.

 Suspensió, pèrdua i retirada de l’habilitació.

 Règim sancionador.

 Règim transitori.

Decret 60/2015, sobre les ECAs de medi ambient
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Preàmbul

- Objectiu principal: “establir una sèrie de criteris amb la voluntat
de clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent
imposa a les administracions públiques de Catalunya i,
consegüentment, als ciutadans i a les empreses”.

- La simplificació administrativa apareix “no com una obligació de
les administracions públiques, sinó com un veritable dret
subjectiu de la ciutadania, les empreses i els professionals”.

- Incidència sobre “un conjunt d’activitats considerades innòcues o
de baix risc...”

- “Caldrà, però, continuar avançant en la simplificació
administrativa de totes les activitats econòmiques i no renunciar
a futures modificacions de lleis sectorials que permetin adequar
llurs preceptes als principis establerts per aquesta llei , amb
l’objectiu d’agilitzar i simplificar l’activitat administrativa en la
resta d’activitats econòmiques”.



Títol I. Disposicions Generals

- Objecte (article 1)

- Àmbit d’aplicació (article 2)

- Finalitats (article 3)



Títol II. Simplificació administrativa en l’exercici de 
l’activitat econòmica

CAPITOL I. Intervenció administrativa en l’activitat econòmica

- Principis d’actuació (article 4).
- Règim general de la intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat
econòmica (article 5). Primeres apel·lacions a la “normativa sectorial aplicable”.
- Verificació del compliment dels requisits legals (article 6). Aprovació anualment
per les “administracions públiques de Catalunya” de “plans d’inspecció i control
de les activitats econòmiques”.
- Procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits
legals (article 7) En casos “d’incompliment d’aquesta llei o de la normativa
sectorial aplicable”. Apartat tercer: suspensió cautelar i cautelar immediata...
Apartat setè: iniciació “d’ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica,
per simple denúncia”...
- Règim sancionador (article 8)
- Mecanismes alternatius a la intervenció administrativa (article 9)
- Mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles (article 10)
- Mecanismes de col·laboració (article 11)



Títol II. Simplificació administrativa en l’exercici de 
l’activitat econòmica

CAPITOL II. Activitats econòmiques innòcues i activitats de baix risc

Unificació normativa de la matèria, fins ara únicament regulada en l’àmbit 
local (ordenances municipals)

- Activitats econòmiques regulades (article 12). 

- Règim d’intervenció aplicable (article 13): DEFINICIONS
- Innòcues: Declaració responsable + certificat tècnic
- De baix risc: Comunicació prèvia + projecte tècnic + certificat 

- Àmbit estatal: 
- Declaració responsable: acompliment de requisits i documentació 
(article 69.1 i 4 Ley 39/2015, del Proced. Adm. Común de las AAPP)
- Comunicació: aportació de dades identificatives (69.2). 



Títol II. Simplificació administrativa en l’exercici de 
l’activitat econòmica

CAPITOL III. Instruments per a facilitar l’activitat econòmica

- Finestreta única empresarial (art. 15). Adhesió obligada dels ens 
locals; transmissió d’informació sobre declaracions responsables i 
comunicacions als ajuntaments.

- Portal electrònic únic per a les empreses (art. 16): centralització de 
la informació. Praxis existent.

- Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica (art. 17) i 
Consell assessor



Títol III. Modificació de normes amb rang de llei

CAPITOL I. Règim jurídic i procediment administratiu (Llei 26/2010)

- Art. 23.3: Cartes de serveis. Adopció, no mer impuls.

- Art 50.bis: Informes. Format digital. Agilització. Particularment: apartats 6 i 
7: sol·licitud expressa de l’interessat... Modificació segons el Consell de 
Garanties Estatutàries (no en cas d'informes determinants).

- Disp. addicional setzena: Identificació i autentificació en signatura 
electrònica no avançada.



Títol III. Modificació de normes amb rang de llei

CAPITOL II. Règim local (Text refós LMRLC):

- Art. 69. bis: Suspensió temporal de la prestació de serveis; establerts 
per lleis sectorials, iniciativa local, aprovació per la Generalitat.
- Art. 17. 1, lletres a) i b); 18.1; 19.1: Procediment alteració termes 
municipals
- Art. 31: Canvi denominació municipi
- Art. 79.1: Entitas municipals descentralitzades
- Art. 119.1 i 3; art. 121, lletra b): Aprovació estatuts de les 
mancomunitats I dissolució.
- Art. 206.3, 209 i 216 bis: Béns patrimonials.
- Art. 236: Modalitats d’intervenció
- Art. 249: Gestió del serveis públics



Títol III. Modificació de normes amb rang de llei

CAPITOL III.

- Modificació de la Llei 20/2009 (art. 20). Epígrafs d’annexes II i III. En 
matèria ambiental, també la Disp. addicional vuitena, de regles 
aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.

- Modificació de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis. Intervenció municipal (comunicació prèvia i declaració 
responsable; art. 20). Informe preceptiu per risc d’incendi (art. 21; Disp. 
addicional setena).

- Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (planejament i 
ordenances d’acord amb la Directiva de Serveis (art. 9.8), actes 
subjectes a llicència (art. 187), actes subjectes a comunicació prèvia 
(art. 187 bis), actes no subjectes a intervenció (187 ter). 



Títol III. Modificació de normes amb rang de llei

Capítol III.

- Modificació de la Llei 20/2009 (art. 20). Epígrafs d’annexes II i III. En 
matèria ambiental, també la Disp. addicional vuitena, de regles 
aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.

-Modificació de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis. Intervenció municipal (comunicació prèvia i declaració 
responsable; art. 20). Informe preceptiu per risc d’incendi (art. 21; Disp. 
addicional setena).

- Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (planejament i 
ordenances d’acord amb la Directiva de Serveis (art. 9.8), actes 
subjectes a llicència (art. 187), actes subjectes a comunicació prèvia 
(art. 187 bis), actes no subjectes a intervenció (187 ter). 



Disposició derogatòria Tercera

- Derogació sorprenent de disposicions rellevants del Text refós de la 
Llei Municipal I de Règim Local de Catalunya, essencials per a 
l’ordenació legal de l’activitat dels ens locals:

- Articles 258 a 268: gestió de serveis (concessió, gestió 
interessada, concert, arrendament, societats…)

- Articles 272 a 281: contractació administrativa... 



 
PUBLICIDAD ACTIVA 

Manuel Villoria 

I. Introducción 

La publicidad activa se diferencia del derecho de acceso en la actitud de los poderes públicos a la hora de aportar datos a 
la ciudadanía. En la publicidad activa el gobierno pone los datos a disposición de la ciudadanía, en portales y páginas web, 
sin esperar a que los ciudadanos los demanden, pro-activamente. En el derecho de acceso el gobierno responde a las 
demandas de documentos que le hace la ciudadanía, reactivamente. Ambos forman parte de lo que se denomina políticas 
de open data y están interrelacionados, a más publicidad activa menos necesidad de solicitar documentos y a menos 
publicidad activa más demanda y más litigiosidad. La publicidad activa, con datos reutilizables y fuerte interoperatividad, 
es la vía más adecuada para generar transparencia en estos comienzos del siglo XXI. Aunque la publicidad activa no agota 
todas las posibilidades de open data –el derecho de acceso también es parte de esta política- hoy en día es casi sinónimo 
de la apertura de documentos, es decir, de documentos libremente disponibles y reutilizables.  

II. Un análisis de la publicidad activa en la LTBG  

En las páginas que siguen vamos a analizar la LTBG siguiendo el esquema siguiente: a qué obliga la ley y a qué no, a quién 
obliga, cómo obliga y qué consecuencias tiene el no cumplir. En el cuadro siguiente (tabla 2), hemos resumido lo esencial 
de la norma. 

Tabla 2. La LTBG en material de publicidad activa 

A qué obliga la norma A quién obliga  Cómo ha de 
publicarse 

Consecuencias de 
la infracción. 

Excepciones 

Información 
institucional, 
organizativa y de 
planificación:  

 

a. Funciones que 
desarrollan, la 
normativa que les sea 
de aplicación así como 
su estructura 
organizativa. 

b. Planes y programas 
anuales y plurianuales. 

 

Administraciones 
públicas (AP) (art. 2.1 
del “a” al “d”):  a y b 

Otros entes públicos y 
constitucionales (EPC) 
(art. 2.1 del “e” al “ i”): 
sólo a 

Partidos, sindicatos, 
OO.EE  (PSE) (art. 3a): 
sólo a 

Entes privados 
subvencionados (EPS) 
(Art. 3.b): sólo a 

 

 

De forma 
periódica y 
actualizada 

En las 
correspondientes 
sedes electrónicas 
o páginas web  

De una manera 
clara, 
estructurada y 
entendible para 
los interesados y, 
preferiblemente, 
en formatos 
reutilizables. 

Se facilitará la 
accesibilidad, la 
interoperabilidad, 
la calidad y la 
reutilización de la 
información 
publicada así 
como su 
identificación y 
localización.  

La información 
será 

El incumplimiento 
reiterado de las 
obligaciones de 
publicidad activa 
reguladas tendrá la 
consideración de 
infracción grave.  

Sólo afecta a las 
administraciones 
públicas de la 
AGE 

Límites al 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública 
previstos en el 
artículo 14 y, 
especialmente, 
el derivado de 
la protección 
de datos de 
carácter 
personal, 
regulado en el 
artículo 15. 



comprensible, de 
acceso fácil y 
gratuito y estará a 
disposición de las 
personas con 
discapacidad 

Información de 
relevancia jurídica. 

 

Sólo Administraciones 
públicas (AP) (art. 2.1 
del “a” al “d”) 

Idem El incumplimiento 
reiterado de las 
obligaciones de 
publicidad activa 
reguladas tendrá la 
consideración de 
infracción grave.  

Sólo afecta a las 
administraciones 
de la AGE 

Idem 

Información 
económica, 
presupuestaria y 
estadística: 

a. Contratos 

b. Conveniossuscritos 

c. Subvenciones y 
ayudas públicas 
concedidas 

d. Presupuestos 

e. Cuentasanuales 

f. Retribuciones altos 
cargos y máximos 
responsables 

g. Resoluciones de 
autorización o 
reconocimiento de 
compatibilidad. 

h. Declaraciones 
anuales de bienes y 
actividades de los 
representantes locales 

i. Información 
estadística necesaria 
para valorar el grado 
de cumplimiento y 
calidad de los servicios 
públicos 

j. Relación de los bienes 
inmuebles que sean de 
su propiedad 

Administraciones 
públicas (AP) (art. 2.1 
del “a” al “d”):  Todos los 
apartados 

Otros entes públicos y 
constitucionales (EPC) 
(art. 2.1 del “e” al “ i”): 
Todo excepto h y j (en 
gran medida tampoco 
se aplicaría g a los del 
apartado f del artículo 
2.1).  

Partidos, sindicatos, 
OO.EE  (PSE) (art. 3a): 
sólo a,b y c (cuando 
sean contratos, 
convenios o 
subvenciones con las 
AA.PP.) (dudoso el 
resto) 

Entes privados 
subvencionados (EPS) 
(Art. 3.b): sólo a,b y c 
(cuando sean 
contratos, convenios o 
subvenciones con las 
AA.PP.) (dudoso el 
resto) 

 

 

 

 

Idem El incumplimiento 
reiterado de las 
obligaciones de 
publicidad activa 
reguladas tendrá la 
consideración de 
infracción grave.  

Sólo afecta a las 
administraciones 
de la AGE 

Idem 

Fuente: Elaboración propia.  

Pasemos ahora a analizar con un poco más de detalle lo que estos artículos implican para los sujetos obligados.  En todo 
caso, es muy importante destacar que, como indican Barrero et al (2014), la información que se exige es la mínima 
necesaria, y que nada impide, todo lo contrario, que se incorpore más información que la exigida en el texto legal.    



Información institucional, organizativa y de planificación. 

La ley comienza el listado de obligaciones con aquellas más vinculadas a informaciones que podrían ayudar a mejorar la 
eficacia del sector público (en sentido muy amplio) y que permitirían a los ciudadanos receptores de la información 
clarificar sus derechos y obligaciones y simplificar sus interacciones con las entidades públicas.  Veamos con un poco más 
de detalle. 

a. Funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como su estructura organizativa. A estos efectos, 
incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria 
profesional.  

Todos los sujetos obligados del artículo 2.1 y 3 deben aportar esta información en sus páginas web o sedes electrónicas. 
En cuanto a los del artículo 2.1, las funciones que desarrollan estarán muy vinculadas a la normativa que se lo permite, de 
ahí su conexión; en general, una información bien estructurada de estos temas facilitará a los ciudadanos conocer sus 
derechos y obligaciones en relación con cada organismo público y a quién dirigirse en caso de que se necesite interactuar 
con estos órganos.  

Parece lógico pensar que toda esta información alcanzará su máxima eficacia si va unida a un buen sistema de 
administración electrónica. Lo que no está muy claro es qué se entiende por órgano y hasta dónde debe llegar la 
obligación de identificar a los responsables del mismo, dado que éste es un concepto bastante indeterminado. Si se refiere 
a lo que la LOFAGE denomina órganos administrativos -imposible de aplicar a los sujetos del artículo 3 y a algunos del 
artículo 2.1- podríamos estar ante un gran número de unidades afectadas1. Además, el perfil y trayectoria profesional es 
una información que puede darse con pleno detalle o muy poco, en todo caso sería necesario tener los datos suficientes 
para conocer quién está al cargo de las unidades públicas más importantes y qué competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes) laborales atesora. Ya veremos cómo se conecta esta información con las limitaciones derivadas de 
la protección de datos, siguiendo lo establecido	 en	 el	 artı́culo	 5.3.	 Una	 excesiva	 protección	 de	 datos	 hará	 inútil	 esta	
previsión	normativa.	 En	 todo	 caso,	 además	 de	 lo	 anterior,	 tal	 vez	 hubiera	 sido	 conveniente	 la	 exigencia	 en	 la	 ley	 de	 la	
publicación	 de	 forma	 completa	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 (RPT)	 vinculándola	 a	 los	 organigramas,	 la	 Oferta	
Pública	de	Empleo	de	la	Administración	correspondiente,	y	el	desarrollo	y	ejecución	de	la	misma	o	la	información	sobre	
los procesos selectivos del personal de plantilla (bases y composición del Tribunal, listas de admitidos y excluidos, 
exámenes, etc.).  

b. Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios 
y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y 
publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada 
Administración competente. 

Esta obligación ya solo es exigible a las administraciones públicas. En sí puede ser una auténtica revolución organizativa 
en una Administración, como la española, que mide poco y mal. Lo ideal hubiera sido que se exigiera a todas las 
organizaciones públicas el desarrollo de una reflexión estratégica, que se hubiera podido comprobar en qué medida se 
consultaba a todos los stakeholders, que se pudiera conocer quiénes son y por qué son seleccionados los grupos de 
expertos, y que se hubiera tenido que explicar cómo se tomaron las decisiones estratégicas, además de lo ya establecido 
sobre indicadores de gestión2. Esto nos ayudaría a evaluar no sólo la eficacia en los servicios públicos, sino también la 
calidad de nuestra democracia y si existe o no equilibrio en la toma de decisiones y un campo de juego equitativo para los 
actores implicados en cada una de las políticas y programas públicos. La ausencia de igualdad política es uno de los 
problemas más importantes de las democracias contemporáneas, donde la presencia de grupos de interés muy poderosos 
y sus correspondientes lobbies pueden desequilibrar profundamente la toma de decisiones, generando un sistema 
político que favorece repetidamente a los mejor organizados y con más medios y dañando, a menudo, a la ciudadanía en 
general. Por ello, la incorporación de la agenda de los actores públicos más relevantes a las obligaciones de transparencia 
y las transcripciones de sus reuniones con grupos de interés podrían haber ayudado mucho en la mejora de nuestra 
                                                             

1 El artículo 5.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
(LOFAGE), define el órgano administrativo como "las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo". 
2Como un ejemplo que puede tomarse de desarrollo de un plan estratégico y lo que implica, ver: 
http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Planificacion/922214304_432014221934.pdf 



democracia. Ciertamente, una adecuada redacción de estas obligaciones hubiera exigido que parte de este epígrafe se 
hubiera tenido que aplicar al poder legislativo, pues el seguimiento de la denominada huella legislativa no se queda en el 
ejecutivo  sino que su rastreo en el ámbito legislativo también es importante, incluso en España, donde la disciplina 
parlamentaria hace más innecesario acudir a los diputados y senadores para buscar redacciones que se adecuen a los 
intereses de los lobbies correspondientes. Lástima que no se haya entendido lo que hay en juego tras estas normas que se 
extienden imparablemente por las democracias de mayor calidad. Esperemos que en la próxima regulación del lobby se 
incorporen estas ideas.  

También hubiera sido ideal incorporar la gestión de la calidad a los requisitos de transparencia, obligando a publicar los 
planes de calidad, los indicadores de calidad, las cartas de servicios  y las autoevaluaciones, además de las evaluaciones 
externas que en la AGE realiza la AEVAL. Ciertamente, el apartado “i” del artículo 8 habla de información estadística para 
“valorar el cumplimiento y calidad de los servicios”, pero la redacción es muy ambigua pues las estadísticas todos 
sabemos que pueden decir todo o nada. Lo más criticable del texto es la ausencia de referencias a la evaluación de 
políticas y programas de acuerdo con las metodologías más avanzadas y el olvido de la Agencia Estatal de Evaluación y 
Calidad (AEVAL). La nueva gestión pública insiste no sólo en medir la eficacia de los programas (es decir, si cumplen sus 
objetivos), sino también su efectividad e impacto. Existen programas que cumplen sus objetivos y ni consiguen resultados 
de desarrollo, ni impactan positivamente en la sociedad a la que se dirigen. Para evaluar efectividad y, sobre todo, 
impacto, se requieren competencias sofisticadas y un trabajo bastante objetivo por parte del órgano correspondiente. 
Para ello nació AEVAL. 

Información de relevancia jurídica. 

La información de relevancia jurídica puede ser un instrumento muy importante de cara a la mejora de la calidad de 
nuestra democracia, siempre que se conecte a vías de participación y colaboración ciudadanas en la elaboración 
normativa. Adelantar la información de cómo va  a ser la norma sin que los ciudadanos puedan intervenir en el proceso 
puede ser incluso contraproducente y deslegitimar más aún a los poderes públicos. Veamos lo que establece la norma 
como debidamente publicable. 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

Aunque como indican Barrero et al (2004) la obligación de publicación ya existía de acuerdo a la LAP para algunas 
disposiciones (ver artículo 37.10 LPA), ahora se incorporan dos novedades, la primera es que se suman acuerdos y 
circulares a las instrucciones, además de las respuestas que tengan efectos jurídicos; y la segunda es que se deben 
publicar en la página web.  Por desgracia, al legislador parece habérsele olvidado incorporar los informes de la abogacía 
del Estado o de la Intervención, informes que serían de gran utilidad para conocer el proceso de toma de decisiones en 
materias de interés para la ciudadanía.  En todo caso, esta publicación contribuye a la mejora de la seguridad jurídica y, 
por ello, debe ser bienvenida.  

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten 
los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la 
publicación se realizará en el momento de su aprobación. 

Nuevamente nos preguntamos qué sentido tiene esta publicación si no se permite a la ciudadanía incidir en la mejora de 
los textos o hacer oír su voz. Estas publicaciones de textos se hacen en numerosos países con el objetivo de democratizar 
la elaboración de normas, permitiendo a todos los ciudadanos/as, interesados directamente o no, hacer llegar a los 
poderes públicos su voz. Como quiera que los grupos de interés mejor organizados seguramente ya han accedido al texto 
y comunicado sus opiniones, antes de la audiencia pública, cuando no impuesto sus intereses, se hace más urgente 
equilibrar el juego democrático y reforzar la igualdad política utilizando este modesto medio, que, aunque no cambie 
sustancialmente las reglas del juego sí permite una mejora. Históricamente, la Ley de Procedimiento Administrativo 
estadounidense ya abría estas vías de participación desde hace más de veinte años, pero ahora, con la política de open 
government y las nuevas tecnologías las posibilidades se amplían.  Publicar en la página web un anteproyecto de ley ya 
remitido a informe del Consejo de Estado no mejora mucho la toma de decisiones normativas, máxime cuando el informe 
del Consejo ya cierra la fase pre-legislativa. En este caso, como ya indicamos, una auténtica política de gobierno abierto 
hubiera unido a la publicación vías para la participación y colaboración ciudadanas que mejorarían la calidad de nuestra 
democracia y, tal vez, unidas a otras medidas, reducirían la desafección existente. El momento adecuado para la 



publicación y la participación podría ser, como establece la Ley extremeña de gobierno abierto, en su artículo 40, en la 
fase anterior al trámite de audiencia. Esta participación, en todo caso, debería respetar un procedimiento que exija el 
acuse de recibo y, además, la respuesta individualizada a cada propuesta ciudadana. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la 
publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello 
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

En este caso, la norma es aún más clara demostrando que no existe un interés en convertir la publicación de los 
reglamentos en una vía de audiencia pública, que se supone se habrá realizado con los más directamente interesados en 
la fase previa, antes de solicitar dictamen al órgano competente, de acuerdo a la Ley de Gobierno en la AGE. Es 
incomprensible, desde la perspectiva del open government, esta opción, pues la apertura, unida a la participación y 
colaboración son siempre elementos legitimatorios si se realizan con calidad y respeto de las opiniones ciudadanas; por 
ejemplo, como indicamos previamente, acusando recibo de las sugerencias, y dando respuesta a las mismas en el sentido 
que sea, pero debidamente justificado.  

Además, la norma se olvida de indicar cuándo se ha de publicar el proyecto de reglamento en los casos en que no haya 
que solicitar dictamen a los órganos consultivos.  

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la 
memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 

En este caso, sí que la mera publicación aportará información útil para entender las fortalezas y debilidades de la norma y 
sus posibilidades de mejora en el trámite legislativo. Lo importante, en este caso, es que los gobiernos cumplan los 
requisitos del decreto, cosa que no se observa con demasiada claridad en la elaboración normativa de nuestras 
administraciones (baste con ver la inexistencia de estudios de impacto económico y presupuestario en muchos proyectos 
de ley). Además, esto es aplicable tan sólo a la AGE, pues en las Comunidades Autónomas pueden existir unos sistemas de 
elaboración normativa mucho menos exigentes.  

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información 
pública durante su tramitación. 

En este caso, la novedad con respecto a los procedimientos ambientales o urbanísticos es que la publicación se hará on 
line, lo cual es siempre mucho más cómodo y favorece la interacción inmediata, si se abriera esta posibilidad en el portal 
correspondiente y se cumplieran los requisitos de claridad, reutilización, etc.. Lo ideal sería que, como indican Barrero et 
al (2014), la información pública se generalizara en aplicación del artículo 86 de la LPA y la ciudadanía tuviera un 
conocimiento mejor de la toma de decisiones públicas. En coherencia con esta argumentación, parece necesaria la 
publicación, on line y de forma clara	y	reutilizable,	del	Plan	de	Ordenación	Territorial	e	insular	(en	su	caso)	y	los	Planes	
urbanı́sticos,	 junto	con	las	últimas	modi�icaciones	aprobadas,	 la	de	los	Convenios	y	otros	instrumentos	urbanı́sticos,	 los	
Planes	 de	 protección	 medioambiental	 y	 de	 ordenación	 de	 los	 recursos	 naturales	 (o 
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼denominación	similar) de las Comunidades Autónomas, etc.  

Información económica, presupuestaria y estadística 

La información de este tipo es la que más importancia tiene de cara a la prevención y lucha contra la corrupción, aunque 
cuando la eficiencia también puede verse muy beneficiada con este tipo de información pública. En general, los sujetos del 
artículo 2.1 deberán publicar los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se 
indican en el artículo 8. Veamos lo que la ley exige que se publique.  

a. Contratos. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número 
de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. 
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 
información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos 
estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.  



Aunque, en gran medida, la publicidad de los contratos ya estaba exigida en las normas vigentes –ver sobre perfil del 
contratante el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público; o en las exigencias derivadas dela plataforma de contratacióndel Estado, del 
artículo 334 de la misma norma, que daban ya posible acceso vía internet a bastantes datos, es cierto que la norma amplía 
la información exigida para los contratos y sobre todo, expande a los contratos menores la exigencia de publicidad, 
extendiendo con ello las posibilidades de control y monitoreo; especialmente, será más fácil detectar los famosos 
fraccionamientos de contratos, que permiten saltarse la publicidad y otorgar contratos importantes “a dedo”, como el 
caso Gürtel ha puesto de manifiesto en la Comunidad de Madrid. En todo caso, no se entiende muy bien por qué no se han 
incluido las actas de las comisiones de contratación, que pudieran haber dado una información interesante de cara al 
control; en concreto, y como proponía el Consejo de Estado, con ello habríamos tenido información sobre número de 
licitadores y las ofertas económicas de estos, así como la puntuación otorgada a cada uno.  Parece obvio que publicar la 
composición, la forma de designación y las convocatorias de las Mesas de contratación ayudarían a detectar conflictos de 
interés e incompatibilidades, pero tampoco se ha exigido (por fortuna, muchos entes públicos lo hacen ya regularmente)3. 

Esta obligación es exigible a todas las Administraciones públicas, también a los otros entes públicos y constitucionales, 
pero sólo para los contratos administrativos, no los civiles o mercantiles que puedan realizar los entes y administraciones 
públicas en sus transacciones patrimoniales (Barrero, et al 2014). En cuanto a los sujetos del artículo 3, la obligación se 
refiere sólo a los contratos que se realicen con las Administraciones públicas. Lógicamente, a estos últimos sujetos no les 
es de aplicación la necesaria publicación del número de licitadores participantes en el procedimiento o las decisiones de 
desistimiento y renuncia de los contratos en los que participen; ni las estadísticas de contratación. 

La pregunta más importante que nos podemos hacer, de cara a la prevención de la corrupción es la de hasta qué punto 
esta publicación puede ser un buen instrumento de desincentivación de actividades corruptas o inmorales en este ámbito. 
Para ello, lo mejor es analizar los riesgos que han sido identificados por los empresarios entrevistados en España para el 
Eurobarómetro 374 sobre actitudes de las empresas sobre la corrupción en la UE (2014). En general, las empresas del 
área de la construcción son las que tienen percepciones más altas sobre corrupción en toda Europa, pero especialmente 
en España, donde la construcción de infraestructura y la gestión de los residuos son espacios de corrupción bien 
conocidos. Para el 54% de las empresas españolas la corrupción es un problema al hacer negocios (media europea 43%); 
también el patronazgo lo es para el 46% (media europea el 41%). Somos el país líder en Europa en la creencia por parte 
de nuestras empresas en la extensión de la corrupción en la contratación: 83% a nivel nacional y 90% a nivel regional y 
local (media europea 56 y 60% respectivamente). Las empresas españolas son las que tienen el record europeo de 
percepción de corrupción, junto a las griegas: el 97% (la media UE es del 75%). Las malas prácticas que en términos 
generales se observan por nuestras empresas son: favorecer amigos y familia al hacer negocios, el nepotismo y 
clientelismo en la administración, y la opaca financiación de los partidos. El 91% de nuestra empresas ven excesivos 
vínculos entre dinero y política (media europea 80%); el 93% cree que la corrupción y el favoritismo daña los negocios 
(media europea 73%); y el 78% creen que los sobornos y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios 
públicos (media europea 69%).  

Tal vez por todo esto, las empresas españolas son las que, junto con las chipriotas, menos participan en contratación 
pública: el 11% de ellas en los últimos 3 años (29% en la UE). El 42%, de entre las que han participado, cree que la 
corrupción le ha impedido ganar concursos, frente a una media europea del 32%. Los problemas que, en relación a la 
contratación se han hallado son los siguientes (ver tabla 3). 

Tabla 3. Principales problemas de la contratación pública según las empresas. % de empresas que consideran el 
ítem propuesto como un problema.  

Problemas Contratos  

teledirigidos 

Conflictos 
de interés 

Arreglos 
previos/ 

colusión 

Criterios 
de 
selección 
poco 
claros 

Diseño 
realizado 
por el 
contratista 

Abuso de 
procesos 
negociados 

Modificados Abuso de 
emergencia 

UE 57 54 52 51 46 47 44 46 

                                                             

3Ver los índices de transparencia de los Ayuntamientos, de Comunidades Autónomas o de Diputaciones de Transparencia 
Internacional España: http://www.transparencia.org.es 



España 80 79 71 72 56 72 69 64 

Fuente: Eurobarómetro 374 

Pues bien, con estos datos en la cabeza y conectándolos a la norma de transparencia, podemos ver que si los datos que se 
nos transmiten por las administraciones son ciertos, verdaderamente reutilizables y hay interoperabilidad existirá una 
posibilidad mayor de descubrir modificados indebidos y abusos de emergencia, tal vez los abusos de los procedimientos 
negociados y, con gran trabajo, la colusión; al no haber incorporado las actas a la publicidad, los criterios de selección 
poco claros, los diseños predefinidos por el contratista y los contratos teledirigidos serán más difíciles de descubrir;  por 
desgracia, los conflictos de interés en la contratación exigirán investigaciones muy complejas, pues los datos que se 
incorporarán a la publicidad son parcos (declaraciones de bienes y actividades de electos locales).  Si se hubiera incluido 
la obligación de publicitar las variaciones de precio o de plazo se hubiera mejorado el control post contractual, origen de 
tanto fraude. Por ejemplo, obligando a publicar la fecha concreta prevista para la finalización de las obras más 
importantes , o bien la fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras, publicando, en su caso, las 
prórrogas habidas. En todo caso, todo este control dependerá del desarrollo de una sociedad civil activa y vigilante 
dispuesta a analizar datos y comprobar. Y, también, del desarrollo de la contratación electrónica, que tan buenos 
resultados ha dado en numerosos países. 

b. Conveniossuscritos. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 
duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

Hasta recientemente, la firma de convenios y encomiendas de gestión era una práctica bastante seguida para evitar la 
contratación pública y no someterse al principio de concurrencia competitiva. La publicidad de convenios con todos los 
requisitos establecidos y la de las encomiendas de gestión pueden ayudar a reducir estas posibilidades. En el convenio de 
colaboración, igual que en el contrato, se da la existencia de un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos 
entre los sujetos que intervienen.Ahora bien, a diferencia del contrato, en el convenio de colaboración la obligación que 
asume cada sujeto no tiene por causa la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, como ocurre con 
los contratos onerosos sujetos al TRLCSP, sino que la causa de la aportación será la consecución de un fin común a los 
sujetos que convienen, y como quiera que, al menos uno de ellos, ha de ser una Administración pública, dicho fin habrá de 
ser de interés público (VV.AA., 2013, p. 61). De ahí la importancia de conocer el objeto y modificaciones que pudiere 
haber en los convenios.  

En cuanto a la encomienda de gestión, puede ser de dos tipos, las del artículo 4.1.n) del TRLCSP y las que se regulan por el 
artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
ambos casos nos encontramos con mecanismos destinados al “in houseproviding”. Según informes del Tribunal de 
Cuentas y de la Comisión de la Competencia la encomienda de gestión debería ser modificada en su regulación para evitar 
que se convierta en un instrumento de evasión de la contratación y, además, de carácter claramente ineficiente.  Por ello, 
el Tribunal de Cuentas propone que en los expedientes de encomiendas se proceda a una justificación detallada y 
exhaustiva de la necesidad de llevarlos a cabo, justificando la mayor economicidad y eficiencia de esta vía frente a la 
contratación abierta. También que, igual que en el ámbito contractual, la elección de la vía encomienda frente a contrato 
suponga la elección de la oferta económicamente más ventajosa; que se eliminen los márgenes de rentabilidad y que los 
márgenes para atender imprevistos sean siempre liquidados y debidamente justificados; o, finalmente, que se limite la 
posibilidad de subcontratación. Tras este análisis de las recomendaciones del Tribunal, parece claro  que la LTBG supone 
un avance en el control de esta figura, aunque sería necesario conocer también quiénes forman parte de las entidades 
adjudicatarias de la encomienda, pues en ocasiones no son entes públicos puramente, sino entidades mixtas con 
presencia de bancos u otro tipo de empresas privadas, lo que rompe la naturaleza de provisión interna del instrumento.  

Esta obligación, igual que la anteriormente expuesta, obliga a todos los sujetos del artículo 2.1 y  a los del artículo 3, pero 
en este último caso sólo, nuevamente, cuando se trate de convenios con administraciones públicas. Se supone que la 
encomienda de gestión no es realizable con los entes del artículo 3.  

c. Subvenciones y ayudas públicas concedidas. 



En primer lugar, es importante destacar que hay que publicitar no sólo las subvenciones y ayudas de la Ley general de 
Subvenciones, sino todas las que se reciban, incluso las no sometidas a la publicidad en la citada ley o no reguladas por la 
misma (Barrero et al, 2014).  La normativa de subvenciones ya establece que las mismas deben someterse a principios de 
concurrencia competitiva y publicidad en el BOE, la LTBG exige ahora que la publicidad se haga en las páginas web o 
sedes electrónicas y que se incluyan las subvenciones nominativas y las menores de 3000 euros; además de que deberán 
publicarse ayudas no reguladas por la Ley G. de subvenciones, como las recibidas por los partidos de las Administraciones 
públicas.  

Esta obligación afecta a todos los sujetos del 2.1 y, además a los del artículo 3, pero sólo en cuanto a las subvenciones que 
reciban de las Administraciones públicas. En este último caso, se publicarán por ambas partes, por los adjudicatarios y 
por parte de los receptores de las mismas. Con una excepción, las entidades privadas que perciban durante el período de 
un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía inferior a 100.000 euros, o cuando menos del 40 % del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, no estarán obligadas por la ley a publicar las 
subvenciones, lo cual no impide, ni mucho menos, que los entes públicos que las concedieron sí las publiciten 
electrónicamente.  

Con respecto a los partidos políticos, la publicidad de las subvenciones es importante que se haga de forma desagregada, 
de manera que sepamos cuánto reciben de cada ente público, desde el Estado hasta el último de los municipios.  La razón 
es que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, “las 
cuentas anuales consolidadas se extenderán a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial”, es decir, que no 
incluye el ámbito local, con todos los problemasde corrupción que conocemos que ha habido en nuestros municipios. Por 
desgracia, con esta previsión de la LTBG no parece que pueda subsanarse el vacío de información que tenemos sobre las 
donaciones privadas a nivel local, como veremos más adelante.   

d. Presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible 
sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas. 

La posibilidad de tener información clara y on line sobre la ejecución del presupuesto y el gasto público que la LTBG abre 
será de altísimo interés para la eficiencia del sistema y para la mejora de los sistemas de control social sobre el gasto, si se 
cumplen sus previsiones. En realidad, con la LTBG lo que se hace es obligar a situar en las páginas web y, esperemos, de 
forma clara y reutilizable, algo que la normativa actual ya exige, en gran medida, por vía documental a partir, sobre todo, 
de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 (sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria) y su 
desarrolloreglamentario posterior. Así, la citada ley 2/2012 ha mejorado la transparencia financiera intensificando los 
requerimientos de información a todas las Administraciones, estableciendo los plazos y la forma de remisión de la 
información a suministrar y previendo su publicación. En concreto (Alcalde, 2012, p.28 y ss.), la normativa actual ya exige 
(para entrega al Ministerio de Hacienda) información económico-financiera de las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales referida al personal de estas Administraciones Públicas, planes de tesorería y detalle de 
información de su deuda viva, así como de información presupuestaria más completa, al introducir información relativa a 
los marcos presupuestarios, y las líneas fundamentales del presupuesto en sus diferentes fases de elaboración, 
aprobación y ejecución. También, el suministro de información relativa a la aprobación y seguimiento de los planes 
económicos-financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste, así como a los informes de seguimiento, de los cuales se 
da ya publicidad. Junto a la publicidad, y con el objeto de profundizar en el cumplimiento del principio de transparencia, 
se han establecido por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuadros resumen de medidas y 
síntesis de los datos con el objeto de facilitar su homogenización y su supervisión, así como la sistematización de su 
seguimiento, con un calendario preciso y sujeto a publicación. Finalmente, se exige el suministro y publicación mensual 
de la información de ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, tanto en términos presupuestarios como 
de contabilidad nacional. También es una novedad la obtención trimestral de información  presupuestaria y financiera de 
las Administraciones Locales. 

La clave, así pues, es que toda esta información se ponga en la página web del Ministerio de Hacienda y que todas las 
Administraciones públicas (y entes públicos afectados por esta normativa presupuestaria) cumplan con sus respectivas 
obligaciones publicando también en sus páginas web o sedes electrónicas los datos exigidos por la LTBG de forma 
reutilizable, clara, sistemática, estructurada y entendible para los interesados.  Para empezar, esto obliga a la propia AGE 
que, aunque ha exigido a las Administraciones sub-nacionales una información extraordinaria, ella misma ha incumplido 



repetidamente su obligación de dar información clara, íntegra y contrastada de cómo configura sus escenarios 
macroeconómicos y previsiones plurianuales y de la calidad de sus datos (Sesma, 2012).   

Para terminar, una breve reflexión sobre la aplicación de este epígrafe a los sujetos del artículo 3 de la LTBG. Según 
respuestas del Ministerio de la Presidencia a consultas realizadas por entes privados sujetos a la ley, todo el artículo 8 es 
de aplicación a los mismos, con las excepciones lógicas de los epígrafes “g”, “h” e “i”. En mi opinión, este apartado “d” es de 
muy difícil aplicación a los mismos tal y como está redactado, salvo que se haga una interpretación muy extensa y se 
considere que lo único que se les exige es la publicación de los presupuestos, sin más. Para empezar, a nadie le interesa si 
la ejecución de los presupuestos por una entidad privada es buena, mala o regular, y mucho menos si cumplen con la 
estabilidad presupuestaria (en su interés estará no quebrar). Sí nos interesa si los fondos públicos recibidos se han usado 
de forma conforme a los requisitos de la subvención, pero no si con los fondos privados se están cumpliendo o no sus 
objetivos presupuestarios privados.  

Cuestión distinta son los partidos políticos, los cuales reciben en España una media del 80% del presupuesto de que 
disponen de las Administraciones Públicas y del otro 20% una parte proviene de donaciones privadas que podrían influir 
en las acciones de sus representantes en los diferentes gobiernos. Por ello, sería muy importante que los partidos, además 
de las obligaciones que se expondrán en el epígrafe siguiente, que son las que nos dan la verdadera información de su 
situación financiera y patrimonial, también publicaran sus presupuestos en sus páginas web, cosa que no les exige, por 
ahora, la Ley Orgánica de Financiación de partidos.  

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los 
órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

Ciertamente, aun cuando la mejora en la calidad técnica de los presupuestos en los niveles sub-nacionales de gobierno ha 
sido elevada desde la Ley de Sostenibilidad Financiera, las cuentas anuales ya dan una información más precisa de lo que 
ha pasado que el presupuesto en sí mismo, pues se conocen los ingresos y gastos efectivos; por ello, es fundamental para 
la transparencia económico-financiera que se publiquen on line, en formatos reutilizables, las cuentas anuales. Lo que no 
se entiende muy bien es por qué sólo se incorporan a la publicidad activa los informes de fiscalización externa y no los de 
fiscalización o auditoría interna, que tienen una importancia cada vez mayor en el ámbito público (véanse los principios 
de INTOSAI o el modelo COSO)4. Más aún, el verdadero control del cumplimiento de objetivos de las Administraciones que 
se busca con el artículo 6.2 de la LTBG debería estar ligado a la realización de auditorías operativas generalizadas, 
realizadas por la IGAE (e intervenciones autonómicas), con lo que su publicación permitiría un cumplimiento de dicho 
artículo con mayores garantías que las que se derivan de poner en manos de las inspecciones de servicios internas esta 
labor.  

De acuerdo con la redacción dada al artículo 136.4 de la Ley General Presupuestaria por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013, seestableció para las entidades del sector público estatal que no tienen obligación de publicar sus 
cuentas en el Registro Mercantil, la publicación anual en el Boletín Oficial del Estado además del balance de situación, la 
cuenta del resultado económico-patrimonial y el resumen de las cuentas anuales (que ya era obligatorio), del informe de 
auditoría de cuentas. Con esta medida, se podía conocer la opinión de los auditores sobre la razonabilidad de las cifras y 
datos incluidos en las cuentas anuales de las entidades públicas. Ahora, de acuerdo con la Disposición final tercera de la 
LTBG, esta norma se modifica e incluye esta obligación también para “las entidades que deban aplicar principios 
contables públicos”, lo que hace que las auditorías internas de un gran número de entidades públicas puedan conocerse. 
Pero, por desgracia, se publican sólo en el BOE, no en formatos reutilizables y sin los requisitos de claridad que la LTBG 
exige. Y, por otra parte, los informes vinculados al control financiero permanente y a la función interventora de las 
Administraciones públicas, así como las auditorías de la IGAE (u homólogos en las CC.AA.)a las administraciones y 
organismos autónomos (diferentes de las “entidades”, que serían las del artículo 2.1, c, d, g de la Ley General 
Presupuestaria) no son publicables en ningún formato.  En todo caso, dados los principios de concomitancia y 
concurrencia que implica la función interventora y el control financiero permanente (Garcés, 2013), se entiende que los 

                                                             

4En el libro de Alberto Palomar y Mario Garcés (dirs.) La gestión de los fondospúblicos: Control y responsabilidades (Thomson Reuters-
Aranzadi, Navarra) se puedeencontrarabundanteinformación al respecto.  

 



informes podrían publicarse transcurrido un tiempo desde su entrega al órgano correspondiente (por ejemplo, tres 
meses).   

Para concluir esta parte, es necesario recordar que la auditoría de cuentas y gestión externa que realiza el Tribunal de 
Cuentas no es exigible a todos los sujetos del artículo 2.1 de la ley, tan sólo a los que la Ley del propio Tribunal establece. 
Ello hace dudoso que el Tribunal pueda auditar a los órganos constitucionales, aunque se viene haciendo en algunos de 
ellos por su normativa interna, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (su Reglamento lo establece en los 
artículos 33 y 114), y al Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado. Pero no se hace al Parlamento o al Defensor del 
Pueblo (Aznar, 2013). Curiosamente, algunos órganos de fiscalización externa autonómicos sí fiscalizan a sus respectivos 
parlamentos (Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana). En suma, que la auditoría externa no existe para algunos de 
los sujetos obligados por la ley, con lo que difícilmente la van a publicar.  

En este epígrafe de nuevo se plantea el problema de su aplicación a los sujetos del artículo 3 de la LTBG.  De ellos, los 
partidos políticos son los más relevantes a nuestros efectos. Los partidos deben ser plenamente transparentes frente a la 
ciudadanía (y no sólo frente a sus afiliados, que también) en sus fuentes de financiación y en el uso que hacen de ellas; la 
razón fundamental es que estas organizaciones pueden ser influidas para que adopten, cuando sus militantes ocupen el 
gobierno correspondiente, políticas y programas que favorezcan a los que financian y dañen el interés público. Además, 
deben dar cuenta de cómo usan los fondos públicos que reciben. Por ello, la LTBG puede ser un instrumento que refuerce 
sus obligaciones de publicidad y rendición de cuentas (al obligar al uso de información on line, reutilizable, clara, etc.), en 
unión de la normativa propia de financiación que exige ya una serie de datos de publicidad bastante extensos. Veamos. 

De acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, los partidos 
políticos deben “llevar libros de contabilidad detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y 
patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley”. Además, los libros de Tesorería, 
Inventarios y Balances deberán contener, conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados: 

a) El inventario anual de todos los bienes. 

b) La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías de ingresos: 

– Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 

– Ingresos procedentes de su propio patrimonio. 

– Ingresos procedentes de las donaciones a que se refieren el artículo cuatro de esta Ley. 

– Subvenciones públicas. 

– Rendimientos procedentes de las actividades del partido. 

c) La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías de gastos: 

– Gastos de Personal. 

– Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes). 

– Gastos financieros de préstamos. 

– Otros gastos de administración. 

– Gastos de las actividades propias del partido. 

d) Las operaciones de capital relativas a: 

– Créditos o préstamos de instituciones financieras. 

– Inversiones. 

– Deudores y acreedores. 

Y más adelante, señala: “Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la cuenta de Resultados y una Memoria explicativa 
de ambas. En todo caso dicha Memoria incluirá la relación de subvenciones públicas y de donaciones privadas recibidas 
de personas físicas o jurídicas con referencia concreta, en cada una de ellas, de los elementos que permitan identificar al 



donante y señalar el importe del capital recibido.La Memoria deberá ir acompañada, igualmente, de un anexo donde se 
especifiquen pormenorizadamente las condiciones contractuales estipuladas de los créditos o préstamos de cualquier 
clase que mantenga el partido con las entidades de crédito. En él se identificará a la entidad concedente, el importe 
otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización del crédito o préstamo y la deuda pendiente al cierre del ejercicio 
de que se trate con indicación de cualquier contingencia relevante sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas”. 

En la actualidad, y como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica 8/2007, se ha adicionado un apartado ocho al artículo 14 de la citada ley, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

«Ocho. Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un 
determinado ejercicio, vendrán obligados a hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la 
cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos que les han sido concedidos, el tipo de entidad concedente 
y las condonaciones de deuda correspondientes a tal ejercicio, de forma que esta información sea de gratuito y fácil 
acceso para los ciudadanos.» 

En suma, que si se cumplen las previsiones de la LTBG y los partidos ponen en la web sus cuentas anuales, en formatos 
reutilizables y de forma clara, los ciudadanos podríamos realizar un control de sus fuentes de financiación riguroso y 
comprobar si en la actividad de los gobiernos por ellos gestionados se favorece especialmente a quienes les financian de 
forma generosa. Si, además, incorporaran de una vez los datos de sus agrupaciones locales sería ya un salto definitivo 
hacia la transparencia.  

También, en aras de una mayor transparencia, en la ley 5/2012 se modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, 
estableciendo que: 

“Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y 
contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, 
conforme a sus estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de 
Cuentas.» 

Lo ideal sería que este informe también se hiciera público, al igual que se hace ya el del Tribunal de Cuentas cuando 
fiscaliza a los partidos. Y que ambos fueran publicados en la web del partido correspondiente. Ahora, siguiendo la LTBG, 
sólo será obligatorio publicar el del Tribunal de Cuentas.  

Es importante señalar también que los partidos políticos obtienen ingresos por la vía de sus fundaciones y empresas. Con 
respecto a las primeras se ha desarrollado, a partir de la citada Ley 5/2012, un mayor control y transparencia, así, por la 
Ley 5/2012 se modifica la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 
los partidos políticos que queda redactada en los siguientes términos: 

«Disposición adicional séptima. 

Uno. Las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación 
parlamentaria estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al régimen sancionador previstos, 
respectivamente, en los títulos V y VI de esta Ley, sin perjuicio de las normas propias que les sean de aplicación (…). 
Cinco. Las fundaciones y asociaciones reguladas en esta disposición adicional estarán obligadas a formular y aprobar sus 
cuentas en los términos previstos en la legislación vigente y a realizar una auditoría de sus cuentas anuales. Una vez 
emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de las aportaciones a las que se refiere el apartado Uno de 
este artículo, vendrán obligadas a hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de 
resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos. (…) Seis. Las fundaciones y 
asociaciones reguladas por esta disposición adicional estarán obligadas a informar anualmente al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas de todas las donaciones y aportaciones recibidas, a cuyo fin se aprobará una orden 
ministerial en la que se indicarán el contenido, alcance y estructura de la información que ha de facilitarse. Además, todas 
las donaciones procedentes de personas jurídicas deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas en el plazo de 
tres meses.» 

Como un anticipo del posible cumplimiento de la LTBG sería bueno realizar una auditoría del cumplimiento por los 
partidos y sus fundaciones de la normativa de financiación vinculada a la transparencia (al fin y al cabo ya pasan casi dos 



años desde que se aprobó la reforma de 2012). Pues bien, la Fundación Compromiso y Transparencia lo ha realizado para 
2012 (Barrio et al, 2012) comprobando las páginas web de los partidos más importantes de España y los resultados no 
son muy alentadores, excepto UPyD y, en menor medida, IU, el cumplimiento es aún bastante defectuoso (sobre seis 
puntos5 máximo la media es de 0,65).  

f. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el 
ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con 
ocasión del abandono del cargo. 

Para empezar, sería bueno saber qué incluye el concepto retribuciones, si sólo las fijas o también las variables. La 
productividad es un concepto retributivo que, ya desde la Ley 30/84, debería ser público y, sin embargo, no lo es en 
numerosos ministerios. Lo importante, además, sería saber cómo se reparte la productividad por ministerios (a las CC.AA 
donde exista este complemento también son aplicables estas reflexiones), en base a qué criterios, y cómo y por qué se 
reparte entre los empleados y altos cargos agraciados. Con la publicidad de estos datos todos ganaríamos. Las 
indemnizaciones por abandono del cargo afectan a pocos casos, pero sí es bueno conocer cuándo se dan y si se aceptan o 
no (tras las elecciones de 2011, en la AGE una gran parte de los altos cargos con derecho a la indemnización renunciaron 
a ella). Por todo ello, la publicidad activa de esta información será positiva. Finalmente, están las indemnizaciones por 
razón del servicio, que no son retribuciones en sentido estricto y, por ello, no deben ser publicitadas. En principio, no se 
entienden las razones por las que no han sido incorporadas a la ley.  Es dinero público y tenemos demasiados datos de 
abusos en su uso como para no demandar transparencia en las mismas.  

En cuanto a las personas de las que debe darse esta información, podemos tener claro quienes son altos cargos del Estado 
(tomando como referencia la Ley 5/2006 de Conflictos de Interés e Incompatibilidades) e, incluso, quienes son los 
máximos responsables de “entidades” del Estado tras el Real Decreto 451/2012, en el que se regulan las retribuciones de 
estos directivos, pero luego las Comunidades Autónomas cada una tiene o no clarificado el concepto a su criterio y las 
Corporaciones locales no lo tienen definido de forma general. Sería bueno indicar que se aplica interpretativamente el 
modelo AGE a todos los gobiernos sub-nacionales, salvo que la normativa autonómica diga lo contrario. Pero luego viene 
el problema de los electos, especialmente los parlamentarios, que no son altos cargos, ni máximos responsables (sólo los 
presidentes de las Cámaras podría considerarse tales…). O los Consejeros del CGPJ, Consejo de Estado o del Tribunal de 
Cuentas, que tampoco lo son (excepto, de nuevo, el Presidente/a del órgano), aunque se asimilen en algunos casos a altos 
cargos para sus incompatibilidades (Consejo de Estado). En fin, que la norma deja abierto el ámbito subjetivo en este 
caso, aunque esperemos que una interpretación sensata lleve a asumir que todos los electos y personas de relieve en 
órganos constitucionales (y sus homólogos autonómicos) asumen esta obligación de transparencia en sus retribuciones.  

Finalmente, de nuevo los sujetos del artículo 3 nos plantean problemas de cara a la aplicación de este epígrafe. Para 
partidos políticos entendemos que deberían publicitarse todas las retribuciones fijas, variables e indemnizatorias de los 
miembros de sus órganos directivos nacionales, autonómicos y locales, y también de su personal laboral en puestos de 
dirección nacional y autonómica (gerentes, directores de gabinete, etc). Salvo los  grandes partidos esto afectará a pocas 
personas. En todo caso, es una apreciación personal, vinculada al principio de transparencia y rendición de cuentas 
interno y externo, no a lo que dice la ley, que podría solventarse publicitando las “retribuciones” del Secretario general 
y/o Presidente, que son sus máximos responsables (legalmente no hay altos cargos en los partidos).  

g. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las 
que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o 
asimilados según la normativa autonómica o local.  

Este epígrafe, que sólo afecta, como es lógico, a los sujetos del artículo 2.1, es bastante extraño en su configuración, aun 
cuando supone un avance en materia de transparencia.  Lo mismo pasa con el que sigue “f”, que también trata el mismo 
tema. A partir del momento en que la ley entre en vigor, la Oficina de Conflictos de Interés (y sus homólogas autonómicas) 
deberá colgar de la página web correspondiente todas las resoluciones de autorización de compatibilidades de los 
empleados públicos. No está claro si se incluye aquí a los altos cargos, aunque de acuerdo con la normativa estatal se 

                                                             

5Los seis puntos se refieren a: balance, cuenta anual e informe (1 punto), detalles de las principales fuentes de ingresos (1 punto), 
detalle de las principales fuentes de gasto (1 punto), préstamos recibidos y condonados (1 punto), informe de auditoría interna (1 
punto) e informe del Tribunal de Cuentas (1 punto).  



entiende que difícilmente un alto cargo puede tener compatibilidades. 6 Además, quién es un alto cargo en un gobierno 
local es algo dudoso, al igual que en ciertas autonomías. Lo que está claro es que no incluye a los cargos electos, ni a los 
responsables de los órganos constitucionales, ni a los jueces y fiscales. Con ello, se deja fuera a una parte importante de 
las personas con mayores problemas en este ámbito: los alcaldes y concejales y los diputados. En España tenemos un 
grave fallo normativo en esta materia, como diferentes instancias internacionales nos vienen recordando (entre ellas el 
GRECO), pues los electos tienen un sistema de conflictos de interés e incompatibilidades muy mal regulado y, lo que es 
peor aún, un sistema sin controles serios y con lagunas clamorosas. Al menos, con la LTBG vamos a poder conocer, si se 
cumple la ley, las resoluciones de compatibilidad de los gobiernos locales sobre empleados públicos, que en algunos casos 
son abiertamente ilegales, o las que dé el Congreso a sus funcionarios (pues son empleados públicos). Pero no 
conoceremos las resoluciones de compatibilidad para alcaldes y concejales (¿existen?), ni para diputados y senadores. Los 
jueces y fiscales (aunque a estos últimos la ley no les afecta, pues por un error incomprensible la Fiscalía no es sujeto 
obligado) no son un problema pues su régimen es muy estricto y está bien controlado.  

 Pero, además, de las amplias posibilidades que recoge la normativa sobre conflictos de interés, tan sólo se publicita uno 
de los datos importantes para prevenir situaciones de corrupción, lo que se denominan cuarentenas post-empleo: el 
ejercicio de actividad privada al cese. Nuevamente, además, esta obligación sólo incluye a los altos cargos (sobre todo del 
Estado, pues hay autonomías donde ni se regula esta situación) y, por ello, deja fuera a los cargos electos, que bajo ningún 
concepto pueden ser considerados como tales “altos cargos”. Por desgracia, además, ni los diputados y senadores, ni los 
jueces y fiscales, ni la inmensa mayoría de los miembros de órganos constitucionales tienen regulada esta situación7. Y los 
alcaldes y concejales, que sí la tienen regulada, no estarían afectados por esta norma. Para concluir con este tema, 
creemos que sería muy conveniente publicitar no sólo las autorizaciones, sino también las denegaciones de la posibilidad 
de trabajo en áreas vinculadas al cargo; la ausencia de esta información hace más difícil la aplicación estricta de la ley de 
contratos, que entre las prohibiciones de contratar para las empresas (artículo 60) establece:  

“Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a 
que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los 
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar 
servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado 
durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el 
tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años 
a contar desde el cese como alto cargo”.  

¿Qué podría y debería publicitarse (idealmente), además de lo establecido en la LTBG, en relación a los conflictos de 
interés? Pues, en su caso, las declaración de ingresos y patrimonio familiares, la declaración de regalos, la declaración de 
intereses privados que sean relevantes y puedan influir en la toma de decisiones o en el asesoramiento, el acceso a 
información privilegiada, los nombramientos concurrentes fuera del gobierno (por ejemplo en partidos, ONG,s o 
patronatos de fundaciones), las declaraciones de abstención y la contratación de la gestión ciega de valores (contratar a 
una entidad financiera registrada la gestión de dichas acciones en empresas, sin que puedan darles instrucciones de 
inversión durante tal periodo). Todo ello nos daría una información relevante sobre la actividad de los directivos públicos 
y miembros del gobierno que, seguro, podría suponer un desincentivo a la corrupción.  

h. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han 
de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de 
la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes 
inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

                                                             

6Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado.Artículo 5 Dedicación exclusiva al cargo público: Los altos cargos comprendidos en el artículo 3 
ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante 
sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o 
privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos 
de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que directa o 
indirectamente provenga de una actividad privada. 
 
7Ver, al respecto, el Greco Eval IV Rep (2013) 5E, Corruptionprevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors.  



De acuerdo con la Ley del Suelo, en concreto, en su Disposición Adicional Novena 3 se modifica el artículo 75.7 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local estableciendo que: 

“Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración 
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo 
tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, 
Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se 
modifiquen las circunstancias de hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter 
anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. Tales 
declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público: a) La declaración 
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se 
inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local. b) La declaración sobre bienes y derechos 
patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca 
su respectivo estatuto”. 

Esta regulación, por desgracia, tiene varios problemas muy importantes de implantación, en primer lugar, que nadie 
controla que lo allí dicho sea cierto; segundo, que la publicidad puede hacerse de forma opaca, en un boletín interno que 
nadie lee; tercero, que muchos Ayuntamientos no han regulado esta obligación en el estatuto para evitar que se les 
aplique. Por ello, la LTBG supone un avance importante en la materia, dado que, si se publicita on line, de forma clara, 
estructurada y entendible, con independencia de que se incluya o no en el estatuto, habrá muchos ciudadanos que puedan 
comprobar si lo que se dice en las declaraciones es cierto, desincentivando con ello la falsedad y los posibles actos 
corruptos.  

La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué sólo se publicitan las de los  representantes locales? ¿No deberían 
incluirse también las de los diputados y senadores, cargos constitucionales y altos cargos de todo tipo? Parece obvio que 
sí, pero el legislador sabe que, en el caso de diputados y senadores, para los que ya es obligatoria la publicación en la 
página web de sus declaraciones, desde 2011, el incumplimiento (sobre todo de la declaración tras el cese) no está 
llevando a la apertura de expedientes, que nadie controla si lo dicho en las declaraciones de actividades y patrimonio es 
cierto, que falta información relevante, etc. (ver informe GRECO, 2013).  Además, con respecto a la inmensa mayoría de 
los cargos de órganos constitucionales no hay tal obligación de declaraciones. Y con respecto a los altos cargos, la LTBG 
simplemente ha procedido a ampliar la obligación de publicidad, a través del Boletín Oficial, del contenido de 
declaraciones de bienes patrimoniales para todos los obligados por la Ley reguladora de los conflictos de interés, es decir, 
los de la AGE.8 No se entiende muy bien, para estos últimos casos, por qué en el BOE y no en las páginas web.  

En conjunto, una adecuada información de los bienes patrimoniales de los altos cargos y de su familia pueden ayudar 
mucho a encontrar conflictos de interés en la contratación, pues no olvidemos  la prohibición para contratar establecida 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

i. Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.  

Esta obligación, por su naturaleza tampoco es aplicable a los sujetos del artículo 3. En cuanto a qué puede implicar es muy 
difícil de definir a priori. Cada administración y organismo definirá cómo valora el cumplimiento y la calidad de los 

                                                             

8Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. 
Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado en los siguientes términos: 
El apartado 4 del artículo 14 queda redactado como sigue: 
«4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado 
y demás altos cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, en los términos previstos 
reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial 
de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus 
titulares.» 
 



servicios públicos. Más complicado será para los sujetos del 2.1.f9 desarrollar esta labor, pero un acercamiento al 
cumplimiento de esta obligación sería muy importante y útil. Por ejemplo, para el CGPJ la elaboración de estadísticas 
sobre distintos tipos de delitos, sus sentencias, duración del proceso, etc. Lo mismo podría decirse de la Fiscalía, aunque 
no está incorporada a la ley como sujeto de la misma, por un error imperdonable, dado que la Fiscalía tiene personalidad 
jurídica propia.  

j. Relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedado sobre los que ostenten algún derecho real. 

Esta obligación, vinculada a la de tener un inventario de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio (artículo 
32 de la LPAP), es muy positiva. La única queja que podemos tener con respecto a la misma es la de la ausencia de los 
bienes muebles en esta relación, lo cual no es muy lógico si consideramos la inmensidad de riquezas artísticas, por 
ejemplo, que atesora la Administración y los expolios que pueden producirse por la ausencia de control.  

Sanciones 

En relación con todo este tipo de obligaciones se nos plantea ahora la pregunta sobre qué pasa en caso de 
incumplimiento. Las conclusiones, como veremos, no son muy optimistas. El artículo 9 de la LTBG establece que: 

“1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto 
de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 
acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las 
medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que 
procedan. 

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración 
de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reguladora”.  

De este artículo se derivan las siguientes reflexiones. En primer lugar, como ya indican Barrero et al (2014), el artículo 9 
no tiene carácter básico. Al no tener carácter básico el punto tercero, pues los otros dos es lógico que no lo tengan, la 
posible sanción por incumplimiento se deja a la decisión de cada Autonomía, que podría no establecer ninguna sanción 
para su Administración y para las administraciones locales que de su normativa dependan.  

Segundo, para la AGE sí parece que existe un control del cumplimiento por parte del Consejo, el cual podrá abrir 
procedimientos destinados a requerir el cumplimiento a través de la resolución correspondiente y, en caso de reiterado 
incumplimiento, iniciar el expediente disciplinario. Ahora bien ¿qué implica reiterado incumplimiento? Para empezar, no 
habría sanción por el mero incumplimiento, sino que éste debe ser repetido; pero si es “reiterado” exigirá que tras varias 
llamadas de atención no se proceda a incorporar los datos correspondientes. Lo cual puede llevar meses, al menos. Por 
otra parte ¿podría sancionarse de forma leve el mero incumplimiento sin reiteración? No parece claro, pues la norma sólo 
habla de sanciones graves y de una repetida conducta infractora. Más aún ¿quién es el responsable de la infracción? Este 
es un problema bastante complejo, pues debería indicarse desde ya que el responsable debería ser el subsecretario 
correspondiente, no el jefe de servicio de atención al público, que no tiene ninguna capacidad interna para exigir 
información a las respectivas direcciones generales. Pero si fuera el subsecretario ¿cómo se le sanciona? No existe en la 
normativa de buen gobierno ninguna sanción incorporada por incumplir la obligación de publicidad activa. Sí existe una 
falta muy grave para los altos cargos y asimilados, en el artículo 28 k de la LTBG, por el incumplimiento de las 
obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-
financiera, pero estas obligaciones se agotan con la publicación en boletines o el suministro de datos al órgano 
competente, no requieren su publicidad en la red. Más aún, en el artículo 29 de la citada ley se establecen faltas muy 
graves por publicar, se supone que “indebidamente”, documentos a los que hayan tenido acceso por razón de su cargo o 

                                                             

9La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder 
Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y 
Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 
 



por la negligencia en la custodia de secretos oficiales. En suma, una verdadera contradicción que puede generar bloqueos 
en el suministro de información sin que se sepa, al final, qué criterios seguir en caso de dudas. En el caso de los empleados 
públicos, la sanción tampoco existe aún en la normativa disciplinaria “correspondiente”, por lo que su aplicación puede 
ser diferida hasta que se incorpore al Estatuto del empleado público de la AGE, cuando exista y proceda. Finalmente, se 
supone que el Consejo no es el órgano que va a incoar el expediente correspondiente, sino que simplemente instará al 
órgano competente a que lo haga; si éste no lo hace, el Consejo difícilmente podrá exigir que se respete su propuesta, sí 
podrá exigir, en analogía con lo dispuesto en el artículo 38.2.e de la LTBG para la publicidad pasiva, que se justifique la 
negativa.  

En tercer lugar ¿qué pasa con los sujetos obligados que no son Administración pública? Pues que su incumplimiento 
quedará sujeto a la reprobación social, si llega el caso. El Consejo no tiene competencia sancionadora a los órganos del 
2.1.f, como es lógico, pero no queda claro que la tenga para los entes y entidades distintos de la Administración General en 
sentido estricto, si seguimos el criterio general de la ley, que los ha distinguido reiteradamente.  Y de los sujetos del 
artículo 3 habrá que separa a los partidos políticos del resto, pues los partidos, por su propia normativa de financiación 
podrían incurrir en responsabilidades y sanciones por incumplimientos de la publicidad activa. En realidad, es una mera 
hipótesis que difícilmente se va a producir, por el momento, pues la Ley  Orgánica de Financiación sólo habla de 
infracciones graves, y ésta no lo es, y como no existe una tipología de faltas en la citada Ley Orgánica, ni un sistema de 
sanciones coherente, pues habrá que esperar a ver cómo se modifica para que el tribunal de Cuentas pueda, por fin, 
sancionar a los partidos incumplidores. En cuanto a los demás sujetos del artículo 3 no hay ningún método previsto para 
exigirles el cumplimiento, en consecuencia, todo queda a la reprobación social.  

Cómo ha de publicarse la información. 

Como ya indicamos y consta en el artículo 5 de la LTBG, la información ha de publicarse:  

1. De forma periódica y actualizada. La verdad es que este precepto, si se toma en serio, exige, a partir de la entrada en 
vigor de la norma, una continua, diaria, actualización, salvo excepciones lógicas. Si no, puede ocasionar daños al 
interesado que habría que reparar. Muy importante es destacar que el principio afecta tan sólo a los sujetos del artículo 
2.1, y que, unido al resto de artículos del Capítulo II, tiene por fin garantizar la transparencia de la actividad relacionada 
con el funcionamiento y control de la actuación pública. También, es esencial destacar que la información exigida en la 
norma es de mínimos, pues las obligaciones de transparencia contenidas en el capítulo II se entienden sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más 
amplio en materia de publicidad. 

2. En las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. Las sedes electrónicas están vinculadas a la Administración 
electrónica y permiten la interacción para la gestión de servicios públicos, mientras las páginas web no tienen por qué 
tener sede electrónica. Esto implica que todos los sujetos obligados deberían tener su correspondiente página o “sede 
electrónica” (si son Administraciones públicas). Como quiera que existen municipios muy pequeños y entidades privadas 
que no poseen quizás medios para mantener su página, existe la posibilidad de la cooperación y colaboración para ello. 
Por esta razón, “cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o 
cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá 
realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la 
mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas” (artículo 5.4 LTBG). Y para los organismos públicos el 
artículo 10.3 LTBG establece que: “La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar 
otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas 
en este capítulo”. 

3. La información se publicará de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en 
formatos reutilizables. Además, se facilitará la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la 
información publicada así como su identificación y localización. Finalmente, la información será comprensible, de acceso 
fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad. Todo esto es muy encomiable, aun cuando deberá 
ver cómo se implementa. Lo lógico es que, tras la aprobación de esta LTBG, la Ley 37/2007,	de	16	de	noviembre,	sobre	
reutilización	de	la	información	del	sector	público, y el Real	Decreto	1495/2011,	de	24	de	octubre,	por	el	que	se	desarrolla	



la	Ley	para	el	 ámbito	del	sector	público	estatal, se modificaran y contemplaran no sólo la reutilización de documentos, 
sino de información, además de garantizar la gratuidad del proceso.  

Para terminar con este apartado, es importante destacar que, para la AGE, se prevé desarrollar un Portal de 
Transparenciadependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la 
información a la que se refieren los artículos 6, 7 y 8  relativa a su ámbito de actuación. Además, este Portal, funcionará de 
acuerdo a los siguientes principios técnicos: a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los 
documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. b) 
Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el 
Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.c) Reutilización: se fomentará que 
la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Este Portal, si 
consiguiera interconectar toda la información de la AGE sería un gran avance, lástima que no se entendiera que el Portal 
podría haber sido un gran portal de Gobierno Abierto, donde se incorporaran posibles vías de colaboración y 
participación ciudadana, además de conectarse con las sedes electrónicas y proporcionar servicios de calidad a los 
usuarios públicos.  

Límites. 

Como quiera que no es tema propio de esta conferencia, simplemente dejamos constancia que, según el artículo 5.3, serán 
de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, 
especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, 
cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación 
de los mismos. 

Asumidos estos límites, dada su congruencia con la normativa comparada (Guichot, 2014), es cierto que su uso expansivo 
podría dar lugar a dejar casi sin efecto la normativa de publicidad activa, por ello es importante destacar que deben ser 
sometidos a la necesaria justificación, a la proporcionalidad en su invocación y a la ponderación, caso por caso, de los 
intereses diversos en conflicto.  

Algunos datos sobre el avance de la publicidad activa en el ámbito local 

En el ámbito local, numerosos gobiernos se han tomado muy en serio estas políticas de transparencia y configurado unas 
prácticas dignas de análisis y, muchas, veces, elogio. Es sorprendente ver cómo, mientras la Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno, establece en su Disposición Final Novena que la regulación referida a transparencia y 
derecho de acceso tiene una vacatiolegis de dos años para los gobiernos locales (y Comunidades Autónomas) y un año para la 
Administración General del Estado (AGE), en este último nivel de gobierno el retraso en la ejecución de la norma ha sido claro, 
mientras que numerosos gobiernos locales tienen plenamente aplicada la norma en lo relativo a publicidad activa y gestionan ya 
de forma normalizada bajo tal paradigma, desde hace más de un año;  por ejemplo, si vemos el Índice de Transparencia en los 
Ayuntamientos (ITA), de Transparencia Internacional (TI), que mide la transparencia de los 110 municipios más grandes de 
España, con 80 indicadores, en 2012 varios ayuntamientos obtuvieron la puntuación máxima (100), lo cual quiere decir que ya 
tenían incorporadas a sus páginas web  ¡en 2012! incluso los datos que requeriría un año más tarde la Ley de Transparencia. En 
concreto,  Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent ya cumplían en 2012 con los 
15 indicadores que la ley requeriría un año más tarde, además de con los otros 65 que la organización especificaba en su 
cuestionario. 

También es reseñable que en la edición del ITA 2012 las puntuaciones medias alcanzadas por el conjunto de los Ayuntamientos 
evaluados fueron ligeramente más altas a las de la edición precedente (2010), que a su vez había sido superior a la de los años 
anteriores (2009 y 2008). Así, la puntuación media general de los 110 Ayuntamientos en 2012 alcanzó 70´9 puntos (sobre 100), 
frente a la de 70´2 alcanzada en 2010, y de 64´0 y 52´1, en 2009 y 2008 respectivamente. Además, en tres de las Áreas de 
transparencia analizadas, las puntuaciones medias del conjunto de Ayuntamientos fueron superiores a las del año anterior, 
destacando esta mejora en dos áreas: En Transparencia Económico financiera, el incremento fue superior a siete puntos: 71´2 en 
2012, y 63´8 en 2010 (49´1 en 2009 y 29´1 en 2008); también fue alto el incremento en el nivel de Información sobre la 
Corporación municipal. La puntuación media más baja correspondió al área de indicadores relativa a la nueva Ley de 
Transparencia (57´4). Pues bien, en la edición de 2014 el incremento ha sido espectacular, como se puede ver en el  Cuadro que 
sigue. 



 

 

 

Cuadro 1. Puntuaciones medias 2014 en las distintas áreas de transparencia (ITA) 

ÁREAS DE TRANSPARENCIA  PUNTUACIÓN MEDIA (Entre 1 y 
100)  

TRANSPARENCIA GLOBAL:  85,2 

A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  86,3 

B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD  86,8 

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA  90,0 

D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES Y COSTES DE LOS SERVICIOS  74,1 

E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y 
MEDIOAMBIENTE  

85,8 

F) INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA  81,2 

Fuente: Transparencia Internacional. 

 

Cabe destacar finalmente que, en la edición de 2012, había ya un importante número de Ayuntamientos que crearon una página 
especial, dentro de su web, dedicada a un portal o apartadoespecial para la transparencia, con una sección específica, además, 
para los Indicadores de transparencia del ITA; entre ellos cabe citar ayuntamientos de los más grandes, como Madrid y Bilbao, o 
de los medianos, como Zaragoza o San Sebastián, así como los de menor tamaño, como San Cugat del Vallés o Torrent. Hoy, en 
2014, ese portal está ya casi generalizado. En cuanto a la evolución de las puntuaciones a lo largo de las distintas ediciones del 
ITA, en el Cuadro 2 se recoge esta progresión temporal.  

 

Cuadro 2. Puntuaciones medias de los Ayuntamientos por áreas de transparencia 

ÁREAS  DE  
TRANSPARENCIA 

 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 2014 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 2012 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 2010 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 2009 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 2008 

 TRANSPARENCIA 
GLOBAL: 

85,2 
70,9 70,2 64,0 52,1 

A) INFORMACIÓN 
SOBRE LA 
CORPORACIÓN 
MUNICIPAL 

86,3 

72,2 68,1 71,4 69,6 

B) RELACIONES CON 
LOS CIUDADANOS Y 
LA SOCIEDAD 

86,8 
76,3 77,3 71,4 69,0 

C) TRANSPARENCIA 
ECONÓMICO-
FINANCIERA 

90,0 
71,2 63,8 49,1 29,1 

D) TRANSPARENCIA 
EN LAS 
CONTRATACIONES 
DE SERVICIOS 

74,1 

68,6 70,1 58,3 37,3 



E) TRANSPARENCIA 
EN MATERIAS DE 
URBANISMO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

85,8 

77,6 72,2 67,0 48,4 

F) NUEVA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
(PL) 

81,2 
57,4 — — — 

Fuente: transparencia Internacional 

 

En general, la disponibilidad de páginas web en nuestros ayuntamientos ya es muy amplia. Según la FEMP,10 sobre el 85% 
de los ayuntamientos que respondieron a su encuesta tienen tal página. Como era de prever, el 100% de los municipios de más de 
75.000 habitantes la tienen, aunque hay un 18% de los menores de 1000 habitantes que no la tienen aún. Ahora bien, si nos 
vamos a ver cuántas entidades locales tienen portal de transparencia la situación ya es distinta, pues sólo un 16% declaran 
tenerlo; nuevamente, entre los municipios grandes casi el 75% la tienen ya, pero entre los menores de 1000 habitantes sólo la 
tienen un 5% y de 20.001 a 75.000 sólo un 21%. En cuanto a los contenidos, de los tres tipos de información publicable, de 
acuerdo a la Ley de transparencia –organizativa, normativa y económica- la económica es la que está menos desarrollada y la 
normativa la que más. En concreto, de los municipios menores de 1000 habitantes que publican información, casi el 19% tienen 
información normativa plenamente incorporada y accesible electrónicamente (más del 70% de los municipios de más de 75.000 
habitantes la tienen ya incorporada). 

 

A su vez, en el ámbito local también es importante destacar la medición que aporta el Índice de Transparencia de las 
Diputaciones (INDIP), que incluye 80 indicadores, con el mismo doble objetivo que el del ITA; por una parte, realizar una 
evaluación del nivel de transparencia de las Diputaciones, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la información que 
éstas ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. En lo referente a los resultados de la última edición del INDIP 
(2013), el aspecto más destacable de los mismos es, también, el notable aumento que por término medio han alcanzado las 
Diputaciones en su valoración final, ya que mientras que en la anterior edición de este Índice (2012), la valoración media fue de 
48´6 sobre 100, en esta última edición la puntuación media de las cuarenta y cinco Diputaciones ha ascendido a 69´6 por 100. 
Cabe destacar, por otra parte, que casi dos tercios de las Diputaciones (29 de las 45 evaluadas) han creado un Portal específico de 
transparencia dentro de sus páginas webs, recogiendo en el mismo  indicadores del INDIP. 

 

Este optimismo que generan los índices de transparencia de TI debe ponerse en cuestión si analizamos más en detalle la calidad 
de los datos y, mucho más aún, si analizamos la transparencia activa en municipios menores de 5.000 habitantes.  En un 
excelente estudio del Observatorio de Govern Local de la Fundación Carles Pi i Sunyer, se analizaron los sistemas de 
transparencia activa de 620 municipios catalanes (todos los mayores de 500 habitantes). Para ello, se realizó una radiografía 
exhaustiva de las páginas web de todos los municipios, identificando  qué información estaba disponible y de qué manera se 
podía acceder (Magre y Puiggrós, 2015). Los resultados globales fueron bastante descorazonadores, pues apenas un 10% de los 
municipios eran plenamente transparentes y, lógicamente, de entre estos sólo uno era menor de 1000 habitantes; los datos 
concretos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Resumen de resultados 

Áreas Estructura 
política 

Organización 
interna 

Planificación 
económica,  
gestión 
presupuestaria 

Urbanismo Mecanismos 
de contacto 

                                                             

10Es importante considerar estos datos como una aproximación y no como datos científicamente contrastados, dada el bajo nivel de respuesta a 
la encuesta, en concreto, en municipios de menos de 1000 habitantes solo contestaron un 2%; entre 1000 y 20.000 el 4%; de 20.001 a 75.000 
el 13% y de más de 75.000 un 38%. La encuesta es de 2014.  



y contratación 

Puntos fuertes Información 
sobre 
composición del 
pleno y sobre el 
alcalde y 
concejales (no 
obstante, apenas 
un 3% dan 
información 
sobre la agenda 
de los electos).  

Equipamientos 
municipales 

Portal del 
contratista (el 
85,6% tienen 
este portal o 
usan el de la 
Generalitat). 
La calidad de 
la información 
no fue 
evaluada 

Espacio 
especial 
dedicado a 
urbanismo; 
normas 
urbanísticas y 
otros 
instrumentos  
de planeación 
y gestión.  

Dirección y 
formulario de 
contacto. 

Debilidades Dedicación de 
los electos, 
remuneraciones 
e 
indemnizaciones; 
información 
sobre los cargos 
de confianza 
(sólo un 3,6% 
dan información 
sobre este 
personal); 
existencia de 
documentos de 
planificación 
(PAM), en este 
caso, apenas 
tienen este 
documento el 
10% de los 
municipios de 
menos de 10.000 
habitantes; 
convocatorias de 
órganos de 
participación 
(sólo el 4,5% 
ponen esta 
información en 
la web).  

  

  

Plantillas y 
RPT (sólo el 
13,4% tienen 
información de 
este tipo); 

Cartas de 
servicios (sólo 
un 3,1% tienen 
disponible la 
carta de sus 
servicios).  

Apenas un 
tercio dan 
información 
presupuestaria 
y la dan de 
forma bastante 
opaca.  

Aún así, el 
42% de los 
municipios no 
tienen 
disponible el 
POUM. 

Correos 
electrónicos 
por 
departamento. 

Fuente: Elaboración propia en base a Magre y Puiggros, 2015. 

 

3.2 La cooperación y la interoperabilidad. 

Considerando los aspectos vinculados a las relaciones intergubernamentales y a la cooperación, es de destacar que, de acuerdo a 
la encuesta de la FEMP sólo un 7% de los municipios ha declarado recibir ayuda de otra administración para avanzar en la 
implantación de las normas de transparencia; las Diputaciones  de  A Coruña,  Almería,  Badajoz, Barcelona, Burgos, Córdoba  
(EPRINSA), Gerona,  Huesca, Málaga, Salamanca  (REGTSA) y el Gobierno  de Navarra  son identificados por los pequeños 
municipios como las entidades que ofrecen  soporte y asesoramiento, mediante convenios, sobre transparencia a través de 
diferentes fórmulas (portales, bases de datos a las que recurrir, equipos y software, formación, etc. ..).  



 

La Diputación de Salamanca ( a través de su servicio de recaudación- REGTSA) es un ejemplo de buenas prácticas en el auxilio 
a los pequeños municipios para la implantación de portales de transparencia. Salamanca tiene 362 municipios, de los cuales sólo 
10 superan los 5.000 habitantes, y tan solo 4 los 10.000. En suma, existen muchos municipios de cien, doscientos o incluso 
menos habitantes que gracias a la ayuda de la Diputación y la Comunidad Autónoma han podido desarrollar sus portales. Una 
vez financiada la inversión tecnológica, la Diputación procedió a trabajar con los alcaldes y funcionarios municipales el cambio 
de cultura y, una vez realizado ese paso, creó el premio a la Transparencia de los Municipios de la Provincia de Salamanca.  Ello 
ha permitido establecer un ranking, que ha generado sana competencia y, sobre todo, ha permitido a los ciudadanos que quieran 
hacerlo, comparar lo que hace su Alcalde y su Ayuntamiento con lo que hacen otros Municipios similares en tamaño y población 
de la provincia11. 

 

Por otra parte, en relación a la cooperación intermunicipal, sólo un 3% de los municipios encuestados por la FEMP declara haber 
ayudado a otras entidades locales a desarrollar su portal de transparencia. Este hecho, habida cuenta de los avances que grandes 
municipios han realizado en la materia,  nos lleva a pensar que la cooperación intermunicipal es una de las grandes asignaturas 
pendientes en la materia.  

 

De cara a la colaboración con el portal de transparencia de la AGE, una parte importante de los municipios apoyan fórmulas de 
cooperación muy útiles, así (cuadro 4):  

Cuadro 4. Portal de transparencia local y de la AGE: opciones de cooperación 

Publicar la información en el Portal de 
Transparencia de la AGE para evitar destinar 
fondos propios pero suministrando los datos 

21,96 a favor 

Publicar la información en el Portal de 
Transparencia de la AGE, permitiendo cruces de 
información de datos. 

20,67 a favor 

 

Utilizar el software del Portal de AGE asumiendo 
los costes de instalación. 

8,27 a favor 

 

Solicitar la inclusión de un link en el Portal de 
Transparencia de la AGE que remita al Portal de 
Transparencia de nuestra Entidad Local. 

26,10 a favor 

 

El portal de transparencia de nuestra entidad, para 
favorecer la comparación y facilitar la compresión, 
seguiría criterios normalizados de publicación. 

23,00 a favor 

 

Fuente: Encuesta FEMP sobre transparencia, 2014 

 

Vistos estos datos, parece claro que los pequeños y medianos municipios van a necesitar mucha ayuda para poder 
implantar adecuadamente las políticas de transparencia, tanto en formación, como en apoyo económico y técnico. 
Incidiendo en esa línea de trabajo, es de destacar el Convenio de Colaboración entre la AGE y la FEMP para promover y facilitar 
el desarrollo de la LTBG, firmado en abril de este año. Como consecuencia del mismo ya se está elaborando un manual para la 
adhesión de los entes locales al servicio del Portal de Transparencia en la nube. Dicho Portal incluirá los siguientes componentes:  

                                                             

11http://www.regtsa.es/ 



gestión de solicitudes de acceso, publicidad activa centralizada, publicidad activa descentralizada (TR-Utils), buscador e 
indexador de la información, gestor de contenidos del Portal.  

 

Conclusiones 

Tras el análisis de la norma, lo importante en estas conclusiones es conectar la misma con los objetivos que estimamos 
guían el nacimiento de la LTBG. La pregunta clave, en consecuencia,  es si la ley permitirá relegitimar la acción pública, si 
prevendrá la corrupción y si incrementará la eficiencia de nuestras administraciones. Lógicamente, para saber si estos 
nobles fines se alcanzan, será necesario realizar una evaluación de la política de transparencia una vez que la norma se 
implemente plenamente. Para que se implemente adecuadamente, será preciso que se den toda una serie de variables que 
permitan que los juegos de intereses y las capacidades de los actores alcancen equilibrios positivos y que no se produzcan 
vetos paralizadores.  

En concreto, y siguiendo la literatura existente sobre esta materia, se pueden identificar los siguientes retos para que una 
estrategia de transparencia y acceso a la información sea implementada de forma efectiva:  

1. Que exista un sistema de archivos y de almacenamiento de decisiones eficaz, pues de lo contrario ni con buena voluntad 
se podrá dar la información exigida. 

2. Una simplificación exigente de normas y procedimientos. Si esta simplificación no se produce, la información será 
difícilmente clara, estructurada y entendible.  

3. Una interoperabilidad eficaz entre los sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información 
intercambiada. En este caso, nos encontramos ante un problema de voluntad política, no tanto ante un problema técnico, 
pues la ingeniería informática y de telecomunicaciones tiene respuesta a estos problemas. Considerando los antecedentes 
en tantas políticas y programas españoles, parece que va a ser muy difícil superar este reto. El trabajo por silos es parte 
consustancial de la cultura organizativa española, los departamentos del mismo gobierno no se pasan información entre 
ellos, ni siquiera dentro de los ministerios las Direcciones Generales se la pasan, con que imaginemos cómo se la pasarán 
entre administraciones diferentes y de partidos distintos. 

4. Una garantía de agilidad en la provisión de información y en el tratamiento y renovación de la misma. Este reto 
pertenece a lo que denominaríamos “back office”; la reestructuración interna de procesos para garantizar la renovación 
informativa y la inmediata publicidad debe ser desarrollada en cada unidad de gobierno.  

5. Una garantía de reutilización de los datos, por todos los usuarios que lo deseen, gratis o a bajo coste. Para ello, será 
importante el compromiso de todas las Administraciones con esta forma de presentación de datos, tan importante para el 
adecuado control del gobierno y con tantas posibilidades para la generación de riqueza. Por ejemplo, en 2012, en el Reino 
Unido, el 75 por ciento de los datos de www.data.gov.uk eran reutilizables y de propiedad abierta.  

6. Un sistema de incentivos al cumplimiento. Para ello, los premios a la transparencia, o los ranking gestionados por 
organismos independientes son una fuente excelente de promoción del cumplimiento de las normas.  

7. Un sistema de sanciones eficaz de los incumplimientos. Ya hemos visto los enormes fallos que tiene la LTBG en esta 
materia.  

8. Un buen procedimiento de solicitud, demanda, quejas y recursos. Este requisito se refiere mayormente al derecho de 
acceso, aunque en publicidad activa también son importantes los procedimientos de control y demanda. Así como el 
control de calidad del proceso de implementación. 

9. Una formación de los funcionarios afectados, técnica y en valores. La ley en este sentido exige el desarrollo de un plan 
de formación en la materia, que, a nuestro juicio, debería completarse con una formación en gobierno abierto y en 
integridad.  

10. Un presupuesto suficiente. De acuerdo a la Oficina de Auditoría Británica, la media de gasto por departamento en la 
implantación del sistema de open data es de entre £53,000 y  £500,000, lo cual indica que la implantación de la LTBG 
exigirá una inversión importante, no sólo en tecnología, sino también en tiempo de trabajo de funcionarios relevantes.  



11. Un órgano político impulsor con relevancia y peso político. En este caso, la LTBG pone para la AGE al Ministerio de 
Presidencia a la cabeza, es una buena idea, dado el peso extraordinario de la Vicepresidencia en la labor del Gobierno y su 
coordinación.  

12. Un órgano de gestión del sistema  con medios suficientes, independencia, transparencia, que rinde cuentas y que 
asegura la integridad de sus miembros. Habrá que ver cómo se estructura finalmente el Consejo de Transparencia, pero, 
por ahora, la independencia del órgano no parece asegurada plenamente.   

Con todas estas cautelas, esperemos que podamos afrontar la implantación de la LTBG con una estrategia suficientemente 
sofisticada como para evitar bloqueos, incumplimientos y fracasos superables con una buena hoja de ruta.   
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INTRODUCCIÓ 
 
Per centrar el tema és necessari precisar algunes qüestions. La primera d’elles, que 
la representació i defensa d’autoritats i funcionaris no presenta, en termes generals 
i, des d’un punt de vista processal, particularitats que la facin diferent a la que es regula 
per a qualsevol altre ciutadà a l’hora d’actuar davant tot tipus de Jutjats i Tribunals, 
excepció feta de la prerrogativa dels funcionaris d’assumir la seva pròpia 
representació i defensa, davant els Jutjats unipersonals contenciós 
administratius, quan es tracti de defensar assumptes en matèria de personal 
que no impliquin la separació definitiva del servei. 
 
No obstant això, la perspectiva que nosaltres tractarem ací ho serà des del costat de 
la legitimació passiva, això és, quan autoritats o funcionaris resultin demandats, no 
quan ells instin les accions, per tant, en termes de defensa, estrictament parlant.  
 
La segona seria que, des d’un punt de vista material, el tema que ens ocupa només 
presentarà interès, i també problemes en el si de les Administracions Públiques, en 
l’àmbit dels processos penals, ja que com sabem no és possible demandar 
personalment als funcionaris i autoritats, davant la jurisdicció contenciós 
administrativa, ni dirigir contra ells, individualment considerats, accions civils, 
havent-les de dirigir necessàriament contra les Administracions públiques 
respectives, on aquells presten els seus serveis, a través de la institució de la 
responsabilitat patrimonial1.  
 
Per tant, a la premissa anterior afegim que, centrarem l’objecte del nostre estudi en 
l’àmbit de la jurisdicció penal, analitzant el contingut i l’abast dels drets de 
representació i defensa en aquesta via i, si és possible l’elecció directa d’advocat per 
part dels inculpats. 
 
La tercera qüestió i la més important, tenint en compte les castigades butxaques dels 
servidors públics locals, així com la indeterminació i manca de regulació clara de la 
matèria en el marc normatiu actual, es concreta en determinar a qui, i sota quines 
condicions, correspon assumir les despeses en matèria de representació i defensa, si 
a les respectives Corporacions o al funcionaris i càrrecs electes que es veuen 
involucrats en processos penals com a conseqüència del desenvolupament de les 
seves funcions. Aquesta constituirà la qüestió nuclear del meu treball. 

                                                 
1 Excepte que a l’acció penal s’afegeixi l’acció civil pels danys causats com a conseqüència de la comissió de 

delictes dolosos i culposos, per part d’autoritats i funcionaris públics. 
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I. MARC NORMATIU I JURISPRUDENCIAL 

A l’hora de determinar la regulació de la matèria, distingirem entre autoritats i 
funcionaris públics perquè, si bé a la pràctica en les Corporacions Locals hem 
acabat donant un tractament unitari a les defenses d’ambdós, la regulació és 
diferent per a uns i altres. 
 
1. Funcionaris públics locals 

Pel que fa als funcionaris públics locals, i tal vegada per l’escassetat, fins fa  poc 
temps, de processos penals contra ells, no s’ha residenciat en la normativa local (ni 
a la Llei de Bases estatal, ni a la Llei Municipal de règim local catalana) cap article 
que fes referència al seu dret de representació i defensa.  Només en el Text Refós 
aprovat per Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril s’hi preveu implícit quan 
s’al·ludeix a l’obligació de les Corporacions Locals de dispensar als seus funcionaris la 
protecció que requereix l’exercici dels seus càrrecs2. I, amb un tenor similar, el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals disposa que les entitats locals han de protegir el seu personal en l’exercici de les 
seves funcions (...) i els funcionaris  tenen el dret de ser assistits i protegits per l’entitat local envers 
qualsevol amenaça, ultratge, calumnia, injúria, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat 
contra la seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions”.3 
 
No és, fins a la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en 
endavant EBEP)4 que sota la rúbrica de Drets dels empleats públics, se’ls hi 
reconeix com a un dret individual, concretament “ a la defensa jurídica i 
protecció de l’Administració Pública en els procediments que se segueixin 
davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici 
legítim de les seves funcions o càrrecs públics”.   
 
Per primera vegada, l’EBEP, transcendeix el marc exclusivament estatutari dels 
funcionaris de carrera i parla d’empleats públics, entenent per tals, aquells que 
desenvolupen funcions retribuïdes en les Administracions Públiques al servei dels interessos 
generals. Això és, segons la seva pròpia classificació, s’entendran inclosos com a 
subjectes  titulars d’aquest dret: els funcionaris de carrera, els funcionaris 
interins, el personal laboral ja sigui fix, per temps indefinit o temporal i el 
personal eventual5. 
                                                 
2 Art. 141. 

3 Art.136 i 137 Decret 214/1990. 

4 Art.  14,f) EBEP. 

5 Art.8 EBEP. 
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2. Membres electes al servei de les Corporacions Locals 

No existeix en el bloc normatiu local, cap precepte que equipari els electes als 
empleats públics i, els hi reconegui la titularitat d’aquest dret a la representació i 
defensa. 
 
Ha estat la jurisprudència dels Tribunals de Justícia qui ha regulat la matèria, en 
admetre que les despeses que es generin per aquest concepte (de representació i 
defensa lletrada) podrien ser indemnitzables, sempre que es doni la concurrència de 
determinats requisits que a continuació veurem. 
 
Aquesta absència de normativa ha donat lloc, històricament, a no poques 
controvèrsies per determinar qui ha d’assumir les despeses que en tal concepte es 
generin. Els que argüeixen que no poden ser les Administracions Públiques les que 
petgin amb aquest tipus de despeses, fonamenten la seva tesi en que encara que 
els fets presumptament constitutius de delicte poguessin tenir relació amb 
l’exercici de funcions públiques, es tractaria en tot cas d’una responsabilitat 
purament individual, ja que les despeses que qualsevol persona estimi 
necessari realitzar per a la seva representació i defensa processal com a 
conseqüència de la citació com a imputat, davant un Jutjat d’Instrucció, 
s’han de considerar com a desemborsaments exclusivament privats. Això és 
més evident quan per existir un possible conflicte d’interessos entre els de 
l’autoritat cridada com a inculpada i els de la Corporació Local, no puguin 
els serveis jurídics fer-se càrrec de la representació i defensa conjunta 
d’ambdós. En tal supòsit, concorrerien en posicions oposades dues 
defenses, els honoraris professionals de les quals serien abonats per la 
mateixa Entitat, de tal manera que en el cas de que aquesta es personés com 
a perjudicada resultaria el seu dany incrementat. 
 
La tesi contrària, argüeix que les despeses de defensa i representació dels 
electes públics locals i els funcionaris, a partir de la seva imputació en 
causes penals, per fets derivats de l’exercici de les seves funcions poden ser 
considerades com a despeses indemnitzables per la corporació a la qual 
pertanyin. Fonamenten la seva argumentació tant en l’article 75 de la Llei de 
Bases del règim local6 com en l’article 13.5 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals7. 

                                                 
6 Art. 75.4:  “ Els membres de  les Corporacions  Locals percebran  indemnitzacions per  les despeses efectives 

ocasionades en  l’exercici del càrrec, segons  les normes d’aplicació general en  les Administracions Públiques  i 

les que en desenvolupament d’aquestes aprovi el Ple corporatiu”.  

7 Art. 13.5: “Tots els membres de  la Corporació,  inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació 

exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec, quan 
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Analitzant aquestes dues antagòniques postures, el Tribunal Suprem dicta  una 
Sentència de 4 de febrer de 20028, en la que estimant el recurs de cassació 
interposat per un Ajuntament, acorda l’assumpció d’aquestes despeses amb 
càrrec als fons municipals. 
 
La resolució de l’alt Tribunal que ha estat, i continua estant, utilitzada com un 
autèntic full de ruta pels operadors jurídics9 a l’hora de pronunciar-nos sobre la 
matèria (malgrat no estar dotada de les característiques que permetrien considerar-
la com a jurisprudència en sentit tècnic (art. 1.6 CC), enllaça el principi 
d’autonomia local amb la facultat d’assenyalar les retribucions i 
indemnitzacions dels seus membres, dins els límits previstos legalment i 
determina que condicions han de concórrer per tal que la Corporació Local 
pugui assumir aquestes despeses. Donada la seva importància, i una vegada 
traduït al català, reproduïm en la part que ací interessa el Fonament Jurídic Tercer 
de la referida Sentència: 
 
“Tractant-se de despeses de representació i defensa en un procés penal, la Corporació 
pot, en ús de l’autonomia local, considerar-les com a indemnitzables a títol de despeses 
ocasionades en l’exercici del càrrec, sempre que no concorrin circumstàncies que 
obliguin a qualificar-les com a despeses realitzades en interès propi o a favor d’interessos 
aliens al general de l’entitat local. Per això és necessari que s’acompleixin les exigències 
següents: 
 
a) Que hagin estat motivats per una inculpació que tingui el seu origen o causa directa 

en la intervenció del membre de la Corporació en una actuació administrativa o de 
altra índole, realitzada en el compliment de les funcions atribuïdes per les disposicions 
aplicables a la seva activitat com a membre de la Corporació o en compliment o desenvolupament d’acords dels 
òrgans d’aquesta. 

 
b) Que la referida intervenció no hagi estat portada a terme amb abús, excés, desviació 

de poder o en convergència amb interessos particulars propis dels interessats o del 
grup polític o d’altra índole al qual pertanyin susceptibles de ser discernits dels 
interessos de la Corporació, doncs en tal cas, l’actuació no pot ser considerada com a pròpia de 
l’exercici de la funció, sinó com a realitzada en interès particular, encara que externament o formalment no 
sigui així. 

 
c) Que es declari la inexistència de responsabilitat criminal per falta objectiva de participació o de coneixement en 

els fets determinants de la  responsabilitat penal, la inexistència d’aquests o el seu caràcter  il·lícit. Si 

                                                                                                                                                         
siguin efectius,  i prèvia  justificació documental, segons  les normes d’aplicació general en  les Administracions 

Públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple Corporatiu”. 

8 RJ 2002/6788, ponent senyor Juan Antonio Xiol Ríos. 

9  Inclosos  els  tribunals  de  justícia,  serveixin  com  a  exemples  la  STSJ  de  Castella  i  Lleó,  Valladolid  núm. 

1217/2002, de 24 d’octubre;  la STSJ de Navarra, núm. 1393/2003, de 22 de desembre;  i  la STSJ de Madrid, 

núm. 277/2008, de 27 de març. 
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s’hagués contret responsabilitat criminal no es pot entendre que la conducta 
realitzada l’hagi estat en l’exercici de les seves funcions, sinó abusant d’elles. (...) 

 

Aquest últim requisit dimana del fet de que la responsabilitat penal és de caràcter estrictament 
personal i individual, ja que descansa en el reconeixement de la culpabilitat de la persona. 

 

El caràcter suficient o no de l’exculpació o absolució per determinar el caràcter 
indemnitzable de les despeses de representació i defensa s’ha d’apreciar en cada cas, 
examinant les circumstàncies concurrents a tenor de les decisions adoptades pels 
Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional penal. (...) 

 

Si es va acordar la defensa per Advocats externs  -s’afegeix- i no ha existit aquest 
conflicte d’interessos finalment, procedia el pagament, doncs l’acord municipal va 
establir l’assumpció de les despeses condicionada a la demostració d’algun tipus de 
culpa dels imputats “sempre que la inculpació dimani de la seva condició... de càrrec 
públic en l’exercici de les seves funcions”. 
 

I, en el seu Fonament CINQUÈ afegeix: 
 

“En el cas del present procés s’adverteix que concorren les circumstàncies que 
hem considerat exigibles perquè les despeses de representació i defensa en un 
procés penal dels càrrecs públics municipals puguin ser considerades com a 
indemnitzables  per la Corporació. (...)”. 
 

Per tant, i a falta de regulació normativa, d’aquesta línia marcada pel Tribunal 
Suprem a la qual donem un veritable valor de llei, de mandat imperatiu i 
general al que no és, estrictament, més que una resposta judicial a un cas 
concret, per qualificada i convincent que sigui,  podem inferir que perquè 
siguin assumibles per les Corporacions Locals, les despeses de representació i 
defensa dels seus electes, en processos penals on resultin imputats, és necessària la 
concurrència de les tres condicions ressenyades, això és: 
 

a) La inculpació tingui el seu origen o causa directa en el compliment de 
les seves funcions o en l’execució d’acords adoptats pels òrgans 
corporatius. 
 

b) L’actuació no hagi estat duta a terme amb abús, excés, desviació de 
poder o en convergència amb interessos particulars propis dels 
interessats o del grup polític al qual pertany, susceptibles de ser 
discernits dels interessos de la Corporació. 
 

c) Que, finalment, es declari la inexistència de responsabilitat criminal 
per manca objectiva de participació o de coneixement en els fets 
determinants de la responsabilitat penal. 



 
 
 
 
 

 9

 

La resolució judicial que comentem, ha transcendit l’àmbit dels electes locals i ha 
marcat els requisits susceptibles de ser aplicats també als funcionaris. 
 
El problema que la realitat planteja, és que aquests requisits o condicions, que 
normalment sorgeixen amb una claredat meridiana amb el pronunciament d’una 
sentència, l’operador jurídic (això és el lletrat de la Corporació) els ha d’inferir i 
ponderar a priori per tal d’elevar proposta, en el sentit d’atorgar assistència, a l’òrgan 
encarregat d’assumir aquestes despeses (de representació i defensa) i d’ordenar el  
seu pagament. I, això, moltes vegades, quan de la sola descripció dels fets 
constitutius dels delictes, pels quals s’ha portat a terme la imputació, ja s’infereix un 
clar conflicte d’interessos, entre els presumptament realitzats per l’electe o el funcionari 
i els interessos públics encarnats per la Corporació, la defensa dels quals li 
correspon i encara que aquesta no es personi com a acusació particular o acusació 
popular. Es a dir, s’exigeix de l’operador jurídic un examen i anàlisi de tots els tipus 
penals que s’imputen. 
 
En aquest escenari, crec (amb totes les reserves i cauteles possibles) que la forma de 
garantir i salvaguardar tant la seguretat jurídica de l’òrgan que ha d’adoptar la 
decisió d’assumir les despeses en concepte de representació i defensa dels imputats 
en processos penals, com del personal tècnic que informa,  formula i eleva la 
proposta d’atorgar l’assistència en tal sentit (abans òbviament de disposar de la sentència),  
i a la vegada cohonestar-lo amb la possibilitat que els servidors públics puguin 
defensar-se, amb un lletrat de la seva elecció, sense endeutar-se, és fer-lo partint de 
la premissa del principi de presumpció d’innocència; que s’assumeix 
l’avançament de les despeses amb el pressupost inicial de considerar que els 
fets imputats es van produir en el correcte exercici del càrrec afegint, però, 
l’advertiment de que, si de l’enjudiciament del cas concret, en resulta una sentència 
condemnatòria per la qual s’acrediti que els fets no es van produir en benefici 
públic, sinó en interès personal dels condemnats, la Corporació de que es tracti 
haurà necessàriament d’exercir l’acció de regrés, orientada a l’efectiu 
rescabalament de les despeses inicialment assumides en virtut de les presumpcions 
assenyalades, acció de la qual parlarem més tard. 
 
  
II. CONTINGUT DEL DRET DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA 

D’AUTORITATS I FUNCIONARIS EN EL PROCÉS PENAL: LA 
LLIURE ELECCIÓ D’ADVOCAT  

 
 Com ja hem apuntat, en la via contenciosa administrativa i des de la perspectiva 
que siguin els funcionaris o autoritats els que accionin contra l’Administració, en les 
seves actuacions davant d’òrgans unipersonals, podran conferir la seva 
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representació a un Procurador i ser assistits, en tot cas, per un Advocat, o bé 
conferir ambdues funcions, de representació i defensa, a l’Advocat a qui es 
notificaran, en aquest cas, les actuacions judicials. 
 
En les seves actuacions davant d’òrgans col·legiats, autoritats i funcionaris hauran 
de conferir necessàriament la seva representació a un Procurador i ser assistides per 
un Advocat. 
 
No obstant això, com ja hem avançat, la pròpia Llei Reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa10 (en endavant LJCA) estableix, per als funcionaris 
públics, una excepció en permetre’ls la possibilitat de comparèixer, per si mateixos, 
en defensa dels seus drets estatutaris, sempre que es refereixin a qüestions de 
personal que no impliquin la separació definitiva del servei. 
 
Ara bé, tot això, des d’un punt de vista de la legitimació activa i des de la 
perspectiva d’una jurisdicció, la contenciosa administrativa que, ja hem dit, no és el 
que ara ens interessa. 
  

1) Centrant-nos en l’àmbit processal penal i pel que fa a la representació  
s’hauria de destacar que en els processos en els quals la intervenció del 
procurador, no sigui preceptiva, perquè la Llei d’Enjudiciament Criminal 
faculti a l’advocat per assumir també les funcions de representació, en 
principi, la Corporació no hauria d’assumir aquestes despeses, voluntàriament 
imposades, per qui ha estat imputat. Aquesta es també la filosofia  imperant en 
matèria de costes, on s’exclouen els drets i honoraris que es deriven de les 
intervencions facultatives  de procurador i advocat quan la llei no determini 
la seva necessària intervenció. 
 

2) En relació a la defensa o direcció tècnica, aquesta haurà de ser exercida 
necessàriament per un lletrat que, en determinats supòsits, com hem dit, 
podrà assumir també la representació dels imputats. 
 
El problema principal que ací es planteja és si és possible o no l’elecció 
d’advocat per les persones que han resultat imputades o bé aquest 
haurà de ser elegit per la Corporació local de que es tracti, on aquelles 
presten els seus serveis i l’assistència de la qual es pretén. Considerant, però, 
que els lletrats dels Serveis Jurídics de les Entitats Locals, tenen atribuïda per 
llei11 la defensa d’aquestes, però res es diu respecte a la d’assumir la 
representació i defensa dels seus empleats i autoritats públics. 
 

                                                 
10Llei  29/1998, de 13 de juliol (article 23). 

11 Art. 551.3 Llei Orgànica del Poder Judicial. 
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La Constitució, junt amb la tutela efectiva de Jutges i Tribunals, configura 
l’assistència i defensa lletrada com a un dret fonamental previst per a 
tothom al seu article 24. Ara bé, en el procés penal aquest dret a la assistència 
lletrada en general i a la lliure elecció de lletrat12 cobra una rellevància 
especial si considerem la intensa afectació que es produeix sobre la persona, 
els seus drets i els seus béns, a l’extrem que el Tribunal Constitucional ha 
declarat13 que el dret a l’assistència lletrada, és, en principi i abans que 
res, el dret a l’assistència d’un Lletrat de la pròpia elecció del 
justiciable, el que comporta de forma essencial que aquest pugui 
encomanar la seva representació i assessorament tècnic a qui mereixi 
la seva confiança i consideri més adequat per instrumentalitzar la seva 
pròpia defensa14(...). Així doncs, en l’exercici del dret d’assistència 
lletrada té un lloc destacat la confiança que a la persona assistida 
l’inspirin les condicions professionals i humanes de l’advocat, per això 
procedeix entendre que la llibre designació d’aquest, ve integrada en 
l’àmbit protector del dret constitucional de defensa; però és precís 
matisar que l’element de confiança adquireix especial relleu quan es 
tracta de la defensa d’un acusat en un procés penal (...)15. 
 
Per tant, sota la premissa que la lliure designació del lletrat s’integra, com a 
una qüestió nuclear, dins l’àmbit del dret fonamental a la defensa, 
constitucionalment reconegut, i que cobra una particular rellevància dins el 
procés penal, atenent els béns i drets dels imputats que estan en joc, podem 
concloure que la doctrina del Tribunal Constitucional que acabem de 
veure, serà plenament aplicable tant a les autoritats com als empleats 
locals, que podran escollir lliurement l’advocat que assumeixi la seva 
defensa a càrrec de les seves respectives Corporacions Locals, sempre 
que es doni la concurrència dels requisits que han estat detallats.  

                                                 
12 El Conveni de Roma (art. 6.3.c)  i el Pacte  Internacional dels Drets Civils  i Polítics (art. 14.3.d), en referir els 

drets mínims que s’han de garantir a tot acusat, inclou entre ells, el de ser assistit per un defensor de la seva 

elecció. 

13 STC 216/1988, de 14 de novembre, FJ 2. 

14 STC 30/1981, de 24 de juliol, FJ 3; STC 7/1986, de 21 de gener, FJ.2.c); i STC 216/1988, de 14 de novembre, FJ. 

2 

15 STC 196/1987, d’11 de desembre, FJ5. 
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III. UN PUNT D’INFLEXIÓ: LA SENTÈNCIA DE 2 DE JUNY DE 
2014 DEL JUTJAT PENAL NÚM. 1 DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 
Fins aquest punt del treball, tot han estat bones notícies, es a dir, no hi hagut regulació 
històricament de la matèria però, malgrat aquesta absència, ens hem sortit 
relativament bé fins que, a partir de l’EBEP ha estat reconegut el dret de 
representació i defensa com a un dret individual dels empleats públics, transcendint 
el marc exclusivament funcionarial. Fins i tot, i encara que no ha estat així per als 
electes locals, la Jurisprudència del Tribunal Suprem, l’ha acabat reconeixent com a 
tal i ha fixat els requisits que han de concórrer cumulativament per al seu exercici. 
Requisits, que a la vegada son ponderats a l’hora d’atorgar l’assistència lletrada per 
als empleats públics. 
 
És a partir de la Sentència de 2 de juny de 2014, dictada per un Jutjat del Penal de 
Santiago de Compostela, que interpreta i aplica la Sentència ja comentada del 
Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002,  que van saltar les alarmes. 
 
En efecte, la Sentència condemna a tots els electes integrants de la Junta de Govern 
que van votar a favor, com a responsables penals en concepte d’autor d’un delicte 
de prevaricació previst a l’article 404 del Codi Penal, a la pena de 9 anys 
d’inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic.  El motiu, que es 
considera un fet provat en aquesta instància, és haver aprovat que les despeses de 
representació i defensa d’un altre regidor, imputat en unes Diligències Prèvies (cas 
Pokemon), fossin assumides pel pressupost municipal, a favor del seu advocat 
nomenat per ell. 
 
S’ha d’assenyalar que el Secretari municipal havia informat que per atorgar 
l’assistència al regidor, s’havien de donar els requisits que exigia el Tribunal Suprem 
en la seva Sentència  de 4 de febrer de 2002 i que era competència de la Junta de 
Govern adoptar l’acord.  
 
L’acord va ser adoptat, segons refereix la sentència, sense examinar els requisits 
que, des de l’Assessoria Jurídica els hi van indicar i comprometent el pressupost 
municipal a l’abonament de la defensa lletrada d’un regidor, imputat per activitats 
presumptament delictives en contra del propi ens administratiu. I, a més, afegeix la 
resolució judicial, es van comprometre fons públics a l’abonament d’unes minutes 
meritades per un lletrat, en la designació del qual no havia intervingut la corporació 
local. 
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Arribats a aquest punt, de la interacció d’aquesta Sentència, junt amb la del Tribunal 
Suprem de 2 de juny de 2014, podem inferir en l’essencial que: 

 
1. Les despeses satisfetes per avançat per part de les Corporacions públiques 

per fer front a la despesa lletrada en els processos penals –en els que la 
responsabilitat és estrictament personal- quan afectin a membres o 
personal de les institucions, no poden ser definitivament assumides amb 
càrrec als pressupostos de la mateixa corporació, en cas de resultar un 
veredicte condemnatori respecte dels encausats. 
 

2. La no exigència del rescabalament o retorn, en favor de la corporació, 
d’aquestes despeses públiques avançades a aquells que finalment resultin 
condemnats, per un delicte comès en interès propi, pot suposar a la 
vegada un delicte imputable als membres de la mateixa corporació que 
van disposar l’abonament d’aquelles16. 

 
3. El fet de no fer constar la intenció d’exercitar l’acció de regrés, en el decret 

d’atorgament d’assistència, implica la presumpció que no hi ha intenció 
de fer efectiu el retorn dels fons avançats, cap al pressupostos públics i, 
conseqüentment, també constitueixen un delicte/o pot ser constitutiu de 
delicte. 

 

En l’aspecte pràctic, i a la vista de la contundència amb la qual s’expressa la 
comentada sentència, des de la Diputació, i en l’àmbit de l’assistència jurídica en 
matèria penal als electes i funcionaris dels Ajuntaments, vam modificar la redacció 

                                                 
16 “(...) Sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito 

de  tráfico  de  influencias,  cohecho  y  falsedad  documental,  no  entra  dentro  de  los  parámetros  de defensa 

letrada consustancial a las funciones innatas del cargo (...)” 

 

(...)Partir  de  la  base  de  que  cualquier  administración  pública  ha  de  soportar  los  gastos  de  una  defensa 

letrada vinculada a un  funcionario o autoridad  imputado  sobre actividades presuntamente delictivas, que 

podrían  lesionar al propio ente que sufraga su protección  jurídica es, cuando menos, un abuso e  iniquidad 

que va en detrimento de los propios intereses generales y de la colectividad, amén de un contrasentido legal 

apartado de toda lógica. Sin alejarnos de las variables jurisprudenciales fijadas más arriba, cosa bien distinta es 

que en el caso de que ese servidor de lo público, fuese en su momento exculpado de cualquier responsabilidad 

criminal  sobre  su  acusación específica, bien por  el  archivo de  las  actuaciones  referentes  a  su  imputación o 

mediante una sentencia absolutoria, éste podría tener derecho a ser resarcido en vía de regreso por la propia 

administración  a  la  cual  sirve.  Aquí  es  donde  se  evidencia  que  el  adoptar  acuerdos  de  semejantes 

características, va a  favor de  intereses exclusivamente particulares, ajenos al  interés general de  la propia 

entidad. Adoptar este acuerdo por una Junta de Gobierno Local se convierte en una gravísima injusticia, ya 

que es una  lesión del  interés  colectivo de  la  ciudadanía, generándose el  tipo objetivo de  la prevaricación 

administrativa  que  tan  acertadamente  ha  calificado  el Ministerio  Fiscal  (...)”  Fonament  Jurídic  Sisè  de  la 

Sentència de 2 de juny de 2014 citada. (La cursiva i la negreta són nostres) 
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dels Decrets, fent menció a aquesta resolució judicial;  es va concretar que 
l’avançament de les despeses es fa amb el pressupost inicial de considerar que els 
fets imputats es van produir en el correcte exercici del càrrec, i sota la presumpció 
d’innocència i s’afegeix finalment l’advertència de que, si de l’enjudiciament del cas 
concret, en resulta una sentència condemnatòria per la qual s’acrediti que els fets no 
es van produir en benefici públic, sinó en interès personal dels condemnats, la 
Diputació haurà d’exercir necessàriament l’acció de regrés, orientada a l’efectiu 
rescabalament de les despeses inicialment assumides, d’acord amb les seves 
funcions d’assistència jurídica.  
 
En data de 26 de març de 2015 l’Audiència Provincial de A Corunya dicta una 
sentència d’apel·lació de l’anterior, la qual revoca, declarant absolts als 
membres de la Junta de Govern que havien estat condemnats. 
 
A més d’altres arguments que fan interessant la seva lectura, convé destacar ací als 
efectes que ens interessen que l’Audiència considera que no pot tenir rellevància 
penal, el fet que la decisió d’atorgament de l’assistència es produís abans que 
recaigués una decisió definitiva exculpatòria en el procés penal, perquè aixó 
constitueix una interpretació admissible en dret i que la vaguetat i indeterminació 
dels delictes imputats al regidor són incompatibles amb la presumpció d’innocència 
i amb la possibilitat que la resta de regidors poguessin demostrar i examinar tots els 
tipus penals que constituïen l’acusació. 
 
La sentència justifica també la lliure elecció de lletrat per l’imputat, que és coherent, 
afirma, per la imprescindible relació de confiança que ha d’existir entre defensat i 
defensor i, amb la naturalesa  indemnitzatòria i de rescabalament de l’acord 
d’assumpció de la despesa pel pressupost municipal, al que òbviament hauria de 
resultar indiferent que lletrat genera tal despesa, excepte que resultés una especial 
onerositat, la qual podria ser solventada a través del seu control pels mecanismes 
d’intervenció, partint de barems orientatius. 
 
 
IV. L’ACCIÓ DE RETORN 

Actualment, i als efectes que ací ens interessen17, la responsabilitat de les autoritats i 
del personal de totes les Administracions Públiques es regula als articles 145 i 146 
de la Llei 30/1992 (en endavant LPAC)18 i, procedimentalment, als articles 19 a 21 
                                                 
17 S’exclou la responsabilitat comptable i la penal. 

18  I, a partir de  l’entrada en vigor  (un any des del 2 d’octubre de 2015, data de  la seva publicació) de  la Llei 

40/2015,  d’1  d’octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,    en  el  seus  articles  36  i  37,  amb  cap  novetat 

substantiva, però  sí quan  al procediment de  l’acció de  regrés,  en  el  sentit que  apareix  regulat per primera 

vegada en la llei. El procediment fins ara contemplat a l’article 21 del RPRP adquireix rang legal, en ser inserit 

en la nova llei. 
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del Reglament dels Procediments de les Administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial (en endavant RPRP)19, sens perjudici del que disposa  
l’article 78.3 de la LBRL20, i en similar sentit, l’article 225 del ROF21 relatius als 
membres electes de les Corporacions Locals. Malgrat aquesta distinció quan al 
fonament normatiu, en ambdós casos, i als efectes que ací ens interessa, el 
procediment aplicable és el mateix.  
 
Analitzarem, doncs, a grans trets, quin és el règim jurídic aplicable a la 
responsabilitat exigida per la pròpia Administració, una vegada que aquesta va 
abonar els honoraris de l’advocat que ha intervingut en la defensa dels seus 
empleats o autoritats i, posteriorment ha recaigut una Sentència condemnatòria 
penal, que ha trencat totes les presumpcions i requisits, ja vistos, en virtut dels quals 
es va atorgar l’assistència en tal concepte. 
 
1. Règim jurídic aplicable a la responsabilitat exigida per la mateixa 

Administració a les seves autoritats i empleats públics 
 

1.1. Requisits subjectius 
 

a) Administració pública 

La competència per exigir la responsabilitat en via administrativa correspon a 
la mateixa Administració pública que va atorgar l’assistència i que va abonar 
les despeses de la defensa. 
 
Els articles 21.1 i 6 RPRP es refereixen a “l’òrgan competent”, per iniciar i 
resoldre el procediment. Però, quin és aquest òrgan competent en les 
corporacions locals? 
 
La Llei no diu res en aquest sentit i alguns autors consideren que hauria de 
ser el Ple de l’entitat, si bé només per al membres electes. En la meva opinió, 
i en supòsit que es tracti de funcionaris, la competència és de l’alcalde en 
virtut de la clàusula residual de competències i perquè normalment és qui ha 
resolt atorgar l’assistència. 
 

                                                 
19 Aprovat per Real Decret 429/1993, de 26 de març. 

20 “ Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, 
hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por 
aquélla”. 
21  “Las  entidades  locales  podrán  instruir  expediente,  con  audiència  del  interesado,  para  declarar  la 

responsabilidad  civil  de  sus  autoridades,  miembros,  funcionarios  y  dependientes  que,  por  dolo,  culpa  o 

negligencia graves, hubieran causado daños y perjuicios a la Administración o a terceros, si éstos hubieran sido 

indemnizados por aquélla.” 
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Ara bé, el que per als funcionaris sembla clar, no ho és tant quan es tracta de 
l’acció de retorn contra els corporatius locals –sobretot si tenim en compte, 
en primer lloc, que l’únic òrgan unipersonal és l’alcalde, i la resta de 
corporatius de l’equip de govern actuen per delegació d’aquest, i no sembla 
lògic que el mateix alcalde s’autoinstrueixi un expedient d’aquesta naturalesa 
i, en segon lloc, perquè és el Ple qui té la competència de control i 
fiscalització dels òrgans de govern. Per tant, sembla lògic que en aquest 
segon supòsit la competència sigui plenària. 
 
En qualsevol cas, el Reglament orgànic municipal, sense alterar les exigències 
de la Llei bàsica, pot solucionar definitivament aquests dubtes a causa del seu 
paper fonamental i la capacitat de concretar la funció controladora de 
l’actuació dels òrgans de govern i dels seus membres. 
 
b) Responsables  

A l’altre costat de la relació jurídica, d’aquesta acció de retorn, ens troben les 
autoritats locals i els empleats públics, en ambdós supòsits han hagut d’estar 
declarats, prèviament, responsables penalment, mitjançant una sentència 
judicial ferma. 
 

1. Autoritats 

La possibilitat d’exigència s’estén també, com hem dit, als titulars dels 
òrgans. 
 
Si es tractés d’un òrgan col·legiat, la responsabilitat s’estendria als membres 
que haguessin votat a favor de l’acord que va donar lloc a la imputació i que 
haurien generat, en últim terme, l’assistència a la defensa lletrada. Per tant, 
no respondran els que no hagin assistit a la sessió, els que hagin votat en 
contra o els que s’haguessin abstingut. Salvant les distàncies, és  il·lustratiu 
del que diem, el supòsit vist de responsabilitat col·legiada dels electes de la 
Junta de Govern, de l’Ajuntament de Santiago de Compostela, que van votar 
a favor d’atorgar la defensa al seu company d’equip i per aquest motiu van 
ser inicialment condemnats conjuntament (encara que l’acció de retorn en 
aquest cas, s’hauria de fer contra el regidor al qual s’atorgà l’assistència en el 
supòsit que resultés condemnat). 

 
2. Les persones vinculades a l’Administració per una relació de 
serveis 

 
Respondran a qualsevol que sigui el tipus de relació que els vincula amb 
l’Administració, sigui juridicoadministrativa o laboral, sempre que una sentència 
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penal ferma, els declari penalment responsables i, consegüentment els hi 
sigui imputable el dany produït.   
 
En ambdós supòsits, això és, autoritats i funcionaris locals, quan el detonant 
d’una acció de retorn o de regrés, destinada al rescabalament de les despeses 
abonades en concepte d’honoraris de defensa, sigui una sentència penal 
ferma, no serà necessari provar en el si de l’expedient que es tramita, que 
aquests subjectes han actuat amb dol, culpa o negligència greus 
determinants del dany causat a l’Administració o a tercers, perquè la pròpia 
sentència penal, ja porta implícita la concurrència d’aquests requisits. 
 
En ambdós supòsits, ha de quedar clar que els responsables esmentats, 
siguin regidors o funcionaris, mai no podran ser demandats directament 
davant la jurisdicció contenciosa22. 
 

1.2 Requisits objectius 
 

a) Requisits comuns 

 En els supòsits que preveu l’article 145 de la LPAC (danys i perjudicis a la 
mateixa Administració o a tercers) no és suficient que els danys i perjudicis 
siguin imputables a l’acció o omissió de les autoritats i els funcionaris, ni  la 
simple negligència o falta normal de diligència. És necessària, contràriament i 
com hem dit, la concurrència de “dol, culpa o negligència greus”23. Ara 
bé, en el cas que ens ocupa, en haver recaigut una sentència penal ferma, 
com a pressupost de l’acció de retorn que estudiem, la concurrència 
d’aquests requisits ja es considera implícita en la mateixa condemna, la qual 
cosa, fa estèril i inclús improcedent analitzar aquest extrem en via 
administrativa (suposaria un qüestionament de la sentència judicial penal). 
No obstant això, no està de més esmentar que, amb caràcter general, i sigui 
quin sigui el supòsit en el que ens trobem, i que fonamenti una acció de 
retorn, i amb la finalitat de valorar el grau de proporcionalitat en la participació del 
resultat danyós i, per ende, que no s’apliqui en la seva integritat a un sol subjecte, allò que 
ha estat prèviament quantificat i exigit en la seva totalitat a l’Administració pública, 

                                                 
22 En aquest sentit,  la sentència del Tribunal Suprem, de 3 de setembre de 1994, ho posa de manifest d’una 

manera  concloent,  en  excloure del  seu paper de demandada  la  regidora de  Transports  i  comunicacions de 

l’Ajuntament  de  Manacor  i  autora  de  la  resolució  de  la  qual,  en  definitiva  deriva  la  reclamació  de 

responsabilitat a l’Administració. 

23 La Sentència nùm. 99/2010, de 23 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Melilla ens acosta 

a les definicions d’aquestes figures,  la concurrència de les quals  haurà de ser ponderada cas per cas. 
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permetent el repartiment entre els serveis públics als quals s’imputi, es ponderaran a 
més els criteris establerts a l’article 145.2 LPAC24. 
 
b) Pagament de les despeses a tercers (advocats) 

 

Encara que resulta obvi, perquè l’Administració pugui repetir “contra 
l’autoritat o funcionari que hagués incorregut en dol, culpa o negligència 
greu” ( o el que és el mateix en el nostre cas, que hagi estat condemnat 
penalment) i recuperar els diners avançats per a la seva defensa, és necessari 
que l’Administració, prèviament, hagi pagat la indemnització (les despeses 
en concepte d’honoraris de defensa), com a requisit de procedibilitat. No podrà 
reclamar més import del que hagi avançat, encara que el pressupostat per a 
tal concepte sigui de quantia superior. 

 
c) Determinació de la indemnització (quantum) 

Aquest extrem constitueix, junt amb la concurrència dels requisits de dol, 
culpa o negligència greus, l’objecte essencial del procediment d’una acció de 
regrés o retorn. No obstant això, en matèria de despeses en concepte de 
defensa, la quantificació ja vindrà donada pel pressupost del lletrat i per 
l’efectiu desemborsament realitzat. 
 

1.3 Termini 

El termini per incoar el procediment serà d’un any, en aplicació de les regles 
generals sobre l’acció per exigir la responsabilitat civil25. 
 
El problema se’ns pot plantejar respecte al moment en què es comença a 
computar el termini. En el nostre supòsit entenc que el moment inicial del 
termini ha de ser el de la fermesa de la sentència penal, moment en que el 
imputat passa a ser condemnat i, que legitima a l’Administració per recuperar 
les despeses avançades en concepte d’honoraris de defensa. 

 
2 Procediment per exigir la responsabilitat 

En supòsits com el que tractem, on l’Administració ja haurà avançat els 
honoraris, l’article 145.2 de la LPAC determina que la responsabilitat 
s’exigirà “prèvia la instrucció del procediment que reglamentàriament 
s’estableixi”, per tant haurem d’instruir un procediment previst a l’article 21 

                                                 
24 Aquests criteris són : Resultat danyós produït; existència o no d’intencionalitat; responsabilitat professional 

del personal; relació amb la producció del resultat danyós. 

25 Art. 1968.2 CC, prescriu pel  transcurs d’un any  l’acció per exigir  la  responsabilitat  civil per  les obligacions 

derivades de la culpa o negligència que es tracten a l’art. 1902, a comptar des que ho sap el perjudicat. 
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del RPRP que es desenvoluparà d’acord amb els tràmits que s’esmentaran a 
continuació. 
 
No obstant això, s’imposa fer sobre el procediment dos precisions 
importants. La primera, que aquest procediment es configura com a un 
requisit imprescindible i d’obligada tramitació per reconèixer la 
responsabilitat d’autoritats i empleats públics, en via de retorn26. 
 
La segona precisió, es que aquest procediment de l’article 21 del Reglament, 
ha estat incorporat recentment, amb escasses variacions,  a l’article 36.4 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic27. 
 

2.1 Iniciació 

El procediment  s’iniciarà per resolució de l’Alcaldia, amb expressió dels 
motius en que es fonamenti la responsabilitat de l’autoritat o funcionari, i 
delimitarà els fets determinants dels danys; els danys ocasionats i la possible 
responsabilitat segons els criteris que hem expressat (art. 145.2LPAC). 
 

2.2 Notificació als interessats 

Aquest acord es traslladarà als interessats i se’ls concedirà un termini de 
quinze dies perquè aportin tots els documents, informacions i proves que 
considerin convenients (art. 21.1 RPRP). 
 

2.3 Instrucció 

S’ajustarà a les normes generals dels articles 78 i 79 LPAC. S’emetran els 
informes que es considerin necessaris (art. 82 LPAC); en tot cas, es 
presentarà el del servei en el funcionament del qual s’hagi ocasionat la lesió 
indemnitzable, i es practicaran, d’ofici o a instància del responsable (en el 
nostre cas, en mediar una sentència condemnatòria ferma, entenem que ja no 
és presumpte responsable), les proves rellevants per a la determinació, el 

                                                 
26  La  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  d’Andalusia  (Granada)  de  4  de  gener  de  2000,  ho  posa 

clarament de manifest, en anular un acord plenari on es rebutjava la responsabilitat d’un alcalde en considerar 

que  no  havia  incorregut  en  dolo,  culpa  o  negligència  greu  en  la  seva  actuació.  El  Tribunal  anul∙la  l’acord 

impugnat i obliga al Consistori a incoar l’expedient reglamentàriament establert, per determinar l’existència (o 

no ) de responsabilitat patrimonial de l’alcalde.  

En  idèntic  sentit,  la  STSJ  de  Castella  i  Lleó,  Burgos,  núm.  184/2006,  on  es  condemna  a  l’Ajuntament  a  la 

incoació del procediment per a l’exigència de responsabilitat patrimonial als membres de la Corporació que van 

votar  a  favor de  l’adopció d’un  acord de  l’Ajuntament Ple de 7 de  febrer de 1996, declarat nul per  la  Sala 

Contenciosa de Burgos. 

27 I, entrarà en vigor, salvo error, en el termini d’un any, a comptar, des del 2 d’octubre de 2015. Mentre farem 

servir les prescripcions que ara veiem. 
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coneixement i la comprovació dels fets en virtut dels quals s’hagi de 
pronunciar la resolució (art. 78 i 80 de la LPAC); per a tot això s’estableix un 
termini de quinze dies (art. 21.1 RPRP). 
 

2.4 Audiència i vista 

L’article 21.4 estableix un termini de deu dies perquè l’interessat pugui fer les 
al·legacions que consideri convenients. 
 

2.5 Resolució 

Un cop acabat el tràmit d’audiència, la proposta de resolució es formularà en 
el termini de cinc dies (art. 21.5 RPRP). 
 
La resolució es dictarà en el termini de cinc dies més (art. 21.6 RPRP) i serà 
motivada. Caldrà que s’hi determini la responsabilitat de l’autoritat o del 
funcionari i, si escau, la quantitat per la qual hagi de respondre. 
 

3 Efectes de la declaració de responsabilitat 
 

3.1 Efectes juridicoprocesals 

L’apartat 4 de l’article 145 LPAC estableix que la resolució declaratòria de 
responsabilitat posarà fi a la via administrativa. Aquesta expressió 
declaratòria s’ha de referir a tots els supòsits de pronunciament possibles. 
Això implica, per raó de la LPAC (art. 116), que és admissible directament el 
recurs contenciós administratiu, encara que es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició. 
 
La persona declarada responsable estarà legitimada per deduir la pretensió 
d’anul·lació, reconeixement de la improcedència de la indemnització i, si 
escau, de condemna a la devolució de la quantitat que s’hagués pagat en 
l’exercici de l’acte, amb la indemnització de perjudicis consegüent. 
 

3.2 Efectes juridicomaterials 

La declaració de responsabilitat i el pagament consegüent de la 
indemnització restablirà la situació patrimonial. 
 
L’article 145.5 LPAC estableix que, si escau, es passarà el tant de culpa als 
tribunals competents. Possibilitat aquesta que descarto categòricament, en el 
cas que estem tractant, ja que la nostra acció de retorn, portaria causa d’una 
prèvia condemna penal, en la qual ja s’haurien avaluat i sancionat els fets. 
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No vull acabar sense fer una reflexió, amb l’ànim de cridar l’atenció sobre la 
necessària i urgent regulació d’aquesta matèria,  ja que si bé està clar, que no existeix 
(pels electes locals) una obligació legal expressa en tal sentit, sí que estaríem davant 
d’una obligació moral de tota Corporació Local de rescabalar als seus membres i 
empleats de les despeses en concepte de defensa judicial personal, ja que de 
contrari podria suposar que, a mig  termini, només les persones amb capacitat 
econòmica suficient per assumir les referides despeses podrien exercir càrrecs a 
nivell local, doncs bastaria amb interposar denuncies en via penal, encara que fossin 
infundades (son nombroses entre nosaltres les famoses querelles catalanes), per 
obligar a renunciar al càrrec a les persones amb carència de recursos per fer front a 
aquest tipus de despeses, que poden, i de fet son, de quantia molt elevada. Això 
atemptaria contra el dret fonamental a la participació en els assumptes públics, 
previst i sancionat a l’article 23 CE i al propi dret a la defensa lletrada lliurement 
escollida, reconeguda a l’art. 24 CE, com hem vist. 
 
Ara bé, tot i la injustícia que objectivament suposa, el cert és que la manca de 
regulació normativa ens exposa, bàsicament als tècnics que informem sobre 
la legalitat –inexistent- i l’oportunitat d’abonar aquestes defenses, amb 
caràcter previ a la sentència que posi fi al procediment penal de que es 
tracti, a una situació de risc personal, que haurem de ponderar en cada cas, a la 
vista dels delictes que s’imputin als inculpats.  
 
Hem d’acceptar que actualment, els tècnics, ens hem convertit en gestors de riscos i 
que el risc cero no existeix, també que  els temps són difícils; que accions que no 
haurien de traspassar l’escenari polític, sovint es criminalitzen, per part dels propis 
grups polítics que integren les Corporacions Locals; que els fiscals, el Tribunal de 
Comptes, l’Oficina Antifrau mostren una activitat, en ocasions, quasi frenètica, contra 
els operadors (polítics i funcionaris) del món local.  
 
No obstant aquesta resignada acceptació de l’escenari descrit, no sé si compensa la 
inquietud que comporta arriscar, dia rere dia, la pròpia seguretat jurídica i la de 
l’òrgan al qual informen favorablement l’avançament a priori d’aquests fons 
públics en concepte de defensa, encara que condicionat al reintegrament mitjançant una 
acció de retorn en el supòsit de recaure una sentència condemnatòria, per la qual cosa, crec que 
s’imposa reivindicar una regulació detallada i urgent en la matèria, que eviti 
sentències com la comentada del Jutjat Penal número 1 de Santiago de 
Compostela. 
 
Mentre això arriba, ponderem cas per cas, i cohonestem el necessari pagament 
d’aquestes despeses, per evitar situacions injustes per manca de recursos econòmics 
dels inculpats, amb la nostra pròpia seguretat jurídica, la qual cosa moltes vegades, 
us asseguro que no resulta gens fàcil. I, en tot cas, queda en la nostra esfera 
professional individual, la competència per informar favorablement o desfavorable 
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l’atorgament de la defensa lletrada, ja que les possibles responsabilitats que d’aquest 
informe es puguin derivar recauen, de forma directa, en la nostra persona. 
 
Barcelona, 26 d’octubre de 2015 



Aspectes urbanístics i mediambientals 
en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica

Dra. Gemma Segura
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1. ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS
- Article 22.1: modificació de l’article 9 del TRLU (addició
apartat 8)

Article 9

Directrius per al planejament urbanístic

(...)

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no
poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a
l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i
requisits establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular
les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva
de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han
d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i
quedar pertinentment justificada en la memòria del pla en ponderació amb la
resta d’interessos generals considerats en el planejament.



1. ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS

- Disposició final tercera
Tercera. Obligació dels plans urbanístics i les ordenances d’avaluar
el compliment de la Directiva de serveis i la normativa de
transposició
1. Les modificacions dels plans urbanístics i de les ordenances
municipals sobre edificació i ús del sòl no adaptats al que disposa
l’article 22.1 que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, sempre que pel contingut de la modificació sigui
factible, han d’incorporar a la memòria una avaluació a l’efecte de
determinar si contenen alguna restricció a l’accés o a l’exercici de
les activitats econòmiques que no compleixi les condicions exigides
per la Directiva de serveis i la normativa de transposició i, si escau,
eliminar-la.
2. La Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, sens
perjudici del que estableix la disposició addicional cinquena, ha de
posar a disposició de les administracions públiques de Catalunya
formularis i mètodes d’avaluació en aquesta matèria.



1. ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS
-L’avaluació del compliment de la Directiva i la normativa 
de transposició:

• Metodologia (Metodologia per a avaluar l’impacte 
competitiu de les normes, Autoritat Catalana de la 
Competència)

 





1a fase. Identificar les restriccions
2a fase. Analitzar les restriccions

− Identificar els objectius de la norma i els objectius de 
la restricció.

− Avaluació de la necessitat de la restricció: relació de 
causalitat entre la restricció i els objectius.

− Avaluació de la proporcionalitat de la restricció: 
determinar si els beneficis de la restricció per al 
benestar social superen els costos derivats de la 
restricció de la competència. 

3a fase. Alternativa menys restrictiva

1. ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA DE SERVEIS



2. LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES

- Nova redacció de l’article 187 (actes subjectes a
llicència urbanística) i addició dels articles 187 bis
(actes subjectes a comunicació prèvia) i 187 ter
(actes no subjectes a intervenció mitjançant
llicència urbanística o comunicació prèvia).

- Derogació dels apartats 1 i 2 de l’article 5 i dels
articles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (disposició derogatòria, apartat
1, de la Llei de simplificació).



- Novetats:

1. Eliminació, en l’article 187, de la clàusula de
remissió al planejament i les ordenances per a
determinar la subjecció a llicència.

2. Ampliació dels actes subjectes a comunicació
prèvia en comptes de llicència.

3. Règim dels béns protegits i de les actuacions
en SNU i SUND.

4. Habilitació de l’inici de l’activitat per mitjà de
la comunicació prèvia de les obres (article
13.6).

2. LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES



- Addició d’un apartat 1 bis i modificació de l’apartat 2 de l’article 53
Article 53
Usos i obres de caràcter provisional
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en
polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats
a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional
que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de
l’actuació urbanística que els afecta.
1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista
la gestió del planejament pel sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, es
poden autoritzar nous usos de caràcter provisional a partir de la inscripció en el
Registre de la propietat del projecte de reparcel·lació. Els usos autoritzats no
poden tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data
d’inscripció del projecte de reparcel·lació, i només es poden autoritzar en les
finques edificades abans de l’inici del projecte de reparcel·lació, de conformitat
amb el planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la futura execució
de les previsions. Les obres necessàries per al desenvolupament dels usos
autoritzats amb caràcter provisional se sotmeten al règim establert per a les
construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació.

3. USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL



2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho
acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini
de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas
els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

(Disposició addicional tercera, apartats 3 i 4)

3. USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL



Regles per a l’aplicació de la Llei catalana 6/2009,
d’avaluació ambiental de plans i programes, mentre no
es dugui a terme la seva adaptació a la Llei estatal
21/2013, d’avaluació ambiental (disposició addicional
vuitena):

a) Terminologia (apartat 2)
b) Terminis (apartat 3)
c) Resolució de discrepàncies (apartat 4)
d) Manca d’efectes significatius sobre el medi ambient 
(apartat 5)
e) Subjecció dels plans urbanístics a AAE ordinària i 
simplificada

4. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT



AAE ordinària
4. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT

Llei simplificació Llei 6/2009
POUMs POUMs
Plans parcials de delimitació Plans parcials de delimitació
Plans marc per a futura autorització de 
projectes sotmesos a AIA o amb efectes 
apreciables sobre Xarxa Natura 2000 o PEIN 
i llurs modificacions

Plans marc per a futura 
autorització de projectes sotmesos 
a AIA i llurs modificacions

Modificacions de tots els plans anteriors que 
constitueixin variacions fonamentals en les 
estratègies, directrius, propostes o cronologia 
que produeixin diferències en els efectes 
previstos o la zona d’influència

+ modificacions que alterin la 
classificació del SNU o la seva 
qualificació (no subjecció en 
determinats casos).

Els plans subjectes a AAE simplificada, si així 
ho determina l’òrgan ambiental o ho sol·licita 
el promotor

Plans derivats en SNU



AAE simplificada
4. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT

Llei simplificació Llei 6/2009
PDUs PDUs
PPU i PE en SNU, no sotmesos a AAE ordinària, si 
desenvolupen planejament general no avaluat o si el 
planejament general avaluat ho determina

PPU si desenvolupen planejament 
general no avaluat

Modificacions de tots els plans anteriors que 
constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, directrius, propostes o cronologia
que produeixin diferències en els efectes previstos o 
la zona d’influència

Modificacions dels anteriors que 
produeixin diferències apreciables 
en els efectes sobre el medi 
ambient

Modificacions dels plans sotmesos a AAE ordinària 
que no constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, directrius, propostes o cronologia però 
que produeixin diferències en els efectes o zona 
d’influència

Qualsevol altre pla a sol·licitud del 
promotor



ARTICLES



1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que
estableix l’article 187 ter, els actes següents:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel·lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació,
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del paisatge.
h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs
perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

Art. 187 TRLU



k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o
complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin
provisionals o permanents.
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures
relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord
amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de
declaració responsable que s’hi estableix.
2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions
que estableix l’article 187 ter:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es
duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.



Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els
articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i
urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació
específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys
afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb
la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Art. 187 bis TRLU



No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació
prèvia els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre
d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre
o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la
pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de
vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal
o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini
públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

Art. 187 ter TRLU



En el cas que les obres de condicionament dels locals per a dur a terme una
activitat econòmica descrita en els annexos I i II estiguin subjectes al règim de
comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta
comunicació habilita el titular per a iniciar l’activitat si compleix els requisits
que exigeix l’apartat 1.

Art. 13.6



Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que
se’n deriven, s’estableixen les regles següents:
a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació
ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica
ordinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment de decisió
prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació
ambiental estratègica simplificada.
b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009
passa a denominar-se document inicial estratègic; el document de referència a què fa
esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passa
a denominar-se estudi ambiental estratègic.
c) La documentació ambiental que cal presentar per a iniciar el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada, a més de l’esborrany del pla o
programa, es denomina document ambiental estratègic.
d) L’acord sobre la memòria ambiental establert per la Llei 6/2009, que posa fi al
procediment d’avaluació ambiental, queda substituït per la declaració ambiental
estratègica. La decisió prèvia d’avaluació ambiental establerta per la dita llei passa a
denominar-se informe ambiental estratègic.
.

D.A. Vuitena. Apartat 2



Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents:
a) El termini de consultes a les administracions públiques afectades i a les
persones interessades que fa l’òrgan ambiental en el procediment d’avaluació
ambiental estratègica ordinària i en el procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada és d’un mes.
b) El termini per a formular l’informe ambiental estratègic en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada és d’un mes, un cop transcorregut
el termini de les consultes a les administracions públiques afectades i a les
persones interessades.
c) El termini per a formular la declaració ambiental estratègica en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la
recepció de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet.

D.A. Vuitena. Apartat 3



Pel que fa a resolució de discrepàncies, correspon al conseller del departament
competent en matèria de medi ambient resoldre les discrepàncies entre l’òrgan
competent per a aprovar un pla o programa i l’òrgan ambiental sobre el contingut
de l’informe ambiental estratègic o de la declaració ambiental estratègica, si el
pla o programa es refereix a matèries que són competència del mateix
departament, i al Govern si es refereix a matèries que són competència d’un
departament diferent.

D.A. Vuitena. Apartat 4



Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el
promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte
a avaluació ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap
estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient,
la informació del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació
d’aquesta circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o
la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi
ambient ni hi ha cap administració pública afectada, pot determinar directament
en l’informe ambiental estratègic que el pla o programa, o la modificació del pla o
programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de
fer cap consulta prèvia.

D.A. Vuitena. Apartat 5
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I. MARCO NORMATIVO DE LA CONSULTA POPULAR MUNICIPAL 
 
1. Constitución Española 
 
1. La Constitución Española (en adelante, CE) reconoce la institución del referéndum y le ofrece la 
siguiente regulación: 
 

a) Posibilidad de convocar referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial 
trascendencia: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas 
a referéndum consultivo de todos los ciudadanos” (art. 92.1 de la CE). 
 

b) Exigencia de referéndum de ratificación en caso de aprobación y de modificación de los 
estatutos de autonomía (arts. 151 y 152.2 de la CE). 

 
c) Exigencia de referéndum de ratificación en caso de reforma constitucional (arts. 167.3 y 

168.3 de la CE). 
 

d) Exigencia de referéndum de ratificación de la decisión del órgano foral competente de 
incorporar Navarra al País Vasco (disposición transitoria cuarta, apartado primero, de 
la CE). 

 
e) Reserva de ley orgánica para la regulación de las distintas modalidades de referéndum 

previstas en la Constitución: “Una ley orgánica regulará las condiciones y el 
procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta 
Constitución” (art. 92.3 de la CE). 

 
f) Regulación de algunos aspectos procedimentales para la convocatoria del referéndum: 

“El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados” (art. 92.2 de la CE). 

 
g) Atribución de competencia exclusiva al Estado sobre la “autorización para la 

convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” (art. 149.1.32 de la CE). 
 
2. De la regulación constitucional sobre la institución del referéndum podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 
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a) Reconocimiento constitucional del ejercicio directo del derecho fundamental de 

participación política (art. 23.1 de la CE). En efecto, el “derecho a participar en los 
asuntos públicos” puede ejercitarse “directamente o por medio de representantes”. 
Pues bien, el referéndum es, precisamente, uno de los mecanismos de ejercicio directo 
de ese derecho de participación política. 
 

b) Reconocimiento constitucional de diversas modalidades de referéndum. Agrupándolas, 
son las siguientes: 
 
b.1) Referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia (art. 
92.1 de la CE). 
 
b.2) Referéndum de ratificación en caso de aprobación y de modificación de los 
estatutos de autonomía (arts. 151 y 152.2 de la CE). 
 
b.3) Referéndum de ratificación en caso de reforma constitucional (arts. 167.3 y 168.3 
de la CE). 
 
b.4) Referéndum de ratificación de la decisión del órgano foral competente de 
incorporar Navarra al País Vasco (disposición transitoria cuarta, apartado primero, de 
la CE). 
 

c) Establecimiento de una reserva de ley orgánica en materia de referéndum. Tiene un 
doble fundamento constitucional: 
 
c.1) Fundamento específico: reserva de ley orgánica para la regulación de las 
condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en 
la Constitución (art. 92.3 de la CE). 
 
c.2) Fundamento genérico: reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas (art. 81.1 de la CE). Debe incluirse, pues, el 
desarrollo del derecho fundamental de participación política del art. 23.1 de la CE. 
 

d) Atribución de competencia exclusiva al Estado sobre la “autorización para la 
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” (art. 149.1.32 de la CE). 
 

e) Empleo constitucional de una diversidad de expresiones para referirse a esta 
institución: como regla general habla de “referéndum”, pero también de “consultas 
populares por vía de referéndum” (en el art. 149.1.32 de la CE). 

 
3. La Constitución, en cambio, no reconoce expresamente y, por tanto, no contiene una regulación 
específica para los referéndums o consultas populares municipales (como tampoco genéricamente 
para las “locales”). 
 
 
 
2. Estatuto de Autonomía de Cataluña y Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio 
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1. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado mediante la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio 
(en adelante, EAC), atribuye competencia exclusiva a la Generalitat sobre “consultas populares”, si 
bien con la advertencia de que esta atribución competencial se realiza “con excepción de lo previsto 
en el artículo 149.1.32 de la Constitución”, esto es, la atribución constitucional de competencia 
exclusiva al Estado sobre la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum”. 
 

Art. 122 del EAC: “Consultas populares” 
“Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia 
Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias 
públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con 
excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”.  

 
2.  Este precepto estatutario fue impugnado ante el Tribunal Constitucional. La impugnación es 
resuelta en la STC 31/2010, de 28 de junio, conteniéndose sus razonamientos en el FJ 69. En breve, 
el Tribunal confirma la constitucionalidad del precepto, pero utilizando la conocida técnica de la 
interpretación conforme. 
 
3. De entrada, en efecto, se afirma la constitucionalidad del art. 122 del EAC. Por lo tanto, de la 
atribución a la Generalitat de competencia “para el establecimiento del régimen jurídico, las 
modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria, por la propia Generalitat o por los 
entes locales” de consultas populares no referendarias. Recordando el Tribunal Constitucional su 
doctrina acerca de que el referéndum es solamente un tipo de consulta popular y que, por tanto, son 
constitucionalmente admisibles consultas no referendarias, punto este que examinaremos con 
posterioridad, afirma: “Las encuestas, audiencias públicas y foros de participación a los que se 
refiere el art. 122 del EAC tienen perfecto encaje en aquél género [consultas populares no 
referendarias] que, como especies distintas, comparten con el referéndum” (FJ 69). 

 
4. Ahora bien, la constitucionalidad del precepto estatuario se condiciona a que sea interpretado en la 
forma señalada en la propia Sentencia. Efectivamente, el Tribunal impone una triple condición a 
dicha interpretación: 
 

a) Primera condición interpretativa: debe entenderse que la atribución por el art. 122 del 
EAC de competencia a la Generalitat se hace con el límite del respeto a las competencias 
que corresponden al Estado por la Constitución. El reconocimiento por el art. 122 del 
EAC a la Generalitat de una “competencia exclusiva” en materia de consultas populares 
no referendarias debe interpretarse de modo que resulte compatible con los títulos 
competenciales que la Constitución directamente atribuye al Estado. Lo que se traduce, 
según se desprende del texto de la Sentencia, en una doble exigencia: 
 
a.1) Las consultas populares no referendarias sobre las que se atribuye competencia a la 
Generalitat deben limitarse a las propias de la Comunidad Autónoma o de los entes 
locales catalanes y, además, su objeto debe referirse a cuestiones que entren dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. Sobre esto no cabe duda, puesto que ya se 
establece expresamente en el art. 122 del EAC: “Corresponde a la Generalitat la 
competencia (…) y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el 
ámbito de sus competencias”.  
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En palabras del Tribunal: “las consultas previstas en el precepto [art. 122 del EAC] se 
ciñen exclusivamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales", de manera 
que “es evidente que no puede haber afectación alguna del ámbito competencial 
privativo del Estado” (FJ 69). 
 
a.2) La segunda exigencia, más interesante por ser menos obvia, es que la competencia 
atribuida a la Generalitat sobre consultas populares no referendarias debe ser 
compatible con la competencia estatal recogida en el art. 149.1.18 de la CE sobre “bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas” y sobre “procedimiento 
administrativo común”. Esto es, aunque no se trate de consultas estatales, sino de 
ámbito autonómico o bien local, parece presuponer el Tribunal Constitucional que el 
Estado puede incidir en esta materia utilizando el mencionado título competencial 
sobre Administraciones públicas. En consecuencia, estaremos, como afirma en 
diferentes momentos de la Sentencia el propio Tribunal, ante una competencia 
exclusiva “impropia” o bien calificada “impropiamente” como exclusiva de la 
Generalitat.  
 
En efecto, el Tribunal, tras afirmar que “no puede haber afectación alguna del ámbito 
competencial privativo del Estado”, añade: “En particular, tampoco del título 
competencial  atribuido por el art. 149.1.18 de la CE, toda vez que, para el cabal 
entendimiento del art. 122 del EAC, como, por lo demás, para la interpretación de todos 
los preceptos incluidos en el capítulo II del título V del Estatuto catalán, es necesario 
partir de las consideraciones de orden general que, con motivo del enjuiciamiento de los 
arts. 110, 111 y 112 del EAC, hemos desarrollado en los fundamentos jurídicos 59 a 61 y 
64 acerca del alcance constitucional que merece la calificación como «exclusivas» de 
determinadas competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el legislador 
estatutario. La exclusividad del art. 122 del EAC ha de serlo, por tanto, sin perjuicio de la 
competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas” (FJ 69). 
 

b) Segunda condición interpretativa: debe entenderse que la expresión “y cualquier otro 
instrumento de consulta popular” no incluye el referéndum. El art. 122 del EAC atribuye 
a la Generalitat competencia sobre “encuestas, audiencias públicas, foros de 
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular”. Pues bien, esa 
expresión genérica y de cierre –“cualquier otro instrumento de consulta popular”- no 
debe interpretarse de manera tan amplia que permita comprender en su seno al 
referéndum. En otras palabras, el precepto estatutario debe interpretarse en el sentido 
de que limita su atribución competencial a las consultas populares no referendarias. 
Conclusión esta, por lo demás, que parece desprenderse sin mayor dificultad de la 
coletilla final con la que, a modo de advertencia, se cierra la redacción del artículo 
estatutario: “con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”, 
esto es, la competencia estatal para la autorización de consultas populares por vía de 
referéndum.  
 
Así lo subraya la Sentencia: la competencia “atribuida a la Generalitat por el art. 122 del 
EAC, es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la 
expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se comprende el 
referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art. 122 del EAC, que hace 
excepción expresa «de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución»” (FJ 69) 
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c) Tercera y última condición interpretativa: debe entenderse que la excepción prevista en 

el art. 122 del EAC no se limita únicamente a la competencia estatal para la autorización 
del referéndum, sino que abarca a esta institución en su integridad. Como acabamos de 
recordar, la coletilla final advierte que la competencia de la Generalitat tiene como 
límite la necesidad de respetar la competencia estatal recogida en el art. 149.1.32 de la 
CE para la autorización de la convocatoria del referéndum. Ahora bien, advierte el 
Tribunal que, en realidad, la Generalitat tiene como límite toda competencia que 
corresponda al Estado sobre el referéndum. Y señala que esa competencia es total: se 
extiende a la entera disciplina de la institución, esto es, más allá de la autorización para 
la convocatoria, a su completa regulación y establecimiento. La reserva al Estado de 
toda la regulación sobre el referéndum se basa en la exigencia constitucional de ley 
orgánica en la materia. Exigencia que es doble. Por un lado, el art. 92.3 de la CE exige ley 
orgánica para la regulación de “las condiciones y el procedimiento de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”. Y, por otro lado, el art. 81.1 
de la CE reserva a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales, por tanto, 
también del derecho de participación política del art. 23 de la CE que constituye el 
fundamento del referéndum.  
 
En palabras del Tribunal: “Sin embargo, esa excepción [“con excepción de lo previsto en 
el artículo 149.1.32 de la Constitución”] no puede limitarse a la autorización estatal para 
la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de 
extenderse a la entera disciplina de esta institución, esto es, a su establecimiento y 
regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC 103/2008: «La 
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de 
referéndum, es la llamada por el art. 92.3 de la CE para regular las condiciones y el 
procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, 
siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra 
reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32 de la CE: la genérica del art. 81 de la 
CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de 
participación política reconocido en el art. 23 de la CE» (STC 103/2008, FJ 3). En 
consecuencia, el art. 122 del EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de 
que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su 
integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria” (FJ 69). 

 
 
3. Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum 
 
1. El punto de partida en este apartado es el recordatorio del mandato contenido en el art. 92.3 de la 
CE: “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de 
referéndum previstas en esta Constitución”. Se establece aquí, por tanto, una reserva de ley orgánica. 
 
2. En cumplimiento de este mandato constitucional, el legislador estatal aprobó la Ley orgánica 
2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum (en adelante, LOR). 
En su art. 1 fija su objeto: “El referéndum, en sus distintas modalidades, se celebrará de acuerdo con 
las condiciones y procedimientos regulados en la presente Ley orgánica”. 
 
3. De la regulación general, esto es, aplicable a todas las modalidades de referéndum, nos interesa 
destacar en este momento los siguientes aspectos: 
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a) Competencia exclusiva del Estado para la autorización de la convocatoria de todas las 

modalidades de referéndum. En coherencia con lo establecido en el art. 149.1.32 de la 
CE, el art. 2.1 de la LOR afirma: “La autorización para la convocatoria de consultas 
populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia 
exclusiva del Estado”. 
 

b) Autoridad estatal competente para el otorgamiento de la autorización de convocatoria: 
el Gobierno y, excepcionalmente, el Congreso. En efecto, según el art. 2.2 de la LOR: “La 
autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el 
caso de que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados”. 

 
c) Autoridad estatal competente para la convocatoria: el Rey mediante Real Decreto 

acordado en Consejo de Ministros y refrendo de Presidente. Lo establece así el art. 2.3 
de la LOR: “Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto 
acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente”. 

 
d) Aplicación de la legislación sobre régimen electoral general. El sujeto destinatario de la 

pregunta o preguntas objeto de la consulta es el “cuerpo electoral convocado” (art. 3.1 
de la LOR). En realidad, el referéndum se configura como un proceso equiparado a los 
procesos electorales. Por ello, le resulta de aplicación la legislación sobre régimen 
electoral general (disposición transitoria primera de la LOR). Así, por ejemplo, en lo 
relativo al procedimiento para la celebración: “El procedimiento de referéndum estará 
sometido al régimen electoral general en lo que sea de aplicación y no se oponga a la 
presente Ley” (art. 11.1 de la LOR). Y lo mismo en lo referente a las garantías: “Contra 
los acuerdos de las Juntas [juntas electorales] podrán interponerse los recursos o 
impugnaciones previstos en la legislación electoral general” (art. 19.1 de la LOR).  

 
4. La disposición adicional única de la LOR hace mención expresa a las consultas populares 
municipales.  
 

Disposición adicional única de la LOR  
“Las disposiciones de la presente Ley no alcanzan en su regulación a las consultas 
populares que puedan celebrarse en los ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de 
índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de régimen 
local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización”. 

 
De la regulación contenida en esta disposición adicional pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 
 

a) Limita su ámbito de aplicación únicamente a las consultas populares municipales (“las 
consultas populares que puedan celebrarse en los ayuntamientos” y añade “en sus 
respectivos territorios”). No se hace referencia a ningún otro tipo de consulta popular 
local, esto es, de ámbito territorial infra o supramunicipal. 
 

b) Excluye las consultas populares municipales del ámbito de aplicación de la LOR (“las 
disposiciones de la presente Ley no alcanzan en su regulación a las consultas populares 
que puedan celebrarse en los ayuntamientos”). 
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c) Remite la regulación de las consultas populares municipales a la legislación de régimen 
local (“consultas populares que puedan celebrarse en los ayuntamientos (…) de acuerdo 
con la legislación de régimen local”). 

 
d) Salvaguarda la competencia exclusiva del Estado para la autorización de la convocatoria 

de las consultas populares municipales (“a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva 
del Estado para su autorización”). 

 
e) Aunque no parece ser objeto directo de esta disposición adicional, de manera indirecta 

o accidental ya determina algunos requisitos o condiciones que debe cumplir el objeto 
de la consulta popular municipal, a saber: 

 
e.1) Deben tener como objeto “asuntos relevantes”. 
 
e.2) Deben tener como objeto “asuntos de índole municipal”. 
 
e.3) Deben tener como objeto asuntos que cumplan esas dos condiciones anteriores “en 
sus respectivos territorios”. 

 
5. Queda claro que la disposición adicional única de la LOR excluye del ámbito de aplicación de la 
ley a las consultas populares municipales. Lo que no está tan claro, en cambio, es la razón de dicha 
exclusión. Lo que entronca con el problema de la naturaleza referendaria o no de estas consultas 
populares municipales. Dicho de manera más clara: es dudoso si esta exclusión obedece al hecho de 
que las consultas populares municipales no son referéndum o bien, aunque efectivamente lo sean, 
porque el legislador ha decidido someterlas a un régimen jurídico distinto (el que establezca la 
legislación de régimen local). Veamos los argumentos que pueden esgrimirse a favor de cada una de 
estas dos tesis interpretativas: 
 

a) Primera tesis interpretativa: la exclusión del ámbito de aplicación de la LOR se debe a 
que las consultas populares municipales no son referéndum. Argumentos en los que se 
puede sustentar: 
 
a.1) De entrada, un argumento terminológico: la disposición adicional utiliza la 
expresión “consulta popular” y no la de “referéndum” para referirse a las municipales. 
Debe tenerse presente, en este sentido, que en ese momento era frecuente el empleo de 
la expresión “referéndum municipal” (o “local”). Por consiguiente, hemos de concluir 
que no es neutra esta opción terminológica: el legislador utiliza una denominación 
distinta porque se trata de una distinta institución. 
 
a.2) También puede esgrimirse otro argumento de tipo sistemático: la LOR tiene como 
objeto la regulación de “las distintas modalidades de referéndum” (título de la ley) o, si 
se prefiere, “el referéndum, en sus distintas modalidades” (art. 1 de la LOR), de manera 
que si la disposición adicional excluye a las consultas populares municipales ello debe 
explicarse por el hecho de que este tipo de consultas no constituyen ninguna de aquellas 
modalidades de referéndum. 
 
a.3) Por último, cabe argüir la expresa remisión que se hace a la legislación de régimen 
local. Entiéndase bien: la disposición adicional de la LOR no se limita a excluir de su 
ámbito de aplicación a las consultas populares municipales. Sino que, además, 
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expresamente indica la legislación que les resultará de aplicación: deberán celebrarse 
“de acuerdo con la legislación de régimen local”. Legislación de régimen local que, como 
debía saber el autor de la LOR, no tiene carácter orgánico y, por tanto, no puede 
satisfacer las exigencias de la reserva de ley orgánica que impone la Constitución para la 
regulación del referéndum (arts. 81.1 y 92.3 de la CE).  Por lo tanto, la explicación 
razonable es entender que esa remisión a la legislación de régimen local se realiza bajo 
el presupuesto de que las consultas populares no constituyen una modalidad de 
referéndum. Otras cosa distinta podríamos concluir en el caso de que la disposición 
adicional de la LOR se hubiera remitido a otra futura ley orgánica que fuera específica 
para las consultas municipales. O, incluso, si hubiera guardado silencio sobre este punto, 
no conteniendo ninguna remisión expresa a otra ley.  
 

 
b) Segunda tesis interpretativa: las consultas populares municipales sí son referéndum, 

pero son excluidas del ámbito de aplicación de la LOR por el deseo del legislador de 
someterlas a un régimen jurídico diferenciado (el establecido por la legislación de 
régimen local). Argumentos para su defensa: 
 
b.1) Por lo pronto, puede emplearse un argumento sistemático: el hecho de que la 
disposición adicional de la LOR contemple las consultas populares municipales, aunque 
sea para excluirlas de su ámbito de aplicación, es un claro indicio de que ese legislador 
las considera referéndum. En caso contrario, esto es, si el legislador hubiera tenido claro 
que no son referendarias, no habría hecho falta siquiera mencionarlas en una ley que 
tiene como objeto únicamente las distintas modalidades de referéndum: va de suyo que 
la LOR no se aplicará a lo que no sea referéndum. En definitiva, si se entiende que las 
consultas populares municipales no son referéndum, la disposición adicional de la LOR 
se convierte en un mandato legislativo innecesario por evidente. 
 
b.2) A pesar de su título y de la redacción empleada en su art. 1 para delimitar su ámbito 
de aplicación, la LOR no contempla todas las modalidades posibles de referéndum, sino 
que  limita su alcance únicamente a aquellas constitucionalmente previstas. En este 
sentido, esta ley orgánica, dictada en cumplimiento del mandato contenido en el art. 
92.3 de la CE, ha ajustado su extensión a lo literalmente prevenido en el precepto 
constitucional: regular las condiciones y el procedimiento “de las distintas modalidades 
de referéndum previstas en esta Constitución”. No cabe duda de que caben otros 
supuestos de referéndum al margen de los previstos en el texto constitucional y que, 
por tanto, no constituirán el objeto de la LOR. Pero no por ello dejarán de ser 
referéndum. Precisamente por esta razón, la disposición adicional de la LOR contempla 
la existencia del referéndum municipal aunque lo excluya de su ámbito de aplicación. 
 
b.3) Por último, que las consultas populares municipales constituyen una modalidad de 
referéndum lo demuestra la advertencia contenida en la coletilla final de la disposición 
adicional de la LOR: se remite la regulación de estas consultas a la legislación de 
régimen local, pero “a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su 
autorización”. Este inciso debe entenderse como una referencia al art. 149.1.32 de la CE 
que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la “autorización para la 
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Del mismo modo, ese 
inciso final parece conectarse con lo dispuesto en el art. 2.1 de la LOR: “La autorización 
para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, en cualquiera de sus 
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modalidades, es competencia exclusiva del Estado”. En definitiva, parece presuponerse 
que las consultas municipales deben incluirse dentro de esa categoría de las consultas 
populares por vía de referéndum. 

 
 
4. Legislación básica estatal sobre régimen local 
 
1. Haciéndose eco de la remisión contenida en la disposición adicional única de la LOR, la 
legislación estatal básica sobre régimen local ha contemplado las consultas populares municipales y 
establecido su régimen jurídico. En concreto, tal cosa se lleva a cabo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL). 
 
2. La LBRL dedica dos preceptos específicamente a las consultas populares municipales: 
 

a) Reconocimiento a los vecinos el derecho a pedir la consulta popular municipal en los 
términos previstos en la ley (art. 18.1.f] de la LBRL). 
 

Art. 18.1.f) de la LBRL 
“Son derechos y deberes de los vecinos: (…) f) Pedir la consulta popular en los 
términos previstos en la ley”. 

 
b) Establecimiento del régimen jurídico de la consulta popular municipal (art. 71 de la 

LBR). Esta regulación se ubica sistemáticamente dentro del capítulo que la ley dedica a 
la “Información y participación ciudadanas” (capítulo IV). 
 

Art. 71 de la LBRL 
“De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, 
previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la 
Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia 
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los 
intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.” 

 
5. Legislación autonómica sobre consultas populares municipales 
 
Los legisladores autonómicos han regulado las consultas populares municipales, según los casos, por 
una cuádruple vía: 
 

a) En la legislación de desarrollo de las bases estatales sobre régimen local. Como hemos 
visto, la LBRL contempla las consultas populares municipales. Pues bien, la regulación 
básica que allí se establece habitualmente es desarrollada por la legislación autonómica 
dictada, en desarrollo de esas bases, en materia de régimen local. Debe recordarse que 
esta legislación autonómica tiene como límite el respeto a las bases estatales. 
 
Lo más usual es que la ley autonómica de desarrollo sobre régimen local, siguiendo la 
estructura regulatoria de la LBRL, aborde las consultas populares municipales desde 
una doble perspectiva: 
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a.1) Reconociendo a los vecinos el derecho a pedir la consulta popular municipal en los 
términos previstos en la ley. Por ejemplo, así se hace en: 
 

- Art. 43.1.f) del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen local de 
Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril (en 
adelante, TRLMRLC). 

- Art. 57.1.f) de la Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración 
Local de Galicia (en adelante, LLG). 

- Art. 22.e) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 
(en adelante, LLA). 

- Art.  25.1.f) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana (en adelante, LLV). 

 
a.2) Desarrollando la regulación básica sobre el régimen jurídico de la consulta popular 
municipal. Por ejemplo, así se hace en: 
 

- Art. 257 de la LLG. 
- Art. 157 de la LLA. 
- Art. 25 de la LLM. 
- Art. 143 de la LLV. 
- Art. 96 de la Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra. 
 
 

b) En la legislación autonómica de fomento de la participación ciudadana. La regulación de 
las consultas populares se hace, en este contexto, como uno de los instrumentos de 
participación ciudadana. Este es el caso de Canarias. 
 
1. El Parlamento canario aprobó la Ley 2/2010, de 21 de junio, de fomento a la 
participación ciudadana (en adelante, LFPCC). La Ley limita su ámbito de aplicación “a la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la de los organismos 
e instituciones de ella dependientes” (art. 2.1 de la LFPCC). No obstante, se advierte que: 
“Los instrumentos de participación ciudadana previstos en la presente ley podrán 
incorporarse a los reglamentos de organización y funcionamiento de los cabildos y 
ayuntamientos canarios, en las condiciones que en los mismos se determinen” (art. 2.4 
de la LFPCC). 
 
Dentro del capítulo dedicado a “los instrumentos de participación ciudadana” (capítulo 
II de la LFPCC), se dedica el art. 20 LFPCC a la regulación de “las consultas a la 
ciudadanía”: “El Gobierno podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la 
ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante 
sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”. Conviene 
subrayar que el objeto de la consulta se circunscribe a asuntos “de competencia 
autonómica”. 
 
2. En desarrollo de lo establecido en el art. 20 LFPCC, se dictó el Decreto del Gobierno de 
Canarias 95/2014, de 25 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las 
consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general (art. 1 del Decreto).  
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De nuevo, se fija como objeto de las consultas a la ciudadanía “cualquier asunto de 
interés general”, pero con el límite de que sea “de competencia autonómica” (art. 2 del 
Decreto). La alusión a los gobiernos locales canarios se contiene en la disposición 
adicional única del Decreto, bajo la rúbrica de “Acuerdos y convenios sobre medidas 
para la ejecución de los procesos de consulta”: “El Gobierno de Canarias podrá acordar 
y, en su caso, firmar convenios de colaboración con la asociación más representativa de 
los municipios y con los cabildos canarios para la adopción de las medidas que sean 
necesarias en relación con la participación de los ayuntamientos y cabildos insulares en 
la ejecución de los procesos de consultas que se convoquen”. 
 
El art. 4 del Decreto regula los “Instrumentos de consulta a la ciudadanía”: “Sin perjuicio 
de la utilización de cualquier instrumento de participación ciudadana, las consultas 
deberán llevarse a efecto mediante sondeos, encuestas y preguntas directas.”. 
 
3. El Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014 fue impugnado por el Gobierno del 
Estado ante el Tribunal Constitucional. En su STC 137/2015, de 11 de junio, acuerda la 
estimación parcial de la impugnación con la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad de todo el capítulo III del Decreto (arts. 9 a 26), es decir, la regulación íntegra 
allí contenida de uno de los instrumentos de participación ciudadana allí previstos: las 
preguntas directas. Esta impugnación debe situarse en el contexto concreto de la 
formulación de la pregunta concreta que a continuación se indica. 
 
4. Al amparo de lo establecido en el Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, el 
Presidente del Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 107/2014, de 2 de octubre, por 
el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa en el ámbito territorial 
de Canarias. Por lo tanto, el objeto de este Decreto es la convocatoria de una consulta 
ciudadana mediante la utilización del instrumento de participación que es la pregunta 
directa.  
 
El objeto de la consulta se refiere a la previsión de prospecciones de gas o petróleo en 
las cercanías de las islas. En concreto, la pregunta formulada era la siguiente: “¿Cree 
usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las 
prospecciones de gas o petróleo?” (art. 5 del Decreto 107/2014). 
 
5. Impugnado también el Decreto del Presidente del Gobierno de Canarias por el 
Gobierno del Estado, la STC 147/2015, de 25 de junio, lo declara inconstitucional y, por 
tanto, nulo. 
 

 
c) Dictando una ley específica para la regulación de las consultas populares municipales. 

Así se ha hecho en: 
 
b.1) Andalucía: Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Consultas Populares Locales de Andalucía 
(en adelante, LCPLA).  
 
La disposición adicional primera LCPLA crea el Registro de consultas populares locales. 
Este Registro ha sido regulado por el Decreto andaluz 298/2002, de 10 de diciembre, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de consultas 
populares locales de Andalucía. 
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b.2) Navarra: Ley foral 27/2002, de 28 de octubre, de Consultas Populares de Ámbito 
Local de Navarra (en adelante, LCPALN). 
 
El art. 96 de la Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (en 
adelante, LLN), desarrolla la regulación básica sobre el régimen jurídico de las consultas 
populares municipales. Este precepto sigue vigente. No obstante, el legislador navarro, 
según se indica en la Exposición de Motivos de la LCPALN, consideró que la Ley foral 
6/1990 “desarrolló con excesiva parquedad en el artículo referido las disposiciones de 
la citada Ley de Bases. Esta regulación ha resultado insuficiente y no ha sido útil para 
promover la participación ciudadana a través de las consultas populares, hasta el punto 
que durante su período de vigencia no ha sido convocada ninguna. Resulta conveniente 
proceder, como han hecho en los últimos años algunas comunidades autónomas, a una 
regulación exhaustiva de esta materia dirigida a facilitar, en los casos en que los 
ayuntamientos o sus vecinos lo estimen oportuno, la celebración de consultas populares 
como instrumento de la participación ciudadana en los asuntos locales”. 
 
Completa esta regulación autonómica el Decreto foral 128/2005, de 17 de octubre, por 
el que se aprueba los modelos de papeletas, sobres de votación, actas de constitución y 
actas de escrutinio que han de servir, con carácter general, para las consultas populares 
de ámbito local que se convoquen en la Comunidad Foral de Navarra. 
 

d) Dictando una regulación general sobre las consultas populares en la comunidad 
autónoma: comprensiva tanto de las autonómicas como de las municipales. Este es el 
caso de Cataluña 
 
1. La legislación catalana dictada en desarrollo de las bases estatales en materia de 
régimen local, esto es, el actual Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local 
de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, al igual que la 
legislación de otras comunidades autónomas, contempló el fenómeno de las consultas 
populares municipales desde una doble perspectiva: 
 
a) Reconociendo a los vecinos el derecho a solicitar la consulta popular municipal en 

los términos establecidos en la ley: art. 43.1.f] del TRLMRLC. Este precepto sigue 
actualmente en vigor. 
 

b) Desarrollando la regulación básica sobre el régimen jurídico de la consulta popular 
municipal: arts. 159 a 161, que integran el capítulo IV (“Consultas populares”) del 
título XIV (“De la información y participación ciudadanas”). Estos preceptos, en 
cambio, han sido derogados por la Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de 
consultas populares por vía de referéndum (letra a] de su disposición derogatoria). 

 
2. La regulación sobre las consultas populares municipales contenida en los arts. 159 a 
161 del TRLMRLC fue desarrollada reglamentariamente mediante la aprobación del 
Decreto catalán 294/1996, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
consultas populares municipales de Cataluña. La totalidad de este reglamento ha sido 
también derogado por la Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares 
por vía de referéndum (letra b] de su disposición derogatoria). 
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3. El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas 
populares por vía de referéndum. Esta ley regula dos modalidades de consultas: las de 
ámbito de Cataluña y las municipales. En efecto, según señala su Exposición de Motivos: 
“define dos ámbitos de las consultas populares por vía de referéndum: por una parte, las 
consultas populares que se promuevan en el ámbito de Cataluña, y por otra, las que se 
promuevan en el ámbito municipal”.  
 
A la regulación de las consultas populares por vía de referéndum de ámbito municipal 
dedica la ley específicamente su título III. Aunque debe advertirse que otras partes de la 
ley también les son de aplicación, en la medida en que se trata de una regulación común 
a todas las consultas populares por vía de referéndum (por ejemplo, los preceptos del 
título IV que regulan el procedimiento de convocatoria y celebración de las consultas). 
 
Como ha quedado dicho, la disposición derogatoria de esta ley ha derogado la 
regulación autonómica precedente sobre las consultas populares municipales, en 
concreto: los arts. 159 a 161 del TRLMRLC (letra a] de la disposición derogatoria) y la 
totalidad del Decreto catalán 294/1996, de 23 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de consultas populares municipales de Cataluña (letra b] de la citada 
disposición derogatoria). 
 
4. El Gobierno del Estado presentó recurso de inconstitucionalidad contra algunos 
preceptos de la Ley catalana 4/2010. En concreto, los preceptos legales impugnados son 
los siguientes: 
 

a) La totalidad del título I: “Disposiciones generales” (arts. 1 a 9). 
 

b) La totalidad del título II: “De las consultas populares por vía de referéndum de 
ámbito de Cataluña” (arts. 10 a 30) 

 
c) Dos artículos del título IV: “Del procedimiento para la celebración de la 

consulta popular”: los art. 43 (“Convocatoria”) y art. 45 (“Decreto de 
convocatoria”). 

 
En lo que se refiere a la afectación de la impugnación a las consultas populares por vía 
de referéndum de ámbito municipal, hemos de concluir: 
 
a) No se ha impugnado la regulación específica contenida en el título III: “De las 

consultas populares por vía de referéndum de ámbito municipal” (arts. 31 a 42). 
 

b) Sí que se han impugnado artículos que son de aplicación común a todas las consultas 
populares por vía de referéndum, tanto las de ámbito catalán como las municipales: 
las disposiciones generales del título I (arts. 1 a 9) y los dos artículos recurridos del 
título IV sobre procedimiento de celebración de la consulta (arts. 43 y 45). 

 
5. Mediante Providencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2011 
(JUR\2011\54319) se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y, con base 
en el art. 161.2 de la CE, se acordó la suspensión de vigencia y aplicación de los 
preceptos impugnados.  Posteriormente, mediante Auto del Tribunal Constitucional 
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87/2011, de 9 de junio, se acordó el levantamiento de dicha suspensión. Todavía no se 
ha dictado Sentencia sobre el fondo del asunto. 
 
6. En conclusión, a día de hoy, y en lo que se refiere a la regulación contenida en la Ley 
catalana 4/2010 aplicable a las consultas populares por vía de referéndum de ámbito 
municipal, hemos de diferenciar: 
 
a) La regulación establecida específicamente para este tipo de consultas (título III de la 

ley). Por un lado: no está en cuestión su constitucionalidad y, por tanto, su validez, 
puesto que no constituye el objeto del recurso de inconstitucionalidad. Y por otro 
lado: consecuentemente, está vigente y resulta aplicable, puesto que estos preceptos 
nunca se vieron afectados por las resoluciones del Tribunal Constitucional que 
primero acordaron la suspensión y luego el levantamiento de los preceptos de la ley 
impugnados. 
 

b) La regulación común aplicable a todas las consultas populares por vía de 
referéndum y que han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional. 
Por un lado: debe presumirse su constitucionalidad y, por tanto, validez, hasta que 
no se dicte la Sentencia que resuelva el fondo del recurso. Y mientras, por el otro: 
estos preceptos están vigentes y son aplicables tras el levantamiento de la 
suspensión acordado por el ATC 87/2011. 

 
 
7. El Parlamento de Cataluña, en un momento posterior, aprobó la Ley 10/2014, de 26 
de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación 
ciudadana. 
 
El objeto de esta ley es la regulación de las consultas populares no referendarias y de 
otras formas y mecanismos de participación ciudadana institucionalizada tanto en el 
ámbito competencial de la Generalitat como en el de las entidades locales (art. 1.1 de la 
Ley 10/2014). En efecto, tras un breve título I dedicado a “Disposiciones generales” 
(arts 1 y 2), el título II tiene como objeto las “Consultas populares no referendarias” 
(arts. 3 a 39) y el título III los “Procesos de participación ciudadana” (arts. 40 a 56). 
 
La ley es aplicable tanto a la Generalitat como a los entes locales catalanes, aunque en 
una manera desigual: 
 
a) Aplicación directa de la regulación legal sobre consultas populares no referendarias 

con posibilidad de desarrollo normativo local: “Los preceptos de la presente ley que 
regulan las consultas populares no referendarias son aplicables a la Generalitat y a 
las entidades locales, sin perjuicio, en este último caso, de que puedan ser 
desarrollados por las normas de organización y funcionamiento de las propias 
entidades locales” (art. 1.2 de la Ley 10/2014) 
 

b) Aplicación supletoria, con alguna excepción de aplicación directa, de la regulación 
sobre los demás instrumentos de participación ciudadana: “Las entidades locales, en 
el ámbito de sus competencias, pueden regular los demás instrumentos de 
participación, que se rigen por sus propias normas de organización y 
funcionamiento, de las que esta ley tiene carácter supletorio, salvo lo que 
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determinan los artículos 41.1 y 4 [ámbito subjetivo], 42 [ámbito objetivo], 46 
[estructura de los procesos de participación ciudadana], 51 [efectos del proceso de 
participación ciudadana] y 52 [medios de apoyo], que son de aplicación directa. 
Todo ello se entiende sin perjuicio de los demás mecanismos participativos que 
puedan crear” (art. 1.3 de la Ley 10/2014). 

 
8. En relación con esta ley, y en el contexto del anuncio de realización de una consulta 
sobre el futuro político de Cataluña, el Tribunal Constitucional ha tenido que 
pronunciarse hasta en tres ocasiones: 
 
a) La STC 31/2015, de 25 de febrero de 2015, resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno del Estado contra determinados 
preceptos de la Ley catalana 10/2014. En su fallo, declara inconstitucionales y nulas 
las dos primeras frases del art. 3.3 y los apartados 4 a 9 del art. 16. El resto de 
preceptos impugnados no son inconstitucionales, eso sí, siempre y cuando se 
interprete que son aplicables únicamente a las consultas sectoriales. Porque, en 
efecto, el punto más relevante de la sentencia es que considera las consultas 
generales como referendarias. 
 

b) La STC 32/2015, de 25 de febrero de 2015 –nótese que es de la misma fecha que la 
sentencia anterior-, resuelve la impugnación del Gobierno del Estado contra el 
Decreto del Presidente de la Generalitat 129/2014, de 27 de septiembre, así como 
sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de 
Cataluña. En su fallo, la Sentencia estima la impugnación y declara la 
inconstitucionalidad y, por tanto, nulidad de la totalidad del Decreto. 

 
c) La STC 138/2015, de 11 de junio de 2015, resuelve la impugnación del Gobierno del 

Estado contra las actuaciones de la Generalitat relativas a la convocatoria a los 
catalanes para que manifiesten su opinión, el día 9 de noviembre de 2014, sobre el 
futuro político de Cataluña. En su fallo, la Sentencia estima el proceso de 
impugnación y declara inconstitucionales las actuaciones realizadas en el marco de 
un denominado “proceso de participación ciudadana”, así como cualquier otra 
actuación no formalizada jurídicamente, pero vinculada a la referida consulta. 

 
 
 
II. NATURALEZA DE LA CONSULTA POPULAR MUNICIPAL 
 
1. El estudio de la naturaleza de la consulta popular municipal suscita un problema ya tradicional: 
averiguar si tiene o no naturaleza referendaria, esto es, si debe calificarse o no en propiedad como 
referéndum.  
 
2. La terminología habitualmente empleada no nos sirve de gran ayuda, puesto que tan frecuente es 
que se utilice la expresión “consulta popular municipal” (o “local”) como la “referéndum municipal” 
(o “local”).  
 
3. La repercusión práctica de la cuestión no es menor: si estamos ante un referéndum, quedará 
sometida la consulta popular, en todo caso, al art. 149.1.32 de la CE, esto es, a la competencia 
exclusiva del Estado para su autorización. 
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4. La doctrina asentada por el Tribunal Constitucional, a través de numerosa jurisprudencia, puede 
resumirse a través de las siguientes ideas: 
 

a) El referéndum es una clase de consulta popular. O dicho con más precisión, es tan sólo 
una forma de realizarla. En consecuencia, la consulta popular –que constituye la 
categoría genérica- admite dos modalidades: la consulta popular referendaria (esto es, 
la realizada por vía de reférendum) y la consulta popular no referendaria.  
 
En suma, como afirma el Tribunal Constitucional, “el referéndum es, por tanto, una 
especie del género «consulta popular»” (STC 103/2008, FJ 2, reiterado en STC 31/2010, 
FJ 69). De manera que “caben, pues, consultas populares no referendarias” (STC 
31/2010, FJ 69). 
 

b) Toda consulta popular encuentra siempre su fundamento en la participación ciudadana: 
constituye un mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden participar en la vida 
pública. Ahora bien, es diferente el tipo de participación que tiene lugar en atención a la 
clase de consulta popular de que se trate. Veámoslo: 

 
b.1) La consulta popular referendaria es un mecanismo que hace posible la 
participación política prevista como derecho fundamental en el art. 23.1 de la CE. 
Dicho de otra manera, a través del referéndum se ejercita el derecho 
fundamental a participar directamente en los asuntos públicos. 
 
El art. 23.1 de la CE, en efecto, garantiza un derecho de participación política que 
puede ejercitarse de dos formas distintas: por medio de representantes o bien 
directamente. El ejercicio directo se lleva a cabo a través de los denominados 
instrumentos de democracia directa: así, la iniciativa legislativa popular, el 
concejo abierto y también el referéndum.  
 

Art. 23.1 de la CE 
“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal.” 

 
Según nuestro Tribunal Constitucional, “la participación directa que en los 
asuntos públicos ha de corresponder a los ciudadanos [art. 23.1 de la CE] es la 
que se alcanza a través de las consulta populares previstas en la propia 
Constitución (arts. 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y 168.3)” (STC 63/1987, FJ 5 
y ATC 399/1990, FJ 2). A pesar de que en estas resoluciones se emplea la 
genérica expresión “consulta popular”, en realidad se hace referencia a las 
recogidas en el texto constitucional, por tanto, a su modalidad referendaria: 
“Todos los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de 
referéndum y, en última instancia, a lo que tradicionalmente se vienen 
considerando como formas de democracia directa, es decir a aquellos supuestos 
en los que la toma de decisiones políticas se realiza mediante un llamamiento 
directo al titular de la soberanía” (STC 119/1995, FJ 3). Insistiendo en esta 
misma idea, “el referéndum es un instrumento de participación directa de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del derecho 
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fundamental reconocido en el art. 23.1 de la CE. No es cauce para la 
instrumentación de cualquier derecho de participación, sino específicamente 
para el ejercicio del derecho de participación política (…) Es, por tanto, una forma 
de democracia directa y no una mera manifestación del fenómeno participativo” 
(STC 103/2008, FJ 2). 
 
b.2) La consulta popular no referendaria es un mecanismo que hace igualmente 
posible la participación, pero sin que sea en ningún caso reconducible a la 
participación política del citado art. 23.1 de la CE.  
 
La participación a la que se refiere el art. 23.1 de la CE no agota todas las 
manifestaciones posibles de participación. De hecho, el propio texto 
constitucional además de contener un mandato genérico de fomento de la 
participación ciudadana dirigido a todos los poderes públicos, en algunos casos 
ha previsto formas de participación en ámbitos concretos que pueden llegar a 
constituir verdaderos derechos subjetivos. Así lo ha declarado el Tribunal 
Constitucional: “es evidente que este entendimiento de la participación a que se 
refiere el art. 23.1 de la CE no agota las manifestaciones del fenómeno 
participativo que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en las 
democracias actuales y al que fue especialmente sensible nuestro constituyente. 
De hecho, el texto constitucional es rico en este tipo de manifestaciones. En unos 
casos, se contiene un mandato de carácter general a los poderes constituidos 
para que promuevan la participación en distintos ámbitos (…) En otros casos, el 
constituyente ha previsto formas de participación en ámbitos concretos, algunas 
de las cuales se convierten en verdaderos derechos subjetivos, bien ex 
constitutione, bien como consecuencia del posterior desarrollo por parte del 
legislador” (STC 119/1995, FJ 4). 
 
De lo dicho cabe concluir que no todo supuesto de participación ciudadana puede 
reconducirse al art. 23.1 de la CE: “Fuera del art. 23 de la CE quedan cualesquiera 
otros títulos de participación que, configurados como derechos subjetivos o de 
otro modo, puedan crearse en el ordenamiento (ATC 942/1985), pues no todo 
derecho de participación es un derecho fundamental (SSTC 212/1993 y 
80/1994). Para que la participación regulada en una ley pueda considerarse 
como una concreta manifestación del art. 23 de la CE es necesario que se trate de 
una participación política, es decir, de una manifestación de la soberanía popular, 
que normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, 
puede ser directamente ejercida por el pueblo, lo que permite concluir que tales 
derechos se circunscriben al ámbito de la legitimación democrática directa del 
Estado y de las distintas entidades territoriales que lo integran, quedando fuera 
otros títulos participativos que derivan, bien de otros derechos fundamentales, 
bien de normas constitucionales de otra naturaleza, o bien, finalmente, de su 
reconocimiento legislativo” (STC 119/1995, FJ 3). 

 
En resumen, como ya hemos indicado, las dos clases de consulta popular (referéndum y 
no referendaria) son expresión de dos tipos bien distintos de participación ciudadana 
que, por consiguiente, no deben confundirse: “Se trata, como es fácil de apreciar, de 
formas de participación que difieren no sólo en cuanto a su justificación u origen, sino 
también respecto de su eficacia jurídica que, por otra parte, dependerá en la mayoría de 
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los casos de lo que disponga el legislador (…) No puede aceptarse, sin embargo, que 
sean manifestaciones del derecho de participación que garantiza el art. 23.1 de la CE, 
pues no sólo se hallan contempladas en preceptos diferentes de la Constitución, sino 
que tales preceptos obedecen a manifestaciones de una ratio bien distinta: en el art. 
23.1 de la CE se trata de las modalidades –representativa y directa- de lo que en el 
mundo occidental se conoce por democracia política, forma de participación inorgánica 
que expresa la voluntad general” (STC 119/1995, FJ 4, reiterado en STC 103/2008, FJ 2). 
Pues bien, en el reiterado art. 23.1 de la CE “no tienen cabida otras formas de 
participación en las que se articulan voluntades particulares o colectivas, pero no 
generales, esto es, no imputables al cuerpo electoral” (STC 103/2008, FJ 2). 

 
c) La diferencia entre el referéndum y la consulta popular no referendaria debe buscarse 

en los siguientes elementos: la identidad del sujeto consultado, el procedimiento que 
deba seguirse y el objeto de la consulta. En el referéndum, en efecto, se consulta al 
cuerpo electoral en sentido estricto, de manera que el resultado es expresivo de la 
voluntad popular. Esta voluntad, en segundo lugar, se conforma y exterioriza a través de 
un procedimiento concreto y determinado, a saber, el electoral: basado en el censo 
electoral, gestionado por la Administración electoral y asegurado con las garantías 
propias de los procesos electorales, entre ellas el concurso activo del poder judicial (en 
el ejercicio de la jurisdicción contencioso-electoral y mediante la participación de jueces 
y magistrados en la composición de las juntas electorales).  Por último, el objeto de la 
consulta debe hacer necesariamente referencia a aquellos asuntos públicos cuya gestión 
constituye el objeto del derecho fundamental de participación política del art. 23.1 de la 
CE. Si no se da cualquiera de estos tres elementos estaremos ante una consulta popular, 
pero no referendaria. 
 
Así lo ha subrayado el Tribunal Constitucional: “El referéndum es, por tanto, una especie 
del género «consulta popular» con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo 
sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, 
sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo 
electoral (expresivo de la voluntad del pueblo […]) conformado y exteriorizado a través 
de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la 
Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre 
en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el 
ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho 
fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23” (STC 103/2008, FJ 2, 
reiterado en STC 31/2010, FJ 69).  En consecuencia, “para calificar una consulta como 
referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica 
«por vía de referéndum» (art. 149.1.32 de la CE) y su convocatoria requiere entonces 
una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto 
consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de 
manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus 
correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria” (STC 103/2008, 
FJ 2).   
 
La importancia del procedimiento es reiteradamente recalcada por el Tribunal: el 
cuerpo electoral “sólo se manifiesta válida y legítimamente a través de un 
procedimiento con todas las garantías propias de los procesos electorales, entre ellas el 
concurso del Poder Judicial del Estado, sea en el ejercicio de la jurisdicción contencioso-
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electoral, sea con la participación de los jueces y magistrados en la composición de las 
juntas electorales” (STC 103/2008, FJ 2). En efecto, “el derecho a participar 
directamente en los asuntos públicos, como todos los derechos que la Constitución 
establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente prevista en cada caso. Lo 
contrario, lejos de satisfacer las exigencias de la soberanía popular, supondría la 
imposibilidad misma de la existencia del ordenamiento, a cuya obediencia todos –
ciudadanos y poderes públicos- vienen constitucionalmente obligados” (STC 76/1994, 
FJ 3, reiterado en STC 103/2008, FJ  2). 
 
Como ya hemos dicho, las consultas populares que no cumplan estas condiciones son 
constitucionalmente legítimas, pero no pueden ser calificadas como referendarias. Así lo 
ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional al examinar el art. 122 del EAC, 
que atribuye competencia exclusiva a la Generalitat sobre consultas populares no 
referendarias: “Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales 
se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés 
público a través de cualesquiera procedimientos (…) Las encuestas, audiencias públicas 
y foros de participación a los que se refiere el art. 122 del EAC tienen perfecto encaje en 
aquél género que, como especies distintas, comparten con el referéndum” (STC 
31/2010, FJ 69). 
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  En este escrito vamos a tratar tres aspectos relacionados con las garantías del 

derecho de acceso a la información pública: la reclamación ante una autoridad 

independiente (1); el recurso contencioso-administrativo (2); y el régimen sancionador (3) 

1. La reclamación ante una autoridad independiente de garantía  

La Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTBG) establece que las resoluciones 

dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa (cualquiera que sea la naturaleza, pública o 

privada, del sujeto ante el que se presentó la solicitud), sin perjuicio de la posibilidad de 

interposición de una reclamación potestativa ante una autoridad independiente, de la que 

se hablará más adelante. Esta unificación de la competencia judicial en el contencioso-

administrativo me parece coherente y positiva, pues se trata en todo caso de controlar el 

acceso a información “materialmente” pública aplicando principios de ponderación a cuyo 

empleo están acostumbrados estos tribunales.  

Prevé, no obstante, la posibilidad de acudir a una reclamación facultativa sustitutiva 

de los recursos administrativos, allí donde cupieran (pues, no se olvide, no todos los sujetos 

obligados son Administración pública ni se rigen por la LRJ-PAC), que se interpone ante la 

respectiva Autoridad independiente de control. 

De su carácter sustitutivo de los recursos se colige necesariamente que las 

resoluciones son ejecutivas, con fuerza pues para revocar las decisiones contra las que se 

reclama, lo cual, por su importancia, debería no obstante haberse consignado 



expresamente. Como se acaba de apuntar, se trata de una reclamación facultativa, de 

suerte que el solicitante de información puede siempre optar por acudir directamente ante 

los tribunales contencioso administrativos, opción única, por lo demás, para los órganos 

constitucionales y autonómicos mencionados en el artículo 2.1.f) LTBG, lo que se explica 

porque la norma ha entendido que someter a un órgano administrativo, por mucho que 

esté dotado de independencia, a las entidades allí mencionada sería una contravención del 

principio de separación de poderes.  

El plazo para interponer la reclamación es de un mes, a contar desde el día siguiente 

al de la notificación del acto impugnado o a aquel en que se produzcan los efectos del 

silencio (esto último choca con la doctrina constitucional que declara siempre abierto el 

plazo para recurrir contra desestimaciones por silencio), con audiencia de los terceros 

afectados. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses, 

transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada, lo cual, por las razones 

antes dicha respecto de las solicitudes, me parece razonable. Las resoluciones, además de 

ser notificadas a los interesados y una vez que ésta se haya producido, se publicarán 

“previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios 

electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente”, previsión que 

me parece afortunada pues el conocimiento de los criterios interpretativos resulta esencial 

en una materia tan abierta como ésta. Se dispone también, en esta línea, la comunicación 

de las resoluciones a los Defensores del Pueblo respectivos y la elaboración y presentación 

de Memorias anuales.  

Junto con los sistemas clásicos (recursos administrativos y judiciales, sumados en su 

caso a la actuación del ombudsman), la previsión de autoridades especializadas es, sin 

duda, la tendencia más notable en materia de acceso a la información en el Derecho 

comparado. Para lograr que el derecho de acceso a un bien inmaterial como la información 

pueda cumplir con su finalidad como instrumento de participación y control ciudadanos es 

necesario que las garantías del derecho respondan a cuatro principios básicos: inmediatez, 

asequibilidad, independencia y efectividad, lo que explica esta tendencia. La LTBG, en esta 

línea, ha previsto la necesaria existencia de una Autoridad independiente encargada de 

resolver las reclamaciones contra las decisiones en materia de acceso a la información 

adoptadas por los sujetos obligados. 



Un recorrido por los Anteproyectos y Proposiciones de Ley que se sucedieron desde 

2010 muestra como las opciones barajadas en España fueron diversas: desde su atribución 

a la Agencia Española de Protección de Datos, hasta la creación de una Comisión de 

Transparencia y Acceso a la información, pasando por el sometimiento al régimen general 

de recursos administrativos, con intervención preceptiva y vinculante de la autoridad de 

protección de datos cuando estuviera en juego este límite. En estas propuestas, pesaba 

mucho, sin duda, el déficit público y la dificultad de venta política de creación de una nueva 

institución en tiempos de recortes. Sin embargo, el Anteproyecto de LTBG optó por una 

solución sui generis sin precedentes en las anteriores propuestas: atribuir la competencia a 

la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios 

(AEVAL). No quiso, pues, crear una nueva Institución, algo que con toda seguridad 

resultaba difícil de vender políticamente en tiempos de recortes, como se podía incluso 

leer entre líneas en la Exposición de Motivos (“en aras de la necesaria austeridad exigida 

por las actuales circunstancias económicas”; obviando por lo demás que el gasto en una 

Institución que haga eficaz la transparencia, siendo limitado, redunda entre otros, en una 

mejor gestión de los recursos públicos). Ahora bien, la tramitación en el Congreso de los 

Diputados supuso un cambio en este punto. En la comparecencia de los expertos ante la 

Comisión Constitucional había sido muy generalizada la insistencia en la necesidad de 

avanzar a una mayor independencia de la autoridad de control. La falta de independencia 

era uno de los argumentos de las enmiendas a la totalidad y las enmiendas de diversos 

grupos (IU, PSOE, UPyD, ERC) defendieron la creación de una Agencia de Transparencia y 

Acceso a la Información. Pues bien, el debate de totalidad la Vicepresidenta del Gobierno 

anunció la creación de un órgano independiente cuyo responsable sería elegido por 

mayoría absoluta del Congreso y no podría ser cesado sino por causas tasadas. Lo presentó 

como una respuesta a las exigencias ciudadanas y de algunos comparecientes y grupos 

parlamentarios, y justificó la opción inicial en una búsqueda de la austeridad, pero 

consideró que con la nueva fórmula se ganaba en independencia y especialización. Y de 

este modo, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda por la que se 

incorporaba un nuevo Título a la LTBG, el III, titulado, “Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno”, en que se regula su naturaleza, fines, composición, estatuto de sus órganos, 

funciones régimen jurídico y relaciones con las Cortes Generales. 



Lo primero reseñable es que no se ha acudido mayoritariamente al modelo de 

concentración en una misma autoridad de las competencias en materia de transparencia y 

protección de datos, que es la tendencia más notable en las leyes más recientes de nuestro 

entorno (así, en Alemania, Reino Unido o Suiza, entre otros, que aprobaron sus leyes en la 

primera década de del siglo XXI, y que ha sido acogido como veremos por alguna ley 

autonómica, la andaluza). Entre nosotros, esta opción, con pros y contras, suscitaba 

razonables prevenciones en el ámbito estatal, habida cuenta, entre otros y sobre todo, de 

la lógica “pro privacidad” a la que responde la ejecutoria de la AEPD en sus ya más de 

veinte años de ejecutoria.  

Tampoco se ha optado por atribuir esta competencia al Defensor del Pueblo, opción 

que fue defendida por algún experto en la comparecencia ante la Comisión constitucional 

del Congreso de los Diputados, y que tiene sus indudables ventajas (se trata de una 

Institución especializada en el control de la actuación administrativa y la defensa de los 

derechos de los ciudadanos, conocida por los ciudadanos y, si bien no tiene funciones 

ejecutivas, nada hubiera impedido dárselas para esta materia concreta). Como veremos, ha 

sido acogida por alguna Ley autonómica (la de Castilla-León).  

Por el contrario, se ha seguido el modelo más “clásico” de los países latinos que 

aprobaron sus leyes de transparencia entre finales de los setenta y principios de los 

noventa (Francia, Italia, Portugal o Bélgica), de autoridad dedicada exclusivamente a la 

transparencia (y, en teoría, al Buen gobierno, sobre lo que nos atrevemos a vaticinar que su 

labor quedará prácticamente inédita).   

Para “paliarlo”, se han previsto mecanismos específicos de coordinación con la AEPD 

y con el Defensor del Pueblo.  

Respecto de la primera, se prevé la integración de un representante de la AEPD en la 

Comisión del propio CTBG y, a sugerencia de la AEPD se añadió la disposición adicional 

quinta, que prevé que el CTBG y la AEPD adopten conjuntamente las resoluciones que sean 

necesarias a fin de determinar los criterios de aplicación de estas reglas, en particular en lo 

que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía 

de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en la LTBG y en la LOPD. La previsión podría saludarse como 



positiva. Ahora bien, a nuestro juicio (y no por casualidad) la propuesta viene de la AEPD. Y 

es que no debe olvidarse que es la normativa sobre acceso la que se aplica a la publicidad 

activa o pasiva de información que contiene datos de terceros y en ese sentido, siendo 

deseable una interpretación armónica de ambos bloques normativos, dicha interpretación 

ha sido precisamente la efectuada por el legislador en el artículo 15 LTBG y su 

interpretación, como la del resto del articulado de dicha LTBGBG, es de la competencia de 

las autoridades de transparencia. 

En relación con el Defensor del Pueblo, y junto a la integración de un representante 

de esta Institución en la Comisión del CTBG, el art. 24.5 LTBG prevé que el Presidente del 

CTBG comunique al Defensor del Pueblo sus resoluciones por las que resuelva las 

reclamaciones contra resoluciones en materia de derecho de acceso. 

Por lo demás, al igual que ocurre en el ámbito estatal, contra las resoluciones 

dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, 

Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas 

mismas reclamaciones sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo. 

El CTBG se configura como una Institución con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar y actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de 

sus fines, que entra en la tipología de las “Administraciones independientes”.  

El CTBG está compuesto por dos órganos: la Comisión y el Presidente, que lo es 

también de la Comisión.  

La Comisión es un órgano colegiado y está integrada por el Presidente (lo es el propio 

Presidente del CTBG), un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, 

un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la AEPD, un representante 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF). Se ha optado por este modelo y no por 

otro que integrara también a representantes de la sociedad civil (consumidores y usuarios, 

ONGs, expertos…), lo que podría haber sido una buena idea, como habían demandado 

algunos expertos, o en buena medida, como lo es el Consejo Consultivo de la AEPD.  



El Presidente del CTBG es nombrado por un período no renovable de cinco años 

mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia 

profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión 

correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión 

competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el 

nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción 

de la correspondiente comunicación. El cargo es retribuido y con dedicación exclusiva.  Sus 

causas de cese son tasadas: por expiración del mandato, a petición propia o por separación 

acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el 

titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave 

de sus obligaciones, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Creemos, 

al respecto, que una mayor garantía la aportaría el que la separación debía ser acordada o 

ratificada por el Congreso por la misma mayoría absoluta y previa audiencia de la Comisión. 

Mi valoración personal de esta configuración, a la luz de las garantías de 

independencia, de legitimidad y de eficacia, es la siguiente. Me parece positivo desde el 

punto de la legitimidad que la LTBG haya optado por una elección parlamentaria por 

mayoría cualificada. No obstante, hubiera sido aún mejor haber exigido una mayoría más 

cualificada –de tres quintos, como proponían algunas enmiendas– para la elección, para 

forzar así el acuerdo entre los grupos parlamentarios, con la ventaja añadida de tratarse de 

un órgano unipersonal y no prestarse, por ello, a un reparto entre partidos y una 

reproducción de la lógica partidista, que tanto mal ha hecho al funcionamiento y a la 

confianza en otras Instituciones de control previstas en la Constitución o en las leyes. Me 

parece muy acertado que se trate de un mandato no renovable, pues supone un aumento 

de la independencia, al evitar que las actuaciones del Presidente en una materia tan 

sensible como ésta puedan venir condicionadas por su deseo de una renovación, así como 

el período del mandato de cinco años, superior al de una legislatura. Otro tema por valorar 

es el carácter unipersonal o colegiado. Probablemente, una buena fórmula es la de un 

órgano colegiado de tamaño reducido –cinco miembros, como recomienda la Ley modelo 

de la Organización de Estados Americanos, puede ser un número óptimo– integrado por 

expertos, si bien un órgano unipersonal, al estilo de la AEPD también puede funcionar de 

forma correcta y evitar además la tentación de un reparto por criterios de afinidad política 



entre los grupos parlamentarios. Como se ha visto, el CTBG tiene dos órganos, uno de cada 

categoría. Por tanto, es clave para juzgarlo valorar qué funciones tienen uno y otro. Y lo 

cierto es que los auténticos poderes ejecutivos, en materia política y jurídicamente 

compleja, están atribuidos al Presidente del CTBG, aquel de los dos órganos que está 

dotado de un estatus de independencia por su forma de nombramiento, lo que resulta 

acertado, si bien con la advertencia de que supone la concentración en una sola persona de 

un poder ciertamente importante, lo que debería llevar a reforzar, si cabe, el cuidado en la 

elección de una persona muy cualificada y con garantías de independencia de criterio. 

Dicho de forma más directa, la efectividad de la LTBG descansa en buena medida en la 

ejecutoria del CTBG y la calidad y la credibilidad de ésta dependerá, también básicamente, 

en la persona que en cada momento asuma la Presidencia. Dicho lo cual, hay que añadir 

que la Comisión, a diferencia del Consejo Consultivo de la AEPD, no tiene una mera labor 

testimonial, sino funciones también relevantes, como las de informe, propuesta o 

aprobación de la memoria anual. 

De conformidad con el art. 34, el CTBGBG tiene por finalidad promover la 

transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 

garantizar la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno. Para llevarla a cabo, se le 

atribuyen en el art. 38 todo un amplio elenco de funciones (a la Comisión, la adopción de 

recomendaciones directrices y la promoción de buenas prácticas y de actividades de 

formación y sensibilización, el asesoramiento, el informe preceptivo de proyectos 

normativos que desarrollen o ose relaciones directamente con el objeto de la Ley, la 

evaluación de la aplicación de la ley, a cuyos efectos debe aprobar una memoria anual; al 

Presidente, la aprobación del anteproyecto de presupuesto, la elaboración de la memoria y 

su presentación ante las Cortes Generales y la comparecencia ante ellas cuando sea 

requerido para ello, la adopción de criterios de interpretación, la vigilancia del 

cumplimiento de la publicidad activa y el conocimiento de las reclamaciones en materia de 

derecho de acceso y la resolución de consultas de los sujetos obligados. El órgano 

competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento. Estas 

competencias han sido desarrolladas en el Estatuto de organización y funcionamiento. 

Destacan a mi juicio dos ambigüedades. La primera de ella, la no atribución expresa de 

potestad inspectora, si bien dicho Estatuto ha incorporado la entre las competencias del 



Presidente la de “recabar de las distintas Administraciones Públicas la información 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones” (art. 8.2.t). De otra, no resulta claro cuál 

es su papel en el ejercicio de la potestad disciplinaria por el incumplimiento de autoridades 

y empleados públicos de sus obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de 

acceso1.  

El Título III no tiene carácter básico, lo que resulta absolutamente coherente con el 

diseño de reparto de competencias constitucional, en que lo organizativo es competencia 

propia de cada entidad política, sea el Estado o las Comunidades Autónomas. Ahora bien, 

esa misma disposición adicional apela al artículo 149.1.1ª de la Constitución, título que 

tiene su juego en la LTBGBG precisamente en materia de garantías uniformes en la tutela 

del derecho de acceso a la información (aunque, desafortunadamente, la disposición final 

sexta no distinga en qué título en particular se apoya cada uno de sus preceptos). La 

disposición adicional cuarta dispone, desde su versión inicial, que la resolución de la 

reclamación corresponde, en los supuestos de resoluciones dictadas por las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades 

Locales comprendidas en su ámbito territorial, “al órgano independiente que determinen 

las Comunidades Autónomas”. Optativamente, permite a las Comunidades Autónomas y a 

las Ciudades Autónomas atribuir la resolución de las reclamaciones al CTBGBG, siempre 

que celebren el correspondiente convenio con la AGE, en el que se estipulen las 

condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de 

competencias. Por lo demás, al igual que ocurre en el ámbito estatal, contra las 

resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo 

                                                
1 El art. 9.2 LTBG dispone, respecto de la publicidad activa, que “el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar 
resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y 
el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan”. Por su parte, el art. 19 del Estatuto de organización y 
funcionamiento dispone que corresponde a la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa e instar el inicio de las actuaciones 
disciplinarias que procedan en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, quedan 
cuestiones abiertas. Entre ellas: ¿un simple incumplimiento constituye una infracción leve y una reiteración 
una infracción grave, o sólo se sancionan los segundos?; ¿corresponde a la CTBGBG instar el ejercicio de la 
potestad disciplinaria o ejercerla?; ¿cómo se sanciona los incumplimientos de la publicidad activa cuando son 
imputables a altos cargos no sometidos al régimen disciplinario funcionarial, al no haberse introducido un tipo 
infractor en el Título dedicado al buen gobierno? Son cuestiones que deberían haber quedado claramente 
resueltas, pero, lamentablemente, me parece que quedan sin solución legal. Por el contrario, en materia de 
derecho de acceso, el art. 206 LTBG dispone que el “incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en 
plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen 
disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.” Sin embargo, no atribuye papel alguno al 
CTBG para instar la incoación del procedimiento ni tampoco existe en el Estatuto de organización y 
funcionamiento una atribución de esta competencia a la Subdirección General de Reclamaciones. 



de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el 

caso de esas mismas reclamaciones sólo cabe la interposición de recurso contencioso-

administrativo. Obsérvese que en el caso de las Entidades Locales, la LTBG también opta, 

aparentemente, por una solución similar a la contenida en la LOPD, la de atribuir la 

competencia a un órgano independiente autonómico (o al menos eso parece sugerir la 

literalidad del precepto, si bien no de forma terminante).  

La Ley estatal determinó algunas claves como básicas: la necesaria existencia de una 

autoridad independiente (de nueva creación o preexistente) que conociera de las 

reclamaciones contra las decisiones sobre acceso a la información, o bien la atribución de 

esta competencia al CTBG mediante convenio, actuando con potestades ejecutivas desde 

el momento en que sus decisiones hacen las veces y son sustitutivas de los recursos 

administrativos (allá donde cupieren, que no todos los sujetos obligados por la normativa 

sobre transparencia, como sabemos, son Administraciones públicas). A partir de ahí, el 

margen de decisión era pleno: asunción de competencias también en materia de 

protección de datos; carácter unipersonal o colegiado o dualidad de órganos en la misma 

institución y reparto de competencias entre ellos; nombramiento gubernamental o 

parlamentario. Como analicé en un trabajo anterior a la LTBG, en que formulaba 

propuestas legislativas para España, siguiendo de cerca el Derecho comparado, cada una 

de estas opciones tenía ventajas e inconvenientes. 

Las Comunidades Autónomas han podido, pues, adoptar sus propios modelos y el 

resultado ha sido toda una muestra de heterogeneidad creativa.  

En el ámbito autonómico, la unificación de las competencias sobre transparencia y 

acceso a la información y protección de datos en una misma Autoridad independiente me 

parecía y me sigue pareciendo la mejor solución. De entrada, por cuanto, por mor del 

reparto competencial en la materia, el ámbito autonómico las competencias de las 

Agencias se extienden, precisamente, a ficheros públicos en un concepto funcional análogo 

al de las Leyes de transparencia y el principal, aunque no único, límite operativo a la 

transparencia es precisamente la protección de datos (excluidas las competencias en 

seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores…). Además, porque que tan sólo existen 

ya creadas dos Agencias autonómicas, por lo que las nuevas Agencias podrían nacer desde 

el principio con ambas competencias, transparencia y protección de datos, y no ya 



“escoradas”. Es más, las Agencias existentes, la catalana y la vasca que, al ocuparse sólo de 

ficheros públicos, manejan con solvencia la ponderación entre publicidad y privacidad de la 

información, tema sobre el cual han dictado notables recomendaciones y resoluciones. Eso 

evitaría además la duplicidad de instituciones y sobre todo la disparidad de enfoques, 

puesto que, de lo contrario, un mismo caso (por ejemplo, publicidad de información en 

portales de transparencia o a través de solicitudes de acceso, que incorpora datos 

personales) puede dar lugar a resoluciones diversas entre Instituciones pertenecientes a 

Administraciones diversas (la AEPD y la autoridad de transparencia autonómica), sin los 

mecanismos de coordinación previstos en la LTBG en el ámbito estatal o en la Ley catalana 

en el autonómico. 

Pero como decía, no ha sido ésta la opción mayoritaria de las leyes autonómicas, 

que recogen una gran pluralidad de soluciones difíciles de agrupar en categorías. 

-Lo primero que cabe constatar es que las Leyes autonómicas anteriores a 2013 no 

recogen la existencia de reclamaciones sustitutivas de los recursos que deben ser resueltas 

por autoridades independientes, por lo que deberán ser adecuadas a esta prescripción 

básica (es el caso de la Ley gallega de 2006 –se prevé la aprobación de una nueva Ley– la 

balear de 2011 o la Navarra de 2012). 

-Entre las posteriores, elaboradas ya con la LTBG en vigor o en tramitación, la única 

que ha optado por unificar en una sola Autoridad ambas competencias ha sido la Ley 

andaluza, que crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que 

sigue el modelo organizativo de las Agencias de protección de datos en España, con un 

Director que concentra todos los poderes ejecutivos, elegido por mayoría absoluta del 

Parlamento, y una Comisión consultiva que integra representantes de Instituciones 

públicas y de la sociedad.  

-El modelo mayoritario ha sido la creación de Autoridades especializadas en 

transparencia, a semejanza de lo que hizo el Estado, que, eso sí, responden a estructuras 

diferentes. En unos casos, se trata de una Autoridad unipersonal (en Canarias, el 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elegido por mayoría 

parlamentaria de 3/5, con amplias competencias), en otros colegiada, y, dentro de este 

caso, en unas ocasiones integrada por miembros elegidos para el desarrollo de esta tarea 



con dedicación exclusiva (en Cataluña, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, integrado por entre tres y cinco miembros elegidos por idéntica 

mayoría, si bien con competencias sólo para la resolución de los recursos y para un sui 

generis procedimiento de mediación que su une a la posibilidad de recurrir en reposición 

las decisiones previas frente a lo previsto en la ley básica estatal), en otros por 

representantes de diversas Instituciones públicas, sin dedicación exclusiva (en Aragón, el 

Consejo de Transparencia, en Castilla-La Mancha, el Consejo regional de Transparencia y 

Buen Gobierno); y en otros por una mezcla de un Presidente elegido por el Parlamento con 

dedicación exclusiva y el resto de los miembros representantes de Instituciones públicas y 

sociales preexistentes (en Murcia, el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia). 

En otras Leyes autonómicas se combina un órgano colegiado con  poderes ejecutivos 

elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5 y un órgano colegiado consultivo con 

representantes de Instituciones públicas y sociales (en Valencia, el Consejo de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). Resulta reseñable que en 

aquellas Comunidades Autónomas en que preexistían Autoridades independientes en 

materia de protección de datos, al igual que ocurría en el caso estatal, la Ley autonómica 

ha previsto mecanismos de coordinación. En el caso de Cataluña, se prevé que el 

procedimiento de reclamación, si la denegación se ha fundamentado en la protección de 

datos personales, la Comisión debe solicitar informe a la Autoridad Catalana de Protección 

de Datos, el cual debe ser emitido en el plazo de quince días (art. 42.8) y que la Comisión, 

la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión de Acceso, Evaluación y 

Selección Documental deben adoptar las medidas de coordinación necesaria para 

garantizar una aplicación homogénea, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los 

principios y reglas sobre la protección de datos personales y el acceso a la información. A 

tales efectos, pueden establecer criterios y reglas de aplicación (disposición adicional 

sexta). En el Proyecto de Ley del País Vasco, se crea la Agencia Vasca de Transparencia-

Gardena, con una Presidencia, nombrada por el Gobierno con derecho de veto 

parlamentario por mayoría absoluta y un Consejo asesor con representación de 

instituciones y de la sociedad. 

-Otro, minoritario, ha consistido en atribuirle toda o parte de la competencia a 

Instituciones estatutarias ya existentes, si bien “transustanciándolas” en nuevas 

Instituciones especializadas en transparencia pero integradas por sus propios miembros: 



sea al Consejo Consultivo (en Madrid, si bien ahora se prevé su supresión, bajo las 

denominación de Consejo para la Transparencia), sea el Defensor del Pueblo (en Castilla-

León, el Comisionado de Transparencia y la Comisión de Transparencia). 

-Finalmente, hay leyes autonómicas que, o bien se han acogido a la posibilidad 

abierta en la disposición adicional cuarta, apartado segundo, de la LTBG de suscribir 

convenio con el CTBG para que sea éste el que conozca de las reclamaciones (así, La Rioja) 

o bien han dejado imprejuzgada esta posibilidad o bien la de crear una Institución propia o 

atribuirla a una ya existente (así, Extremadura). 

A mi juicio, la clave para enjuiciar la mayor o menor adecuación de estas fórmulas 

organizativas no es otra que la garantía de independencia, de cualificación y de 

operatividad. 

Como se ha podido notar, en todos los casos en que se crea una Autoridad de 

nuevo cuño con nombramiento de personas con dedicación exclusiva éste es 

parlamentario en la mayoría de los casos con exigencia de una mayoría reforzada (3/5 en el 

caso de Canarias, Cataluña y Valencia; mayoría absoluta en el caso de Andalucía, siguiendo 

el modelo estatal; mayoría simple en el caso de Murcia; y comparecencia ante el 

Parlamento, en la ambigua fórmula vasca), con mandato no renovable por cinco años 

(siguiendo el modelo estatal, en Andalucía, Canarias, Murcia, País Vasco, Valencia; y en 

Cataluña no se precisa el plazo), con causas tasadas de cese y nombramiento. En mi 

opinión personal, los nombramientos parlamentarios por mayorías reforzadas, los 

mandatos no renovables (que no introducen la expectativa de los nombrados de ser o no 

reelegidos en función del mayor o menor agrado que su labor haya creado en los llamados 

a la elección) y las causas tasadas de cese (que excluyen en todo caso el cese por dejar de 

ser del agrado del elector), son en principio el mejor modelo, y en este sentido ha de 

aplaudirse la opción estatal y su seguimiento mayoritario por las leyes autonómicas.  

Los aspectos respecto de los que se da un elevado grado de heterogeneidad son, 

como hemos visto, el modelo de Autoridad (con competencias exclusivas en transparencia, 

con competencias en transparencia y protección de datos, confundida con el Consejo 

consultivo o el Defensor del Pueblo), y la opción por un órgano unipersonal o colegiado, 

con dedicación exclusiva o no. De la primera cuestión ya apunté cuál es la opción que juzgo 



más idónea y los motivos para ello. De la segunda, considero que confiar la competencia 

ejecutiva de una Autoridad encargada de la transparencia, en particular, la vigilancia del 

cumplimiento de la publicidad activa y la resolución de reclamaciones, a órganos 

colegiados, máxime a aquéllos de composición numerosa y de representación de 

Instituciones públicas y sociales y por ende sin conocimientos especializados en esta 

materia ni siquiera necesariamente jurídicos, plante graves inconvenientes desde la óptica 

de la independencia, de la cualificación y de la operatividad. 

También es importante destacar que la mayor parte de las Autoridades previstas 

tienen competencias amplias en materia de transparencia, que no se limitan a la resolución 

de reclamaciones en materia de acceso a la información, la única exigida por el legislador 

básico estatal (es una excepción, además del caso de la Rioja y Extremadura, el de 

Cataluña), algo que debe sin duda aplaudirse, puesto que en esta materia la labor de 

asesoramiento e informe, de promoción del derecho y de seguimiento y evaluación 

resultan claves. 

2. El recurso contencioso-administrativo 

La competencia para la resolución de los recursos contencioso-administrativo viene 

determinada, de conformidad con las reglas establecidas por la propia LJCA, por el órgano 

autor de la resolución impugnada. Conviene advertir que se producirán variaciones en 

función de que se haya interpuesto directamente el recurso contencioso-administrativo o 

se haya hecho uso de la reclamación previa. Ha  de notarse que, si bien la LTBGBG ha 

modificado la disposición adicional décima, apartado primero, de la LOFAGE al objeto de 

incluir al CTBG en el listado de entidades de esta norma, no ha hecho lo propio con la 

disposición adicional cuarta, apartado quinto, de la LJCA que atribuye a la Audiencia 

Nacional el control de los actos de algunas de las entidades determinadas en la citada 

previsión de la LOFAGE. El resultado es que la resolución de los recursos interpuestos 

contra las reclamaciones del CTBG corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

de conformidad con la regla general prevista en el artículo 14.1 de la LJCA que atribuye la 

competencia al Tribunal “en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera 

dictado la disposición o el acto impugnado”. A mi juicio, la LTBGBG debería haber 

modificado la LJCA al objeto de atribuir el conocimiento de las resoluciones del CTBGBG a 

la Audiencia Nacional que es además el órgano jurisdiccional competente en relación con 



los actos de la AEPD como establece la disposición adicional cuarta, apartado quinto, de la 

LJCA, y se trata, pues, de una omisión ciertamente criticable. Además, siendo la 

reclamación potestativa, el tribunal puede ser otro en función del rango y ámbito territorial 

del órgano o sujeto que la dicte. Lo mismo sucede en el ámbito autonómico y local2. 

  3. El régimen sancionador 

Es un dato contrastado el elevado porcentaje de solicitudes de información que, 

bajo el régimen anterior, quedaron sin respuesta. Curiosamente, por aplicación de las 

reglas de la LRJAP-PAC, regía en estos casos el silencio positivo, pero se combinaron mezcla 

de poco empeño en los demandantes de información, obstáculos en forma de tiempo y 

dinero para obtener por vía judicial una información en muchos casos desprovista de valor 

por el paso del tiempo y en ocasione un deficiente entendimiento de las reglas del silencio 

por los propios tribunales contencioso-administrativos. Cuando se tramitó el anteproyecto 

de ley de transparencia, una de las reclamaciones de los expertos  mediáticas y ciudadanas 

más repetidas fue la previsión de sanciones en caso de incumplimiento, sobre todo para 

compensar la poca disuasión de incumplimientos propia del silencio negativo.  

La LTBG es muy parca en lo que se refiere al régimen sancionador por el 

incumplimiento de sus previsiones. Tan sólo, y ante las críticas que suscitó durante la 

tramitación pre-parlamentaria y parlamentaria a ausencia de previsión de sanciones, 

castiga como infracción grave a los efectos de la normativa de régimen disciplinario los 

incumplimientos reiterados de las obligaciones de publicidad activa (art. 9.3) o de la 

obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso (art. 20.6). 

Por contraste, algunas leyes autonómicas han cubierto esta laguna, regulando 

extensamente un régimen de sanciones disciplinarias de altos cargos y personal al servicio 

                                                
2 En efecto, conforme al art. 8.1 LJCA, la competencia para conocer de los recursos frente a 

actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas (salvo 
los instrumentos de planeamiento urbanístico) corresponde a los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
mientras que los actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas cuyo conocimiento no esté 
atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (art. 10.1.a) y cualesquiera otras actuaciones 
administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo (art. 10.1.m) son de la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia. De 
este modo, en el caso de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a las entidades locales, la 
competencia para conocer de los recursos corresponderá o bien a los juzgados de lo contencioso-administrativo 
de la provincia a la que pertenezca la entidad local en cuestión, o, si se optó por formular reclamación previa 
ante la autoridad estatal (en caso de que se haya optado por el modelo de convenio con el Estado), al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, o al de la respectiva Comunidad Autónoma, si se ha creado una Institución 
autonómica propia. 



de las Administraciones públicas, y administrativas de los sujetos privados sometidos a la 

normativa sobre transparencia3.  

                                                

3 El modelo lo ha aportado la Ley de Andalucía en su Título VI, arts. 50 a 58. Declara responsables 
de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, a las personas físicas o jurídicas, cualquiera que 
sea su naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la LTBGA con dolo, 
culpa o negligencia. Acoge una clasificación de las infracciones en muy graves, graves y leves. En el caso de 
las autoridades, directivos y personal al servicio de las entidades públicas se califican como muy graves el 
incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa cuando se haya atendido el requerimiento expreso 
de la Autoridad independiente, la denegación arbitraria (concepto éste indeterminado) del derecho de 
acceso a la información pública, el incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por la 
Autoridad independiente en las reclamaciones que se le hayan representado; como graves el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa, el incumplimiento reiterado de la 
obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información, la falta de colaboración en la 
tramitación de las reclamaciones que se presenten ante la Autoridad independiente, y el suministro de 
información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad; y como leves el 
incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, el incumplimiento injustificado de la obligación de 
resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública (en ambos casos, cuando son puntuales, y 
no reiterados). En estos casos, cuando sean imputables al personal al servicio de estas entidades se le 
aplicarán las sanciones que correspondan según su régimen disciplinario. Si son imputables a autoridades y 
directivos, podrán aplicarse las siguientes sanciones: para las leves, amonestación; para las graves, 
declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente y cese en el cargo; y para 
las muy graves todas las previstas para las graves e imposibilidad de ser nombrados para ocupar cargos 
similares (concepto indeterminado) por un período de hasta tres años. En el caso de las personas físicas y 
jurídicas obligadas al suministro de información se califican como muy graves: el incumplimiento de la 
obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento 
de la Autoridad independiente o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso y 
la reincidencia en la comisión de faltas graves, entendiéndose por tal la comisión en el término de un año 
de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme; 
graves: la falta de contestación al requerimiento de información, el suministro de información 
incumplimiento las exigencias derivadas del principio de veracidad y la reincidencia en la comisión de faltas 
leves, entendiéndose por tal la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme; y leves: el retraso injustificado en el 
suministro de información y el suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas. En el caso de 
las entidades de naturaleza privada se califican como muy grave: el incumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso de la 
Autoridad independiente; grave: el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que 
les sean de aplicación o la publicación de la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio 
de veracidad; y leve: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación 
cuando no constituya infracción grave o muy grave. En los casos de entidades privadas, se prevén sanciones 
de amonestaciones y multas. En concreto, para las leves amonestación o multa de entre 200 y 5.000 euros; 
para las graves, multa de entre 5.001 y 30.000 euros; para las muy graves, multa de entre 30.001 y 400.000 
euros. Además, en el caso de las graves y muy graves, podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro 
total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo 
establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los 
hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Como puede verse, se trata de un 
régimen sancionador muy severo. El procedimiento para la imposición de las sanciones es el general 
previsto en materia disciplinaria o sancionadora, en función de la naturaleza del responsable. En todo caso, 
se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía. La Autoridad 
independiente, cuando constate incumplimientos susceptibles de ser calificados como alguna de las 
infracciones antes referidas, instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano 
competente está obligado a incoar el procedimiento y a comunicar a la Autoridad independiente. La 
competencia para la imposición de las sanciones disciplinarias corresponde al órgano que determine la 
normativa aplicable en la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor. En las entidades 



La Ley de Cataluña, arts. 76 al 90, contiene el siguiente régimen sancionador. 

Se consideran sujetos responsables de las infracciones a los altos cargos y el 

personal al servicio de la Administración y de las instituciones y los organismos públicos y 

a las personas físicas y jurídicas a ella sometidas.  

Considera infracciones muy graves en materia de transparencia incumplir las 

obligaciones y los deberes de publicidad aplicando de forma manifiestamente 

injustificada los límites; e incumplir, las personas físicas o jurídicas a ellas sometidas, las 

obligaciones de suministro de información y en materia de acceso a la información 

pública dar información parcial, u omitir o manipular información relevante con el 

objetivo de influir en la formación de la opinión ciudadana: impedir u obstaculizar 

deliberadamente el acceso a la información en el caso de resolución estimatoria y de 

silencio positivo o de acuerdo de mediación o resolución de la Comisión de Garantías, 

facilitar información relativa a los datos personales especialmente protegidos sin el 

consentimiento, expreso y por escrito, de las personas afectadas u ocultar la existencia de 

información pública para impedir su conocimiento y acceso. Son infracciones graves en 

materia de transparencia incumplir, total o parcialmente, los deberes y obligaciones 

establecidos por la Ley de transparencia y los que establecen expresamente otras leyes, 

siempre que el incumplimiento no sea una infracción muy grave, y, en materia de acceso 

a la información, dar información incompleta o parcial, siempre que no esté justificado 

con el objeto de hacer compatible el derecho de acceso a la información pública con otros 

derechos; facilitar intencionadamente información sometida a la aplicación de los límites, 

salvo los personales especialmente protegidos, en perjuicio de terceros; omitir el trámite 

de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la información 

pública, si los terceros están claramente identificados; desestimar sin motivación las 

solicitudes de acceso a la información pública; facilitar deliberadamente la información en 

                                                                                                                                                                                         
locales, esto plantea el problema que supone su ejercicio cuando la infracción sea imputable precisamente 
al Alcalde o  Presidente, en casos en que la Autoridad independiente haya instado la incoación del 
procedimiento sancionador (disciplinario). Para las cometidas por sujetos privados obligados al suministro 
de información, la competencia corresponde al órgano que determine la normativa aplicable en la 
Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora. En el caso de las cometidas 
por otros sujetos privados con obligaciones de publicidad activa, la potestad sancionadora será ejercida por 
la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de la Presidencia o por la entidad local titular 
del servicio público. Han copiado este modelo la Ley de Murcia, arts. 41 a 50 y la Ley valenciana, arts. 29 a 
38, y con ligeros retoques, la Ley de Canarias, arts. 66 a 72 y el Proyecto de Ley del País Vasco.  

 



un formato o unas condiciones que impidan o dificulten manifiestamente su 

comprensión; condicionar el acceso a la información al pago de una contraprestación en 

los supuestos de acceso gratuito; exigir una solicitud previa o la obtención de una licencia 

tipo para reutilizar la información pública si este requisito no es exigible; incumplir los 

plazos establecidos para facilitar la información solicitada sin que exista una causa legal 

que lo justifique; y no resolver las solicitudes de acceso a la información de forma expresa 

y motivada dentro del plazo preceptivo. Finalmente, son infracciones leves los actos y 

omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la presente ley y en la atención a los ciudadanos cuando ejercen los 

derechos que les garantiza la norma. La reincidencia en la comisión de infracciones leves 

en el plazo de dos años conlleva la aplicación de las sanciones establecidas para las 

infracciones graves. Es una infracción leve demorar el envío de la información solicitada 

por el Síndic de Greuges sobre evaluación de la aplicación de Ley. Se entiende que existe 

demora si la información no se ha entregado en el plazo de tres meses desde la petición 

formulada por el Síndic de Greuges. Como puede notarse, esta descripción de tipos 

plantea una complejidad notabilísima, en que prácticamente se tipifica como infracción 

cualquier decisión ponderativa que pueda ser objeto de posterior anulación y se 

introducen criterios de apreciación subjetiva de la intencionalidad. Todo ello combinado 

con el peculiar régimen de silencio consagrado en la Ley dará origen a una gran 

inseguridad jurídica en la aplicación del régimen sancionador. 

Las sanciones previstas en el caso de los altos cargos son: por infracción muy grave 

la destitución, multa de entre 6.001 y 12.000 euros, pérdida de la pensión indemnizatoria a 

la que tengan derecho en el momento de cesar en el cargo e inhabilitación para ocupar un 

alto cargo durante un período entre un año y cinco años. Por la comisión de infracciones 

graves: la suspensión del ejercicio del cargo entre tres y seis meses, multa entre 600 y 

6.000 euros, pérdida o reducción de hasta el cincuenta por ciento de la pensión 

indemnizatoria a la que puedan tener derecho en el momento de cesar en el cargo, e 

inhabilitación para ocupar un alto cargo durante un período máximo de un año, por la 

comisión de infracciones leves: amonestación y declaración de incumplimiento con 

publicidad. Para cada supuesto de infracción puede imponerse una o más de las sanciones. 

Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción son los establecidos por la 

legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. También se valora la 



existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los 

ciudadanos y, en su caso, los daños económicos o patrimoniales producidos. No son 

aplicables a los altos cargos electos las sanciones de destitución e inhabilitación. En el caso 

del personal al servicio de las administraciones públicas las sanciones son las establecidas 

por la legislación de la función pública con relación a las faltas disciplinarias. Si el supuesto 

de infracción puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias 

establecidas por la legislación de la función pública, se aplica esta última legislación – 

obsérvese que no rige pues un principio de ley especial/ley general–. En el caso de las 

personas físicas o jurídicas que no tienen la condición de altos cargos o de personal al 

servicio de las administraciones públicas las sanciones son las siguientes: por la comisión de 

infracciones muy graves, multa entre 6.001 y 12.000 euros, suspensión para poder 

contratar con la Administración, durante un período máximo de seis meses, inhabilitación 

para ser beneficiarios de ayudas públicas, durante un período entre un año y cinco años y 

cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de grupos de interés; por la comisión 

de infracciones graves: multa entre 600 y 6.000 euro, inhabilitación para ser beneficiarios 

de ayudas públicas, durante un período máximo de un año, y suspensión, durante un 

período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés; por la 

comisión de infracciones leves: amonestación y declaración de incumplimiento con 

publicidad. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción son los antes 

comentados. En estos casos, la competencia para incoar, instruir y resolver el expediente 

sancionador corresponde al titular del departamento de la Generalidad competente en 

materia de Administración pública, al alcalde o presidente del ente local o a los máximos 

órganos rectores de las respectivas instituciones.  

El procedimiento se rige por la normativa general sobre procedimiento sancionador 

o disciplinario con la peculiaridad de que la denuncia obliga a la incoación del 

procedimiento si los hechos denunciados presentan indicios mínimamente consistentes o 

creíbles de infracción. También pueden instar la incoación en el caso de las infracciones 

graves y muy graves el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el director de la 

Oficina Antifraude de Cataluña. Si el órgano competente decide no incoar el 

procedimiento, la resolución debe ser expresa y motivada. 

Son competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador: a) El 

Gobierno, en el caso de altos cargos con la condición de miembros del Gobierno, del 



secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales; b) El 

titular del departamento competente en materia de Administración pública, en el caso de 

otros altos cargos; c) El alcalde o el presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de 

altos cargos al servicio de la Administración local; d) Los órganos competentes en materia 

de función pública, en el caso del personal al servicio de la Administración; e) El rector, en 

el caso de las universidades públicas; f) Los titulares o los órganos rectores colegiados, en 

el caso de las demás instituciones.  

Son competentes para instruir el procedimiento sancionador: a) el órgano del 

departamento competente en materia de Administración pública que se determine por 

reglamento, en caso de que el responsable de la infracción sea un alto cargo; b) Los 

órganos que determina la legislación de la función pública, en caso de que el responsable 

de la infracción sea personal al servicio de la Administración; c) El órgano que corresponda 

de acuerdo con la normativa de régimen local, en el caso de infracciones cometidas en el 

ámbito de la Administración local; d) Los órganos correspondientes que se determine en el 

caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el artículo 3.1.b y c. –no se 

aclara, pues, cuáles son esos órganos–. 

Son competentes para resolver en el caso de los altos cargos con la condición de 

miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los 

secretarios generales el Gobierno; en el caso de los demás altos cargos al servicio de la 

Generalidad, un órgano colegiado integrado por la persona titular del departamento 

competente en materia de Administración pública, un representante de la Comisión 

Jurídica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por el Parlamento de 

Cataluña, no vinculados a ninguna Administración ni institución pública, salvo las 

universidades. Este órgano colegiado es designado al inicio de cada legislatura, ejerce sus 

funciones durante la misma y hasta nueva designación, y puede solicitar informes a la 

Comisión Jurídica Asesora. Si el responsable de la infracción es personal al servicio de la 

Administración, se aplica lo establecido por la legislación de la función pública. La 

competencia para resolver el procedimiento sancionador en el ámbito local corresponde al 

pleno si se trata de altos cargos, y al órgano que corresponda de acuerdo con la legislación 

aplicable a los entes locales si se trata de personal al servicio de la Administración local. En 

el caso de los altos cargos con la condición de miembros del Gobierno, del secretario del 

Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales el Gobierno y de los 

cargos electos locales, la propuesta de sanción o, en su caso, el archivo del expediente 



debe ser informado previamente por el órgano colegiado al que hizo antes alusión. En el 

caso de las universidades públicas, el órgano competente para resolver el procedimiento 

sancionado es el rector. En el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el 

artículo 3.1.b, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es su 

titular o el órgano rector colegiado. 

Finalmente, en cuanto a la prescripción de las infracciones y sanciones, las 

infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años; las infracciones graves, al cabo de 

dos años, y las infracciones leves, al cabo de un año. Las sanciones por la comisión de 

infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años; por la comisión de infracciones 

graves, al cabo de dos años, y por la comisión de infracciones leves, al cabo de un año. 

 



Sistema de garantías del derecho de acceso a la información pública

Emilio Guichot
Catedrático acreditado de Derecho Administrativo. 

Universidad de Sevilla
eguichot@us.es



La publicidad pasiva: alcance

13 LT: “información pública”: “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de
este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”
[enmienda impulsada por archiveros de la función pública aunque innecesaria por 17.2.d) y
22.1 LT]

• 18 LT: Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

• a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general

• b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre
órganos o entidades administrativas

• c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de
reelaboración

• d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el
competente. En este caso, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la
resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud (!)

• e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la
finalidad de transparencia de esta Ley.



Aportaciones autonómicas

• Algunas normas autonómicas han fijado un plazo para notificar la resolución que acuerda la inadmisión inferior al plazo
general para resolver, de veinte días (así, la ley de Murcia, art. 26 y la de Aragón, art. 30)

• Causa en curso de publicación: la de Andalucía precisa en su art. 30 que en este supuesto de la LT, la denegación de
información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a
disposición. Esta fórmula se repite en la de Canarias (art. 43), en la de Murcia (art. 26), en la de Aragón (art. 30). La de
Cataluña establece en su art. 29 la inadmisión cuando la información está en fase de elaboración y debe hacerse pública,
de acuerdo con las obligaciones de publicidad activa, dentro del plazo de tres meses

• Causa información auxiliar: la de Andalucía (art. 30) ha precisado que los informes preceptivos no podrán ser considerados
como información de carácter auxiliar o de apoyo, en sintonía con la enmienda 471 que presentara en su día en el Congreso
de los Diputados el Grupo parlamentario socialista. Esta misma fórmula ha sido acogida en la Ley de Canarias (art. 43), en la
de Murcia (art. 26) y la de Aragón (art. 30.1.b). La Ley catalana (art. 29) ha omitido la referencia a la información auxiliar o
de apoyo y la mención a los informes y se refiere a “notas, borradores, resúmenes, opiniones o cualquier documento de
trabajo interno sin relevancia o interés público”.

• Causa reelaboración: La Ley de Andalucía precisó que no puede considerarse como reelaboración la información que pueda
obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente (art. 30). La fórmula hizo fortuna y ha sido incorporada a
las leyes de Canarias (art. 43), Murcia (art. 26), y Aragón (art. 30.1.c). La Ley de Cataluña se refiere a la inadmisión cuando
se requiere de una tarea compleja de elaboración o reelaboración, y añade que en tal caso, se puede dar la información
de forma desglosada, previa audiencia del solicitante. Además, dispone la inadmisión de las solicitudes de información
consistentes en consultas jurídicas o peticiones de informes o dictámenes, sin perjuicio de los supuestos de consulta u
orientación establecidos por la legislación general de procedimiento administrativo y por las leyes sectoriales que se
soliciten de acuerdo con la normativa correspondiente (art. 29).



Límites

• Hay en todos los sistemas jurídicos y casi homogéneos

• 14 LT : Casi idénticos CEADP: seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad
pública, prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios, igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva,
funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y
comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e
industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de
decisión y la protección del medio ambiente. No hay conexión con secretos oficiales

• Exceden los del 105.b) CE ¿Constitucional? Precedente 37 LPC (añadió secreto comercial e 
industrial y política monetaria y cláusula abierta? Y leyes ambiental y de reutilización. 

• ¿Demasiado numerosos y genéricos? Listado exhaustivo y básico

• Aplicación discrecional y proporcionada (incluyendo acceso parcial) y sometida a interés 
público o privado superior que justifique acceso

• No límites temporales preestablecidos

• 16 : Acceso parcial:  En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el 
artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa 
omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información 
distorsionada o que carezca de sentido [paternalismo con posibilidad de abuso]. En este caso, 
deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.



Aportaciones autonómicas

La mayor parte de las leyes autonómicas posteriores a la LT se remiten a ella (Andalucía, art. 25, Canarias,
art. 14, La Rioja, art. 11, Murcia, art. 25, Aragón, art. 10, Asturias, art. 23, Castilla y León, art. 5, Valencia,
art. 12). La Ley de Cataluña, art. 21, selecciona sólo algunos límites en los que no se incluyen la
seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o la política económica o monetaria. Hasta ahí
podría ser una interpretación de las propias competencias (discutible en cuanto a la política económica)
pero tampoco acoge la referida a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control ni la
protección del medio ambiente, que claramente sí están en su círculo de competencias. Además, matiza
algún límite (“el secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración
pública, si el secreto o la confidencialidad están establecidos por una norma con rango de ley”), añade
otros (“los derechos de los menores de edad”: “el derecho de acceso a la información pública también
puede ser denegado o restringido si la información tiene la condición de protegida y así lo establece
expresamente una norma con rango de ley. Tiene la condición de protegida, en todos los casos, la
información relativa a los menores de edad cuyo conocimiento o divulgación puede condicionar el libre
desarrollo de su personalidad en el futuro. El acceso a la información puede ser denegada en este
supuesto, salvo que pueda garantizarse su carácter anónimo, y sin perjuicio de lo que establecen los
artículos siguientes.”).

El principio según el cual las limitaciones sólo serán de aplicación durante el período de tiempo
determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique aparece consagrado en las
leyes de Andalucía, art. 25, Cataluña, art. 22, Navarra, art. 23.



En especial, la protección de datos personales

• 15 LT (redacción AEPD) (salvo disociación)

• ‐ Especialmente protegidos (creencias: consentimiento expreso y por escrito del afectado, a 
menos que dicho afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos; salud o infracciones 
penales o administrativa que no conllevasen la amonestación pública al infractor: 
consentimiento expreso del afectado norma con rango de Ley)

• ‐Meramente identificativos del órgano: acceso salvo caso concreto PD u otros derechos.

• ‐No especialmente protegidos que no sean meramente identificativos: ponderación entre 
interés público en divulgación y PD u otros derechos. Criterios (crítica):

• a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el 
artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

• b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de 
que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o 
estadísticos.

• c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

• d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en 
el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.  

• DA 5: adopción conjunta criterios de ponderación CT/AEPD



Aportaciones autonómicas

• Lo más común es la referencia a que el acceso a información con datos personales se rige por la LT y por la
LOPD (Andalucía, art. 26).

• La Ley catalana establece como uno de los límites “la intimidad y los demás derechos privados legítimos”,
y regula a continuación los datos especialmente protegidos en su art. 23, de forma parcialmente diferente
a lo establecido en el art. 15.1 LT, pues establece la misma regulación para todos ellos, sin distinguir entre
consentimiento expreso y por escrito o datos manifiestamente públicos, por una parte, y consentimiento
expreso o previsión legal, por otra; por el contrario exige siempre y como único supuesto el
consentimiento escrito del afectado que debe acompañar la solicitud (salvo en el caso de infracciones que
con lleven amonestación pública). En el siguiente artículo, el 24, regula la protección de datos personales
(no especialmente protegidos), de forma similar pero no coincidente con las bases estatales (establece
como criterios: a) El tiempo transcurrido. b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad
histórica, estadística o científica, y las garantías que se ofrezcan. c) El hecho de que se trate de datos
relativos a menores de edad. d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas). Además,
dispone que las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran solamente a datos
personales del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulación del derecho de acceso
establecido por la legislación de protección de datos de carácter personal, principio, como vimos,
descartado en la tramitación parlamentaria de la LT.



Procedimiento: tramitación

• Iniciación:

Titularidad: todas las personas (12 LT), sin necesidad de motivar (17.3: optativo, deberán ser tenidos en
cuenta –ambiguo‐)

Solicitud en que consten identidad, información solicitada, dirección de contacto preferentemente
electrónica y en su caso modalidad preferida para el acceso.

• Tramitación:

‐Si no obra en poder del sujeto lo remite al competente si lo conoce y si obra pero elaborada en su
integridad o parte principal por otro se lo remite a éste.

‐Si no identifica suficientemente la información, diez días para concretar, con suspensión plazo y 
desistimiento en caso contrario. 

‐Si afecta a terceros identificados plazo quince días suspensivo, con información al solicitante.

• Resolución: 

• Motivada si deniega total o parcialmente o modalidad distinta u oposición de tercero (si mera 
indicación de existencia vulnera un límite se hará saber).

• Plazo: un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Ampliable 
por igual período por volumen o complejidad previa notificación

• Órgano competente para tramitar y resolver: “deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad 
que posea la información” (salvo caso personas privadas que prestan servicios públicos o ejercen 
potestades administrativas)



Silencio negativo…pero…no cabe otra solución



Aportaciones autonómicas

• Plazo: siguen a la LT las leyes de Canarias (art. 46), o Aragón (art. 31.1) y Valencia (art. 17.1), 
o, por remisión directa a la LT, la ley de Cataluña reproduce el plazo de un mes, pero 
establece que la posible ampliación lo será como máximo por la mitad (art. 33). La ley de 
Andalucía establece un plazo máximo de veinte días hábiles para la Administración 
autonómica, ampliables por igual plazo (art. 32); la Ley de Navarra (art. 30) fija un plazo 
máximo de quince días, ampliable por igual plazos leyes de La Rioja (art. 13), Murcia (art. 26) 
y Castilla‐León (art. 5). 



Aportaciones autonómicas

Silencio: tiene carácter básico. Por ello ni las leyes autonómicas ni los reglamentos locales podrían
tampoco cambiar esta regla por esta misma razón, pues ha de tenerse en cuenta que el silencio positivo, al
margen de la complejidad de su efectividad en una materia como ésta que requiere de la puesta a
disposición de información, supondría la puesta en peligro de otros bienes constitucionales públicos y
privados protegidos por los límites establecidos en la propia LTBG. Establecen el silencio negativo la mayor
parte de las leyes autonómicas. Así, de forma expresa, la Ley canaria e, implícitamente (aludiendo a la
posibilidad de reclamar frente a denegaciones expresas o presuntas) las Leyes andaluza, extremeña,
murciana, riojana y castellano‐leonesa. Sin embargo, el art. 30.2 de la Ley navarra de 2012 dispuso una
fórmula sui generis: “Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido
resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo con relación a la información cuya
denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley”. Pues bien, la
Ley catalana lo retoma en su artículo 35 y lo complementa con una prohibición de silencio si concurren
alguno de los límites establecidos en la propia Ley catalana o “en otras leyes” (y téngase en cuenta que
la Ley catalana ha “suprimido” alguno de los límites contenidos como básicos en la Ley estatal, límites
que ahora reaparecen por esta vía). Ahora bien, ¿quién determinará si concurren los límites? ¡Para ello,
es necesaria una resolución expresa! De tal modo que cuando el solicitante pida la ejecución del silencio
positivo (el acceso a la información), se verá en realidad sometido, en el mejor de los casos, ¡a un nuevo
procedimiento de examen de su solicitud! Para colmo, el apartado cuarto dispone que: “La denegación
de acceso a la información habiéndose producido silencio administrativo estimatorio puede dar lugar a
la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por el título VII.”. El ejemplo ha cundido
en el artículo 31.2 la Ley de Aragón y en el artículo 17.3 de la Ley valenciana.



Formalización del acceso

• 22 LT: 

• Preferentemente, vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado 
expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la 
notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 
diez días.

• Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido 
dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo 
sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la 
información.

• Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella.

• El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición 
de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de 
exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.



La reclamación administrativa y los recursos judiciales

• 23 LT: reclamación potestativa sustitutiva de recursos, salvo para órganos constitucionales y
estatutarios, en plazo de un mes desde notificación o silencio (crítica), con audiencia de
terceros afectados, plazo de resolución de tres meses y silencio negativo. Las resoluciones se
publican una vez disociados los DP y se comunican al Defensor del Pueblo.

• La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponde a CTBG, salvo en aquellos
supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano
específico, de acuerdo con lo establecido en DA 4: la resolución de la reclamación
corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su
ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. No
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las
Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico
y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso‐administrativo. También pueden atribuirla
a CTBG con convenio.

• Judicial: contencioso‐administrativo. Problema de juzgados o TSJ o AN en función de entidad
y si ha habido reclamación previa. A mi juicio, la LTBG debería haber modificado la LJCA al
objeto de atribuir el conocimiento de las resoluciones del CTBG a AN.



Las autoridades independientes de control: solución 
estatal

• Modelos posibles. Ventajas e inconvenientes

• Para AGE: Título III, “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”. Presidente nombra el
Gobierno y ratifica el Congreso por mayoría absoluta. 5 años no renovable y causas de cese
tasadas. Retribuido con dedicación exclusiva. Importancia de regulación y de designación. La
Comisión es un órgano colegiado y está integrada por el Presidente (lo es el propio
Presidente del CT), un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un
representante del Defensor del Pueblo, un representante de la AEPD, un representante de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF). Se ha optado por este modelo y no por otro
que integrara también a representantes de la sociedad civil (consumidores y usuarios, ONGs,
expertos…), lo que podría haber sido una buena idea, como habían demandado algunos
expertos, o en buena medida, como lo es el Consejo Consultivo de la AEPD

• También vela por publicidad activa, informan, etc.



Modelos autonómicos

El modelo mayoritario ha sido la creación de Autoridades especializadas en transparencia, a semejanza de
lo que hizo el Estado, que, eso sí, responden a estructuras diferentes. En unos casos, se trata de una
Autoridad unipersonal (en Canarias, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
elegido por mayoría parlamentaria de 3/5, con amplias competencias), en otros colegiada, y, dentro de
este caso, en unas ocasiones integrada por miembros elegidos para el desarrollo de esta tarea con
dedicación exclusiva (en Cataluña, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información
Pública, integrado por entre tres y cinco miembros elegidos por idéntica mayoría, si bien con
competencias sólo para la resolución de los recursos y para un sui generis procedimiento de mediación
que su une a la posibilidad de recurrir en reposición las decisiones previas frente a lo previsto en la ley
básica estatal), en otros por representantes de diversas Instituciones públicas, sin dedicación exclusiva (en
Aragón, el Consejo de Transparencia, en Castilla‐La Mancha, el Consejo regional de Transparencia y Buen
Gobierno); y en otros por una mezcla de un Presidente elegido por el Parlamento con dedicación exclusiva
y el resto de los miembros representantes de Instituciones públicas y sociales preexistentes (en Murcia, el
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia). En otras Leyes autonómicas se combina un órgano
colegiado con poderes ejecutivos elegido por el Parlamento por mayoría de 3/5 y un órgano colegiado
consultivo con representantes de Instituciones públicas y sociales (en Valencia, el Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). Resulta reseñable que en aquellas
Comunidades Autónomas en que preexistían Autoridades independientes en materia de protección de
datos, al igual que ocurría en el caso estatal, la Ley autonómica ha previsto mecanismos de coordinación.
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Defensor del Pueblo en Castilla León,
Consejo consultivo en Madrid… A mi juicio, la clave para enjuiciar la mayor o menor adecuación de estas
fórmulas organizativas no es otra que la garantía de independencia, de cualificación y de operatividad.



Régimen sancionador

• Es un dato contrastado el elevado porcentaje de solicitudes de información que, bajo el 
régimen anterior, quedaron sin respuesta. Curiosamente, por aplicación de las reglas de la 
LRJAP‐PAC, regía en estos casos el silencio positivo, pero se combinaron mezcla de poco 
empeño en los demandantes de información, obstáculos en forma de tiempo y dinero para 
obtener por vía judicial una información en muchos casos desprovista de valor por el paso 
del tiempo y en ocasione un deficiente entendimiento de las reglas del silencio por los 
propios tribunales contencioso‐administrativos. Cuando se tramitó el anteproyecto de ley de 
transparencia, una de las reclamaciones de los expertos  mediáticas y ciudadanas más 
repetidas fue la previsión de sanciones en caso de incumplimiento, sobre todo para 
compensar la poca disuasión de incumplimientos propia del silencio negativo.

• LT: infracción grave a los efectos de la normativa de régimen disciplinario los incumplimientos 
reiterados de las obligaciones de publicidad activa (9.3) o de la obligación de resolver en 
plazo las solicitudes de acceso (20.6)



Aportaciones autonómicas

• Por contraste, algunas leyes autonómicas han cubierto esta laguna, regulando extensamente un régimen
de sanciones disciplinarias de altos cargos y personal al servicio de las Administraciones públicas, y
administrativas de los sujetos privados sometidos a la normativa sobre transparencia.

• El modelo lo ha aportado la Ley de Andalucía en su Título VI, arts. 50 a 58.

• Cataluña:, arts. 76 al 90, contiene el siguiente régimen sancionador.

• Sujetos responsables de las infracciones a los altos cargos y el personal al servicio de la Administración y 
de las instituciones y los organismos públicos y a las personas físicas y jurídicas a ella sometidas. 

• Tabla de infracciones:

‐ infracciones muy graves en materia de transparencia incumplir las obligaciones y los deberes de 
publicidad aplicando de forma manifiestamente injustificada los límites; e incumplir, las personas físicas o 
jurídicas a ellas sometidas, las obligaciones de suministro de información y en materia de acceso a la 
información pública dar información parcial, u omitir o manipular información relevante con el objetivo de 
influir en la formación de la opinión ciudadana: impedir u obstaculizar deliberadamente el acceso a la 
información en el caso de resolución estimatoria y de silencio positivo o de acuerdo de mediación o 
resolución de la Comisión de Garantías, facilitar información relativa a los datos personales especialmente 
protegidos sin el consentimiento, expreso y por escrito, de las personas afectadas u ocultar la existencia de 
información pública para impedir su conocimiento y acceso. 



Aportaciones autonómicas

• infracciones graves en materia de transparencia incumplir, total o parcialmente, los deberes y obligaciones
establecidos por la Ley de transparencia y los que establecen expresamente otras leyes, siempre que el
incumplimiento no sea una infracción muy grave, y, en materia de acceso a la información, dar
información incompleta o parcial, siempre que no esté justificado con el objeto de hacer compatible el
derecho de acceso a la información pública con otros derechos; facilitar intencionadamente información
sometida a la aplicación de los límites, salvo los personales especialmente protegidos, en perjuicio de
terceros; omitir el trámite de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la
información pública, si los terceros están claramente identificados; desestimar sin motivación las
solicitudes de acceso a la información pública; facilitar deliberadamente la información en un formato o
unas condiciones que impidan o dificulten manifiestamente su comprensión; condicionar el acceso a la
información al pago de una contraprestación en los supuestos de acceso gratuito; exigir una solicitud
previa o la obtención de una licencia tipo para reutilizar la información pública si este requisito no es
exigible; incumplir los plazos establecidos para facilitar la información solicitada sin que exista una causa
legal que lo justifique; y no resolver las solicitudes de acceso a la información de forma expresa y motivada
dentro del plazo preceptivo.

• infracciones leves los actos y omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la presente ley y en la atención a los ciudadanos cuando ejercen los
derechos que les garantiza la norma. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de
dos años conlleva la aplicación de las sanciones establecidas para las infracciones graves. Es una infracción
leve demorar el envío de la información solicitada por el Síndic de Greuges sobre evaluación de la
aplicación de Ley. Se entiende que existe demora si la información no se ha entregado en el plazo de tres
meses desde la petición formulada por el Síndic de Greuges.

• Complejidad notabilísima, máxime combinada con mecanismo de silencio.



Aportaciones autonómicas

• Las sanciones previstas en el caso de los altos cargos son: por infracción muy grave la destitución, multa 
de entre 6.001 y 12.000 euros, pérdida de la pensión indemnizatoria a la que tengan derecho en el 
momento de cesar en el cargo e inhabilitación para ocupar un alto cargo durante un período entre un año 
y cinco años. Por la comisión de infracciones graves: la suspensión del ejercicio del cargo entre tres y seis 
meses, multa entre 600 y 6.000 euros, pérdida o reducción de hasta el cincuenta por ciento de la pensión 
indemnizatoria a la que puedan tener derecho en el momento de cesar en el cargo, e inhabilitación para 
ocupar un alto cargo durante un período máximo de un año, por la comisión de infracciones leves: 
amonestación y declaración de incumplimiento con publicidad. Para cada supuesto de infracción puede 
imponerse una o más de las sanciones. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción 
son los establecidos por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. También se 
valora la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, 
en su caso, los daños económicos o patrimoniales producidos. No son aplicables a los altos cargos electos 
las sanciones de destitución e inhabilitación. En el caso del personal al servicio de las administraciones 
públicas las sanciones son las establecidas por la legislación de la función pública con relación a las faltas 
disciplinarias. Si el supuesto de infracción puede quedar incluido en alguna de las infracciones 
disciplinarias establecidas por la legislación de la función pública, se aplica esta última legislación –
obsérvese que no rige pues un principio de ley especial/ley general–. 



Aportaciones autonómicas

• En el caso de las personas físicas o jurídicas que no tienen la condición de altos cargos o de personal al 
servicio de las administraciones públicas las sanciones son las siguientes: por la comisión de infracciones 
muy graves, multa entre 6.001 y 12.000 euros, suspensión para poder contratar con la Administración, 
durante un período máximo de seis meses, inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas, 
durante un período entre un año y cinco años y cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de 
grupos de interés; por la comisión de infracciones graves: multa entre 600 y 6.000 euro, inhabilitación para 
ser beneficiarios de ayudas públicas, durante un período máximo de un año, y suspensión, durante un 
período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés; por la comisión de 
infracciones leves: amonestación y declaración de incumplimiento con publicidad. Los criterios aplicables 
para determinar el alcance de la sanción son los antes comentados. En estos casos, la competencia para 
incoar, instruir y resolver el expediente sancionador corresponde al titular del departamento de la 
Generalidad competente en materia de Administración pública, al alcalde o presidente del ente local o a 
los máximos órganos rectores de las respectivas instituciones.



Aportaciones autonómicas

• El procedimiento se rige por la normativa general sobre procedimiento sancionador o disciplinario con la
peculiaridad de que la denuncia obliga a la incoación del procedimiento si los hechos denunciados
presentan indicios mínimamente consistentes o creíbles de infracción. También pueden instar la incoación
en el caso de las infracciones graves y muy graves el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el
director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Si el órgano competente decide no incoar el procedimiento,
la resolución debe ser expresa y motivada.

• Son competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador: a) El Gobierno, en el caso de
altos cargos con la condición de miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del
Gobierno y de los secretarios generales; b) El titular del departamento competente en materia de
Administración pública, en el caso de otros altos cargos; c) El alcalde o el presidente de los entes locales o
el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local; d) Los órganos competentes en
materia de función pública, en el caso del personal al servicio de la Administración; e) El rector, en el caso
de las universidades públicas; f) Los titulares o los órganos rectores colegiados, en el caso de las demás
instituciones.

• Son competentes para instruir el procedimiento sancionador: a) el órgano del departamento competente
en materia de Administración pública que se determine por reglamento, en caso de que el responsable de
la infracción sea un alto cargo; b) Los órganos que determina la legislación de la función pública, en caso
de que el responsable de la infracción sea personal al servicio de la Administración; c) El órgano que
corresponda de acuerdo con la normativa de régimen local, en el caso de infracciones cometidas en el
ámbito de la Administración local; d) Los órganos correspondientes que se determine en el caso de las
instituciones y organismos a los que se refiere el artículo 3.1.b y c. –no se aclara, pues, cuáles son esos
órganos–.



Aportaciones autonómicas

• Son competentes para resolver en el caso de los altos cargos con la condición de miembros del Gobierno,
del secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales el Gobierno; en el
caso de los demás altos cargos al servicio de la Generalidad, un órgano colegiado integrado por la persona
titular del departamento competente en materia de Administración pública, un representante de la
Comisión Jurídica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por el Parlamento de
Cataluña, no vinculados a ninguna Administración ni institución pública, salvo las universidades. Este
órgano colegiado es designado al inicio de cada legislatura, ejerce sus funciones durante la misma y hasta
nueva designación, y puede solicitar informes a la Comisión Jurídica Asesora. Si el responsable de la
infracción es personal al servicio de la Administración, se aplica lo establecido por la legislación de la
función pública. La competencia para resolver el procedimiento sancionador en el ámbito local
corresponde al pleno si se trata de altos cargos, y al órgano que corresponda de acuerdo con la legislación
aplicable a los entes locales si se trata de personal al servicio de la Administración local. En el caso de los
altos cargos con la condición de miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del
Gobierno y de los secretarios generales el Gobierno y de los cargos electos locales, la propuesta de
sanción o, en su caso, el archivo del expediente debe ser informado previamente por el órgano colegiado
al que hizo antes alusión. En el caso de las universidades públicas, el órgano competente para resolver el
procedimiento sancionado es el rector. En el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el
artículo 3.1.b, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es su titular o el órgano
rector colegiado.



Aportaciones autonómicas

• Finalmente, en cuanto a la prescripción de las infracciones y sanciones, las infracciones muy graves 
prescriben al cabo de tres años; las infracciones graves, al cabo de dos años, y las infracciones leves, al 
cabo de un año. Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años; 
por la comisión de infracciones graves, al cabo de dos años, y por la comisión de infracciones leves, al cabo 
de un año.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Directives 2014/23, 24 i 25 i 24/UE / Reglaments delegats 2015, 24.11

‐ 23: adjudicació contractes concessió / 2172; llindar: 5.255.000

‐ 24: contractació pública / 2170; llindar serveis no AGE: 209.000; es manté
750.000 serv. soc. i altres específics (annex XIV).

‐ 25: sectors exclosos (aigua, energia, transports i serveis postals) / 2171; llindars:
5.255.000 i 418.000; es manté 1 MEUR serv. soc. i esp (annex XVII).

‐ Entrada en vigor: 18.4.2014

‐ Termini de transposició: 18.4.2016

1.2. Avantprojectes de llei de contractes del sector públic (ALCSP)

‐ Text d’abril de 2015 (informació pública, annex 1); al∙legacions al text.

‐ Successius Informes de CCAA, Juntes Consultives de Contractació
Administrativa (Aragó, núm. 8/2015), Consejo Económico y Social, Comisión de
los Mercados y la Competencia, Consejo General del Poder Judicial, etc.

‐ Text d’octubre de 2015 (no publificat)

‐ A Dictamen del Consell d’Estat (des del 30.10.2015)
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1.3. Gestió contractual de serveis públics locals

Règim jurídic

‐ Local: LBRL (85.2.B) i TRLCat (nou 249.5): remissió a formes normativa de
contractes del sector públic per al contracte de gestió de serveis públics (CGSP).

‐ TRLCPS: CGSP (275‐289).

‐ Però tesis restrictiva aplicació contracte de serveis quan no hi ha risc en
l’explotació (TRLCSP, 305‐309), amb els seus defensors (vegeu detall a Martínez‐
Alonso, 2015: 34‐36).

Àmbit material: LBRL (26 i 25), TRLCat (67, 66 i 71) i EAC (84.2):

a) Obligatoris:

‐ Tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació
de vies públiques;
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‐ Mpis més de 5.000h: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de
residus;

‐ Mpis. més de 20.000h: prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i
instal∙lacions esportives d'ús públic;

‐ Mpis. més de 50.000h: transport col∙lectiu urbà de viatgers i servei de transport
adaptat.

b) Assumits (publicatio):

‐ ordenació del trànsit de vehicles en vies urbanes (aparcament públic); gestió
d'habitatges; parcs i jardins, conservació de camins i vies rurals; patrimoni
historicoartístic; escorxadors; fires; defensa d'usuaris i consumidors; participació
en gestió atenció primària de la salut; serveis funeraris; promoció i reinserció
socials; activitats i instal∙lacions culturals; ocupació del lleure;

‐ turisme i serveis educatius (llars d'infants, escoles de música i altres);

‐ gestió equipaments municipals, activitats econòmiques i serveis de
telecomunicacions,

Com s’articula la contractació de la gestió d’aquests serveis públics?
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2. PRIMACIA DEL DRET COMUNITARI I EFECTES JURÍDICS DE LES DIRECTIVES

2.1. Principi de primacia del Dret comunitari

‐ Es resol en favor de la norma comunitària el conflicte amb la interna que haurà
d’inaplicar‐se.

‐ Obligació Estat membre d’eliminar del seu ordenament intern les disposicions
incompatibles amb el Dret comunitari.

Font: STJCE 15.7.1964 (A 6/64, Costa ENEL).

2.2. Efectes anticipats derivats de l’entrada en vigor

‐ Finalitat: preservar l’efecte útil de les Directives.

‐ El dret nacional vigent ha de ser interpretat conforme a les Directives
(secundum directivam).

Límit: interpretació contra legem, en aplicació principi de seguretat jurídica.

‐ Els Estats han d’abstenir‐se d’adoptar decisions que puguin ser contràries a les
Directives.
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2.3. Efecte directe vençut el termini sense transposició.

‐ La Directiva obliga a l’Estat membre destinatari quant al resultat, deixant a les
autoritats nacionals l’elecció de la forma i els mitjans.

‐ Vençut el termini de transposició, les Directives tenen un efecte directe, són de
directa aplicació, en aquelles determinacions que tinguin una formulació clara,
precisa, completa i incondicional.

‐ Poden ser invocades pels particulars contra l’Estat (efecte directe vertical)

‐ Els mateixos criteris s’apliquen en el cas que la transposició hagi estat
incorrecta.

Font: TFUE i jurisprudència citada (Martínez‐Alonso, 2015: notes 10 i 11).

‐ Els poders públics no poden invocar les Directives contra un particular (STJCE
de 5.4.1979, C‐148/78, Ratti).
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3. EL RISC OPERACIONAL COM A CRITERI DE DISTINCIÓ ENTRE ELS CONTRACTES
COMUNITARIS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS I PÚBLIC DE SERVEIS EN RELACIÓ AMB
LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS.

3.1. Concepte de risc operacional i transferència

3.1.1. Definicions de la Directiva 2014/23/UE

«Artículo 5

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «concesiones»: las concesiones de obras o de servicios, con arreglo a las
definiciones contempladas en las letras a) y b):

a) «concesión de obras»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud
del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la ejecución de obras a
uno o más operadores económicos , cuya contrapartida es bien el derecho a explotar
las obras objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un
pago;
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b) «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en
virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la
gestión de servicios distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a
uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar
los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con
un pago.

«La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios
abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el
concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas
ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que
sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario
supondrá una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que
cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es
meramente nominal o desdeñable».
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3.1.2. Altres precisions sobre el risc operacional i la seva transferència

El risc operacional transferit al concessionari es caracteritza per:

a) La possibilitat de no recuperar les inversions realitzades ni cobrir els costos
sufragats per aquest.

La característica principal de una concesión, el derecho de explotar las obras o los
servicios, implica siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de
carácter económico que supone la posibilidad de que no recupere las inversiones
realizadas ni cubra los costes que haya sufragado para explotar las obras o los
servicios adjudicados en condiciones normales de funcionamiento, si bien parte del
riesgo siga asumiéndolo el poder o entidad adjudicador (CDO 18, 3r pfo.).

11



b) El no assegurament per part de la Administració d’uns ingressos mínims.

‐ «La reglamentación de la adjudicación de concesiones mediante normas
específicas no estaría justificada si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
aliviase al operador económico de cualquier posible pérdida garantizando unos
ingresos mínimos que sean iguales o superiores a las inversiones y los costes que el
operador económico deba asumir en relación con la ejecución del contrato» (CDO
18. 4º pfo.).

‐ «Cuando la reglamentación específica del sector elimina el riesgo estableciendo
una garantía en beneficio del concesionario en virtud de la cual se compensen las
inversiones y costes sufragados para la ejecución del contrato, este último no
debería considerarse concesión a efectos de la presente Directiva» (CDO 19, 1r
pfo.).
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c) La alienitat dels factors que incideixen en el risc operacional i l'exposició a les
incerteses del mercat; al risc de la demanda o al del subministrament (o d'oferta o
d'ús) o a tots dos.

«Un riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de las
partes. Los riesgos vinculados, por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos de
contrato por parte del operador económico o a situaciones de fuerza mayor, no son
determinantes a efectos de la clasificación como concesión, ya que tales riesgos son
inherentes a cualquier tipo de contrato, tanto si es un contrato público como si es una
concesión. Un riesgo operacional debe entenderse como el riesgo de exposición a las
incertidumbres del mercado, que puede consistir en un riesgo de demanda o en un
riesgo de suministro, o bien en un riesgo de demanda y suministro. Debe entenderse
por “riesgo de demanda” el que se debe a la demanda real de las obras o servicios
objeto del contrato. Debe entenderse por “riesgo de oferta” el relativo al suministro de
las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de
los servicios no se ajuste a la demanda. A efectos de la evaluación del riesgo
operacional, puede tomarse en consideración, de manera coherente y uniforme, el
valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario» (CDO
20).
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En aquest sentit, la Directiva segueix la línia de la jurisprudència consolidada sobre el
risc d’explotació econòmica del servei (STJUE de 10.3.2011, C‐274/09):

«A este respecto, procede señalar que el riesgo de explotación económica del servicio
debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado
(véase, en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que
puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el
riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de
insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que
los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de
responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del
servicio (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y
otros, C 234/03, Rec. p. I 9315, apartado 22, y Hans & Christophorus Oymanns, antes
citada, apartado 74)» (FJ 37).
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d) Tot i que s’admet que la remuneració procedeixi de la mateixa Administració.

«Al mismo tiempo, hay que aclarar que ciertos regímenes en los que la remuneración
procede exclusivamente del poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden
considerarse concesiones si la recuperación de las inversiones y costes que hubiera
satisfecho el operador para la ejecución de las obras o la prestación de los servicios
depende de la demanda o del suministro efectivos de esos bienes o servicios» (CDO.
18, 5º pfo.).

e) També és admissible que l'Administració assumeixi part del risc.

«El hecho de que el riesgo esté limitado desde el inicio no impedirá que el contrato se
considere una concesión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en sectores con tarifas
reglamentadas, o cuando se limita el riesgo operacional mediante regímenes
contractuales que prevén una compensación parcial, incluida la compensación en caso
de adelantarse la caducidad de la concesión por motivos atribuibles al poder o entidad
adjudicador, o por causas de fuerza mayor» (CDO 19. 2º pfo.). O l’incís final del CDO
18, 3r pf., abans transcrit.
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f) En qualsevol cas, ha de permetre al concessionari:

‐ recuperar les inversions realitzades,
‐ més un benefici sobre el capital invertit en condicions normals d'explotació,
‐ tenint en compte els objectius contractuals específics que hagi assumit el

concessionari
‐ i en un horitzó temporal adequat a aquests objectius.

«La duración de una concesión debe limitarse para evitar el cierre del mercado y la
restricción de la competencia. Además, las concesiones de muy larga duración pueden
dar lugar al cierre del mercado, obstaculizando así la libre circulación de servicios y la
libertad de establecimiento.

Ahora bien, tal duración puede estar justificada si resulta indispensable para permitir
que el concesionario recupere las inversiones previstas para la ejecución de la
concesión y obtenga además un beneficio sobre el capital invertido.
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Por lo tanto, para las concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de
estar limitada al período en el que resulte razonablemente previsible que el
concesionario pueda recuperar las inversiones realizadas para explotar las obras y
servicios, más un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de
explotación, teniendo en cuenta los objetivos contractuales específicos que haya
asumido el concesionario a fin de satisfacer exigencias tales como la calidad o el precio
para los usuarios.

Esta previsión ha de ser válida en el momento de la adjudicación de la concesión. Debe
ser posible incluir las inversiones iniciales y posteriores consideradas necesarias para la
explotación de la concesión, como gastos de infraestructura, derechos de propiedad
intelectual, patentes, equipo, logística, contratación, formación del personal y gastos
iniciales. La duración máxima de la concesión debe estar indicada en los documentos
relativos a la misma, a menos que la duración constituya un criterio para la
adjudicación del contrato. Los poderes y entidades adjudicadores siempre deben poder
adjudicar una concesión por un período inferior al necesario para recuperar las
inversiones, siempre y cuando la compensación correspondiente no elimine el riesgo
operacional.» (CDO 52).
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3.1.3. Definició del contracte de serveis

a) La nova Directiva 2014/24/UE no regula els contratos públicos de servicios en un sol
precepte, sinó que la seva definició resulta de la integració de les notes contingudes en
diversos d’ells, de manera que cal conceptuar‐lo com aquell contrato oneroso, celebrado por
escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes económicos, cuyo
objeto sea la prestación de servicios distintos a la ejecución de obras, entendidas éstas como
ejecución de obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo II o
conjuntamente con el proyecto (art. 2.1.5), 6) i 7 i CDO 8).

b) Quan no es transfereix el risc operacional al contractista no s’està davant una concessió, sinó
d’un contracte de serveis; així en les SSTJCE de:

b.1) 29.4.2010 (C‐160/08) i 10.3.2011 (C‐274/09), de la qual poden destacar‐se les consideracions
següents:

‐ «Si bien el modo de remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes para la
calificación de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la
concesión de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de los
servicios de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo
relacionado con la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye
un contrato público de servicios y no una concesión de servicios» (FJ 26).
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‐ «El artículo 1, apartados 2, letra d), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la remuneración del
operador económico elegido corre íntegramente a cargo de personas distintas de
la entidad adjudicadora que ha otorgado el contrato relativo a servicios de socorro
y el operador económico asume un riesgo de explotación, aunque sea muy
limitado, debido en particular al hecho de que el importe de los precios por la
utilización de los servicios de que se trata depende del resultado de negociaciones
anuales con terceros y no se le garantiza la cobertura íntegra de los costes
soportados en el marco de una gestión de sus actividades conforme a los
principios establecidos por el Derecho nacional, dicho contrato debe ser calificado
de contrato de «concesión de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 4, de
esta Directiva» (FALLO).
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b.2) SSTJCE de 10.11.2011 (C‐348/10):

«La Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los
servicios postales, debe interpretarse en el sentido de que constituye un “contrato
de servicios” en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), de dicha Directiva un
contrato mediante el cual un contratante, en virtud de las normas de Derecho
público y de las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos
servicios, no asume una parte significativa del riesgo que corre el poder
adjudicador. Corresponde al juez nacional apreciar si la operación de que se trata
en el procedimiento principal debe ser calificada de concesión de servicios o de
contrato público de servicios teniendo en cuenta todas las características de dicha
operación» (FALLO, ap. 1).

20



3.2. Judici sobre transferència de risc operacional i conseqüències derivades:

3.2.1. Criteris d’avaluació

Factors de transferència del risc operacional (RO):

‐ construcció / reposició instal∙lacions i explotació serveis públics amb rendiments
econòmics (abastament aigua potable, complexos esportius, centres culturals i de
lleure i serveis funeraris, entre altres);

‐ tarifes com a únic mitjà de retribució del contractista;

‐ tarifes acompanyades d’un preu, però que no tingui caràcter compensatori en
funció dels resultats decreixents de l’explotació;

‐ preu sotmès a factors i criteris de risc i aleatoris.

Factors de no transferència del RO:

‐ serveis gratuïts o subvencionats (serveis assistencials, sanitaris i, eventualment,
educatius i culturals).

‐ serveis la realitat de l’equació econòmica dels quals no permet articular‐la en
termes de transferència del RO.
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3.2.2. Conseqüències del resultat del judici sobre transferència del RO

‐ Si transferència del risc operacional: aplicació Directiva 23 sobre concessions

‐ No transferència del risc operacional: aplicació Directiva 24 sobre contractació
pública i, en particular, el contracte de serveis.

4. EFECTES RESPECTE DE LES CONCESSIONS DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS

4.1. Efectes anticipats derivats de l’entrada en vigor

‐ Finalitat: preservar l’efecte útil de les Directives.

‐ El dret nacional vigent ha de ser interpretat conforme a les Directives
(secundum directivam).

Límit: interpretació contra legem, en aplicació principi de seguretat jurídica.

‐ Els Estats han d’abstenir‐se d’adoptar decisions que puguin ser contràries a les
Directives.
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4.2. Efectes directes vençut el termini de transposició: aplicació de les
determinacions clares, precises i incondicionades

Aspectes susceptibles d’incidir (Directiva 2014/23; valor indicatiu (ALCSP):

a) Les definicions –art. 5‐ sobre concessions d’obres i serveis; (ALCSP, 15).

b) Càlcul del valor estimat de la concessió (art. 8.3 D.23); (ALCSP, 101).

«a) el valor de cualquier tipo de opción y las eventuales prórrogas de la duración
de la concesión;

b) la renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o
servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador o entidad
adjudicadora;

c) los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, al concesionario
efectuados por el poder o la entidad adjudicadores o por otra autoridad pública,
incluida la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio
público y subvenciones a la inversión pública;
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d) el valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma,
procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión;

e) la renta de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión;

f) el valor de todos los suministros y servicios que los poderes o entidades
adjudicadores pongan a disposición del concesionario, siempre que sean
necesarios para la ejecución de las obras o la prestación de servicios;

g) las primas o pagos a los candidatos o licitadores».

c) La determinació del termini de les concessions haurà de fixar‐se subjectant‐se a
les determinacions de l’art. 18 de la Directiva.

“2. Para las concesiones que duran más de cinco años, la duración máxima de la
concesión no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para que el
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras
o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta
las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión”.

24



El considerant 52 de la Directiva justifica el termini així:

“La duración de una concesión debe limitarse para evitar el cierre del mercado y la
restricción de la competencia. Además, las concesiones de muy larga duración pueden dar
lugar al cierre del mercado, obstaculizando así la libre circulación de servicios y la libertad
de establecimiento. Ahora bien, tal duración puede estar justificada si resulta indispensable
para permitir que el concesionario recupere las inversiones previstas para la ejecución de la
concesión y obtenga además un beneficio sobre el capital invertido. Por lo tanto, para las
concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de estar limitada al período en
el que resulte razonablemente previsible que el concesionario pueda recuperar las
inversiones realizadas para explotar las obras y servicios, más un beneficio sobre el capital
invertido en condiciones normales de explotación, teniendo en cuenta los objetivos
contractuales específicos que haya asumido el concesionario a fin de satisfacer exigencias
tales como la calidad o el precio para los usuarios. Esta previsión ha de ser válida en el
momento de la adjudicación de la concesión. Debe ser posible incluir las inversiones iniciales
y posteriores consideradas necesarias para la explotación de la concesión, como gastos de
infraestructura, derechos de propiedad intelectual, patentes, equipo, logística, contratación,
formación del personal y gastos iniciales. La duración máxima de la concesión debe estar
indicada en los documentos relativos a la misma, a menos que la duración constituya un
criterio para la adjudicación del contrato. Los poderes y entidades adjudicadores siempre
deben poder adjudicar una concesión por un período inferior al necesario para recuperar las
inversiones, siempre y cuando la compensación correspondiente no elimine el riesgo
operacional”. 25



ALCSP, art. 29.6; criteris concessions serveis:

‐ Amb caràcter general: 5 anys, incloent pròrrogues. 

‐ Possibilitat superar‐lo: no podrà excedir del temps que es calculi raonable per:

‐ recuperar inversions realitzades, 

‐ (obtenir) rendiment sobre el capital invertit, 

‐ tenint en compte inversions necessàries (inicials o posteriors) per assolir 
objectius contractuals específics. 

‐ Necessitat justificació termini fixats. 

‐ En qualsevol cas, no superar límits:

‐ 40 anys si execució d’obres i explotació serveis, 

‐ 25 anys si sols explotació serveis no sanitaris, 

‐ 10 anys si sols explotació serveis sanitaris.
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ALCSP, art. 288; modificació del contracte i equilibri econòmic; causes:

a) IUS VARIANDI: segons previsions s/ modificacions. 

b) FACTUM PRINCIPIS: actuacions AP concedent, que, pel seu caràcter obligatori, 
determinin de forma directa la ruptura substancial del contracte. 

c) Força major (ALCSP, 237). 

‐ Mesures de restabliment equilibri econòmic

‐ Modificació tarifes

‐ Reducció termini concessió

‐ Modificació clàusules contingut econòmic (reducció cànon).

‐ Possibilitat pròrroga no excedeixi 15% duració inicial en factum principis i força 
major (passi del 10 al 15%, TRLCSP, 282.5). 
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d) Sobre les regles aplicables al règim d'un contracte mixt de concessions caldrà
subjectar‐se a les previsions dels arts. 20 a 22 de la Directiva.

‐ «Las concesiones cuyo objeto sean tanto obras como servicios se adjudicarán
con arreglo a las disposiciones aplicables al tipo de concesión predominante en
el objeto principal del contrato.

‐ En el caso de concesiones mixtas que consistan en parte en servicios sociales y
otros servicios específicos enumerados en el anexo IV y en parte en otros
servicios, el objeto principal se determinará en función de cuál de los valores
estimados de los respectivos servicios es el más alto» (art. 20.1).

Referència en l’art. 18 ALCSP.

e) Per a la determinació de la capacitat i solvència dels licitadors (operadors
econòmics, segons la Directiva), s'ha d’observar l'art. 26 i les garanties que fixa (no
rebuig operadors i agrupacions d’aquests); (ALCSP, 69 i 76).

f) Obligació d'incorporar les nomenclatures en els contractes de concessió (art. 27)
(CPV i Rgt. 2195/2002).
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g) Tindran igualment efecte directe les determinacions sobre confidencialitat que
conté l'art. 28 (documentació designada pels licitadors); (ALCSP, 133).

‐ STJUE 14.2.2008 (varec C‐450/06) i ROAForal de RC 6/2015, de 6.5 (FJ 8).

‐ STGUE 29.1.2013 (Cosepuri contra EFSA, FJ 100).

h) Obligació d’aplicar les determinacions dels art. 31 i 32, relatius als anuncis de les
licitacions i la seva forma d'adjudicació, que s'han d'ajustar als models que conté
la Directiva.

i) Es preveu l’accés electrònic directe, complet, gratuït i sense restriccions, per
mitjans electrònics, dels documents relatius a les concessions, en aplicació de
l’efecte directe (art. 34); (ALCSP, 138).

j) La selecció i avaluació qualitativa i, per tant, la solvència dels licitadors s’articula
sobre la base de la declaració responsable (art. 38.1); (ALCSP, 140).

‐ Desplaçament regulació art. 146.4 TRLCSP.
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k) Aplicació dels terminis mínims de presentació d'ofertes (art. 39); (ALCSP, 136).

l) Obligació d'informar sense demora de les decisions preses en el procediment de
licitació (art. 40.1); (no ho recull el 149 del ALCSP).

ll) Imperativitat dels criteris d'adjudicació (art. 41); (ALCSP, 145).

m) Règim de modificacions del contracte concessional (art. 43), tot i que la
doctrina ja consolidada del TJUE no queda desplaçada per aquesta nova
regulació.

Obligació de publicar les modificacions contractuals (art. 43.1, últim incís).

Règim més restrictiu al ALCSP (201‐205).

n) Incidència en l'àmbit d'aplicació de la Directiva "recursos", que s'estén ara al
contracte de concessió de serveis, el que desplaça la regla art. 40.1.c) TRLCSP
que atribueix competència en funció de superar despeses de primer establiment
(500.000) i el termini (5 anys) del CGSP.

Serà el VEC el criteri per determinar la competència del recurs especial.

Regulació REC: ALCSP, 44‐60.
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5. EFECTES RESPECTE DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS EN LA QUE NO ES
TRANSFEREIX RISC OPERACIONAL (SPNOTRO)

5.1. Efectes i el dilema mentre arriba la nova LCSP:

Arribat el 18.4.2016 sense aprovació nou text LCSP, respecte de la contractació de
SPNOTRO, l’escenari aboca a:

‐ aplicar el TRLCSP (règim jurídic),

‐ però també la Directiva 2014/24 en aplicació del seu efecte directe (garanties
publicitat i concurrència).

Resoldre el dilema quant al règim jurídic:

‐ La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

‐ L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències
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5.2. La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

a) Limitacions quant a la durada i pròrroga:

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

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

"El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la 
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes".
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b) Impossibilitat aplicació potestats

‐ Tampoc resultaran exercitables ex lege les potestats inherents al CGSP (direcció,
modificació, intervenció, sanció i ordenació del servei, TRLCat/2003, 251 i
desenvolupament ROAS/1995).

• Recordem aquí l’ajut que pot prestar el ROAS amb les previsions sobre el CGSP
(obligacions contractista, 235 i 250 i potestats, 238 i 248); (el ROAS com a
PCAG dels CGSP, Lliset Borrell, 1995: 304).

c) Possibilitat suspensió prestació del servei si demora en pagament per entitat local

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

‐ En canvi, aquesta possibilitat està vedada en el CGSP (ex TRLCSP, 276); 
manifestació principi de continuïtat i regularitat propi dels serveis públics. 
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d) Altres mancances derivades insuficiències determinacions contracte de serveis en
relació amb gestió de serveis públics

‐ En general, conseqüències d’aplicar un contracte, el CS, configurat per la legislació
espanyola, per a unes prestacions en benefici exclusiu de l’AP i sense haver
considerat els usuaris del SP.

• Règim jurídic que parteix del D 1005/1974 i que al llarg dels anys (1995, 2000,
2007 i 2011) sols ha estat modificat per a la durada i pocs aspectes més, i
sempre mantenint una configuració d’igualtat entre AP i contractista.

e) Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe

5.3. L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències

a) Utilització modalitat CGSP adient

Sobre la base de la vigència de la regulació del CGSP (TRLCSP, 277 i LBRL, 85.2.B),
utilitzar qualsevol de les modalitats diferents de la concessió (aquesta està reservada
als SPSITRO) en funció concurrència element rellevant respectiu:
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* Problemàtica derogació GISPL del TRLCat/2003 (258 a 268) per DD.3 LCat 16/2015,
SAAGiGLCat i IAE; però mantenint ROAS/1995; si no, aplicació RServicios 1955!!!

‐ Gestió interessada (articulació retribució gestor, ROAS 266‐269)

‐ Concert (pagament a canvi de prestació per part de qui ve exercint activitat
contingut anàleg al del servei, ROAS 270‐274)

‐ Societat mixta (prestació servei públic econòmic i selecció soci privat amb
publicitat i concurrència, ROAS 282‐296).

• No l’arrendament:

• STC 161/2013 (FJ 11 nega inconstitucionalitat modificació L 57/2003)

• i pròpia modificació art. 249.5 TRLCat/2003 per art. 19.4 LCat 16/2015
(remissió formes normativa CSP per al CGSP).
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b) Publicitat comunitària si el VEC excedeix del llindar comunitari.

‐ Per als SPlocals:

‐ 209.000, IVA exclòs (TRLCSP, 16.1).

‐ 750.000, IVA exclòs, en serveis socials, educatius, sanitaris, culturals i altres
serveis específics (Directiva 2014/24, art. 4 i annex XIV); efecte directe.

‐ Anuncis corresponents.

c) Recurs especial de contractació si el VEC excedeix del llindar comunitari.

‐ Per als SPlocals, les mateixes xifres que a l’apartat anterior.

‐ Efecte directe de la Directiva 2014/24, en relació amb art. 40 TRLCSP i Directives
de recursos.

d) Manteniment règim unitari dels serveis públics locals

* Exemple: Ajuntament de Vitoria‐Gasteiz, CGSP neteja viària, recollida i transport
residus urbans (annex 2).
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5.4. Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe

‐ Contractes mixtes: 3 i ALCSP (18).

‐ Capacitat i solvència: 19; ALCSP (69 i 76).

‐ Confidencialitat: 21; ALCSP (133)

‐ Divisió contracte en lots, si procedeix: 46; ALCSP (99).

‐ Anuncis: 48‐58 i 75.

‐ Disponibilitat electrònica plecs: 53; ALCSP (138).

‐ Document únic de contractació: 59; ALCSP (140). 

‐ Terminis mínims presentació ofertes: 47; ALCSP (136). 
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6. RECAPITULACIÓ

‐ Escenari d’incertesa jurídica en el proper any: aplicació nova LCSP, juny 2017?

‐ Observança efectes directes de les Directives a partir 18.4.2016.

‐ Reserva concessió i aplicació D 2014/23: serveis públics en què es transfereixi el
risc operacional.

‐ Serveis públics en què no es transfereixi el risc operacional; dilema:

• La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

• L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències

En qualsevol de les dues opcions, aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb
efecte directe.
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1.-Introducció.- 
 
En matèria de “polítiques d’habitatge stricto sensu” – les emparades per bloc normatiu habitatge i 
dutes a terme per les AAPP i òrgans als que aquest bloc normatiu atribueix competències - fruit 
d’una perllongada manera de fer polítiques públiques amb continguts que s’han consolidat de 
manera progressiva, hi ha tres grans àmbits d’actuació els quals però han vist alterats el seu 
contingut i els seus objectius de forma substancial per la crisi econòmica provocada per la 
bombolla immobiliària i la crisi habitacional. Em refereixo a: 
 
-Fer front a l’emergència social i habitacional; on conflueixen polítiques d’habitatge i de benestar 
social  
-Construir, promoure i adquirir patrimoni per ampliar l’habitatge social – protegit o no- i 
estructurar un sistema d’ajuts al lloguer i tècniques d’intervenció administrativa que permeti que 
el lloguer del mercat privat esdevingui lloguer social. 
-Rehabilitar , millorar i reconstruir els barris més desafavorits – o concrets edificis- sense 
desplaçar o substituir a la població, amb una mirada no estrictament urbanística o arquitectònica, 
sinó que posi l’accent en l’ús residencial i l’habitatge assequible i social- una mirada impregnada 
pel dret a la ciutat. Cert és que hi ha una perspectiva també de la rehabilitació per afavorir la 
gentrificació, però que entenc que no és una política d’habitatge sinó una política per afavorir la 
sector empresarial de la promoció immobiliària residencial en sentit ampli.  
 
A aquests tres grans àmbits s’han afegit, amb protagonisme propi i de forma interrelacionada 
amb la resta d'àmbits indicats, les polítiques d’habitatge legislatives i de gestió per fer front a 
l’habitatge deshabitat, buit o desocupat –que són molt diverses i d'aquesta manera diversa 
generalitzades a tot Europa.  
 
Aquest àmbit té una transcendència pràctica i immediata per l’existència en aquest moment de un 
ampli parc d’habitatges buits propietat d’entitats financeres i la SAREB, però també importància 
pel fet de delimitar el concepte habitatge i el dret a l’habitatge. Significa que l’ordenament jurídic 
dóna una passa més en la funció social de la propietat immobiliària residencial : el propietari 
l'habitatge no només l’ha de tenir sempre “en condicions d’ús efectiu i adequat” -article 30 
LDHCat-, sinó que en determinats supòsits delimitats legalment, l’ha de tenir efectivament 
ocupat per resoldre la tensió entre parcs immobiliaris buits i escassetat de l’oferta de lloguer en 
general i de lloguer social en particular. 
 
Vull destacar dos fets coneguts: 
 
A)Per una banda, tot i començar-se a aturar la caiguda lliure de la construcció d’obra nova 
residencial, és encara una activitat força dèbil si s’examinen les sèries històriques, i la demanda 
incipient de compra d’habitatges pels particulars es concentra a Barcelona i en els sectors 
consolidats de més qualitat de les ciutats catalanes grans o mitjanes. 
 
B) Pel l’altra, hi ha una gran demanda de habitatges de lloguer assequible i social per part de la 
població mes desafavorida i en risc d’exclusió social , i les entitats financeres i la SAREB 
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acumulen quantitats ingents d’habitatges que la demanda de compra de  particulars no pot cobrir, 
que provenen de procediments d’execució hipotecària i dels pactes i adquisicions de empreses 
promotores d’habitatge ara insolvents, que havien accedir al crèdit de manera generosa i quasi 
il·limitada. 
 
Aquest dos fets prou coneguts fa que la ciutat consolidada – i no la promoció de nou habitatge en 
nous àmbits urbanitzats-, sigui la protagonista de les polítiques d’habitatge i que les situacions 
anòmales dels habitatges –terminologia de la LHCat 2007-, sigui un tema molt rellevant quan 
aquesta situació anòmala es produeix en habitatges propietat de les entitats financeres o la 
SAREB o dels fons voltors que els hi han comprat grans paquets d’immobles residencials. 
Habitatges buits, infrahabitatges o habitatges que incompleixen les condicions d’habitabilitat 
propietat d’aquestes entitats que els han adquirit indirectament – o directament-, amb diners 
públics són un fet inacceptable socialment quan hi ha persones que necessiten allotjament 
assequible o social. S’ha produït una tensió forta tensió entre la força dels mercats financers i la 
de les demandes ciutadanes. 1, 
 

                                                 
1 BURON , Javier fa una síntesi brillant de la situació a la Introducció de BURÓN Javier, CLAVELL Dolors i SAN 
ROMAN Iker “Estratègies i accions municipals per mobilitzar l’estic residencial privat cap a l’oferta d’habitatges 
assequibles”Col·lecció documents de treball  Diputació de Barcelona 2015. Diu així: 
La relació entre habitatge i necessitat social no és tan fàcil de tirar endavant per un seguit de motius de caràcter 
macro, tan polítics com econòmics : 
•En primer lloc, els sòls, els edificis i els habitatges que la banca espanyola té congelats en diversos instruments 
privats o públics afecten la posició deutora de la banca davant els creditors internacionals. Tots aquells que van 
finançar la bombolla immobiliària espanyola (amb Alemanya i França al capdavant) no són proclius a sotmetre 
habitatges destinats a la venda a esquemes de lloguer assequible (i encara menys social), ja que el que intenten és 
saldar adequadament les posicions deutores de la banca espanyola esmentades. I el Tresor dóna suport a molts 
d'aquests actius amb diners dels contribuents i un fort increment del deute públic.  
• En segon lloc, la UE ha prohibit de forma expressa que les facilitats econòmiques del Mecanisme Europeu 
d'Estabilitat (MEDE) s'apliquin a l'Estat espanyol, ni tan sols parcialment, a programes de treball digne i de lloguer 
assequible. Seria una opció que, segons nombrosos economistes, ajudaria a retornar el deute privat i públic i a 
mobilitzar l'estoc molt més que no pas les actuals polítiques d'austeritat.  
• I, en tercer lloc, perquè fins avui l'ajut de l'Estat a les entitats financeres espanyoles els ha permès superar els tests 
d'estrès de la UE (core capital- que està constituït pels fons que l’entitat financera pot disposar lliurament per tal de 
fer front als riscos que hagi assumit -, en major quantitat i de millor qualitat) sense haver d'aflorar abruptament les 
pèrdues generades per l'esclat de la bombolla immobiliària, com a mínim a curt termini, tal com s'ha fet als Estats 
Units.  
A tot l'anterior, cal afegir-hi que les polítiques públiques d'habitatge de l'Administració General de l'Estat gairebé 
han desaparegut.(...)  
Davant de tot aquest panorama polític i econòmic, fa societat civil ha reaccionat en matèria d'habitatge com no ho ha 
fet en cap altre estat membre de la UE. La puixança de moviments socials i sociopolítics que situen en primer lloc la 
crisi d'allotjament és un fenomen que no es produeix a la resta de la UE, com ha acreditat la Secretaria General de 
CECODHAS-Housing Europe en els seus viatges recents a l'Estat espanyol. Ni Grècia, ni Itàlia, ni Irlanda ni tampoc 
Portugal, els quatre estats més colpejats pels rescats a la banca i per les polítiques d'austeritat, han generat un 
moviment ciutadà en matèria d’habitatge com el que hi ha en aquests moments a Catalunya i a la resta de l’E (...) 
Doncs bé, enmig d'aquestes dues forces tremendes (els mercats financers i les marees ciutadanes) hi ha els 
ajuntaments catalans i de la resta de l'Estat, els quals són els primers a rebre els senyals d'alarma ciutadana i, en 
teoria, les administracions amb menys recursos per poder afrontar el problema. (...) 
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No estic del tot segur que hagi canviat l’opinió social sobre quines són les formes de tinença mes 
adequades de l’habitatge i quines han de promoure els poders públics, però sí que hi ha un rebuig 
social generalitzat a l’actuació de les entitats financeres auxiliades amb diners de tots, com a 
creditors hipotecaris i adjudicataris d’habitatges en processos d’execució hipotecària, en 
definitiva com els nous grans propietaris del patrimoni immobiliari residencial català. Això 
explica l’ampli consens que han aconseguit al Parlament de Catalunya el decret llei i les dues 
lleis que examinarem preferentment aquesta sessió: el Decret Llei 1/2015 de mesures 
extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de procediments 
d’execució hipotecària; la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 14/2015 de l’impost sobre habitatges buits 
  
Aquesta sessió la centraré manera principal en aquestes innovacions normatives “sobre 
habitatge”, en una anàlisi integrada en el marc normatiu en el que s’insereixen, que pretenen 
mobilitzar aquest patrimoni per ocupar-lo i rehabilitar-lo quan calgui i en tot cas destinar-lo a 
lloguer assequible o social, i protegir a les persones que han perdut l’habitatge habitual per no 
poder fer front als deutes hipotecaris. Aquestes mesures legislatives tenen la rèplica en els 
recursos del Govern espanyol per protegir l’estabilitat econòmica i els interessos del sistema 
financer – en paraules del TC “ no posar en risc l’estabilitat del sistema financer espanyol i el 
compliment de els obligacions internacionals”(STC 93/2015). 
 
Les noves mesures es projecten sobre l’emergència habitacional, les actuacions sobre els pisos 
buits i la rehabilitació, i les examinàrem principalment en quant que atribueixen obligacions i 
habilitacions per actuar als municipis; i limitant-me a les que tenen una major incidència en els 
habitatges desocupats. 
 
Abans de fer l’anàlisi i l’inventari de les mesures que aporten aquestes innovacions farem dos 
aproximacions molt generals que considero necessàries per comprendre el sentit i l’abast de les 
mesures concretes que em pertoca analitzar. La primera una reflexió sobre les polítiques 
d'habitatge i la segona una reflexió sobre la Constitució, la Llei i el TC – i els governs 
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2.- Aproximació al concepte política pública d’habitatge. Què és i en què es concreta la 
política d’habitatge ?.-2 
 
Una primer aproximació es pot fer des dels articles 47 CE i 27 EAC 2006 -molt més quan la llei 
catalana 18/2007 s’intitula del dret a l’habitatge (LHCat 2007). Com assenyala, però, el Tribunal 
Constitucional (STC 152/1988), l'article 47 CE i, per tant, afegim, l'article 26 EAC3, no és un 
precepte delimitador de competències. Els objectius d'aquests preceptes s'han d'assolir a través 
del sistema de distribució de competències dels articles 148 i 149 CE i dels respectius estatuts 
d'autonomia. D'això es dedueix que el títol competencial habitatge no s'identifica amb tot el 
ventall d'accions legislatives i executives que "promoguin les condicions necessàries i 
estableixen les normes pertinents que permetin fer efectiu el dret a l'habitatge (article 47 CE)". 
Aquestes condicions necessàries i normes pertinents es poden arbitrar des de la legislació 
urbanística, la d'ordenació del territori, d'ordenació de l'edificació o del crèdit, la de consumidors 
i usuaris, la hipotecària i la del registre de la propietat4, la d'arrendaments urbans, la processal 
civil, la reguladora del sector de les assegurances o la legislació fiscal, entre d'altres. 
 
La delimitació de l'àmbit competencial habitatge exigeix afegir que, sense dubtar de la 
transcendència del reconeixement constitucional del dret a un habitatge digne i adequat- que 
obliga als poders públics a impulsar les condicions necessàries i establir les normes pertinents 
que no impedeixen fer-lo efectiu i que en promoguin la seva efectivitat-, cal fer esment que 
l'activitat econòmica del subsector habitatge té efectes sobre aspectes desvinculats de la seva 
dimensió com a àmbit espacial primari i imprescindible per a la vida personal i familiar.  
 
Ens referim entre d'altres a l'ocupació, al desenvolupament de l'activitat econòmica o a la correcta 
assignació dels recursos del sistema financer. Aquesta afectació és el fonament de la STC 
152/1998 per emparar en els títols competencials de l'article 149.1.13 (bases i coordinació de la 
planificació de l'activitat econòmica) i l'article 149.1.11 (bases de l'ordenació del crèdit, banca i 
assegurances), l'activitat de foment que l'Estat du a terme a través dels plans d'habitatge -dotats 
fins el darrer de 2013 d'importants assignacions pressupostàries per a l’habitatge protegit-, i de 
les normes definidores de les actuacions protegides -subvencionables-, en matèria d'habitatge. A 
més l’Estat ancorant-se en aquestes competències i en el principi reconegut constitucionalment 
d’estabilitat pressupostaria, a través d’una successió de Reials decrets lleis que regulen àmbits 
molt diversos, ha modificat nombroses normes vinculades amb la situació d’emergència de les 
persones i famílies amb necessitats d’habitatge i la situació d’emergència del sistema financer 

                                                 
2 Reprodueixo amb petites modificacions l’apartat 1 de l’article SIBINA TOMÀS , Domènec, “Polítiques públiques i 
accés a l’habitatge. Construint polítiques públiques d’habitatge en temps de crisi” a l’obra col·lectiva “Vivienda y 
crisis:ensayando soluciones” Jornadas celebradas en Barcelona, 19 y 20 de noviembre de 2014” Directors TORNOS 
MAS Joaquín i BARRAL VIÑALS, Immaculada. Universidad de Barcelona - Registradores de Cataluña 2015 ISBN 
978-84-609-3949-1 
3 Article 26 EAC  Drets en l’àmbit de l’habitatge  “Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a 
accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que 
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis”. 
4 Vull destacar que un dels motius de la gran força del mercat immobiliari residencial a Espanya, és  la qualitat 
jurídica i tècnica del sistema de Registres de la propietat. 
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rescatat amb diners públics i que qualifica con actius tòxics molts immobles d’ús residencial -
amb un resultat desequilibrat o poc equitatiu, crec, en la protecció i tutela dels drets i llibertats i 
dels interessos privats i públics en presència. 
Per tant, la propietat i l’ús dels béns immobles residencials són l’objecte del legislador de dret 
privat i de dret públic i de l’activitat de les AAPP públiques de control i regulació, de prestació 
de serveis públics i de foment, des de múltiples perspectives , entre les quals m’interessa 
destacar-ne tres. En concret, com a: 
 
a) Béns de consum individual que els connecta amb el dret a l’habitatge des de la seva dimensió 
d’àmbit espacial primari i imprescindible per a la vida personal i familiar.  
b) Bens d’inversió individual o col·lectiva (a nivell societari o de fons d’inversió), que els 
connecta amb l'activitat econòmica del subsector habitatge i amb l’economia financera. 
c) Béns immobles d’ús residencial que són un part estructural de la ciutat, que entesa com a fet 
col·lectiu els connecta amb el dret a la ciutat 5. No es pot desconèixer que la ciutat pot ser 

                                                 
5L’article 1 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de 2000 -  en paraules de BONDIA David - 
http://www.idhc.org/cat/documents/CESDHC_ValorJuridic.pdf -, “un conveni interadministratiu d’àmbit 
transnacional, que reflexa un projecte de cooperació local internacional, l’obligatorietat del qual ve determinada pel 
compromís assumit per les ciutats signatàries consistent en la seva incorporació en els seus ordenaments locals-“, 
defineix la ciutat com “un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi  les 
condicions per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat”. La Carta l’han signat 
nombroses ciutats espanyoles i cóm hem dit els drets que s’hi recullen no són exigibles judicialment, ja que la Carta 
no obliga als signants més que a incorporar-ne les previsions a les seves normes. 
Contràriament però, al que s’afirma a vegades des d’àrees de coneixement no jurídiques de les ciències socials, el 
dret a la ciutat no és ja només un significant buit.  HARVEY David –geògraf- afirma  “Esto plantea un problema: 
reivindicar el derecho a la ciudad supone de hecho reclamar un derecho a algo que ya no existe (si es que alguna vez 
existió en realidad). Además, el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quien lo llene y con 
qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también 
pueden hacerlo los sin techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben 
prevalecer, al tiempo que reconocemos, como decía Marx en El Capital que «entre derechos iguales lo que decide es 
la fuerza». La definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por 
materializarlo” .HARVEY David “Ciudades rebeldes. Del derecho de la Ciudad a la revolución urbana” ”Rebel 
Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution “Traducció de Juanmari Madariaga Ediciones Akai, S. A., 
2013 (pàgina 13) 
Tal com assenyala PONCE, Juli: 
“Desde la perspectiva, pues, del derecho a la ciudad y del hábitat o medio ambiente urbano, se constata que la ciudad 
(y la vivienda que forma parte de ella) está condicionando una serie de derechos que precisan de un espacio físico 
para ser ejercidos. Desde el ámbito jurídico, la superación de los viejos paradigmas anclados en la protección judicial 
del derecho a la propiedad como centro de atención del Derecho viene de la mano del paulatino descubrimiento de la 
relación existente entre éste y una serie de derechos constitucionales, notablemente condicionados por el tipo de 
ordenación urbanística y territorial que pueda realizarse. Asimismo, desde un punto de vista urbanístico, algunos de 
estos derechos (así, educación, libertad religiosa, los vinculados con la seguridad o vivienda, como luego veremos) 
deben forzar a una reflexión más profunda sobre el papel de los sistemas urbanísticos y las dotaciones, en general, y, 
en particular, de los equipamientos comunitarios (Ascher, 2004, 76-77, por ejemplo, aboga por un replanteamiento 
del papel y tipo de equipamientos en la actualidad, desde una perspectiva urbanística más amplia). En definitiva, la 
conocida aportación de Lefebvre respecto al derecho a la ciudad, situada todavía en una aproximación teórica 
general, empieza a ser tecnificada ya por diversas normas jurídicas, sobre la base de reconocer las conexiones entre 
los diversos niveles de regulación del uso del suelo y, como veremos, de la conexión entre diversos derechos 
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considerada de manera principal com un instrument de producció de plusvàlues immobiliàries -
que permet quantificar el nivell de riquesa global de la ciutat, no necessàriament el dels ciutadans 
que hi viuen-, que cal repartir d’acord amb les normes urbanístiques i fiscals aplicables, entre la 
iniciativa privada i les AAPP públiques; o també com un fet col·lectiu imprescindible per garantir 
drets i llibertats reconegudes constitucionalment i en el dret internacional, que ha de permetre per 
tant desenvolupar una vida de qualitat als seus ciutadans siguin rics, menys rics o pobres -es a dir 
l’ordenació i el creixement econòmic de la ciutat haurà de fer-se compatible amb els drets 
individuals, la cohesió social i la qualitat ambiental 
 
La perspectiva com a bé de consum i com a bé d’inversió individual que s’integra al patrimoni 
familiar, ha estat una de les perspectives dominants a la Catalunya des dels anys seixanta del 
segle passat, que fa referència al que Esping-Andersen (1996) anomena ‘sistema familiarista de 
benestar’, cita que agafo d’un estudi promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 6. Des d’aquesta òptica, tal com s’indica a l’esmentat estudi, en els 
sistemes de benestar sustentats en la família com a proveïdora de benestar -com ara els països 
sud-europeus-, la preferència per la propietat augmenta no només per la debilitat de l’Estat de 
Benestar, sinó també per la importància de la propietat com a base -simbòlica i material, segura i 
estable per a l’organització del benestar familiar. Reflexió que entenc particularment pertinent en 
l’anàlisi del cas català i espanyol. 
 
La interrelació de perspectives del béns immobles residencials com a béns de consum, béns 
d’inversió i com béns que formen part de l’objecte del dret a la ciutat, es posa de manifest amb 
una notable precisió a la Llei 8/ 2013 de rehabilitació, regeneració y renovació urbanes . Es tracta 
d’una llei de tendència neoliberal fortament orientada – que no vol dir necessàriament orientada - 
a facilitar els processos de “gentrificació” 7 -terme encunyat per GLASS 8 que fa referència al 

                                                                                                                                                                            
constitucionales, reconociendo la importancia del espacio urbano en la vida de las personas (insistiendo en el 
componente de la evitación de la segregación urbana de este derecho, Duke, 2009).” 
PONCE SOLE, Juli “Políticas públicas para afrontar la regeneración urbana de barrios degradados. Una visión 
integrada desde el Derecho” Revista Aragonesa de Administración Pública, ISSN 1133-4797, Nº 41-42, 2013 
, pàgines 39-40. 
6 Em refereixo a “La resignificació  de la tinença de  l’habitatge a  Catalunya davant la crisi econòmica: una 
aproximació a través de grups de discussió”. Generalitat de Catalunya  Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Estudi realitzat per ARAMBURU OTAZU Mikel (IGOP) accessible a 
http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria%20dhabitatge/publicacions2/Altres%20docume
nts/docs/tinen%C3%A7a.pdf (última consulta octubre de 2014)  
7 NEIL SMITH defineix la “gentrification “ de la manera següent: “Des de la dècada del 1970 fins a principis del 
segle XXI s’ha desenvolupat un nou tipus d’urbanisme en què l’ennobliment és la dimensió principal. Es basa en un 
principi que considera l’ennobliment un procés diferenciat: D’un en un, molts dels barris obrers de Londres han estat 
envaïts per la classe mitjana-alta i baixa. Cavallerisses i casetes modestes i degradades –de dues habitacions a la 
planta baixa i dues a la planta alta– s’han transformat, en acabar els contractes d’arrendament, en residències luxoses. 
Cases victorianes més grans, que s’havien anat degradant i s’utilitzaven com a albergs o eren habitades per diverses 
persones, s’han tornat a modernitzar (…) Quan el procés d’ennobliment comença en un districte, avança ràpidament 
fins que desplaça tots o la majoria dels seus estadants de classe treballadora i canvia el caràcter social del districte”. 
(GLASS, R. London: Aspects of Change. Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee, 1964) 
NEIL SMITH. «Gentrification Generalized: From Local Anomaly to Urban “Regeneration” as Global Urban 
Strategy». ISHER, M. i DOWNEY, G. (eds.):Frontiers of Capital: Ethnographic Reflections on the New Economy, 
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procés de renovació i reconstrucció de barris que s’impulsa i s’acompanya per la nova ocupació 
de les zones deteriorades per persones de classe mitjana o benestant, que desplaça als residents 
més pobres-, que explica la doctrina anglosaxona, i que es produeix a Catalunya amb singularitats 
tècniques des de la perspectiva urbanística, però sobretot condicionada per la generalització de la 
propietat horitzontal, a partir dels anys 60 del segle passat. 
 
La generalització de la propietat horitzontal és d’especial importància pel que aquí ara ens 
referim, als centres històrics i als barris obrers construïts els anys seixanta i setanta a l’empara de 
planejaments que varen permetre usos residencials intensius i densitats molt altes. És conegut, 
com ja ha vingut posant de manifest el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona des de 20019 , 
les principals deficiències del parc d'habitatges català es troba als edificis construïts amb 
anterioritat a 1940, a causa fonamentalment de la seva antiguitat, i dels construïts en el període 
1940-1970, que es caracteritzen per la construcció molt senzilla, amb un manteniment gairebé 
inexistent, que solen requerir actuacions de rehabilitació molt importants, fins i tot en aspectes 
estructurals. Per contra, les edificacions del període 1971-1980, malgrat que predominen les 
deficiències en façanes per absència de manteniment, són de millor qualitat; i les del període més 
recent (des de 1980 fins avui) constitueixen les de major qualitat constructiva. 
 
En qualsevol cas, cal tenir present que la gentrificació és especialment rellevant en la renovació i 
reconstrucció de la ciutat existent, quan no es configura aquesta renovació com una o diverses 
actuacions de transformació urbanística (articles 7.1, 18.1 i 18.2 del TRLSRU 2015 aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre), cas en el qual el que empeny l’actuació de 
renovació urbana, és l’increment de l’aprofitament urbanístic previst en el nou planejament. 
Contràriament, l’increment de valor que dóna impuls al procés de renovació urbana de concrets 
àmbits de la ciutat mitjançant la “gentrificació”, no resulta del fet que el nou planejament 
urbanístic incrementa l’aprofitament, sinó del fet que el canvi progressiu de la classe social que hi 
viu genera per se plusvàlua immobiliària i nova activitat econòmica. 
 
L’Exposició de la Llei 8/2013 – Llei avui refosa en el TRLSRU 2015-, explica la interrelació de 
perspectives assenyalades –bé de consum, bé d’inversió i bé que formar part de l’objecte del dret 
a la ciutat10. Ens centrarem en el paràgraf que estableix “ (la renovació i rehabilitació urbana) no 

                                                                                                                                                                            
2006.Traduïda al català amb permís de l’autor com  “La generalització de l’ennobliment: de l’anomalia local a la 
«regeneració urbana» com a estratègia global urbana” a “Ciutats en (re)construcció:necessitats socials,transformació 
i millora de barris” Col·lecció_Estudis Sèrie_Territori, 5 Diputació de Barcelona 2008. 
8 GLASS, R “London : Aspects of change”. Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee, 1964 
9 APCE Habitatge. Revista número 40, 2001, “Rehabilitar i mantenir el construït, una necessitat inajornable”. 
10. L’exposició de motius pel que aquí interessa estableix. “(…) el camino de la recuperación económica y la garantía 
de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos 
en las actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, que constituyen el objeto esencial de 
esta Ley. 
Tanto a corto, como a medio plazo, será muy difícil que los sectores inmobiliario y de la construcción puedan 
contribuir al crecimiento de la economía española y a la generación de empleo si continúan basándose, 
principalmente y con carácter general, en la transformación urbanística de suelos vírgenes y en la construcción de 
vivienda nueva (…). 
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sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energética y de recuperación económica 
ya expresados, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la 
cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las 
viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos”. A la vista del tenor literal em 
pregunto si són fàcilment compatibles en general i a la norma en concret tants objectius i tant 
diversos i si les tècniques previstes a la norma serveixen per igual per impulsar el dret de 
l’habitatge, el dret a la ciutat i la recuperació econòmica. No ho contestaré ara ni en el marc 
d’aquesta exposició. 
 
És òbviament una pregunta retòrica al servei de la idea que vull defensar: la propietat i l’ús del 
patrimoni immobiliària residencial són l’objecte directe de múltiples decisions públiques que es 
concreten en normes, en actes amb contingut normatiu , en actes administratius i en actuacions 
materials de les AAPP i que resulten afectades indirectament per moltes d’altres. Això crec que 
ens permet participar d’una opinió general i pacífica relativa a que la situació de “l’habitatge” en 
un determinat moment o en període de temps, tot i que estem en una economia de mercat, és el 
resultat o està fortament condicionat per aquest conglomerat de normes i accions públiques. 
 
De tota manera en una economia de mercat cal recordar que també hi ha aspectes de la situació, 
que són conseqüència de que les ciutats canvien per l’impuls del mercat, qüestió que ultrapassa 
les polítiques d’habitatge i que té a veure amb la política socioeconòmica i la gestió de la ciutat –
molt vinculada amb les competències urbanístiques, la regulació d’usos a la ciutat consolidada i 
el control administratiu de l’exercici de la llibertat d’establiment i de prestació de serveis. Hi ha 
tres exemples paradigmàtics , cap d’ells com a cas extrem és representatiu de la nostre situació, 
però explica alguns dels concrets fenòmens que ens afecten. Em refereixo al centre de Londres11, 
Venècia12 i Detroit13. 

                                                                                                                                                                            
La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro relevante papel que jugar en la 
recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turístico 
(…). 
(…) El porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es, asimismo, 
uno de los más bajos de la zona euro, situándose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno 
del 41,7 % del sector de la construcción, y ello aún con el desplome de dicho sector en España, a consecuencia de la 
crisis. (…)  
Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energética y de 
recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la 
cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, 
como en los espacios urbanos.” 
11 ABC “La insoportable carestía de los pisos en Londres” 11/02/2013  
“El precio de la vivienda en Reino Unido se ha multiplicado por 43 desde 1971 y el índice de propietarios es el más 
bajo desde 1987. La región de Londres concentra el 40% del valor inmobiliario del país, y los precios se han 
disparado El imparable crecimiento del mercado inmobiliario londinense como refugio de los más opulentos 
bolsillos comienza a generar inquietantes desequilibrios en la Gran Bretaña de la recesión. Según un estudio 
publicado esta semana, en general, el precio de la vivienda en el Reino Unido se ha multiplicado por 43 desde 1971. 
A un ritmo equivalente, en la cesta de la compra un cartón de leche costaría hoy diez libras (12 euros), media docena 
de huevos cinco y un pollo casi 60 euros, según las estimaciones Shelter, una ONG sobre vivienda. 
Las casas de los diez barrios más caros de Londres valen igual que las de Escocia, Gales y Ulster 
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Crec que hi ha una gran dificultat per construir el consens en un tema com “l’habitatge” tant 
important per a les persones i el creixement econòmic. La dificultat per establir un model al que 
tendencialment ens volem dirigir com a societat i sigui una variable que s’incorpori en la mesura 
que calgui (poc o molt rellevant respecte de cada matèria) en normes civils, normes fiscals, 
normes processals, de dret públic; plans urbanístics, plans de sanejament d’actius financers 
tòxics, plans d’habitatge, actes de control i regulació i de foment urbanístics, d’habitatge, de 
l’activitat bancària etc.  
 
Cal preguntar-se quin és l’objectiu o objectius que es volen aconseguir en un marc legal que 
admet múltiples alternatives, per satisfer el dret de l’habitatge , el dret a la ciutat i l’impuls de 
l’activitat econòmica. Siguin els que siguin caldria separar els que obeeixen a les necessitats 
conjunturals i d’emergència i els objectius estructurals i a llarg termini que no podran 
desconèixer el punt de partida. 

                                                                                                                                                                            
El precio medio de una casa habría pasado así de 6.500 euros hace 40 años a casi 300.000 en la actualidad, en cifras 
referidas a la media nacional. Sin embargo, es en la capital donde la explosión inmobiliaria ha alcanzado niveles de 
vértigo. Según un estudio reciente del que se hacía eco esta semana el «Financial Times», la región de Londres 
representa ya el 40% del valor del parque inmobiliario británico. 
El inmobiliario de Londres y del sureste de Inglaterra alcanza ya un valor de más de dos billones de euros. Esta 
concentración hace que las casas de los diez barrios más caros de la capital equivalgan a la suma de los mercados de 
propiedad de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Un fenómeno que, según explicaba Lucian Cook, responsable del 
estudio elaborado por la agencia Savills, al diario financiero «tendrá un impacto dramático al largo plazo en la 
movilidad laboral y en el ritmo y distribución de la recuperación económica”. 
12 EL PAÍS 12 de noviembre de 2009 Venecia se queda sin venecianos  
“La población de la ciudad se ha colocado por debajo de los 60.000 habitantes (…) Venecia asiste a su propio 
funeral. Con el "funeral", el movimiento cívico espera también que se  produzca la "resurrección" y que la gente 
vuelva a vivir en la ciudad antes de que se convierta sólo en una meta turística, en una especie de parque temático del 
arte y la cultura. Este movimiento lanzará también una recogida de firmas en la que se invitará a todo el mundo a 
convertirse simbólicamente en venecianos (…)” 
13 En la relació entre declivi econòmic i ciutat, l’exemple ara més conegut és Detroit. Vegis: FERNÁNDEZ 
ÁGUEDA, Beatriz Evolución urbana y memoria de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit 
“Cuadernos de Investigación Urbanística 2009, (64): pàgina 8.  
En aquest treball s’analitza des de la perspectiva del planejament el problema del deteriorament urbà,  en estudiar el 
declivi de la ciutat i l'impacte de la desindustrialització en el teixit urbà de Detroit, i la relació directa entre els canvis 
del model productiu i les transformacions espaials a la ciutat 
S’afirma: “(...) resulta complicado comprender cómo una ciudad que en 1920 había llegado a ser la cuarta ciudad 
más importante de Estados Unidos y la tercera ciudad industrial del país (después de Nueva York y Chicago), que en 
1930 superaba el millón y medio de habitantes y que se constituyó como la cuna de la industria automovilística 
estadounidense; fuera, en el año 2000, junto a Nueva Orleans, la ciudad más pobre de Estados Unidos. Casi un 
tercio de su población se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, las cifras de desempleo alcanzaban el 11%, 
sólo el 56% de la población activa trabajaba en la economía formal y las áreas censales con área equivalente al 77% 
de la superficie de la ciudad contaban con una densidad menor de 17 habitantes por hectárea debido en su mayor 
parte al alto porcentaje de vivienda vacante.”  
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3.-La Constitució, la Llei i el TC...- i els governs  
 
3.1.-Els recursos d’inconstitucionalitat presentats resolts i anunciats en matèria d’habitatge 
i emergència habitacional. 
 
S’ha defensat en seu doctrinal la possibilitat de construir per la via interpretativa de la CE 1978 
un dret fonamental a un mínim existencial14. Tal com explica MARCOS VAQUER15 hi ha 
antecedents en la jurisprudència dels Tribunals Constitucionals d’Alemanya i Portugal i en els 
tractats internacionals a que està sotmès l’Estat Espanyol (en especial l'article 25.1 de la 
Declaració Universal de Drets Humans; l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals; la Carta Social Europea, i la Carta dels Drets fonamentals de la Unió 
Europea)16, que poden fonamentar l’anterior posició. Malgrat això aquest autor, en una posició 
que compartim, nomes albira aquesta possibilitat en un futura reforma constitucional que 
introduís el dret fonamental de totes les persones a gaudir d'allotjament, vestit, aliments i les 
altres condicions mínimes per poder viure dignament i desenvolupar lliurement la seva 
personalitat.  
 
Vull assenyalat que es rellevant i compatible demanar canvis constitucionals i insistir en tot allò 
que els tractats internacionals i les sentencies dels Tribunals supranacionals permeten fonamentar 

                                                 
14 CARRO FERNÁNDEZ-Valmayor, José Luis, 2012: “Mínimo existencial y jurisprudencia. Hacia la construcción 
jurisprudencial de un derecho fundamental”, en VV.AA., Administración y justicia. Un análisis jurisprudencial. Vol. 
II. Europa y América. Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Madrid, Cívitas, 2012 
MUÑOZ MACHADO, Santiago, 2014: Sobre la pobreza y el Derecho, Madrid, Iustel. 
15 VAQUER CABALLERÍA Marcos Derecho a la vivienda y garantía de un mínimo vital algunas propuestas El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 48, 2014, págs. 34-39, afirma 
textualment :”En Alemania, el Tribunal Administrativo federal afirmó ya a mediados del siglo XX un derecho 
público subjetivo a las prestaciones sociales que aseguren el mínimo existencial y la federación tiene una 
competencia legislativa concurrente con la estatal, en cuyo ejercicio ha dedicado a la asistencia social el Libro XII de 
su Código Social federal (Berlit, en VV.AA., 2005: 104). Más aún, el Tribunal Constitucional federal ha derivado de 
la dignidad de la persona proclamada en el artículo 1.1 de la Ley fundamental en relación con el principio de Estado 
social de su art. 20.1, un derecho fundamental a un mínimo existencial digno (ein Grundrecht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums) cuya concreción y continua actualización es tarea del legislador, que 
goza de un margen de configuración. Para este Alto Tribunal, se trata de un derecho humano, aplicable por igual a 
los ciudadanos alemanes y extranjeros residentes en la República federal, que incluye tanto la existencia física de la 
persona como también el aseguramiento de la posibilidad de proteger las relaciones interpersonales y un mínimo de 
participación en la vida social, cultural y política. (…). 
16 L'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans  estableix que «tota persona té dret a un nivell de vida que 
asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació , el vestit, l'habitatge, 
l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, 
invalidesa, viduïtat i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la 
seva voluntat ». D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals  (PIDESC), els estats part «reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida 
adequat per a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les 
condicions d'existència. Els estats part han de prendre mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, 
reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional fonamentada en el lliure 
consentiment” 
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l’aprofundiment de l’exigibilitat subjectiva dels drets socials en general i del dret a l‘habitatge en 
particular. Els drets humans – els drets fonamentals- són una de les poques institucions que 
permetem fer front a la globalització del poder econòmic -fenomen el qual el fa immune en 
moltes ocasions al poder polític dels estats- i als totalitarismes de tota mena. Els juristes sabem 
que l’existència de normes aplicables no sempre comporta la seva exigibilitat universal o 
legitimació universal ni l’existència estructures de poder que permeti fer-les exigibles17. Aquest 
darrer fet no ha de fer desconèixer la rellevància jurídica dels mandats i drets reconeguts en el 
dret internacional, tot i que a l’ aplicador situat a la trinxera del problema no el satisfan i a voltes 
ho veu com una referència llunyana i poc útil. 
 
Les anteriors consideracions obliguen a insistir que la batalla pel dret a l’habitatge –i pel mínim 
existencial-, es lliura de manera principal en seu legislativa18. És al legislador aquí pertoca 
complir els mandats constitucionals i els que resulten dels Tractats internacionals –tot i que no es 
pot oblidar que estableixen mandats també als particulars com per exemple els que resulten de 
vincular el principi d’igualtat i el de no discriminació amb el dret a l’habitatge 
 
És conseqüentment rellevant el rol del Tribunal Constitucional i el de les persones i institucions 
legitimades per formular-li recursos de inconstitucionalitat i conflictes de competència. Faré una 
breu referència a la panòplia de conflicte plantejats o resolts en seu de la jurisdicció 
constitucional que interessen al tema que ens ocupa: 
  
- El President del Govern va formular el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5459-2015, contra els 
articles 3 (que defineix les persones amb vulnerabilitat econòmica) , 8 (que estableix actes de 
mediació obligatòria en el procediments d’execució hipotecària de la residencia habitual) 13 ( que 
definia com abusives concrets clàusules del contractes de préstecs i crèdits hipotecaris) , 17 (que 
impedia en determinats supòsits el tall de subministraments a les persones amb vulnerabilitat 
econòmica) ,18.2 (que posava condicions per tallar subministraments quan hi havia dos rebuts 
impagats) , 20 ( que afegeix tot el Títol VI sobre les relacions de consum en matèria de crèdits o 

                                                 
17 PRIETO SANCHÍS , Luís “El constitucionalisno de los derechos. Esayos de filosofia jurídica “ En el ensayo VIII“ 
“Algunos desafíos al constitucioanlismo de los derechos . Globalización y muliticulturalidad” Editorial Trotta 
Madrid 2013 ISBN 978-84-9879-358-1 pàgines 233. ss.  
18 Tal com TORNOS MAS Joaquín El acceso a la vivienda, la nueva función social del derecho de propiedad y el 
recurso a medidas de naturaleza expropiatoria, sancionadora e impositiva “a l’obra col·lectiva “Vivienda y crisis : 
ensayando soluciones” Universitat de Barcelona / Registradors de Catalunya 2015 pàgina 50 :“Ni la norma 
constitucional ni la estatutaria reconocen a los ciudadanos españoles o catalanes la acción para exigir de la 
Administración una vivienda. Las normas citadas se han construido como principios rectores que deben guiar la 
actuación de los poderes públicos. Son por tanto mandatos de optimización. Ello no supone que carezcan de toda 
fuerza jurídica. Tienen fuerza jurídica en tanto vinculan al legislador, que no puede actuar en contra de este mandato, 
de este deber que se le impone de tratar de garantizar a los ciudadanos (o de manera más limitada a aquellos que 
están en situaciones de especial debilidad) una vivienda digna. Pero mientras no se produzca el desarrollo legal de la 
previsión constitucional, no hay título suficiente para exigir una prestación concreta por parte de la Administración. 
No se dan las notas de aplicabilidad y justiciabilidad inmediata que permitiría reconocer la existencia de un derecho 
subjetivo (STC 247/2007 de 12 de diciembre, FJ 13,B). 
Consecuentemente el legislador posee un amplio margen de discrecionalidad para actuar con el fin de lograr el fin 
que le impone la norma superior (…)” 
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préstecs hipotecaris d’habitatges) i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, de 29 de 
desembre, de modificació de la Llei 22/2010 , de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs 
hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. El TC l’accepta i suspèn la vigència 
dels articles per Providència de 6 d’octubre de 2015 (BOE 9 d’octubre) 
 
Aquest recurs posa sobre la taula un tema que ja havia arribat al TC, la determinació de la 
competència autonòmica sobre consum. Una primera aproximació a la que havia estat fins ara la 
posició del Tribunal Constitucional, per destacar que la competència sobre consum és per a les 
CCAA una competència finalista, la farem en paraules  BARRAL VINALS 19: 
 

“ (...) des del punt de vist a dogmàtic, la primera part del plantejament (del TC), és correcta. 
La protecció al consumidor i usuari es qualifica en la Constitució com principi rector de la 
política econòmica i social (art. 5l) i per això es tracta d'un objectiu a complir mitjançant les 
pròpies competències. Aquesta afirmació obre el pas a una segona i és que, en aquest cas, la 
normativa sobre consum genera per a les CCAA una competència no material, en el sentit 
que l'àmbit d'actuació autonòmica no ve donat per una disciplina jurídica substantiva sinó 
que es tracta d'una competència finalista a la qual cal buscar encaix en les normes generals 
de distribució competencial material Per tant, les normes tendents a la protecció del 
consumidor poden enquadrar-se en qualsevol àmbit material” 

 
-el President del Govern va formular el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1824-2015, contra tots 
els preceptes Llei 2/2003, de 30 de gener, d'Habitatge de Canàries modificats per la Llei Canària 
2/2014 que fan referència als habitatges deshabitats, entre els quals hi ha els que regulen un 
procediment – per cert molt detallat- per acordar la declaració d’habitatge deshabitat, 20 la 

                                                 
19 BARRAL VIÑALS , Inmaculada «Contractes de consum» i desenvolupament de la competència en dret civil a 
Catalunya:podem utilitzar la jurisprudència constitucional? A l’obra col·lectiva “la codificación del Derecho civil 
de Cataluña Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación  FLORENSA i TOMÀS (dir) 
FONTANELLAS MORELL (coord) Marcial Pons 2012 pàgina 516.  
20 Per a que veieu el detall de la norma transcric la intitulació dels preceptes TÍTULO VIII. Medidas para evitar la 
existencia de viviendas deshabitadas [arts. 80 a 98]- CAPÍTULO I. De las viviendas deshabitadas. Procedimiento 
para su declaración [arts. 80 a 96] / /- Artículo 80. Del ejercicio efectivo del derecho a una vivienda / /- Sección 1. 
Concepto de vivienda deshabitada [arts. 81 a 82] / /- Artículo 81. Definición de viviendas deshabitadas / /- Artículo 
82. Indicios de no habitación / /- Sección 2. Procedimiento contradictorio para la declaración de una vivienda 
deshabitada [arts. 83 a 96] / /- Subsección 1. Actuaciones previas [arts. 83 a 88] / /- Artículo 83. Ámbito / /- Artículo 
84. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compañías suministradoras de servicios / /- Artículo 
85. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los ayuntamientos / /- Artículo 86. Alcance y contenido 
de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de 
activos, y entidades inmobiliarias / /- Artículo 87. Plazo para la remisión de las comunicaciones / /- Artículo 88. No 
interrupción del plazo de prescripción de las infracciones / /- Subsección 2. De la instrucción del procedimiento 
contradictorio [arts. 89 a 93] / /- Artículo 89. De la competencia para la tramitación del procedimiento de declaración 
de vivienda deshabitada / /- Artículo 90. Tramitación del procedimiento / /- Artículo 91. Incoación del procedimiento 
/ /- Artículo 92. Instrucción del procedimiento / /- Artículo 93. Medios de prueba / /- Subsección 3. Resolución del 
procedimiento [arts. 94 a 96] / /- Artículo 94. Propuesta de resolución / /- Artículo 95. Resolución declarativa de 
vivienda deshabitada / /- Artículo 96. Plazo de resolución del procedimiento y efectos de la falta de resolución 
expresa / 
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resolució del qual procediment té conseqüències fiscals i sancionadores21.La situació actual és la 
suspensió de tots els preceptes recorreguts els quals directa o indirectament plantegen propostes 
de policia o ordenació administrativa pels habitatges deshabitats, com a conseqüència de la 
providència del TC de 25 de juny de 2015 (BOE 1 de juliol) i el Auto de 21 de juliol que ratifica 
la suspensió amb els arguments següents: 
 

Auto Pleno. Auto 135/2015, de 21 de julio de 2015 
2. Los preceptos ahora impugnados imponen a los propietarios de viviendas el deber de destinarlas 
de forma efectiva al uso habitacional, cuyo incumplimiento se tipifica como infracción cuando la 
propiedad corresponda a personas jurídicas; contemplan entre las competencias de la 
Administración, la definición y ejercicio de acciones tendentes a evitar la existencia de viviendas 
vacías mediante la declaración, inspección y sanción, competencias que se atribuyen al Instituto 
Canario de la Vivienda; asigna los recursos obtenidos por el ejercicio de la potestad sancionadora a 
sufragar las expropiaciones de uso en los procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria; 
regula las viviendas deshabitadas y el procedimiento para su declaración; la tramitación electrónica 
del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada, y, finalmente , la declaración de interés 
social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en 
especiales circunstancias de emergencia social. Esto es, su contenido es muy similar al de las Leyes 
autonómicas antes citadas. 
(…)En consecuencia, debe mantenerse la suspensión de los preceptos impugnados por las razones 
ya expuestas, que son, de forma muy sucinta, las siguientes: 
a) Existe un perjuicio cierto para el interés general que subyace en el buen funcionamiento y 
estabilidad del sistema financiero en su conjunto, pues aunque en términos cuantitativamente 
reducidos, producen un menoscabo para la estabilidad, de manera que puede ponerse en riesgo la 
reestructuración bancaria apoyada con dinero público y el cumplimiento por España de sus 
compromisos internacionales, debiéndose tener en cuenta, además, que a la presente Ley deben 
sumarse las dos Leyes autonómicas anteriormente mencionadas. Este riesgo ha quedado acreditado 
con los informes relativos a la tercera y quinta revisión del programa de asistencia financiera para la 

                                                 
21 Artículo 95. Resolución declarativa de vivienda deshabitada  
1. La resolución declarativa de vivienda deshabitada se dictará por el titular de la presidencia del Instituto Canario de 
la Vivienda (…) 
2. De la resolución declarativa se dará traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de proceder a su 
inscripción. Asimismo, habrá de ser notificada al ayuntamiento en cuyo término se ubique la vivienda a fin de que 
por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme 
establece la ley reguladora de este tributo. (…)  
CAPÍTULO II. Del Registro de Viviendas Deshabitadas  
Artículo 97.– Del Registro de Viviendas Deshabitadas  
1. Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de las 
viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el artículo 81, hayan sido declaradas deshabitadas 
y ello al servicio del ejercicio de las potestades sancionadoras y de las medidas de fomento que reconoce la presente 
ley. Tendrán acceso a dicho Registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que 
reflejen actuaciones o circunstancias con incidencia en la situación de no habitación.(…)  
e asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las causas de cancelación de los asientos o anulación de 
las hojas registrales.  
Artículo 106. Infracciones muy graves  
Son infracciones muy graves: 
a) (..)  i) No dar uso habitacional efectivo a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 81 de esta ley, en el 
caso de tratarse de una persona jurídica.  
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recapitalización de las instituciones financieras en España, y con el informe del Banco de España 
cuyos datos no han sido desacreditados por los letrados autonómicos que se han limitado a afirmar 
que se trata de meras suposiciones. El valor probatorio del primero reside en que la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han participado en su 
elaboración siendo estas entidades especializadas en la materia e independientes de las partes, la 
misma independencia y especialización que se predica del Banco de España (ATC 69/2014, FFJJ 5, 
6 y 7). 
b) Asimismo se produciría un daño para la seguridad jurídica derivado, no de que las actuaciones de 
la Administración de la Comunidad Autónoma puedan quedar en entredicho si la resolución si la 
resolución de fondo fuera favorable al Estado, sino de la mera convivencia sobre una misma 
realidad material de regímenes jurídicos dispares (ATC 69/2014 FJ 8). 
c) Los perjuicios derivados de la suspensión y consistentes en el menoscabo del interés público al 
que responde la norma autonómica, esto es, la garantía del derecho a la vivienda y el interés privado 
de los colectivos más vulnerables que se verían beneficiados, resultan notoriamente reducidos 
porque el Estado también ha dispuesto normas que atienden a estos mismos intereses 
(ATC 69/2014, FJ 9). 
Por todo lo expuesto, el Pleno 
ACUERDA Mantener la suspensión (…) 
VOTOS PARTICULARES 
Voto particular que formulan las Magistradas doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Re y don Juan Antonio Xiol Ríos, al Auto de 21 
de julio de 2015, dictado en el incidente de suspensión del recurso de inconstitucionalidad núm. 
1824-2015. 
(…)  creemos que no ha quedado acreditado que la inmediata aplicación de la Ley 2/2014, de 20 de 
junio, pueda acarrear más daño al interés general que el derivado de la contradicción denunciada 
con la legislación estatal. Ello no es, sin duda, razón suficiente para enervar la presunción de 
validez de las disposiciones legales autonómicas. De ahí que el Auto del que discrepamos debiera 
haber acordado el levantamiento de la suspensión. 

 
- La legislació navarresa (Llei foral 24/2013, de 9 d'abril) i andalusa (Decret llei 6/2013, de 9 
d'abril, després Llei 4/2013, d'1 d'octubre), varen establir que el manteniment d'un habitatge buit 
suposa un incompliment de la funció social de la propietat i varen preveure diverses actuacions 
davant d’aquest fet, amb la possibilitat d'expropiar temporalment parcialment la facultat d'ús del 
propietari que manté l'habitatge buit – que és la qüestió que va tenir més transcendència 
mediàtica. En concret la disposició addicional segona del Decret llei andalús 6/2013 –declarada 
inconstitucional per la STC 93/2015-, preveu l’expropiació de l’ús d’habitatges per tres anys en 
favor dels deutors hipotecaris que són desnonats del seu habitatge habitual en procediments 
d’execució hipotecària. 
 
El President del Govern va formular sengles recursos d’inconstitucionalitat contra les dues lleis 
davant el TC, i un cop ja suspeses per la presentació del recurs, els autos 69 i 115 de 2014 
mantenen la suspensió de la vigència, sostenint la majoria del tribunal, que, d'aixecar la 
suspensió, es posaria en risc, “l'estabilitat del sistema financer espanyol i el compliment de les 
obligacions internacionals d'Espanya, d'acord amb diversos informes manejats d'àmbit europeu i 
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del Banc d'Espanya.”22 . Aquests és un dels autos de suspensió a que fa referència el transcrit en 
relació als preceptes Llei 2/2003, de 30 de gener, d'Habitatge de Canàries modificats per la Llei 
Canària 2/2014. 
 
La STC 93 / 2015, de 14 de maig de 2015,  ha declarat finalment que diversos preceptes de la llei 
andalusa que intentava actuar contra els habitatges buits són inconstitucionals, en un cas per 
excedir de l’àmbit material constitucionalment previst pel decrets lleis i en l’altra cas per vulnerar 
l'art. 149.1.13 CE i les competències que aquest precepte atribueix a l'Estat en l'àmbit econòmic. 
En un apartat específic examinarem aquesta sentència sobretot per valorar si permet entendre que 
determinats preceptes de la LHCat 2007, resten incursos en un supòsit de inconstitucionalitat 
sobrevinguda .  
 
És important destacar  que la Llei Foral 24/2013, respecte de la qual no s’ha dictat sentència, 
preveu preceptes de contingut quasi idèntic que els declarats inconstitucionals de la llei andalusa 
per excedir de l’àmbit material constitucionalment previst per als decrets lleis. Així per exemple  
l’article 66, que qualifica com a falta molt greu “no donar efectiva habitació a l'habitatge en els 
termes que estableix aquesta Llei Foral durant dos anys sempre que el titular de la mateixa sigui 
una persona jurídica, bé en règim de ple domini, bé com a titular d'una participació majoritària en 
un condomini sobre la mateixa. Igual determinació regeix per a les societats irregulars”. Haurem 
d’esperar una sentència que estableixi finalment si aquests preceptes són inconstitucionals per 
infracció de l’article 149.1.13, el qual pronunciament si fos d’inconstitucionalitat tindria com a 
conseqüència  “l’expropiació” a les CCAA de les competències en matèria d’habitatge per 
establir mesures d’intervenció administrativa en relació als habitatge buits. També es important 
destacar que la Llei Foral 24/2013 estableix una nova disposició addicional dècima a la Llei foral 
20/2010 del dret a l’habitatge Navarra, intitulada “Declaración del interés social a efectos de 
expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales 
circunstancias de emergencia social.” Aquesta disposició addicional conté unes prescripcions 
molt semblants la disposició addicional del Decret llei andalús 6/2013 declarada inconstitucional 
per infracció de l’article 149.1.13. Finalment assenyalar que la interposició del recurs contra la 
Llei foral és el 14 de octubre de 2013 i contra el decret  llei andalús 6/2013 és el 9 de juliol de 
2013 i que s’ha dictat sentència el 14 de maig de 2015. 
 

                                                 
22 Tal com assenyala PONCE SOLÉ Juli  Viviendas vacías, derecho a la vivienda y derecho a la Ciudad” citada “En 
el voto particular, que suscriben 5 miembros del Tribunal, se subraya que nada hay en los informes manejados que 
afirme la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, sino meras hipótesis u opiniones, mientras que sí 
son detallados los desalojos alegados por el parlamento navarro (sólo un 0,8 del total estatal, lo que difícilmente 
causaría el cataclismo augurado) y las 144 solicitudes alegadas por la Junta y el Parlamento de Andalucía que fueron 
presentadas por personas necesitadas de vivienda en el corto período de vigencia de la ley, quienes podrían acceder a 
la expropiación temporal del uso de viviendas. Los magistrados discrepantes califican a la nueva doctrina del TC en 
estos autos de «particularmente perturbadora» para la presunción de constitucionalidad de las leyes autonómicas: lo 
que ha de justificarse para la suspensión cautelar de su eficacia es que la eficacia de éstas causa daños de imposible o 
difícil reparación, no que tal suspensión no cause perjuicios irreparables, caso en el que el TC se constituiría en 
legislador positivo frente a los parlamentos autonómicos. 
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Tot i que examinarem la STC 93 / 2015 , volem destacar ja ara que els vots particulars dels 
magistrades i magistrats Adela Asúa, Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca i Fernando Valdés, 
critiquen obertament la forma en què s'ha aplicat el títol competencial de l'article 149.1.13. En el 
vot particular del magistrat Xiol Ríos s'adverteix d'una clara tendència recentralitzadora en la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional a partir de l'ús extensiu de l'article 149.1.13. La 
interpretació d’aquest precepte fa avançar diu :”(...)  en un procés de recentralització que 
amenaça amb tenir severes conseqüències en el nostre sistema constitucional, en aquest cas, a 
més, a costa de l'efectivitat de mesures tendents a pal·liar situacions d'exclusió social”. 
 
- D’acord amb la nota de premsa de la Conselleria de Política Territorial de 7 d’octubre de 2015 ( 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/10/07/16/21/44300489-73d4-497a-8619-
10b47d1c8eac.pdf ), el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat al 
Departament de Territori i Sostenibilitat la seva intenció de recórrer al Tribunal Constitucional la 
Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica i la Llei 14/2015 de l’impost sobre habitatges buits . A partir d’aquesta notificació 
l’Estat disposa d’un termini de nou mesos per decidir si acaba portant aquestes lleis al Tribunal 
Constitucional.  
 
Ara faré un incís. En pregunto el perquè el President del Govern no impugna – ho he repassat 
dins el dia de l’exposició de la conferència- el Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i 
urgents per la mobilització dels habitatges provinents de procediments d’execució hipotecària, 
que promou la rehabilitació els habitatges propietat de les entitats financeres i si no ho fan permet 
l’expropiació temporal de l’ús.  Doncs bé aquest fet em fa  pensar que pel Govern espanyol actual 
la constitucionalitat de la funció social de la propietat depèn molt més de la perspectiva 
ideològica que no de l’estricament jurídica.  
 
La Llei 8  8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, ara 
incorporada a la Llei del sòl i rehabilitació urbana aprovada per Real decreto legislatiu 7/2015, de 
30 de octubre, impulsada pel partit del govern que ha formulat els recursos d’inconstitucionalitat 
a que hem fet referència, permet afirmar que la funció social de la propietat sí pot estar al servei 
de la gentrificaió i de l’activitat dels promotors immobiliaris de la rehabilitació. Un Govern tan 
curós amb defensar drets del propietaris d’habitatges  buits no té cap inconvenient en permetre 
que s’imposin càrregues extraordinàries als propietaris pobres de pisos en mal estat . Veieu 
l’article 15 de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana aprovada per RDL 7/2015 (BOE 31 d’octubre 
de 2015): 

 
Artículo 15. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas. 
1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones 
comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes 
siguientes: 
a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística. 
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato 
y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos. 
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c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o 
para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal 
de conservación. En éste último caso, las obras podrán consistir en la adecuación a todas o alguna 
de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, debiendo fijar la 
Administración de manera motivada el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de 
ellas . 

 
El límit del deure legal de conservació d’acord amb l’article 17 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” . Es a dir, uns 500 / 600 euros metre quadrat construït.  
 
En conclusió el govern que impulsa la norma de rehabilitació urbana i els recursos 
d’inconstitucionalitat relacionats, considera constitucional exigir-li de 35.000 / 40.000 euros al 
propietari d’un pis de 70 metres jubilat i amb recursos econòmics migrats per millores, tot i 
conservar-lo en les condicions legals exigides de seguretat, salubritat i ornament públic; i 
inconstitucional expropiar temporalment l’ús al propietari d’un pis buit per destinar-lo a lloguer 
social. 
 
-La Llei 3/2005 d’habitatge del País Basc regula el règim jurídic de l’habitatge deshabitada de 
manera principal als articles 56 a 5923,  en els que la defineix, preveu un Registre d’habitatges 
deshabitats , un cànon i el lloguer forçós. Cal suposar que en breu el President del Govern 
espanyol procedirà a interposar el pertinent recurs d’inconstitucionalitat. 
 
De fet ja s'ha constituït la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat-
Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc, la resolució de 1 de setembre de la qual 
publica l'acord pel qual es disposa la creació d'un grup de treball entre les dues administracions 

                                                 
23 Artículo 59. El alquiler forzoso de la vivienda deshabitada  
1.– Se podrá imponer el alquiler forzoso de las viviendas declaradas deshabitadas y que se ubiquen en ámbitos de 
acreditada demanda y necesidad de vivienda, tanto en sectores urbanos de suelo residencial como en áreas de 
regeneración, en cascos históricos, centros urbanos, barrios urbanos y ámbitos consolidados por la urbanización, 
recayendo únicamente sobre viviendas declaradas deshabitadas que se mantengan desocupadas transcurrido un año 
desde su declaración. El alquiler forzoso podrá imponerse por los ayuntamientos y, subsidiariamente, por el 
departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco. En este último caso, deberá concederse 
audiencia al ayuntamiento respectivo. 
2.– La imposición del alquiler forzoso se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la legislación de expropiación 
forzosa. Declarada la procedencia de imponer el alquiler forzoso, el titular de la vivienda deberá sufragar los gastos 
asumidos por la Administración en la gestión y el coste de las obras de acondicionamiento o mejora que resulten 
precisas para garantizar las condiciones de habitabilidad. 
3.– En el acuerdo o resolución firme en vía administrativa por el que se describa la vivienda y se decida la necesaria 
imposición del alquiler forzoso, se deberán determinar las condiciones de mantenimiento de la vivienda en alquiler, 
así como el plazo de este, que no será superior a cinco años, si bien se podrá imponer su prórroga forzosa hasta cinco 
años más, y se seleccionará al arrendatario de entre los demandantes de alquiler del Registro de Solicitantes de 
Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales. 
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per estudiar les possibles solucions o alternatives negociades que permetin salvar la 
constitucionalitat de la norma. («BOE» 16 setembre 2015 ; «BOPV» 16 setembre 2015).La 
conseqüència immediata de tot això, és que la creació d'aquest grup de treball implica la 
suspensió temporal del termini que té l'Estat per plantejar el recurs davant el Tribunal 
Constitució. 
 
3.2.- Examen de la STC 93 / 2015 que ha declarat que diversos preceptes de la legislació 
andalusa que habilitaven al poder públic per actuar en relació als habitatges buits (Decret 
llei 6/2013, de 9 d'abril), són inconstitucionals per vulnerar en un cas el límits material 
imposats constitucionalment al decrets lleis i en l’altra per vulnerar l'art. 149.1.13 CE  
 
És important començar l’explicació per la resolució, en aquella part que declara la 
inconstitucionalitat de concrets preceptes: 
 

1ºEstimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013 y, en consecuencia, 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad del primer inciso del art. 1.3 “Forma parte del contenido 
esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al 
uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”, de los apartados 5 y 6 del art. 25 y del art. 
53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la 
redacción aprobada por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda; así como la inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición adicional segunda de dicho Decreto-ley 6/2013. 
 

La declaració d’inconstitucionalitat de l’article 1 apartat tres , l’article 25 apartats cinc i sis, i 
l’article 53 1 a), es fonamenta en que s’han vulnerat els límits materials establerts 
constitucionalment per als decrets lleis (article 86 CE “no podrán afectar (...) a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”) i la declaració 
d’inconstitucionalitat de la disposició addicional segona es fonamenta en la infracció de l’article 
149.1.13 CE.  
 
Transcriuré el preceptes anul·lats i els compararé amb d’altres previstos a la LHCat 2007 i del 
Decret Llei 1/2015 del Govern de Catalunya de mesures extraordinàries i urgents per la 
mobilització dels habitatges provinents de procediments d’execució hipotecària, preceptes sobre 
els que no pesa l’amenaça de recursos d’inconstitucionalitat , per poder-hi projectar la doctrina i 
la concreta declaració d’inconstitucionalitat que fa la sentència. 
 
Es tracta de valorar la STC no només respecte de les normes respecte de les quals el recurs 
d’inconstitucionalitat ja s’ha anunciat – Lleis catalanes 14/ 2015 i 24/2015-, sinó també  valorar 
la possibilitat de que s’hagi produït un supòsit d’inconstitucionalitat sobrevinguda que fonamenti 
futures qüestions d’inconstitucionalitat. Al·legació que pel que sabem ja formulen algunes 
entitats financeres en el si de la instrucció de procediments sancionadors per haver-se comés la 
conducta tipificada com infracció molt greu a l’article 123 1 h) de la LHCat 2007 (“ És una 
infracció molt greu mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi 
adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 42”). 
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Això explica la divisió de l’anàlisi de la sentència en tres apartats: 

 
-la inconstitucionalitat dels preceptes vinculats amb la tipificació d’una infracció per ser 
propietari de pisos buits pel fet d’estar previstos en un decret llei;  
-la inconstitucionalitat per infracció de l’article 149.1.13 CE de la disposició addicional 
segona del Decret llei andalús 6/2013 que preveu l’expropiació de l’ús d’habitatges per tres 
anys en favor dels deutors hipotecaris que són desnonats del seu habitatge habitual en 
procediments d’execució hipotecària; 
-el raonament de Tribunal Constitucional per declarar que l’article 25 de la Llei d’habitatge 
de Andalusia no infringeix l’article 149.1.13 CE, quan estableix la definició d’habitatge 
buit i preveu mesures per a que sigui ocupat. Aquesta és la part de la sentencia més 
rellevant per valorar si la STC 93/2015 afecta a les normes de la LHCat que no han estat 
mai objecte de recursos d’inconstitucionalitat. 
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3.2.1.-La inconstitucionalitat per vulnerar els límits constitucionals material imposats als 
decrets lleis, dels preceptes relatius al incompliment de la funció social per no tenir 
efectivament ocupat un habitatge i a la tipificació de la infracció “No dar efectiva 
habitación a la vivienda, siempre que el titular de la misma sea una persona jurídica” 

Llei d’habitatge andalusa 
(preceptes declarats inconstitucionals )  

Llei del dret a l’habitatge de Catalunya (en 
la versió inicial aprovada no afectada per les 
modificacions examinades en aquesta sessió) 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
3. Forma parte del contenido esencial del derecho 
de propiedad de la vivienda el deber de destinar 
de forma efectiva el bien al uso habitacional 
previsto por el ordenamiento jurídico 

Article 5 Compliment de la funció social 
Hi ha incompliment de la funció social de la 
propietat d'un habitatge o un edifici 
d'habitatges en el supòsit que: 
b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin 
desocupats de manera permanent i 
injustificada. 
 

Artículo 25. Definición de viviendas deshabitadas 
5. Las viviendas deshabitadas de titularidad de 
personas físicas no serán objeto del ejercicio de la 
potestad sancionadora en los términos 
establecidos en el artículo 53.1.a).  
6. En orden al ejercicio de la potestad 
sancionadora, solo se considerará vivienda 
deshabitada, a los efectos previstos en el artículo 
53.1.a) de esta ley, aquella cuya titularidad 
corresponda a una persona jurídica, constituida 
regular o irregularmente. Por titularidad se 
entenderá aquella que recaiga tanto sobre el pleno 
dominio de la vivienda como sobre una 
participación mayoritaria en un condominio sobre 
la misma. A estos efectos, no será aplicable la 
exclusión prevista en la letra b) del apartado 4.  

Article 3 
 
 
 
Definicions 
d) Habitatge buit: l'habitatge que roman 
desocupat permanentment, sense causa 
justificada, per un termini de més de dos 
anys. A aquest efecte, són causes justificades 
el trasllat per raons laborals, el canvi de 
domicili per una situació de dependència, 
l'abandonament de l'habitatge en una zona 
rural en procés de pèrdua de població i el fet 
que la propietat de l'habitatge sigui objecte 
d'un litigi judicial pendent de resolució. 

Artículo 53. Clasificación de las infracciones 1. 
Son infracciones muy graves: 
a) No dar efectiva habitación a la vivienda en los 
términos establecidos en el artículo 25, siempre 
que el titular de la misma sea una persona 
jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien 
como titular de una participación mayoritaria en 
un condominio sobre la misma. Igual 
determinación rige para las sociedades 
irregulares.  

Article 123 
Infraccions molt greus 
1. Són infraccions molt greus en matèria de 
qualitat del parc immobiliari: 
h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, 
després que l'Administració hagi adoptat les 
mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 
de l'article 42. 

 
L’argument de la STC 93/2015 per declarar inconstitucionals els preceptes transcrits a la 
columna esquerra s’articula a partir de l’anàlisi de l’article 1 apartat 3, en la part que es declara 
inconstitucional, que diu la sentència “(...) impone (un deber que) es una regulación directa del 
derecho de propiedad de un tipo de bienes y que tiene por objeto aspectos esenciales del mismo” 
y“ (...) se trata, en conclusión, y a diferencia de las SSTC 111/1983 y 329/2005, de una 
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regulación directa y con vocación de generalidad de las vertientes individual e institucional del 
derecho de propiedad sobre la vivienda, y no de la disciplina de un sector material en el que 
dicho derecho constitucional pueda incidir (…)”.  
 
Això significa vulnerar l’article 86 CE pel fet de regular “un espacio normativo vedado al 
decreto-ley (que se ) refleja en el art. 86.1 CE como requerimiento mínimo, por lo que el precepto 
autonómico establece un contenido del derecho de propiedad de la vivienda que lo afecta, en el 
sentido del art. 86.1 CE, y por tanto entra a regular un ámbito excluido del decreto-ley y pretende 
delimitar un contenido esencial para lo que ningún legislador es competente” 
 
L’argument utilitzat no permet sostenir cap mena de inconstitucionalitat sobrevinguda dels article 
3, 5 i 123 1 h) de la LHCat 2007, molt més quan el TC afirma “Esta conclusión (vulneración del 
artículo 86 CE), no significa que la configuración constitucional del derecho de propiedad impida 
al legislador restringir de ese modo la amplitud de las facultades de uso y disposición del 
propietario de vivienda, análisis que no procede desarrollar en este momento”.  
 
La qüestió que haurem d’examinar és si dels arguments que utilitza el TC per declarar 
inconstitucional la DA segona del Decret llei andalús 6/2013 per infracció de l’article 149.1.13 
CE afecten els preceptes de la LHCat transcrits. Es a dir si la fonamentació i interpretació tan 
extensiva que fa la STC 93/2015 de la competència estatal prevista a l’article 149.1.13, podria 
comportar aquella inconstitucionalitat sobrevinguda dels preceptes indicats. 

3.2.2.-La inconstitucionalitat per infracció de l’article 149.1.13 de la disposició addicional 
segona del Decret llei andalús 6/2013 que preveu l’expropiació de l’ús d’habitatges per tres 
anys en favor dels deutors hipotecaris que són desnonats del seu habitatge habitual en 
procediments d’execució hipotecària 

 

Decreto-ley núm. 6/2013, de 9 de abril 
d’Andalusia  

Decret Llei 1/2015 del Govern de Catalunya 

Disposición adicional segunda. Declaración del 
interés social a efectos de expropiación forzosa de 
la cobertura de necesidad de vivienda de personas 
en especiales circunstancias de emergencia social  
1. Se declara de interés social la cobertura de 
necesidad de vivienda de las personas en 
especiales circunstancias de emergencia social 
incursas en procedimientos de desahucio por 
ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación 
forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo 
por un plazo máximo de tres años a contar desde 
la fecha del lanzamiento acordado por el órgano 
jurisdiccional competente.  
2. Este Decreto-ley será de aplicación a las 
viviendas incursas en procedimientos de 
desahucio instado por entidades financieras, o sus 

Article 4 
Execució forçosa de les obres necessàries 
per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat dels habitatges 
1. Els habitatges adquirits en un procés 
d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària han de complir i 
mantenir els requisits d’habitabilitat 
exigibles als habitatges. 
2. (...)3. En el marc d’un procediment 
d’execució forçosa mitjançant execució 
subsidiària a càrrec del titular, 
l’Administració pot acordar l’expropiació 
temporal, per un termini mínim de quatre 
anys i màxim de deu anys, de l’usdefruit 
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filiales inmobiliarias o entidades de gestión de 
activos, en los cuales resulte adjudicatario del 
remate una entidad financiera, o sus filiales 
inmobiliarias o entidades de gestión de activos y 
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa básica estatal.  
3. Podrán ser beneficiarias de esta expropiación 
de uso las personas que cumplan los siguientes 
requisitos:  
a) Tener su residencia habitual y permanente en la 
vivienda objeto de ejecución hipotecaria, siendo 
su única vivienda en propiedad y no poseer 
ningún miembro de la unidad familiar que 
conviva en la vivienda objeto de ejecución 
hipotecaria la titularidad de ninguna vivienda.  
b) Tener la condición inicial de propietarios y 
deudores hipotecarios.  
c) El lanzamiento pueda generar una situación de 
emergencia o exclusión social.  
d) Cumplir los siguientes requisitos de carácter 
económico: (…)  
4. El procedimiento de expropiación temporal del 
uso de la vivienda deberá ajustarse a la legislación 
de expropiación forzosa y, en su caso, a lo 
establecido por la legislación sectorial aplicable. 
(…). 5. Mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno se declarará (…) 6. (…) 7. (…)  
8. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en que la propiedad recuperará el uso de la 
vivienda una vez transcurrido el plazo de 
expropiación temporal del uso (…). 9. (…). 10. 
(…) 
14. En todo caso, lo establecido en esta 
disposición estará en función de las 
disponibilidades presupuestarias. (…)  
15. Lo establecido en esta disposición será de 
aplicación a los procesos judiciales o 
extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se 
hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de 
este Decreto-ley, en los que no se hubiese 
ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido 
el lanzamiento después de la entrada en vigor del 
mismo pero la vivienda esté desocupada.  
 

 

d’habitatges adquirits en un procés 
d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària, que estiguin desocupats 
per causa de manca de les condicions i dels 
requisits d’habitabilitat, i que estiguin situats 
en municipis considerats àrees de demanda 
residencial forta i acreditada, declarades en 
el Pla territorial sectorial d’habitatge o en el 
Pla per al dret a l’habitatge, (...)No serà 
procedent acordar l’execució forçosa quan la 
persona propietària cedeixi l’usdefruit a 
l’Administració per tal que aquesta executi 
les obres i disposi de l’habitatge pel període 
pac-tat, o quan la persona propietària doni 
compliment a la resolució de 
l’Administració i efectuï les obres 
necessàries per garantir l’habitabilitat dels 
habitatges en el termini de sis mesos des de 
la seva notificació. 
L’Administració ha de notificar a la persona 
propietària la resolució a executar amb 
l’advertiment que el seu incompliment 
comportarà l’execució subsidiària per part 
de l’Administració i l’inici de l’expedient 
expropiatori de l’usdefruit de l’habitatge per 
causa d’interès social. 
4. El procediment d’expropiació i la 
determinació del preu just s’han d’ajustar al 
que preveu la legislació urbanística i 
d’expropiació forçosa.  
L’expedient d’expropiació temporal s’inicia 
d’ofici, transcorregut el termini de sis mesos 
establert en la resolució sense que el 
propietari hagi posat en coneixement de 
l’Administració la fi de les obres i l’obtenció 
de la cèdula d’habitabilitat. 
La resolució d’inici de l’expedient 
d’expropiació porta implícita la declaració 
d’urgent ocupació als efectes previstos a 
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa. 
Per a la determinació del preu a satisfer 
s’han de deduir del preu just les despeses 
previstes per l’Administració per executar 
les obres d’adequació a l’habitabilitat de 
l’habitatge. 
La resolució que posa fi al procediment ha 
de determinar la manera com els propietaris 
poden recuperar l’usdefruit de l’habitatge, 
una vegada transcorregut el termini 
d’expropiació temporal.
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El precepte declarat inconstitucional preveu, segons sigui interpretat, bé l’expropiació de l’ús per 
tres anys en favor del deutors hipotecaris executats o bé la ocupació temporal per permetre l’ús 
per tres anys part del deutors hipotecaris executats . Com assenyala TORNOS24 : 
 

“Jurídicamente se ha discutido si en este supuesto estamos realmente ante una ocupación temporal 
por tres años de una propiedad bancaria, para permitir el uso al sujeto desahuciado (el beneficiario), 
o se trata de la expropiación parcial de una de las facultades que engloban el pleno dominio del 
propietario. El hecho de que lo que se impone es un límite temporal a la facultad de uso de la 
vivienda por parte de la entidad bancaria, y que no existe un verdadero traspaso de la propiedad a 
un tercero, nos lleva a pensar que realmente estamos ante una ocupación temporal. Pero en este caso 
nos encontramos con el límite que la propia ley expropiatoria establece a las ocupaciones 
temporales, ya que prohíbe expresamente la de las viviendas (art. 109 de la LEF)25.La remisión 
genérica a la normativa en materia expropiatoria tampoco encaja con la configuración de la figura 
del beneficiario, ya que las obligaciones que al mismo impone el artículo 5 del Decreto de 26 abril 
de 1957 difieren mucho de las que establece la disposición adicional de la ley andaluza. También 
debe mencionarse que no se ha podido recurrir al procedimiento especial contenido en la ley de 
expropiación forzosa por «incumplimiento de la función social de la propiedad», artículos 71 a 75, 
lo que no deja de ser paradójico”. 

 
El TC però no examinarà la constitucionalitat dels aspectes substantius o materials sinó la dels 
competencials. I la anàlisis de la infracció de l’article 149.1.13 no es fa en abstracte sinó que 
afirma “debemos verificar que las medidas que se consideran obstaculizadas por la norma 
autonómica sean correcto ejercicio de la competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.13 CE. De 
ser así, será necesario abordar, de otro lado, que la disposición impugnada signifique una 
dificultad para la realización efectiva de aquéllas”. Aquesta manera d’actuar desvirtua el sentit 
originaria de l’atribució competencial prevista a l’article 149.1.13 i és una segona clau de volta a 
la interpretació del precepte expansiva de la competència estatal - en l’orientació ja coneguda, 
profundament recentralitzadora, que caracteritza l’actuació del Tribunal Constitucional de la 
darrera dècada. 
 

                                                 
24 MAS Joaquín El acceso a la vivienda, la nueva función social del derecho de propiedad y el recurso a medidas de 
naturaleza expropiatoria, sancionadora e impositiva citada .Aquest autor també es planteja en aquest article d’altres 
dubtes respecte de la DA segona del decret llei andalús 6/2013:”Si estas leyes se tratan de fundar en la nueva función 
social de la propiedad, para de este modo forzar el destino de todas las viviendas a servir de residencia de un núcleo 
familiar ¿por qué luego se limita la aplicación de las medidas de expropiación temporal del uso de una propiedad al 
supuesto de las viviendas de las entidades bancarias que éstas han obtenido tras un proceso de desahucio? ¿Por qué 
no se incluyen también las viviendas de estas mismas entidades obtenidas por otros procedimientos? ¿O por qué no 
se incluye todo tipo de vivienda no destinada a su fin residencial, sea cual sea su propietario? Lo cierto es que estas 
medidas tratan de fundarse de hecho de modo más directo en la singularidad del propietario, las entidades bancarias, 
a las que se identifica con entidades de interés general sujetas por ello a unas cargas singulares como contrapartida de 
sus beneficios singulares (el ser beneficiarias de operaciones de rescate con dinero público). Por otro lado, no se 
protege a todos los ciudadanos en su derecho de acceso a la vivienda, ya que estas medidas sólo contemplan la 
posición de determinados sujetos desahuciados. 
25 Pensem que tampoc es pot afirmar categòricament que se’n hagi d’inferir de una llei  preconstittucional com la 
LEF , que aquest precepte 109 s’ha d’incloure dins de la competència estatal en matèria expropiatòria que resulta 
dels articles 149.18 “legislación sobre expropiación forzosa” i 149.1.1. “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.” 
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Aquesta segona clau de volta recentralitzadora en paraules del magistrat Xiol Ríos és la següent: 
 

“El art. 149.1.13.ª CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. La STC 34/2013, de 14 de 
febrero , en una primera inflexión recentralizadora, que ya fue puesta de manifiesto en el voto 
particular de que fue objeto, estableció una comprensión del concepto de “bases” que superaba, a 
mi juicio, el sentido natural en el lenguaje de esta expresión, deducido de su uso literal, semántico y 
pragmático, posibilitando que el Estado estableciera no solo criterios de ordenación general de un 
sector de la economía de exclusiva competencia autonómica, sino pormenorizadas regulaciones de 
aspectos materiales concretos que agotaran la consecución del objetivo perseguido por el Estado, 
en cuyo marco debería desenvolverse, ya de manera imposible, la hipotética normativa sectorial 
autonómica 
Con esta nueva sentencia se opera una segunda inflexión conforme a la cual, una vez “ejercitada” 
la competencia estatal de regulación de las bases o planificación de un sector económico de 
competencia de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma queda “expropiada” de esa 
competencia. Esto es, la aplicación del art. 149.1.13.ª CE por el Estado produce, en opinión de la 
mayoría, un efecto de bloqueo de la competencia sectorial autonómica exclusiva, el cual, a mi 
juicio, no era el pretendido por el constituyente cuando se diseñó el Estado autonómico y se redactó 
el art. 149.1.13.ª CE utilizando las expresiones “bases” y “coordinación”.  

 
El raonament del Tribunal Constitucional té l’estructura següent: 
 
-Primer fa una llista d’accions i normes que s’han desplegat suposadament a l’empara de l’article 
149.1.3 I Afirmem que suposadament perquè es barregen des la modificació de la llei concursal 
fins  al memoràndum amb la Unió Europea de 20 de juliol de 2012. El TC afirma que l’Estat ha 
dictat normes i realitzat accions Estat per reorganitzar i recapitalitzar el sector financer:“ (...) 
augmentar molt notablement les exigències de cobertura per a les exposicions bancàries al 
segment de negoci que gira al voltant dels préstecs a la compra d'habitatge garantits amb hipoteca 
sobre la mateixa -Reials decrets lleis 2/2012 i 18/2012- i signar amb la Unió Europea un 
Memoràndum d'Entesa el 20 de juliol de 2012 pel qual el sistema financer espanyol rebia 
assistència financera externa per reforçar la solvència de les entitats amb dèficit de capital, 
afeblida per la generalitzada pèrdua de valor de les garanties hipotecàries que consten en els seus 
actius.” 
 
-En segon lloc afirmarà que l’Estat ha aprovat de manera concreta una normativa en la qual, 
incidint d'una manera limitada en el sistema d'execució hipotecària, atén la situació dels qui, pel 
fet de que un préstec ha quedat impagat, estan en risc de perdre el seu habitatge.  
 

“Adoptó al efecto el Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, que luego se ha convertido, 
en virtud de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, en Ley 1/2013, de 14 de 
mayo , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración 
de deuda y alquiler social, modificada parcialmente por el art. 3 del Real Decreto-ley 
1/2015, de 27 de febrero , de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social. Su disposición final tercera invoca como 
amparo competencial, entre otras, la regla del art. 149.1.13 CE y su preámbulo se inicia 
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exponiendo que “la atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, 
motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que 
contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se 
encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de 
medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores 
hipotecarios”. 
 

Aquesta normativa preveu: 
 

a) la suspensió temporal dels desnonaments dictats en els si d’un procediment d’execució 
hipotecària quan l’adjudicatari sigui el creditor hipotecari i el deutor desnonat ho sigui de 
l’habitatge habitual i estigui en supòsits d’especial vulnerabilitat i  
 
b) encarrega al Govern espanyol que promogui amb el sector financer un fons social 
d’habitatges destinades a donar cobertura a las persones desallotjades de l’habitatge 
habitual por no pagar el préstec hipotecari. 

 
-Finalment conclou que la disposició addicional segona del Decret llei andalús impugnada és “un 
obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado 
disciplina en la Ley 1/2013 y, por tanto, procede declarar que el legislador andaluz ha ejercitado 
la competencia que le incumbe en materia de vivienda de un modo que menoscaba la 
competencia estatal ex art. 149.1.13ª CE”. 
 
El raonament que la modificació de normes estatals processals constitueixen l’exercici de la 
competència estatal de regulació de les bases o planificació de un sector econòmic i que aquesta 
ha de servir per determinar si ha existit extralimitació constitucional per la Comunitat autònoma 
en aprovar disposició addicional recorreguda i l’abast d’aquesta competència estatal a la 
sentència que ens ocupa, és l’objecte d’un duríssim vot particular d ela magistrada ROCA TRÍAS 
que finalitza així: “(...) el Título VIII de la Constitución no contiene una cláusula de cierre, según 
la cual, en época de crisis económica, el objetivo de paliar sus efectos justifique la modificación 
del alcance de los títulos competenciales estatales, en detrimento de los asumidos 
estatutariamente.” 
 
La magistrada ROCA TRÍAS raona : 

 
“el método a seguir en estos casos debe partir de la identificación de las normas y preceptos 
estatales de contraste y de la determinación del título competencial que asiste para dictarlas, paso 
imprescindible para resolver sobre la existencia o no de la extralimitación competencial denunciada. 
Expuesto de forma simplificada, la Comunidad Autónoma, en ejercicio de su competencia exclusiva 
para regular un sector económico, no puede dictar normas que, por su contenido, corresponden a 
una competencia material exclusiva del Estado. Si así lo hiciera, sin entrar en la contradicción o no 
con la norma estatal, aún en el caso de que éste no lo hubiera regulado, la norma autonómica sería 
inconstitucional. Por el contrario, cuando se trata de títulos competenciales transversales, como es 
el caso del art. 149.1.13 CE, el ejercicio por la Comunidad Autónoma de sus competencias sólo 
tiene el límite de no contradecir o no menoscabar la competencia ejercida por el Estado. A la hora 
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de realizar el encuadramiento competencial de las normas estatales que sirven de contraste, la 
doctrina constitucional ha venido a seleccionar el más específico frente a los más genéricos (...) 
La Sentencia de la mayoría (...). Sin hacer mención alguna a su contenido, aunque sí a la finalidad 
de reorganización del sistema financiero, concluye la argumentación de la sentencia de la que aquí 
se discrepa que las disposiciones legales aprobadas por el Gobierno, (...) se han dictado al amparo 
del art. 149.1.13 CE, por responder a la necesidad de recapitalización del sector financiero, siendo 
esta una línea esencial de la política económica del Gobierno. De igual forma reconduce a este 
título competencial las medidas que incorpora el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, 
reconvertido en Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificado finalmente por el Real Decreto-Ley 
1/2015, de 27 de febrero. Todos ellos prevén la suspensión temporal de los lanzamientos cuando en 
un proceso de ejecución hipotecaria, se hubiera adjudicado al acreedor la vivienda habitual de 
personas deudoras que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y encarga al 
Gobierno promover con el sector financiero un fondo social de viviendas destinadas a dar cobertura 
a las personas desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. 
Considera que estas medidas tienen por objetivo “normalizar los mercados hipotecarios”(…) 
 (…) sea cual sea la forma en que la suspensión del lanzamiento se instrumente, antes o después de 
que se dicte el Auto judicial por el que se ordena la ejecución, la Ley 1/2013 establece una 
regulación de carácter materialmente procesal, sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva. 
Este título competencial se recoge, junto con otros, en la disposición final tercera de la ley 1/2013, 
sin especificar cuál de ellos resulta de aplicación para el dictado de cada uno de los preceptos.(...)  
cualquier modificación de cierta entidad de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
por tener incidencia económica en el mercado hipotecario, que, a su vez, la tiene en la economía 
general, debería ser reconducida a este mismo título competencial sobrando, en consecuencia, 
cualesquiera otros, incluso los que cita la disposición final tercera de la Ley 1/2013. 
Enmarcado el Capítulo I de la Ley 1/2013  en la competencia del art. 149.1.6 CE, la 
extralimitación competencial que se achaca a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 
autonómico exige determinar si, a la vista de su contenido, estamos o no ante una norma 
materialmente procesal. Si así fuera, sería inconstitucional por carecer la Comunidad Autónoma de 
competencia para dictarla. 
.(...) la expropiación (prevista en la DA impugnada) si incide, impidiéndola, en la ejecución de una 
resolución judicial firme, no estamos ya ante la expropiación forzosa de una facultad del derecho de 
propiedad a la que se refieren los arts. 33.3 CE y el art. 149.1.18 CE, sino ante la regulación de la 
forma en que deben ejecutarse las resoluciones firmes, o mejor dicho, su inejecución (…) 
(cuando) se trata de la regulación de una causa expropiandi establecida por la Comunidad 
Autónoma en ejercicio de su competencia en materia de vivienda. Esta regulación no es, sin duda, 
materialmente procesal pues el proceso ha finalizado con la ejecución de la resolución judicial 
firme. La ley autonómica regula una causa expropiatoria que entiende necesaria para el ejercicio de 
su competencia en materia de vivienda. (...) Es por ello que, en mi opinión, la inconstitucionalidad 
debía haberse limitado a los supuestos en los que se impide la ejecución del auto firme dictado por 
el Juez, pero no así a aquellos procesos iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 
autonómico, pero finalizados con el desalojo cuando se realiza la expropiación del derecho de uso. 
Mi discrepancia no se limita, únicamente, al encuadramiento competencial realizado por la 
sentencia de la que discrepo y que, como acabo de exponer, debería haber arrojado un resultado 
bien distinto. (...) No cabe afirmar, en mi opinión, que la sentencia haya errado al determinar el 
canon aplicable, reiterado en el fundamento jurídico 17, que recuerda que el Estado no puede 
incluir, con base en este título, una acción económica si no posee incidencia directa y significativa 
sobre la actividad económica general y a reserva de que el uso que haga el Estado de esta 
atribución transversal, no agote el título competencial más específico que incumbe a la Comunidad 
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Autónoma. Creo que la sentencia de la mayoría, lisa y llanamente, ha ignorado este canon al 
aplicarlo a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley autonómico construyendo uno nuevo 
y a medida. Exactamente lo mismo que ocurrió en las SSTC 34/2013 de 14 de febrero, y 74/2014, 
de 8 de mayo , que tras identificar el canon que la doctrina constitucional había establecido para el 
art. 149.1.13 CE, y pretendiendo no modificarlo, llegaron, precisamente, a resultados que su 
correcta aplicación habría impedido. Así, desde la STC 34/2013, de 14 de febrero, las bases de la 
planificación económica no son ya meros criterios o directrices de ordenación general con especial 
incidencia en la economía en general o en un sector económico concreto, sino que permiten 
regulaciones de materias concretas, dentro de cada sector, cuando éste y no la medida, tenga 
incidencia sobre la economía general, regulaciones tan pormenorizadas como sea necesario para 
cumplir el objetivo económico identificado por el Estado, vaciando con ello las competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas sobre el sector. Así lo pusieron de manifiesto los votos 
particulares formulados a las Sentencias anteriormente citadas, a cuya argumentación ahora me 
remito. 
Pero esta sentencia da un paso más (...) en modo alguno la competencia que asiste al Estado ex art. 
149.1.13 CE puede servir, (desde luego nunca lo había hecho hasta la sentencia de la que 
discrepo), para atribuir al Estado una competencia exclusiva para regular de “modo uniforme”, 
dicho sea con las palabras que utiliza la sentencia de la mayoría, la materia sobre la que incide la 
medida de ordenación económica, de manera que quede excluida cualquier posibilidad de 
regulación por parte de la Comunidad Autónoma, aunque no se oponga a la normativa del Estado 
ni la menoscabe. Creo que el Título VIII de la Constitución no contiene una cláusula de cierre, 
según la cual, en época de crisis económica, el objetivo de paliar sus efectos justifique la 
modificación del alcance de los títulos competenciales estatales, en detrimento de los asumidos 
estatutariamente. 

 
Per determinar  la inconstitucionalitat sobrevinguda el que compta no és el que manifesten els 
vots particulars sinó la sentència dictada per la majoria – que com a majoria amb orientació 
radicalment recentralitzadora es preveu força estable en el temps. La sentència entén que en 
exercici de la competència  prevista  a l’article 149.1.13 s’han adoptat dues mesures 26 amb les 
que l’Estat ha definit l’extensió de la intervenció pública de protecció de persones en situació de 
vulnerabilitat que considera compatible con el funcionament del mercat hipotecari i, a l’ensems, 
per evitar que el equilibri que jutja oportú faci fallida, impedeix que les CCAA en exercici de les 
seves competències pròpies adoptin disposicions que, amb el mateix objectiu de tutela, afectin de 

                                                 
26 En concret aquestes dues “hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el 
lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, 
o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial 
vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo”. Una segunda acción orientada a este 
objetivo se halla en la disposición adicional primera, que encomienda al Gobierno “que promueva con el sector 
financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer 
cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo 
hipotecario cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 1 de esta Ley. Este fondo social de viviendas 
tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función 
de los ingresos que perciban. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se podrá valorar la 
ampliación del ámbito de cobertura del fondo social de viviendas a personas que se encuentren en circunstancias de 
vulnerabilidad social distintas a las previstas en el art. 1 de esta Ley”. Este Fondo se creó mediante Convenio 
firmado el 17 de enero de 2013 y la Comisión de Seguimiento y Coordinación del mismo, en reunión celebrada el 
día 9 de mayo de 2014, amplió las circunstancias que determinan los beneficiarios (...) 
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una manera més intensa al mercat hipotecari .El TC tanca el raonament de la manera següent: 
“En conclusión, las medidas estatales reseñadas, en tanto que determinan de un modo homogéneo 
para todo el Estado los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la 
situación de sus deudores, concurren de un modo principal a regular el mercado hipotecario en su 
conjunto y, al tratarse este de un subsector decisivo dentro del sector financiero, inciden directa y 
significativamente sobre la actividad económica general.” 

Arribat fins aquí el TC justifica ja la declaració d’inconstitucionalitat:  

En efecto, el análisis comparativo del Real Decreto-Ley estatal 27/2012, de 15 de noviembre  y de 
la Ley estatal 1/2013, de 14 de mayo, de un lado, con el Decreto-Ley impugnado de la Junta de 
Andalucía 6/2013, de 9 de abril, permite constatar: 
a) El Estado optó por dar una solución completa a los supuestos de especial vulnerabilidad en las 
ejecuciones hipotecarias y arbitró la medida de suspensión por dos años de los lanzamientos, con 
invocación de los títulos competenciales de los números 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 
CE. La medida inicial de dos años de suspensión se amplió de “facto” al aprobarse la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, puesto que mantuvo la misma medida de suspensión de dos años del RDL 27/2012, 
pero desde su entrada en vigor, por lo que la medida pasó a finalizar el día 15 de mayo de 2015. 
Posteriormente, con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2015, la medida de suspensión estará 
vigente “hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley”. 
b) El legislador estatal, además, ordenaba al Gobierno la constitución de un fondo social de 
viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas 
que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario 
(disposición adicional primera Ley 1/2013). 
c) La disposición adicional segunda del DL 6/2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
interfiere, al menos el ejercicio la competencia estatal en materia de ordenación económica (art. 
149.1.13), al realizar una regulación que se proyecta sobre un ámbito material que ya había sido 
reglado por el Estado y según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la competencia estatal en 
materia de "ordenación general de la economía" (art. 149.1.13 CE) puede abarcar "tanto las normas 
estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto 
como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines 
propuestos dentro de la ordenación de cada sector” ( SSTC 21/1999, de 25 de febrero , FJ 5, y 
95/2001, de 5 de abril , FJ 3), y en este sentido es indudable que el legislador estatal introdujo unas 
medidas y acciones para dar respuesta al problema de los denominados desahucios hipotecarios. 
Hemos de concluir, por las razones expuestas, que la disposición adicional segunda del Decreto-ley 
6/2013 supone un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que menoscaba la 
plena efectividad de la competencia estatal prevenida en el art. 149.1.13 CE, determinando, en 
consecuencia, su inconstitucionalidad y nulidad. 
 

L’argumentació del TC és que l’Estat emparat en l’article 149.1.13 té el monopoli del solució 
d’un problema que afecti a “un sector econòmic”, amb independència que com en aquest cas, la 
solució – al nostre parer parcial- és en exercici de la competència exclusiva estatal en matèria de 
dret processal – aspecte que ni es pondera en las sentència aprovada per la majoria. L’Estat 
decideix quin és el problema i quina és al solució i amb independència dels títols competencials 
específics que l’emparen, l’anàlisi de constitucionalitat es fa des del títol més genèric -l’article 
149.1.13- i  les CCAA no poden ni en exercici de competències pròpies ni exclusives segons els 
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estatuts d’autonomia “menoscabar la plena efectividad de la competencia estatal prevenida en el 
art. 149.1.13 CE”, expropiant se en aquest cas  en favor de l’Estat la competència en habitatge.. 
Per això creiem que la magistrada Encarna Roca, amb un punt d’ironia afirma:” Creo que el 
Título VIII de la Constitución no contiene una cláusula de cierre, según la cual, en época de crisis 
económica, el objetivo de paliar sus efectos justifique la modificación del alcance de los títulos 
competenciales estatales, en detrimento de los asumidos estatutariamente.” 
 
3.2.3.-El raonament de Tribunal Constitucional per declarar que l’article 25 de la Llei 
d’habitatge de Andalusia no infringeix l’article 149.1.13 CE, quan estableix la definició 
d’habitatge buit i preveu mesures per a que sigui ocupat. 
 
Aquesta és la part de la sentencia més rellevant per valorar si la STC 93/2015 afecta a les normes 
de la LHCat que no han estat mai objecte de recursos d’inconstitucionalitat i que defineixen 
l’habitatge buit i preveuen com a sanció molt greu mantenir la desocupació d'un habitatge, 
després que l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de 
l'article 42. El fonament setzè estableix 
 

Por último, el Abogado del Estado sostiene que los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción dada en virtud del 
Decreto-ley 6/2013, y la disposición adicional segunda de este Decreto-ley son inconstitucionales 
por invadir la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE . 
En la demanda se alega, de un lado, que una línea esencial de la política económica del Estado es 
reorganizar el sistema financiero y recapitalizar las entidades de crédito como medio para que fluya 
el crédito y se retome la senda de crecimiento económico y, de otro, que la SAREB es pieza 
esencial en ese complejo proceso, tal y como resulta de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre 
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. A ello se añade que, según los 
documentos adjuntos a la demanda, las medidas adoptadas en los preceptos impugnados restan 
valor a la cartera de inmuebles que gestiona la SAREB y dificultan el objetivo de desinversión en 
las mejores condiciones posibles que tiene asignado, con lo cual comprometen gravemente la 
reestructuración del sector financiero español. 
Las Letradas de la Junta de Andalucía niegan que las normas recurridas tengan incidencia en la 
eficacia de la referida actuación estatal en materia de política económica, como exige a su juicio la 
STC 37/1987 (FJ 7) para que se repute vulnerado el art. 149.1.13 CE. La Letrada del Parlamento de 
Andalucía sostiene, además de lo anterior, que los preceptos recurridos no regulan aspectos del 
sistema financiero sino instrumentos de la política andaluza de vivienda. Añade, específicamente en 
relación a la disposición adicional segunda, que no puede entenderse contraria a las directrices 
estatales relativas al sistema financiero porque, de un lado, el propio Estado regula un mecanismo 
similar en el Real Decreto-ley 27/201 y, de otro, el alcance de la norma autonómica, al prever de un 
modo acotado los beneficiarios de la misma, es muy limitado, lo que impide que pueda poner en 
riesgo la eficacia de tales directrices. 
Dejando a un lado los arts. 1.3 y 53.1.a) y los apartados 5 y 6 del art. 25, que ya han sido declarados 
inconstitucionales por rebasar los límites materiales del decreto-ley autonómico, examinaremos este 
motivo de impugnación en relación al resto del art. 25 y a la disposición adicional segunda. 
En cuanto al primero de ellos podemos desestimar desde un principio el motivo impugnatorio, pues 
el art. 25, interpretado en el sentido ya indicado, se limita a definir el concepto de vivienda 
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deshabitada a partir del dato fáctico de su no ocupación efectiva y este concepto no es más que un 
instrumento de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler que no puede producir 
el resultado de disminuir el valor de la cartera de inmuebles de la SAREB en que se basa la 
alegación del Abogado del Estado, pues, al ser la participación en tales actuaciones de fomento del 
alquiler meramente voluntaria, la declaración de vivienda deshabitada regulada en el art. 25 no 
conlleva, ni directa ni indirectamente, imposición de multa alguna o sujeción a obligaciones de 
otro tipo, ni puede sostenerse tampoco que dificulte la venta de estos inmuebles que exige el 
objetivo de desinversión en las mejores condiciones posibles que tiene señalado la SAREB. 
La disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2014, por el contrario, sí contiene una 
regulación obligatoria al declarar el interés social a efectos expropiatorios de la cobertura de 
necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social (…) 

 
De manera expresa la sentencia no afirma que a la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, sobre 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, i la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració y resolució d’entitats de crèdit, s’adoptin concretes mesures amb 
les que l’Estat ha definit l’extensió d’una intervenció pública a l’empara de l’article 149.1.13, 
que impedeix que les CCAA en exercici de les seves competències pròpies adoptin disposicions 
que pretenen amb caràcter general i per a tot tipus d’immobles, que després d’establir mesures 
generals de foment i els propietaris no s’hi hagin acollit, s’ordeni l’ocupació i la rehabilitació i 
es sancioni la desocupació i la manca de rehabilitació. Molt més en relació als preceptes vigents 
des de 2007 que constitueixen des de llavors el marc jurídic de drets i obligacions per a tots els 
propietaris d’immobles residencials situats a Catalunya, que les lleis estatals 8 i 9/2012 no 
pretenien, segons es desprèn del seu contingut, fos inaplicat per a concrets propietaris –com 
tantes altres normes generals catalanes fiscals o urbanístiques relatives a expropiacions , àrees 
de tanteig i retracte  etc. Ha d’advertir-se que l’existència d’habitatges desocupats no només és 
un problema de sanejament del sistema financer, ni de satisfer la demanda de lloguer  Tal com 
assenyala SERRA, Antoni27: 
 

“Els habitatges buits que no son objecte d’un control i un manteniment periòdic per part dels seus 
titulars, plantegen un ventall de situacions i problemàtiques força diverses que es poden englobar en 
torn a tres categories principals: 
INSEGURETAT. Veïns i veïnes dels mateixos immobles angoixats, davant el risc o les situacions 
cada cop més generalitzades d’una ocupació il·legal que sovint produeixen diversos problemes 
derivats: punxades de subministraments de llum i aigua, extracció aigua dels dipòsits, mal ús del 
clavegueram, sorolls, dipòsit incontrolat de materials,... Així com també risc de robatoris, possibles 
filtracions d’aigua, humitats, etc... com a conseqüència de la manca de vigilància i manteniment 
dels habitatges buits. 
INSALUBRITAT. La manca de neteja dels habitatges que sovint son precintats immediatament de 
produir-se el seu desnonament sense realitzar cap operació de neteja, provoca sovint problemes 
sanitaris derivats de l’aparició i propagació de plagues, males olors, etc. 
INCOMODITAT I DEGRADACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. La manca d’implicació i 
responsabilització en les obligacions de les comunitats de propietaris que sovint es donen per part 
dels titulars d’habitatges buits, provoca diversos problemes que afecten greument a la convivència 

                                                 
27 SERRA Antoni  “Habitatges buits: Que han de fer les Administracions”, a l’obra col·lectiva citada “Vivienda y 
crisis:ensayando soluciones” Jornadas celebradas en Barcelona, 19 y 20 de noviembre de 2014”, pàgines 71 i 72 
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veïnal i a les condicions de vida dels residents dels immobles afectats, especialment: Absència en 
les reunions veïnals i problemes derivats (no voten, falta quòrum, impagament de les quotes, etc.); 
problemes en el relleu dels càrrecs de junta ja que no són presents a les reunions ni a les Comunitats 
i no exerceixen els càrrecs; problemes amb els torns de neteja.” 

 
De tota manera la interpretació i la posició recentraliztadora  del TC fa que tota cautela sigui poca 
i com es desprèn de la relació de tots els recursos formulats i anunciats pel President de Govern, 
hi ha una veritable creuada jurídica contra les normes autonòmiques que preveuen mesures 
d’intervenció administrativa i sancionadores contra els pisos buits i desocupats. Creuada jurídica 
que en els autos que ratifiquen la suspensió sembla compartir el TC. 
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4.- Primera aproximació a les novetats normatives més destacables :el Decret Llei 1/2015 de 
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de 
procediments d’execució hipotecària, la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 14/2015 de l’impost 
sobre habitatges buits 

 
L’any 2007 quan s’aprova la Llei d’habitatge de Catalunya, just abans d’esclatar la bombolla 
immobiliària, no era una posició socialment i política28 compartida que la funció social de la 
propietat immobiliària residencial podia comportar l’obligació legal d’ocupació efectiva i que 
l’incompliment d’aquesta obligació legal i el correlatiu incompliment d’aquest aspecte de la 
funció social, podia comportar entre d’altres conseqüències la imposició de sancions 

                                                 
28 El 30 d’octubre de 2007  la Mesa del Parlament a instàncies de Convergència i Unió (CiU) i el Partit Popular de 
Catalunya (PPC) en entendre que vint articles del Projecte de llei eren inconstitucionals. El 29 de novembre sortiren 
a la llum les deliberacions concloents del Consell Consultiu –Consell de Garanties Estatutàries no es va constituir el 
fins el 2009. L’informe, subscrit íntegrament per quatre del set membres del Consell, avalava tots els articles que 
havien estat qüestionats, llevat del 42.6, que feia referència a la possibilitat d’expropiar els habitatges buits situats en 
els àmbits de demanda residencial forta i acreditada que especifiqués el Pla territorial sectorial d’habitatge. La raó 
per considerar inconstitucional el precepte era que, tal com estava formulat, vulnerava el principi d’igualtat dels 
propietaris, tot deixant a mans dels ajuntaments els criteris a l’hora de seleccionar els habitatges vacants objecte de 
l’expropiació. Malgrat que les recomanacions del dictamen no eren vinculats, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH) acabà suavitzant la redacció final del postulat. Es matisaren els supòsits de la intervenció de 
l’Administració pública i se substituí el concepte inicial d’expropiació pel d’expropiació temporal de l'usdefruit de 
l'habitatge per llogar-lo a tercers. La Llei comptà amb el vots a favor de les tres forces polítiques llavors al Govern, 
el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya-
Verds (ICV), l’abstenció del membres del Grup Mixt – que pertanyien al partit Ciutadans- i el rebuig de CiU i el 
PPC, justificada precisament per la no-supressió de l’article 42.6. Tanta polèmica suscità la possibilitat d’expropiar 
els habitatges buits, que ni CiU ni PPC signaren el 8 d’octubre de 2007 Pacte nacional per a l’habitatge 2007-
2016.Veure  
http://territori.scot.cat/cat/notices/llei_del_dret_a_l_habitatge_2007_256.php 
 La Vanguardia de 7 de desembre de 2007 titula “Un dictamen jurídico ve sesgo ideológico en el alquiler forzoso de 
la ley de Vivienda El bufete Roca Junyent detecta cuatro causas de inconstitucionalidad en la norma” 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/24/pagina-17/65876131/pdf.html?search=vivienda 
Edición del viernes, 15 diciembre 2006, página 2  
El Govern prevé alquilar15.000pisos que ahora están vacíos  
“UGT calificó de “humo” la propuesta de expropiar las viviendas vacías, ya que la Administración carece de un 
censo de pisos desocupados. “Tampoco tiene un cuerpo de personal con la función de vigilar el mercado 
inmobiliario”, sostiene el sindicato. Para UGT, la “ley responde más a la necesidad política de salir de una situación 
de creciente descontento popular por causa del incremento desmesurado del valor del mercado de los pisos, que a dar 
una respuesta efectiva “ 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/12/15/pagina-2/53835467/pdf.html 
L’editorial de La vanguardia s’intitula “Error en la ley de la vivienda” Es un error, sin embargo, que el Govern de la 
Generalitat haya mantenido contra viento y marea el polémico artículo 42.6, que establece la expropiación forzosa 
del usufructo de los pisos vacíos para ponerlos en alquilar 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/02/pagina-22/66302842/pdf.html?search=vivienda 
Editorial La Vanguardia 4 de diciembre de 2017  
Constitución y alquileres forzosos Como no podía ser de otra manera, el Consell Consultiu de la Generalitat ha 
apreciado que el alquiler forzoso de los pisos vacíos que contempla el artículo 42.6 del proyecto de ley para del 
Derecho a la Vivienda es inconstitucional. 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/09/pagina-22/65763015/pdf.html?search=vivienda 
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administratives i l’expropiació del bé immoble o de l’ús del bé immoble -mesura especialment 
polèmica. 
 
De la perplexitat d’una part de la classe política i del la societat catalana del 2007 davant la 
prescripció legal d’expropiar l’ús de pisos buits i de la derogació de l’article 46 .2 d ela Llei del 
dret a l’habitatge que la preveia (derogat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre), hem passat a 
que el Parlament de Catalunya prengués en consideració una iniciativa legislativa popular,  i 
aprovés per 120 vots a favor de 135 diputats( llevat dels articles 3 i 7 que es varen aprovar per 
98 vots a favor i 23 abstencions), la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
Vull destacar l’article 7 que preveu en determinats supòsits la cessió obligatòria d’habitatges:  
 

Article 7. Mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges 
assequibles de lloguer 
1. L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges, per un període de tres anys, per a 
incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits 
que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents:  
a) Que el propietari de l’habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al pagament de l’impost 
sobre els habitatges buits, d’acord amb el que estableix la Llei que regula aquest impost. 
b) Que aquest subjecte passiu disposi d’habitatges buits en un municipi en què hi hagi, com a 
mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d’exclusió residencial definides per 
aquesta llei sense solució pel que fa a l’habitatge. 
2. En el cas de subjectes passius que compleixin els requisits establerts per l’apartat 1 i disposin 
d’habitatges buits als municipis de Catalunya que no estiguin situats en zones de forta i acreditada 
demanda residencial, també els és aplicable la cessió obligatòria d’aquests habitatges. 
3. La declaració de cessió obligatòria es fa per mitjà d’un procediment contradictori, de conformitat 
amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu, en què s’ha d’acreditar la 
concurrència de tots els requisits necessaris, l’existència al municipi de com a mínim una unitat 
familiar en situació de risc d’exclusió residencial, i també les condicions en què es durà a terme la 
cessió. En aquest cas, la cessió de l’habitatge a l’Administració s’ha de dur a terme en les 
condicions econòmiques establertes per l’article 5 d’aquesta llei. 
4. En el cas que per a satisfer una situació de risc d’exclusió residencial hi hagi habitatges de 
diferents subjectes passius que compleixin les condicions establertes pels apartats 1 i 2, es prioritza 
l’aplicació de la cessió obligatòria als subjectes passius que gaudeixen de menys bonificacions en 
l’impost sobre els habitatges buits. 

 
Abans de procedir a l’anàlisi del marc normatiu vigent al fil de l’anterior consideració crec 
important fer algunes precisions: 
 
Les obligacions legals o deures de rehabilitar , millorar i ocupar efectivament el patrimoni 
immobiliari residencial resulten de la funció social de la propietat tal com l’ha configurat a 
Catalunya la LHCat 2007, que ha fet que les normes legals vigents amb un concret abast i per als 
supòsits que preveun, sense haver-se interposat mai cap recurs d’inconstitucionalitat ni qüestió 
d’inconstitucionalitat, obligar als propietaris, els titulars de drets reals i en el seu cas als ocupants, 
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a realitzar les actuacions necessàries per a que: a) els edificis d’habitatges i els habitatges 
compleixin el requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, i b) per a que estiguin 
efectivament ocupats quan es trobin en àrees amb forta demanda residencial.  
 
Un cop establerta legalment l’obligació legal o deure o la prohibició el legislador disposa de molt 
diverses opcions per a que es compleixi; establir tributs amb finalitats no fiscals – no 
recaptatòries- per aconseguir l’efectivitat de l’obligació legal o deure; configurar l’incompliment 
com una infracció administrativa o preveure la substitució a la primera persona obligada en el 
compliment de l’obligació, de manera definitiva o temporal, per l’administració o un tercer. 
També habilitar a l’Administració 29. per a dictar la resolució que declara l’incompliment de 

                                                 
29 Tal com explicàvem a SIBINA TOMÀS, Domènec “La utilización anómala de las viviendas: la desocupación 
permanente, la sobreocupación y la infravivienda” a l’obra col·lectiva coordinada per PONCE Juli i SIBINA 
Domènec  El Derecho de la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo  
Con un análisis específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto 
español, europeo e internacional” Marcial Pons Madrid 2008  
“Así, en las situaciones en que se acredita la utilización anómala de la vivienda, se pueden adoptar, según el caso, las 
resoluciones o medidas provisionales siguientes:  
–La declaración de infravivienda, que de acuerdo con el apartado 3 del artículo 44, debe acordase debe acordarse, 
previa tramitación del expediente contradictorio, y que puede inscribirse en el Registro de la Propiedad. Esta 
declaración si implica una prohibición de disponer de la vivienda en los términos del apartado 1, tiene el mismo 
régimen legal que las establecidas por el artículo 26.1 de la Ley hipotecaria del Estado, y debe hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad de acuerdo con lo que establezca la norma sectorial aplicable.  
–La sanción y, en su caso, la medida cautelar que corresponda, por las diversas infracciones que pudieran cometerse 
al hilo de los usos anómalos de la vivienda. Por ejemplo y, entre otras, las siguientes: vulnerar las normas de 
habitabilidad de la Generalitat o la normativa técnica de obligado cumplimiento; transmitir, alquilar o ceder el uso de 
viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad; incumplir el deber de conservación y rehabilitación, 
prestar suministros de agua, gas, electricidad u otras energías alternativas si no se ha obtenido la cédula de 
habitabilidad; negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, 
control o inspección, en el ejercicio de las competencias establecidas por la presente Ley; no disponer del certificado 
de inspección del edificio en los supuestos en que sea exigible; promover la sobreocupación de una vivienda o 
destinar una vivienda a uso no residencial sin disponer de la oportuna autorización. Se advierte la posibilidad que en 
materia de utilización anómala de las viviendas unos mismos hechos pueden constituir conductas tipificadas como 
infracciones distintas (por ejemplo, exigir el pago por ocupar en condiciones que linden el hacinamiento una 
vivienda que no cumple las condiciones de habitabilidad, puede tipificarse como promover la sobreocupación y 
ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad). 
–La orden de ejecución de obras y de los cambios, reparaciones, adecuaciones o cese de uso que sean precisos, 
especialmente el cese de uso en los supuestos de sobreocupación sin existir lazos familiares o la situación de 
infravivienda, o alternativamente la orden de desalojo y la de clausura de las viviendas. 
–La expropiación, la venta forzosa o la sustitución por incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de 
la revocación o la declaración de ineficacia sobrevenida de la cédula de habitabilidad o la declaración de 
inhabitabilidad, cuando iniciadas las actuaciones por presunta situación de infravivienda se acredita que es posible 
cumplir con las condiciones de habitabilidad. 
–La expropiación del inmueble por incumplimiento de la función social de la propiedad por haber incurrido en 
sobreocupación. 
–La expropiación temporal del usufructo por incumplimiento de la función social de la propiedad, para acordar el 
alquiler forzoso de la vivienda (mesura actualment derogada) 
–La declaración de áreas de tanteo y retracto o de áreas de conservación y rehabilitación en las zonas con alta 
concentración de viviendas desocupadas o de infravivienda. 
–La medida cautelar de precintar el local. 
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l’obligació legal o deure o el fet d’estar incurs en la prohibició, en el termes configurats per la 
concreta norma aplicable, i fer-la complir forçosament si és el cas pels mitjans previstos a 
l’ordenament - de l’execució subsidiària a la multa coercitiva; dictar la resolució que declara 
l’incompliment de la obligació legal o deure i preveure les mesures de foment per aconseguir el 
seu compliment, o declarar àrees de tempteig i retracte o de rehabilitació integral o delimitació 
d’àmbits d’actuació de obres de rehabilitació i millora. 
 
La clau de volta del sistema és que la norma legal configuri objectivament i subjectiva el deure i 
la funció social del deure. 
 
4.1.-El Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels 
habitatges provinents de procediments d’execució hipotecària 

Hi ha dos consideracions prèvies que cal fer. La primera és d’ordre temporal, la disposició final 
primera estableix que les mesures d’intervenció previstes relatives als drets de tanteig, l’execució 
forçosa de les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat i la infracció 
prevista per no realitzar-les, tenen una vigència de 6 anys comptats des de l’entrada en vigor. La 
segona és relativa a l’àmbit objectiu, les mesures d’intervenció indicades de caràcter temporal es 
preveuen només per als habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. 

Dit això, l’exposició de motius del Decret Llei 1/2015 sintetitza amb precisió la motivació i el 
contingut. En el preàmbul s’explica que: 

- Es considera innecessària la mobilització immediata per a les polítiques d’habitatge dels 
habitatges nous que estan buits i situats en àmbits territorials d’escassa densitat i demanda 
residencial, i allunyats de les conurbacions metropolitanes  

- Els habitatges de nova construcció buits situats en municipis amb demanda residencial forta i 
acreditada, on els principals obstacles per a l’ocupació efectiva dels habitatges és el règim 
d’accés previst i el seu preu, seran objecte de futures mesures legislatives com l’impost sobre els 
habitatges buits per respondre a aquesta problemàtica propiciant que aquests habitatges puguin 
ocupar-se bàsicament en lloguer i adoptant mesures que incentivin al màxim el seu destí com a 
lloguer social 

- La problemàtica que ocupa de manera preferent al Decret Llei deriva dels processos 
d’execucions hipotecàries, que han afectat bàsicament les famílies sobreendeutades com a 
conseqüència de la crisi . El gran nombre d’execucions hipotecàries des del 2008 ha comportat de 
manera progressiva que les entitats financeres hagin anat adquirint milers d’immobles 
residencials, habitatges de persones jurídiques i físiques, per la via de l’adjudicació judicial, però 

                                                                                                                                                                            
–La medida cautelar de interrumpir los suministros de energía eléctrica, agua o gas en los espacios que sean objeto 
de utilización ilegal.” 
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també a través de mecanismes convencionals com la dació en pagament o la condonació del 
deute.  

- Hi ha dues circumstàncies, s’assenyala,  que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries 
i urgents respecte d’aquests habitatges per tal de poder fer front als objectius de governabilitat en 
matèria d’habitatge. D’una banda, el fet que algunes entitats financeres i societats vinculades han 
començat a vendre part de la seva cartera hipotecària, o fins i tot aquests habitatges, a fons 
d’inversió internacionals, que en la seva majoria persegueixen la materialització de beneficis a 
curt termini mitjançant diferents mecanismes que inclouen la possible nova venda dels habitatges 
a altres inversors. L’altre element que obliga a prendre mesures immediates és la constatació del 
nombre d’habitatges propietat d’entitats financeres o la SAREB que, en aquests moments, no 
poden mobilitzar-se perquè requereixen obres d’adequació a l’habitabilitat vigent. 

Les principals mesures adoptades són: 

a.-Sotmetre al dret de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la Generalitat les 
transmissions d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, en els municipis considerats com de 
demanda residencial forta i acreditada, pel Pla per al dret a l’habitatge. 

b.-Tipificar una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, consistent en la no-
execució de les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigits als 
habitatges provinents d’execucions hipotecàries o mitjançant compensació o pagament de deute 
amb garantia hipotecària (que es sobreposa a les infraccions ja previstes a LHCat).  

c.-Establir un nou instrument en favor de l’Administració per tal de poder forçar l’execució de les 
obres de rehabilitació. Es tracta de l’expropiació temporal de l’usdefruit en el marc d’una 
execució forçosa subsidiària per part de l’Administració i a càrrec del titular de l’habitatge, per 
un termini màxim de 10 anys, per aquells supòsits de negativa en el compliment de l’obligació 
per part del titular.  

d.-Establir el deure de comunicació a la Generalitat dels habitatges adquirits en un procés 
d’execució hipotecària, tant si l’habitatge està buit com si l’habitatge està ocupat sense títol 
habilitant.  

e.- Regular i crear el Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense títol habilitant. 
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4.2.- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
 
En el preàmbul de la Llei es posa de manifest que la població de Catalunya està fortament 
castigada per la crisi econòmica - segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 
llars tenen tots els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés- , la qual 
cosa fa especialment breu el problema del sobreendeutament hipotecari i el conseqüent de les 
execucions hipotecàries; els desnonaments per no poder atendre el lloguer i les dificultats per 
poder fer front al pagament dels subministraments de serveis bàsics. El preàmbul contrasta la 
situació d’emergència social i la manca d’ajust a les persones, amb els ajuts que han rebut les 
entitats financers i els actuals beneficis de les entitats financers i de les companyies 
subministradores de serveis bàsics. 
 
Les mesures que s’adopten es fonamenten en normes de dret internacional públic -la Declaració 
universal dels drets humans, i el Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals-, la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya-. En relació a la competència s’argumenta que 
l'article 148.1.3 de la Constitució atorga a les comunitats autònomes la potestat d’assumir 
competències en matèria d'habitatge, i que l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de l'article 123, la 
competència exclusiva en matèria de consum. 
 
L’abast de la competència autonòmica en matèria de consum en relació a la protecció de les 
persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris i en situació de vulnerabilitat 
econòmica, ja està residenciada en seu constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 
5459-2015, presentat per President del Govern contra un llarg seguit d’articles de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, modificats per la disposició addicional 
primera de la Llei 20/2014, de 29 de desembre. L’article 1 de la Llei 24/2015 argumenta la 
competència en establir que el dret dels consumidors té caràcter de dret bàsic i és objecte d’una 
especial protecció, de conformitat amb l’article 121-1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, i s’aplica sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i 
concursal. L’abast de la competència autonòmica en matèria d’habitatge ja hem vist que podria 
ser seriosament erosionada si es consolida la doctrina de la STC 93 / 2015, a la que ja ens hem 
referit. 
 
Les prescripcions de la Llei 24/2015 abasten quatre grans àmbits: el sobreendeutament de 
persones físiques i famílies per causes sobrevingudes; les mesures per a evitar els desnonaments 
que puguin produir una situació de manca d’habitatge; mesures per a evitar la pobresa energètica 
i mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges 
assequibles de lloguer. 
 
Les principals mesures adoptades són: 
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a.-Pel que fa al sobreendeutament de persones físiques i famílies per causes sobrevingudes, 
s’estableix un procediment extrajudicial obligatori ; un procediment judicial simplificat per a que 
el jutge estableixi un pla de pagament de compliment oblidat i pugui acordar, en el seu cas, la 
cancel·lació dels imports insatisfets, i la cessió de crèdits garantits amb l'habitatge. 
 
b.- Les mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca 
d’habitatge es concreten:  
 
-en l’establiment dels conceptes de gran tenidor d’habitatges , risc d’exclusió residencial i lloguer 
social;   
-l’obligació dels adquirents d’habitatges d’oferir un lloguer social a les persones o unitats 
familiars que n’havien estat propietaris i que han transferit o perdut la propietat per impossibilitat 
retornar el préstec hipotecari, quan no tinguin una alternativa d’habitatge propi i es trobin dins els 
paràmetres de risc d’exclusió residencial;  
-l’obligació del demandant d’oferir a les persones o unitats familiars que no tinguin una 
alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial, 
una proposta de lloguer social, abans d’interposar qualsevol demanda judicial d'execució 
hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer 
-el dret de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial gaudir d’ajuts 
que evitin el llançament 
-l’ obligació de les Administracions Públiques de reallotjar, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, a les persones i unitats familiars desnonades del seu habitatge habitual situació 
de risc d’exclusió residencial. 
 
c.- Les mesures per a evitar la pobresa energètica es concreten en: 
 
- Que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics 
- L’establiment de garanties i requisits per evitar els talls de subministraments bàsics  
- Garantia, en el marc de els disponibilitats pressupostàries que en els supòsits de vulnerabilitat 
les despeses en habitatge i en subministraments bàsics no comportin més d’un 30% dels ingressos 
disponibles de la unitat familiar. 
 
Finalment es preveuen mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc 
d’habitatges assequibles de lloguer (l’article 7 estableix que l’Administració pot resoldre en els 
supòsits que s’hi preveu, la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de tres anys, per a 
incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials). 
 
4.3.-Llei 14/2015 de l’impost sobre habitatges buits 
 
La Llei d’impost d’habitatges buits durant dos anys sense causa justificada, estableix un nou 
tribut que grava l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet d’estar 
desocupats de forma permanent, té caràcter extrafiscal i s’afecten els ingressos al finançament de 
els actuacions protegides als plans d’habitatge 
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La llei estableix quins són els immobles desocupats i les persones jurídiques  propietàries o 
titulars d’un dret real que atorgui la facultat d’explotació  econòmica dels quals, en són subjectes 
passius de l’impost. Defineix com s’acredita l’ocupació ( un títol que habiliti l’ocupació); que el 
termini de dos anys s’inicia a partir de la data que l’habitatge està a disposició del propietaris per 
cedir-ne l’ús a tercers; que cal que en sigui propietari durant dos anys i que s’interrompeix la 
desocupació injustificada si s’ocupa per un període mínim de sis mesos. L’article 8 estableix les 
causes justificades de desocupació. 
 
Als efectes de poder determinar quins són els habitatges buits en un municipi és important 
destacar que l’article 14 estableix que l’impost es merita el 31 de desembre de cada any.  
/
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5 Polítiques d’habitatge – legislatives i de gestió- per fer front a l’habitatge deshabitat, buit 
o desocupat: normes i actuacions consolidades i noves mesures legislatives. 
5.1.-Actuacions consolidades: 
 
En primer lloc cal examinar les previstes a la LDHCat no derogades per la Llei 9/2011: 
 

Article 5 2b) compliment de la funció social (...) 
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges en 
el supòsit que: (...) b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i 
injustificada. 
 
Article 3 d) 
d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un 
termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el 
canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural 
en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi 
judicial pendent de resolució. 
 
Article 41 1 a)1. Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges:a) La 
desocupació permanent, que defineix l'article 3.d. 
 
Article 38 Ordres d’execució per fer complir els deures establerts al Títol III de la Llei que inclou 
l’article 41 acabat d’esmentar. 
 
L’article 38.3 preveu com a mesures d’execució forçosa davant de  l’incompliment injustificat de 
les ordres d'execució : 
 a) L'execució subsidiària, amb la valoració prèvia per l'Administració del cost de les actuacions 
d'execució. L'import de la valoració es pot liquidar provisionalment, a reserva de la liquidació 
definitiva. 
b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 113. 
 
Article 113 Multes coercitives no sancionadores 
1. L'Administració competent, amb independència de l'acció sancionadora, pot imposar de forma 
reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de tres, quan transcorrin els terminis 
assenyalats per a dur a terme una acció o omissió prèviament requerida. 
2. Les multes relacionades amb l'incompliment en l'execució d'unes obres es poden imposar amb 
una periodicitat mínima d'un mes i l'import màxim ha d'ésser del 30% del cost estimat de les obres 
per a cadascuna d'elles. En altres supòsits, la quantia de cadascuna de les multes no ha de superar el 
20% de la multa sancionadora establerta per al tipus d'infracció comesa. 
3. L'import de les multes coercitives resta inicialment afectat al pagament de les despeses que 
generi la possible execució subsidiària de l'ordre incomplerta, sens perjudici de la repercussió del 
cost total de les obres a qui ho incompleixi  
 
Article 123 1 h)Infraccions molt greus. 
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h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi adoptat les mesures 
establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 42. 
 
Article 42Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges 
(Estan previstes al pla d’habitatge de Catalunya vigent amb caràcter general i molt Ajuntaments 
també les impulsen veure llistat d’actuacions protegides previstes a l’article 2 Decret 75/2014, de 27 
de maig, del Pla per al dret a l'habitatge) 
1. La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar polítiques de foment 
per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o 
permanentment desocupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions de 
desocupació permanent d'habitatges i ha d'aprovar els programes d'inspecció corresponents. 
2. S'han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment desocupats sobre 
el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes. 
3. S'han d'impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat 
per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació de 
l'Administració en l'execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana. 
4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a l'Administració pública perquè 
els gestioni en règim de lloguer. En contrapartida, s'ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les 
altres condicions de la cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en els 
plans d'habitatge. 
5. L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els apartats de l'1 al 4, entre 
les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i 
penalitzar-ne la desocupació injustificada. 
 
Disposició Final Tercera 
Es faculta el conseller o consellera competent en matèria d’habitatge per tal que, mitjançant una 
ordre, pugui:   (...) c)Modificar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda 
residencial forta i acreditada mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, que s’indica a 
l’article 3.2. (previst a l’annex del pla d’habitatge aprovat per Decret 75/2014 
 
Article 2 Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge” Programes del Pla i 
actuacions susceptibles de ser protegides” 
El programa social d’habitatge inclou les actuacions següents: els ajuts per al pagament de 
l’habitatge; la mediació en el lloguer social i els  habitatges d’inserció i les actuacions socials en 
àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana. 
El programa de foment de la rehabilitació inclou les actuacions següents:mesures de foment a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges i mesures de foment a la rehabilitació en les àrees 
de rehabilitació. 
 Altres mesures connexes i complementàries: Suport a les oficines locals d’habitatge i borses de 
mediació per al lloguer social;  règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels 
contractes de lloguer d’habitatges conegut amb la denominació d’Avalloguer;  el servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari conegut amb la denominació d’Ofideute i la Mesa de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials. 
  
Annex  del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge que fixa els 
municipis que constitueixen Àrees de demanda residencial forta i acreditada 
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Els preceptes relacionats no varen ser objecte en el seu dia de recurs d’inconstitucionalitat i això 
explica que hàgim examinat amb una certa atenció la STC 93/2015, la doctrina del qual entenc 
que no permet plantejar qüestions d’inconstitucionalitat en eventuals processos contenciosos 
contra la imposició de multes coercitives o sancions administratives, per tenir pisos desocupats 
permanentment sense causa justificada. Sens perjudici que hem de recordar que la STC 93/2015, 
paràmetre actual per valorar la inconstitucionalitat sobrevinguda, no ha entrat a valorar 
directament la inconstitucionalitat per infracció de l’article 149.1.13 dels preceptes de lleis  
autonòmiques ordinàries – no decrets lleis –, que tipifiquen infraccions per tenir habitatges 
desocupats. Qüestió que haurà de resoldre el TC en altres dels recursos d’inconstitucionalitat als 
que hem fet referència. 
 
Una anàlisi dels preceptes relacionats de la LHCat permet afirmar que hi ha una primera fase 
força complexa de prova: determinar els pisos buits permanentment i sense causa justificada per 
un termini de dos anys.. Si en el seu dia es disposa d’un Registre de pisos desocupats i d’un padró 
de persones jurídiques contribuents per l’impost d’habitatges buits que es merita cada  31 de 
desembre la qüestió serà més senzilla però hores d’ara no es així. 
 
En el comentaris a la LHCat 2007 ja vaig analitzar els mitjans de prova que hi preveu per establir 
la existència d’utilitzacions anòmales dels habitatges, les fortaleses i dificultats  de les 
prescripcions de la llei i les limitacions que resulten de la legislació de protecció de dades 30 ,em 
remeto a aquell treball però vull reiterar una mancança allà indicada no resolta per les últimes 
innovacions legislatives i que no crec que pugui solucionar l’entrada en vigor de l’article xx de la 
Llei 39/2015, en concret: 
 

“Se echa en falta por ello en la LDVCat que, al amparo del artículo 11.2.a) de la Ley orgánica 
15/1999, formule una habilitación expresa para obtener los datos que se encuentran en ficheros 
informatizados y en expedientes administrativos concluidos o en trámite, imprescindibles para 
garantizar el cumplimiento de los deberes, la correcta satisfacción de los derechos y de los intereses 
que tutela la LDVCat, en la forma que se plantea, por ejemplo, en la legislación específica que 
hemos citado, para la Inspección Trabajo y Seguridad Social, “a la que toda persona natural o 
jurídica estará obligada a proporcionar toda clase de datos, antecedentes o información con 
trascendencia en los cometidos inspectores, siempre que se deduzcan de sus relaciones económicas, 
profesionales, empresariales o financieras con terceros sujetos a la acción inspectora, cuando a ello 
sea requerida en forma”. Mucho más cuando el artículo 108 LDVCat atribuye la condición de 
agente de la autoridad al personal técnico al servicio de las administraciones públicas competentes, 
al que se encomiende expresamente el ejercicio de las tareas de inspección en materia de vivienda y 
les habilita para pueden realizar todas las actuaciones imprescindibles para comprobar el 
cumplimiento de la Ley”.  

                                                 
30  SIBINA TOMÀS, Domènec “La utilización anómala de las viviendas: la desocupación permanente, la 
sobreocupación y la infravivienda” a l’obra col·lectiva coordinada per PONCE Juli i SIBINA Domènec  El Derecho 
de la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo  Con un análisis 
específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto español, 
europeo e internacional” Marcial Pons Madrid 2008, pagines 463 a 492.  
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En el treball de BURÓN, CLAVELL i SAN ROMAN31, s’expliquen les actuacions dels 
municipis de Terrassa , Vilanova i la Geltrú, Sant Celoni i Figaró Montmany per establir els 
habitatges buits a partir de les dades del cadastre , registre de la propietat, padró d’habitants , 
rebuts domiciliats,  taxa de residus urbans, consums d’aigua inferiors a 5 metres cúbics anuals i 
d’altres. 
 
L’Ajuntament de Terrassa ha estat pioner en desenvolupar un programa de detecció i tramitació 
d’expedients per utilització anòmala dels habitatges, SERRA 32 fa aquest balanç i inventari  de 
l’actuació a 20 de novembre de 2014: 

  
“A partir de l’Estudi sobre els habitatges buits i l’estudi legal exposat, el mes de maig de 2013 es va 
prendre la decisió d’iniciar la tramitació dels expedients per utilització anòmala de la propietat 
consistent en la desocupació permanent dels habitatges per més de dos anys (41 LDH i 3.d LDH). 
La LDH no formalitza el seu procediment pel què s’ha aplicat el procediment general previst a la 
legislació de procediment administratiu, tant l’espanyola, com la catalana. S’ha  diferenciat dues 
fases en la tramitació d’aquests expedients. La Fase d’Instrucció i la Fase d’Incoació.  
Aquests expedients tenen com a objectiu aconseguir l’ocupació dels habitatges i en cas 
d’incompliment del titular poden comportar la imposició de multes coercitives no sancionadores, 
fins a un màxim de tres. La tramitació de l’expedient comporta la imposició de la corresponent taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal vigent.  
La fase d’instrucció s’inicia amb una primera tasca de recopilació de proves. En primer lloc es 
procedeix al creuament a través de processos informàtics digitals de les dades del Cadastre, del 
Padró d’habitants i de la Taxa de residus urbans. Aquesta informació és completada per visites 
d’inspecció presencials a l’habitatge (fotografies de l’exterior i si és possible de l’interior, bústies, 
preguntes als veïns).  
Les inspeccions es troben emparades per un PROGRAMA D’INSPECCIONS que ha estat 
prèviament aprovat per resolució i publicat en el Butlletí Oficial de la província. El Programa 
justifica les raons que han portat al Consistori a prioritzar les inspeccions als habitatges propietat de 
les entitats financeres: 1) Per ser els que acumulen una major quantitat de pisos buits, 2) Pel seu 
plus de responsabilitat pel fet d’haver estat rescatats amb fons públics i 3) Per prestar un servei, el 
de les activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges que el legislador ha declarat 
expressament d’interès general (art. 4 LDH).  
El resultat d’aquestes proves és finalment completat per la informació que es requereix a les 
companyies de serveis. En principi en tenim prou amb la informació que ens proporciona la 
companyia d’aigua. En cas d’existir dubtes raonables sobre la titularitat de l’habitatge es requereix 
disposar de la Nota Simple Informativa de domini i càrregues del Registre de la Propietat.  
Una vegada conclosa la tasca de recopilació de proves, s’emet una resolució d’ADVERTIMENT 
PREVI, per la que es comunica el resultat d’aquesta tasca i s’adverteix al el titular que si no pot 
acreditar la concurrència d’algunes de les causes justificatives de l’article 3.d de la LDH té dues 

                                                 
31 BURÓN Javier, CLAVELL Dolors i SAN ROMAN Iker “Estratègies i accions municipals per mobilitzar l’estic 
residencial privat cap a l’oferta d’habitatges assequibles”Col·lecció documents de treball  Diputació de Barcelona 
2015 ,pàgines 47 a 49 
32 SERRA Antoni  “Habitatges buits: Que han de fer les Administracions”, a l’obra col·lectiva citada “Vivienda y 
crisis:ensayando soluciones” Jornadas celebradas en Barcelona, 19 y 20 de noviembre de 2014”, pàgines 76 a 79.  
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opcions: la de procedir a l’ocupació de l’habitatge per mitjans propis o la de cedir-lo a l’Ajuntament 
per a la seva gestió posterior mitjançant un lloguer social. S’atorga un període d’audiència de DEU 
dies i s’adverteix de que en cas d’incompliment: S’incoarà l’expedient per utilització anòmala de la 
propietat prevista a l’article 41 de la LDH pel fet de mantenir desocupat l’habitatge sense causa 
justificada per més de dos anys. L’expedient comportarà la imposició d’una taxa i un requeriment 
d’ocupació de l’immoble. I si s’incompleix el requeriment s’imposarà MULTES COERCITIVES 
NO SANCIONADORES, que podrien arribar fins a 180.000 €.  
No obstant, d’acord amb la Instrucció de Serveis que ha estat aprovada per la Junta de Govern 
Local la quantia de les multes coercitives es fixa en un màxim de 5.000€ al primer incompliment, 
en 6.000€ el segon incompliment, i en 7.000€ el tercer incompliment. S’incoarà expedient per a la 
declaració de l’incompliment de la funció social de la propietat (art.5 LDH). S’incoarà un expedient 
sancionador. L’import de la taxa per la tramitació dels expedients administratius per habitatges 
buits (HADI), segons l’Ordenança Fiscal aprovada el 2014 és de 831,47 € per cada expedient incoat 
i de 175,90 € per cada requeriment que s’efectuï per l’incompliment d’un requeriment d’ocupació 
anterior. La transcendència pràctica de la declaració d’incompliment de la funció social de la 
propietat és molt limitada a data d’avui, com a conseqüència de es retallades operades per la Llei 
9/2011, de 29 de desembre.  
Bàsicament podem dir que l’efecte és la de la PUBLICITAT NEGATIVA per l’entitat, a banda de 
la possibilitat d’efectuar la corresponent anotació de la declaració en el Registre de la Propietat. 
L’opció de tramitar aquests expedients es planteja en el supòsit d’haver esgotat la possibilitat 
d’imposició de multes coercitives fins a un màxim de tres, que ofereix l’article 113 LDH per 
incompliment dels requeriments d’ocupació que s’efectuïn en el marc de l’expedient per utilització 
anòmala de la propietat (art.41 LDH).  
D’acord amb l’article 123.1.h) LDH, el fet de mantenir la desocupació d’un habitatge després que 
l’Administració hagi adoptat les mesures de foment de l’article 42 LDH és tipificat com una 
infracció molt greu i es pot comportar la imposició d’una sanció amb una multa de fins a 900.000 €. 
La possibilitat d’iniciat expedients sancionadors es contempla en el supòsit d’haver fracassat en 
l’objectiu de la tramitació dels dos expedients anteriors (el d’utilització anòmala i el de declaració 
d’incompliment de la funció social de la propietat).  
7. RESUM DE L’ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS I SEGÜENTS 
LÍNIES D’ACTUACIÓ PLANTEJADES  
Fins a novembre de 2014, s’han tramitat 717 expedients, més 256 que es troben en tràmit d’obertura 
(fase d’instrucció) dels quals 426 han estat ja arxivats. La resta (291) es troben en tramitació. De 
moment s’ha aconseguit 4 oferiments de cessió d’habitatges per la seva gestió per l’Ajuntament, 
s’han imposat 44 multes COERCITIVES DE 5.000 €, s’han derivat 13 expedients, a expedients en 
mal estat (HAME), s’han cedit 97 habitatges al FSV (fondo social de la vivienda) i 72 a la SAREB.  

 
Com s’observa aquesta experiència acredita  la forma d’aplicar la LHCat 2007 fins a la imposició 
de multes coercitives. Cal referir-se també a la imposició de sancions i al fet que l’article 123.1 h) 
tipifica com infracció molt greu “ mantenir la desocupació d'un habitatge, després que 
l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 42.  
 
Per aplicar l’article 123 1 h) LHCat 2007 cal tenir present: 
 

-que les mesures relacionades a l’article 42 LHCat 2007 estan contemplades 
sistemàticament en els plans d’habitatge; 
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- que la competència dels municipis per sancionar està expressament prevista a l’article 131 
LHCat 2007 - els municipis de més de 100.000 habitants si la multa supera els 250.000 
euros  i no supera els 500.000 euros; els municipis de més de 5000 habitants si la multa 
supera els 25.000 euros i no supera els 250.000 euros i els de fins a 5.000 habitants per un 
import no superior 25.000 euros; i 
- que en els repertoris de jurisprudència es pot trobar la sentència del Jutjat contenciós 
administratiu número 1 de Lleida que valida sanció imposada per l'Ajuntament d'Alcarràs 
per import de 3.000 euros, per la comissió d'una la  infracció prevista a l'article 124.2  g)de 
la Llei 18/2007 de 28 de desembre, de l'habitatge i la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 134/2015 de 9 març valida una multa coercitiva de 93.003,75 euros 
emparada en la LHCat  imposada pel Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 
Hi ha una qüestió con és la culpabilitat necessàriament exigible per sancionar, que exclou en 
principi els propietaris d’habitatges buits situats en àmbits no inclosos en Annex  del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge que fixa les àrees de demanda residencial 
forta i acreditada, i desplaça la càrrega de la prova a l’Administració. La determinació d’aquestes 
àrees i l’existència efectiva de les mesures de foment exigides per l’article 42 LHCat 2007 
contextualitzen l’aplicació de la norma catalana quan prohibeix tenir els habitatges desocupats de 
manera permanent i no justificada, molt mes encara quan a la legislació estatal s’han fet 
modificacions a la legislació d’arrendaments urbans i a la legislació processal per enfortir la 
posició del propietari  front el llogater.33.  

                                                 
33Podeu examinar al qüestió  
-La protección del arrendador como instrumento para dinamizar el mercado del alquiler de viviendas: Perspectiva 
desde la reforma Rafael Colina Garea (dir.)Thomson Reuters Aranzadi, 2014. ISBN 978-84-9059-291-5 
Resumen: Tradicionalmente, el sector inmobiliario español se ha caracterizado porque la mayoría de la oferta de 
viviendas en alquiler proviene de pequeños propietarios particulares, quienes, a menudo, y a causa de su falta de 
profesionalización, se ven impotentes para gestionar los riesgos inherentes a la ejecución del contrato de 
arrendamiento. Ante el temor al no cobrar la renta, a los tortuosos y costosos procesos de desahucio, o al deterioro 
del inmueble, abundan los potenciales arrendadores que prefieren dejar vacías sus propiedades antes que cederlas en 
arriendo, con el subsiguiente agravamiento de la crisis que viene padeciendo el mercado del alquiler de viviendas en 
España. Con todo este telón de fondo, la presente obra pretende realizar un profundo y exhaustivo estudio de los 
instrumentos, tanto públicos como privados, con los que el arrendador cuenta para proteger sus derechos 
contractuales. El análisis de este conjunto de herramientas tuitivas ha de ser enfocado a la luz de las novedades 
introducidas por la Ley 4/2013, de 4 de junio, pues, según su Preámbulo, su objetivo primordial consiste en 
flexibilizar y fomentar el mercado del alquiler de viviendas ofreciendo garantías a los potenciales arrendadores. Por 
lo tanto, se trata de debatir en torno a la aptitud de las medidas públicas y de los mecanismos privados de protección 
del arrendador, en cuanto que medios que pueden coadyuvar a reactivar el mercado del alquiler de viviendas, 
impulsando su recuperación. Todo ello, sin perjuicio de que igualmente se formulen propuestas críticas y de "lege 
ferenda", siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y pragmàtica. 
 
-La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumentar la vivienda en alquiler en 
un contexto europeo Sergio Nasarre Aznar Revista crítica de derecho inmobiliario, ISSN 0210-0444, Año nº 91, Nº 
747, 2015, págs. 205-249 
 
-La ¿efectividad? de la Ley del Desahucio Exprés Almudena Domínguez Martín Lex nova: La revista, ISSN 1139-
2037, Nº. 59, 2010, págs. 32-35 
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Els punts forts de la LHCat 2007 són que és una norma que no ha estat objecte de recurs 
d'inconstitucionalitat i el fet que utilitza tècniques de policia administrativa conegudes:  inici 
d’expedient per incompliment de la funció social de la propietat i per utilització anòmala de 
l’habitatge , ordre d’execució, multa coercitiva i sanció. També el fet  que impulsa els convenis 
amb els gran tenidors d'habitatge  
 
Els punt dèbils són la complexitat procedimental i la complexitat de prova  
 
En tot cas cal integrar aquestes actuacions en un pla global: adquisició d'immobles, exigència del 
deure de conservació, convenis de rehabilitació  i àrees de conservació i rehabilitació (article  36 
LDHCat)  
 

                                                                                                                                                                            
-Del desahucio exprés al desahucio monitorio: el juicio monitorio de desahucio por falta de pago en el Proyecto de 
Ley de medidas de agilización procesal Juan Luis Ibarra Sánchez Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 7627, 2011  
-¿Desahucio exprés? Ley 37/2011 Daniel Loscertales Fuertes Cuaderno de arrendamientos urbanos, ISSN 1577-
466X, Nº. 312, 2012, págs. 3-23.    
-El nuevo "desahucio exprés" en el anteproyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas: algunas 
observaciones Jesús Flores Rodríguez, Manuel López Jara Consultor inmobiliario: Revista mensual de actualidad 
para profesionales, ISSN 1576-8252, Nº. 97, 2009 
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5.3.-Finalitats de els actuacions consolidades  
 
Les finalitats i objectius fins ara assolits utilitzant les actuacions normativament consolidades, en 
paraules de SERRA34 són: 
 

“De mica en mica, sembla que es va instaurant una nova consciència sobre la necessitat de 
mobilitzar el parc d’habitatge buit i alhora també d’assolir un major grau de responsabilitat en la 
seva gestió i control. Aquesta percepció es basa en el fet que algunes entitats financeres comencen a 
destinar una part del seu parc d’habitatges buits (encara molt petita) a lloguer assequible en 
col·laboració amb les administracions. Concretament, en el cas de l’Ajuntament de Terrassa s’han 
assolit ja els primers acords amb entitats financeres, per la col·laboració en l’accés de famílies en 
situació de precarietat econòmica i vulnerabilitat residencial a habitatges en règim de lloguer amb 
rendes ajustades a la seva capacitat de pagament. 
Es tracta d’un procés lent, però consolidat, que comporta un canvi de paradigma en relació a 
l’habitatge, la seva funció primordial, les responsabilitats derivades de la seva titularitat, i per 
damunt de tot, la necessitat de trobar respostes noves i solucions efectives a l’enorme drama social 
que comporta la pèrdua de l’habitatge per part de milers i milers de famílies a reu de l’estat. 
Un procés que implica a tothom, a les administracions públiques, a la ciutadania, a les entitats 
cíviques, i també als agents econòmics que tenen responsabilitats en relació amb la propietats i la 
gestió dels habitatges i que al final, haurà de portar-nos a una nova visió sobre el paper que juga 
l’habitatge en la nostra societat” 

 
5.4.- Novetats en l’àmbit de l'habitatge desocupat 
 
Les novetats establertes en les darreres novetats legislatives són: 
 
-La regulació i creació del Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense títol habilitant (article 
1 del Decret llei 1/2015 que afegeix la disposició addicional 24 de la LHCat i la disposició 
addicional primera del Decret llei 1/201535) i el impost d’habitatges buits (Llei 14/2015). 

                                                 
34 Citat en la nota anterior pàgina 79 
35 Tres. S’afegeix una nova disposició addicional 24, amb la redacció següent: 
“Disposició addicional vint-i-quatrena. 
”El Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. 
”1. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb caràcter administratiu, que 
depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que 
s’indiquin per reglament i en tot cas els habitatges següents: 
”Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb 
garantia hipotecària que no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació. 
”La inscripció es durà a terme en la forma i terminis que determini el reglament que reguli el funcionament del 
Registre. 
”2. Les persones titulars d’habitatges buits o d’habitatges ocupats sense títol habilitant objecte d’inscripció han de 
comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges de què siguin titulars a 
Catalunya, on han de fer constar les dades relatives a la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense títol 
habilitant, la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula d’habitabilitat i altres dades que permetin 
determinar les condicions de conservació i manteniment de l’immoble, en els termes i en la forma que es determinin 
per reglament. 
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-Adequació mitjançant l’article 1 del Decret llei 1/2015, del règim d’infraccions i sancions de la 
Llei 18/2007 en afegir-se una nova lletra, la j, a l’apartat 1 de l’article 124 “infraccions greus” de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent: «j) Incomplir 
l’obligació del titular d’habitatges buits de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
nombre i la relació d’habitatges desocupats a Catalunya.» 
 
-La disposició addicional segona del Decret llei 1/2015 que estableix que les companyies 
subministradores de serveis a l’habitatge han de col·laborar amb l’Administració i proporcionar, 
sense que calgui el consentiment de les persones afectades, la informació que es requereixi per a 
la identificació i el control dels habitatges buits, especialment quan els habitatges es trobin en 
àrees de demanda residencial forta i acreditada. 
 
-La disposició transitòria única del Decret llei 1/2015 estableix que: 

 
1. Les persones titulars dels habitatges que es trobin en els supòsits que preveu la nova disposició 
addicional 24 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, a l’entrada en vigor del decret llei, han de 
comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, la informació prevista en aquella disposició addicional. 
2. Mentre no s’aprovi el Reglament que ha de desplegar el funcionament del Registre d’habitatges 
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, les persones titulars dels habitatges que es trobin 
en els supòsits que preveu la nova disposició addicional 24 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
han de fer la comunicació prevista en aquella disposició addicional en el termini màxim de quinze 
dies des de la data d’adquisició de l’habitatge. 
 

-L’article 4 del Decret llei estableix que: 
 

Article 4 Execució forçosa de les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat 
dels habitatges 
1. Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o 
pagament de deute amb garantia hipotecària han de complir i mantenir els requisits d’habitabilitat 
exigibles als habitatges. 
2. L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de 
les obres necessàries per complir els requisits a què es refereix l’apartat 1. Les ordres d’execució 

                                                                                                                                                                            
”Així mateix, les persones titulars dels habitatges descrits a l’apartat primer també hauran de comunicar a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, sense que calgui el consentiment de les persones afectades a efectes d’inscripció en el 
Registre, l’adjudicació a favor seu o d’un tercer de l’habitatge, especificant, a banda de les dades previstes al 
paràgraf anterior, la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat, i la data, si s’escau, del 
llançament o la desocupació. 
”Els titulars dels habitatges inscrits hauran de comunicar igualment les circumstàncies i condicions en què cessi la 
condició de desocupació, l’execució d’obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal, així 
com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció. 
”L’Administració competent en matèria d’habitatge pot, en qualsevol moment, requerir als obligats a la inscripció 
l’acreditació de dades.” 
El registre es crea per la Disposició addicional primera del Decret llei 1/2015 
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s’han d’ajustar a la normativa vigent, amb l’audiència prèvia de les persones interessades (no és cap 
novetat ja era exigible per les normes generals)  
3. En el marc d’un procediment d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària a càrrec del 
titular, l’Administració pot acordar l’expropiació temporal, per un termini mínim de quatre anys i 
màxim de deu anys, de l’usdefruit d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o 
mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, que estiguin desocupats 
per causa de manca de les condicions i dels requisits d’habitabilitat, i que estiguin situats en 
municipis considerats àrees de demanda residencial forta i acreditada, declarades en el Pla territorial 
sectorial d’habitatge o en el Pla per al dret a l’habitatge, amb l’objectiu d’executar les obres 
necessàries que en permetin l’ús i l’ocupació. 
No serà procedent acordar l’execució forçosa quan la persona propietària cedeixi l’usdefruit a 
l’Administració per tal que aquesta executi les obres i disposi de l’habitatge pel període pactat, o 
quan la persona propietària doni compliment a la resolució de l’Administració i efectuï les obres 
necessàries per garantir l’habitabilitat dels habitatges en el termini de sis mesos des de la seva 
notificació. 
L’Administració ha de notificar a la persona propietària la resolució a executar amb l’advertiment 
que el seu incompliment comportarà l’execució subsidiària per part de l’Administració i l’inici de 
l’expedient expropiatori de l’usdefruit de l’habitatge per causa d’interès social. 

 
-L’article 7 de la Llei 24/2015 estableix que: 
 

Article 7  Mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges 
assequibles de lloguer 
1. L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de tres anys, per a 
incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits 
que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents: 
a) Que el propietari de l'habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al pagament de l’impost 
sobre els habitatges buits, d’acord amb el que estableix la Llei que regula aquest impost. 
b) Que aquest subjecte passiu disposi d’habitatges buits en un municipi en què hi hagi, com a 
mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d’exclusió residencial definides per 
aquesta llei sense solució pel que fa a l'habitatge. 
2. En el cas de subjectes passius que compleixin els requisits establerts per l'apartat 1 i disposin 
d’habitatges buits als municipis de Catalunya que no estiguin situats en zones de forta i acreditada 
demanda residencial, també els és aplicable la cessió obligatòria d’aquests habitatges 
3. La declaració de cessió obligatòria es fa per mitjà d’un procediment contradictori, de conformitat 
amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu, en què s'ha d'acreditar la 
concurrència de tots els requisits necessaris, l’existència al municipi de com a mínim una unitat 
familiar en situació de risc d’exclusió residencial, i també les condicions en què es durà a terme la 
cessió. En aquest cas, la cessió de l'habitatge a l'Administració s'ha de dur a terme en les condicions 
econòmiques establertes per l'article 5 d'aquesta llei. 
4. En el cas que per a satisfer una situació de risc d’exclusió residencial hi hagi habitatges de 
diferents subjectes passius que compleixin les condicions establertes pels apartats 1 i 2, es prioritza 
l’aplicació de la cessió obligatòria als subjectes passius que gaudeixen de menys bonificacions en 
l’impost sobre els habitatges buits.  
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Les novetats són molt significatives tot i que en ocasions són resultat d’una actuació que no 
presta atenció als preceptes de la LHCat que tracten supòsits iguals o semblants als regulats en les 
noves normes.  
 
La regulació i la creació del  Registre d'habitatges desocupats i d’habitatges sense títol habilitant i 
la creació del impost que determina qui està subjecte i a qui es merita l’impost cada 31 de 
desembre, de materialitzar-se comporta un pas endavant molt notable i simplifica enormement 
una de les qüestions que dificulten les actuacions públiques en aquest àmbit, com és determinar 
quins pisos estan buit i quins de manera permanent i no justificada durant dos anys. 
 
A l’espera del desplegament reglamentari de la regulació del Registre les normes vigents ja tenen 
una eficàcia immediata. D’acord amb la disposició transitòria única del Decret llei 1/2015, en 
relació al disposició addicional 24 de la Llei 18/2007 afegida també per aquest Real decret , ha de 
fer-se la comunicació per a que s’inscriguin en el registre de tots els habitatges adquirits en un 
procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia 
hipotecària que no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació- el termini màxim 
per fer-ho és de quinze dies des de la data d’adquisició. No fer-ho està tipificat a l’apartat 1 de 
l’article 124 “infraccions greus” de la LHCat , que estableix  “j) Incomplir l’obligació del titular 
d’habitatges buits de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació 
d’habitatges desocupats a Catalunya.” (precepte també afegit pel Reial decret llei 1/2015) 
 
La possibilitat d’acordar l’expropiació temporal, per un termini mínim de quatre anys i màxim de 
deu anys, de l’usdefruit d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, que estiguin desocupats per causa de 
manca de les condicions i dels requisits d’habitabilitat, és la única mesura innovadora de 
l’article 4 del Decret llei 1/2015, pel fet que els mecanismes previstos amb caràcter general a al 
LHCat, són més que suficients per fer complir el deure que els habitatges estiguin en les 
condicions  d’habitabilitat exigibles legalment (i en algun cas comporta que el nou règim sigui 
més beneficiós en cas d’incompliment del deure de conservació).  
 
El precepte més complex d’interpretar i d’aplicar és l’article 7 de la Llei 24/2015. En primer lloc 
perquè qui és el subjecte de les obligacions o deures establertes a l’article 7 si es persona jurídica 
ja és subjecte passiu, no exempt, obligat al pagament de l’impost sobre els habitatges buits, i pot 
ser instat per ordres d’execució a ocupar-los i a procediments sancionadors si no ho fa. Sembla 
que la norma hauria de preveure l’aplicació alternativa de l’article 7 que ens ocupa i del preceptes 
de la LHCat que permeten com hem vist ordenar que cessi la situació de desocupació permanent i 
no justificada i en seu cas iniciar procediements sancionadors. 
 
A banda d’això, el precepte estableix dues prescripcions en part contradictòries : 
 

A) Per un banda que la cessió obligatòria d'habitatges,-sense explicar quin dret es cedeix, 
però cal suposar que és la cessió de l’ús-  s’estableix per un període de tres anys, per a 
incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials i s’assenyala que la 
cessió de l'habitatge a l'Administració s'ha de dur a terme en les condicions econòmiques 



52 
 

establertes per l'article 5 d'aquesta llei . Cal entendre que es refereix als apartats 4 i 5 de 
l’article 5, que fan referència a una oferta de lloguer social que ha de realitzar l’adquirent 
d’un habitatge resultant de l’assoliment d’acords de compensació o dació en pagament de 
préstecs o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge habitual, o abans de la signatura de la 
compravenda d’un habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat per part 
del prestatari de retornar el préstec hipotecari. Transcric els dos apartats : 
 
Article 5. Mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca 
d’habitatge 
(...) 
4. La realització de l'oferta obligatòria de lloguer social a què fan referència els apartats 1 i 2 s’ha 
de comunicar, en un termini de tres dies hàbils des de la realització de l'oferta, a l’ajuntament del 
municipi en què es troba situat l'habitatge. 
(...) 
7. Als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, perquè la proposta pugui ésser considerada de 
lloguer social ha de complir els requisits següents: 
a) Ha de fixar rendes que garanteixin que l’esforç pel pagament del lloguer no superi el 10% dels 
ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de 
suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 
de l’IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 
de l'IRSC. 
b) Ha d’oferir preferentment l’habitatge afectat pel procediment o, alternativament, un habitatge 
situat dins el mateix terme municipal, llevat que es disposi d’un informe dels serveis socials 
municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme municipal no ha d’afectar negativament la 
situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar. 
c) Ha d’ésser per a un període de com a mínim tres anys. 

 
B) Per l’altra que la cessió es fa per mitjà d’un procediment contradictori, de conformitat 
amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu, en què s'ha d'acreditar 
la concurrència de tots els requisits necessaris, l’existència al municipi de com a mínim 
una unitat familiar en situació de risc d’exclusió residencial, i també les condicions en què 
es durà a terme la cessió. 

 
El que em transcrit al paràgraf  A) és una previsió legal materialment expropiatòria pel fet que hi 
ha una privació singular i forçosa dels dret d’ús en favor de l’Administració, tot i que per un just-
i-preu que no resulta de fets objectius (es defineix a la norma com les condicions de la cessió) , 
sinó de la renda del destinatari final: les o la unitat familiar en situació de risc d’exclusió 
residencial sense solució pel que fa a l'habitatge, la existència de la qual o de les quals en el 
municipi és un dels dos requisits per a que sigui exigible la cessió obligatòria a l’Administració. 
En aquest cas es troba a faltar la crida legal a un procediment expropiatori; la indicació si és 
possible o no i en quines condicions l’ocupació de bé sense haver establert o satisfet el just-i-
preu, per disposar del dret d’ús per tres anys per llogar-ho l’Administració a un tercer, i el perquè 
s’exonera la fixació del just-i- preu de les regles generals –per exemple per incomplir la funció 
social de la propietat en tenir un habitatge desocupat de manera permanent i no justificada (vegis 
el detall dels apartats 3 i 4 de l’article 4 del decret llei 1/2015). 
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El que em transcrit al paràgraf  B) s’explicaria pel fet de configurar la cessió obligatòria com un 
deure emparat en la possibilitat de delimitació legal del dret de propietat, en aquest cas de la 
propietat d’habitatges. Però llavors crec que hauria de ser el deure de llogar de manera forçosa a 
un tercer indicat per l’Administració per un període de tres anys en el termes establerts a l’apartat 
7 a) de l’article 5.Si és un deure legal que consisteix en una obligació personalíssima caldria 
haver previst la multa coercitiva com a forma d’execució forçosa – que no s’ha fet - i en el seu 
cas l’incompliment del deure com una infracció – que tampoc s’ha fet. Cal advertir que la Llei 
24/2015 afegeix a la LHCat les següents infraccions:  

 
Tercera. Modificació de la Llei 18/2007 
1. S'afegeixen tres lletres, e, f i g, a l'article 5.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge, amb el text següent: 
«e) Després de l’assoliment d’acords de compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits 
hipotecaris sobre l'habitatge habitual, o de la signatura de compravendes d’habitatge que tinguin 
com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari per part del prestatari, no es formuli 
una proposta de lloguer social en els termes establerts per l'article 5 de la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
»f) Després de l'inici d'un procediment d’execució hipotecària o d’un desnonament per impagament 
de lloguer per part de les persones jurídiques que tinguin la condició de grans tenidors d'habitatge, 
no es formuli una proposta de lloguer social en els termes establerts per l'article 5 de la Llei de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
»g) Després de l'inici d'un procediment de d’execució hipotecària o d’un desnonament per 
impagament de lloguer per part de persones jurídiques que hagin adquirit després del 30 d'abril de 
2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d'execucions 
hipotecàries, provinents d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de 
compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari, no es 
formuli una proposta de lloguer social en els termes establerts per l'article 5 de la Llei de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.» 
2. S'afegeixen dues lletres, i i j, a l'article 124.2 de la Llei 18/2007, amb el text següent: 
«i) No formular la proposta obligatòria de lloguer social en els supòsits en què l'article 5 de la Llei 
de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ho 
requereix. 
»j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els requisits que estableix 
la definició del lloguer social de l'article 5.7 de la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.» 

 
S’ l’article 7 vol imposar un deure legal cal examinar-lo en el marc de l’afirmació que ha fet el 
TC “la Constitució ha recollit una concepció abstracta del dret de propietat com a mer àmbit 
subjectiu de lliure disposició o senyoriu sobre el bé objecte del domini reservada al seu titular, 
sotmès únicament en el seu exercici a les limitacions generals que les lleis imposin per 
salvaguardar els legítims drets i interessos de tercers ". És a dir com sabem segons els béns sobre 
els quals recau la propietat , la llei pot  establir restriccions o modulacions de les facultats del 
propietari i deures positius del mateix, en atenció als interessos generals, sense per això privar-lo 
de la situació d'avantatge individual i econòmica que tota propietat privada comporta i que 
consisteix en un conjunt de facultats, no il·limitades ni sempre les mateixes, de gaudi i disposició 
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(SANCHEZ MORÓN36). Es tracta de la delimitació legal que defineix el contingut normal del 
dret de propietat en cada cas . 
 
Hi ha però una frontera no sempre clara entre delimitació i privació total o parcial del dret 
mateix. Diferència molt important a efectes pràctics, ja que tota limitació que vagi més enllà del 
que permet el contingut normal (segons cada tipus de bé) del dret propietat si atorga al propietari 
dret a una indemnització. En aquest últim cas, la situació que es crea és materialment 
expropiatòria, és a dir, de privació forçosa i lícita d'un dret patrimonial o de facultats inherents al 
mateix (art. 1.1 LEF) per raons d'interès general, de manera que cau de ple en l'àmbit de la 
garantia establerta en l'article 33.3 de la Constitució: la intervenció és possible si la llei la 
contempla, però mitjançant la corresponent indemnització ». Es desborda llavors el cercle de les 
restriccions que el propietari està obligat a suportar sense cap compensació pel bé comú, d'on 
neix l'obligació de la comunitat de indemnitzar-lo, a càrrec del pressupost públic, pel sacrifici 
total o parcial del seu dret. Una regulació general que desconegui el contingut essencial del dret 
de propietat, en el sentit que privi als seus titulars de tota utilitat o avantatge individual sobre els 
seus béns o de tota facultat d'ús i disposició  o perquè estableixi restriccions desproporcionades o 
injustificades en funció de l'interès públic que pretenen tutelar confereix dret a indemnització als 
afectats. Com assenyalàvem SIBINA 37: 
 

El concepto “delimitación de los derechos”, en general, y del de propiedad, en particular, ha sido 
objeto de atención preferente en la doctrina. Como señala López Menudo, el punto de partida es el 
artículo 33 de la CE, según el cual las configuraciones de la propiedad que se fundamentan en la 
función social de la misma no dan lugar a indemnización porque suponen una simple 
“delimitación” conformadora del derecho. Por el contrario, si se produce una privación singular de 
todo o parte del derecho, una utilización de sus facultades que menoscabe su “contenido esencial”, 
por causa de utilidad pública o interés social, la injerencia tendrá naturaleza expropiatoria y habrá 
de compensarse por medio de indemnización. 
 
(...) debe recordarse que van abriéndose paso criterios materiales que ponderan la efectiva 
incidencia de la medida, su proporcionalidad y su especial onerosidad. El Tribunal Constitucional 
ha dado ya entrada a este criterio material en la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(que utiliza la noción de “justo equilibrio” en la Sentencia de Sporrong y Lönnroth de 23 de 
septiembre de 1982, y ya más recientemente la de “carga especial y excesiva” en la de Papachelas 
contra Grecia de 25 de marzo de 1999) y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (que 
utiliza el concepto de “perjuicio especial o anormal” en las sentencias de 28 de abril de 1998 y 15 
de junio de 2000, dictadas en el asunto Dorsch Consult Ingenieurgesellshcaft).Un segundo criterio 
material es la utilidad social y el enriquecimiento correlativo a la pérdida patrimonial inherente a 
toda medida expropiatoria, efecto que no se da en las delimitaciones del contenido de la propiedad 
(…) 

 

                                                 
36 SANCHEZ MORON, Miguel Derecho Administrativo(parte general) (9ª ED) , Tecnos , 2013 
 
37 MONTORO María Jesus i SIBINA Domènec” Supuestos indemnizatorios” A l’obra col·lectiva Comentarios a la 
Ley de Urbanismo de Cataluña Comentarios a la ley de Urbanismo de Cataluña (Adaptados al Decreto-Ley 1/2007, 
de 16 de octubre y a la Ley del Suelo de 2008) Editorial Thomson-Aranzadi 2008  
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Entenem que si el que pretén l’article 7 és imposar un deure que s’integra en la delimitació del 
contingut normal del dret de la propietat immobiliària residencial  hauria d’haver-ho  previst com 
una obligació en favors de tercers – per acreditar que no hi ha un enriquiment correlatiu per 
l’Administració a la pèrdua patrimonial característic de l’expropiació-; hauria d’haver  previst 
mecanismes per fer-lo complir –multa coercitiva i tipificació d’una infracció- , i és possible que 
els Tribunals considerin que ultrapassa la delimitació del contingut normal del dret de propietat 
de l’habitatge, especialment per la forma es que s’estableixen les condicions econòmiques del 
que s’anomena “condicions de cessió” i per preveure’s com a mesures possibles simultànies 
l’ordre que cessi la desocupació i la sanció per no fer-ho i la cessió obligatòria.  
 
Pel que fa a les “condicions de cessió” caldria justificar de forma més objectiva la contraprestació 
econòmica i explicar en quant s’allunya de les condicions de mercat de lloguer en la zona 
concreta, a les que el propietari de forma voluntària no es vol acollir pel fet que manté 
voluntàriament buit el pis pagant l’impost corresponent i podent ser objecte d’ordres d’ocupar-lo 
i procediments sancionadors  - per exemple establint que la contraprestació serà com a mínim al 
prevista a l’article 5 i com a màxim d’un percentatge del lloguer  mitjà de la zona tal com es 
calcula al Pla d’habitatge.  
 
Tot plegat comporta que si no es tramita com una expropiació temporal de l’ús, el procediment 
d’ordenar la cessió obligatòria per donar compliment a un deure legal no té previstos legalment 
els mecanismes per fer executar l’ordre. 
 
Barcelona 11 de desembre de 2015. 
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Noves respostes municipals a les demandes socials en habitatge. 
Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, i magistrat 
suplent a l’Audiència Provincial de Tarragona.

Responsabilitats d’interventors i interventores després de la LRSAL. 
Maria Petra Sáiz Antón, interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
i presidenta del CSITAL de Catalunya.

Els problemes de personal derivats del procés de reestructuració 
dels ens del sector públic local. 
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Els plans locals d’habitatge i les àrees subjectes als drets de tanteig i retracte. 
Carles Xiol Ríos, advocat i secretari excedent.
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’augment de responsabilitats dels interventors dels ens locals esdevé de la reforma exprés  de 

l’article 135 de la Constitució Espanyola l’any 2011 que elevà al màxim nivell de l’ordenament 

jurídic el principi d’estabilitat pressupostària atorgant-li un valor estructural que condiciona 

l’activitat de totes les administracions públiques. 

 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF), desenvolupà l’esmentat principi circumscrivint-lo al compliment de tres regles fiscals 

bàsiques d’obligatori compliment −limitar el dèficit estructural, el deute públic i el creixement 

de la despesa pública− les quals es converteixen en els principis rectors de l’activitat de les 

totes les administracions.  

 

Les modificacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local (LRSAL) traslladen  els preceptes de la LOEPSF a la normativa bàsica estatal 

de règim local en un moment crític per l’Estat espanyol que es veu obligat a l’adoptar mesures  

de consolidació fiscal per no ser intervingut per la Unió Europea en el punt àlgid d’una crisi 

econòmica que va fer incrementar els nivell d’endeutament i de dèficit públic molt per sobre 

dels fixats pel Pacte d’estabilitat i creixement1 i alhora ha d’apaivagar  la desafecció ciutadana 

vers les institucions públiques motivada pels escàndols de corrupció i de malbaratament dels 

recursos públics en inversions desproporcionades.   

 

Condicionat per aquesta conjuntura econòmica i social, així com pel debat obert a Europa, 

sobre la necessitat de reforma i racionalització de les estructures administratives del sector 

públic, s’aprovà una reforma del règim jurídic de l’administració local profundament 

recentralitzadora que  vinculà les disfuncions, que segons  l’exposició de motius de la LRSAL es 

produïen per les duplicitats competencials en la prestació de serveis públics entre les diferents 

administracions i la sostenibilitat financera de  les hisendes locals, tot i que l’anàlisi objectiu de 

l’evolució dels indicadors de mesura dels resultats  econòmics del conjunt del sector públic 

local2 evidenciaven tot el contrari i posaven de manifest que els motius de la reforma no eren 

estrictament econòmics.  

 

Els nous preceptes de la LRSAL han modificat substancialment la LBRL i en menor mesura el 

Reial decret legislatiu 2/2014, de  4 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

                                                           
1 Veure monogràfic de la Revista Econòmica de Catalunya, núm. 68. Gener 2014. Hisenda municipal: 
Gestió, Crisi i reforma.  I l’article: “La reforma local: incidència en l’estabilitat pressupostària i el control 

intern” Maria Petra Saiz Antón. L’any 2011 el dèficit públic en termes de comptabilitat nacional era a 
l’Estat espanyol era d’un -9,1% del PIBpm  i el deute públic del 70,11% del PIB pm, quan ell Protocol del 
dèficit excessiu fixava per als Estats membres, en aplicació del Pacte d’Estabilitat i creixement, un límit 
de dèficit del 3% i un nivell d’endeutament del 60% el PIB.     
2 L’any 2011 el  dèficit públic dels subsector de les entitats locals, en termes de comptabilitat nacional 
era d’un -0,45% del PIBpm  i el deute públic del 3,4%% del PIB pm, mentre que el pes de la despesa 
pública local respecte del total del sector públic era del 12,30% del PIB. 
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de les hisendes locals (TRLHL), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 

Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), la Llei 2/2011, de 4 

de juny d’Economia sostenible  i fins i tot la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl,  per assolir 

segons els legislador següents objectius: a) clarificar les competències municipals per evitar 

duplicitats sota el principi d’una administració una competència, b) racionalitzar l’estructura 

administrativa, c) garantir un control financer i pressupostari més rigorós reforçant les 

funcions dels interventors i d) afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions 

administratives desproporcionades.  

 

L’objecte d’aquesta ponència és analitzar la mesura en que la LRSAL i la translació dels 

principis de la LOEPSF a les funcions comptables i de control intern de l’activitat econòmic-

financera de les entitats locals han incrementat les responsabilitats dels interventors  i alhora 

evidenciar que altres normes legals aprovades posteriorment, sota la justificació del 

compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estan 

augmentant els controls i incidint en una major  recentralització de l’activitat dels ens locals i 

en la devaluació del principi d’autonomia local previst en la Carta Europea d’Autonomia local.  
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2. INCIDÈNCIA DE LA LRSAL EN RÈGIM JURÍDIC DE LES FUNCIONS DELS 

INTERVENTORS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL I EN L’AUGMENT DE LES 

SEVES RESPONSABILITATS. 
 

 

Les funcions dels interventors i interventores d’administració local, estaven regulades abans de 

la LRSAL en la disposició addicional segona de la Llei 7/20073, de 12 d’abril, per la qual s’aprovà 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), fins que la LRSAL introdueix un nou article 92.bis de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local (LBRL).  

 

L’EBEB establia que eren funcions públiques, el compliment de les quals estava reservat 

exclusivament al personal subjecte a l’estatut funcionarial, el control i fiscalització  interna de 

la gestió econòmic-financera i pressupostària, les de comptabilitat,  i tresoreria, fent recaure la 

responsabilitat administrativa de les esmentades funcions als funcionaris amb habilitació de 

caràcter estatal, pertanyents a les subescales d’intervenció-tresoreria i de secretaria-

intervenció, en funció del nombre d’habitants del municipi i/o volum de pressupost. 

 

El Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, concreta el règim jurídic dels funcionaris amb 

caràcter estatal i el contingut de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmic-financera4, diferenciant els actes de control i fiscalització, l’emissió d’informes i la 

                                                           
3 DA 2a de l’EBEP. 1. Funciones públicas en las Corporaciones Locales. 

1.1. Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen 

ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la 

gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. 

1.2. Son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está 

reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal: 

a.  La de secretaria, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

b.  El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad y 

tesorería. 
4 Art.4.1. del RD 1174/1987 La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria comprende:  

a. La fiscalización, en los términos previstos en la legislación de todo acto, documento o expediente que dé 

lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener 

repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los 

reparos procedentes 

b. La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material 

c. La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y 

servicios  

d. La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, 

reclamándolos a su vencimiento  

e.  La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria 

f. La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, alcances o  descubiertos 

g. El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los mismos 

h.  La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria 

le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados  o cuando se trate 

de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la 

procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión 

económico-financiera de las respectivas propuestas.  Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre 
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funció comptable.5  Mentre que  el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, classifica els llocs 

de treball d’intervenció en classe primera, segona i tercera i atribueix el desenvolupament de 

la funció interventora a les diferents subescales en funció del nombre d’habitants i del volum 

del pressupost6 

 

La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, que 

modificà la LBRL, manté el mateix règim per la funció  comptable i la de control intern, si bé 

introdueix particularitats aplicables exclusivament als municipis de gran població, entre les que 

cal destacar el caràcter directiu de l’Interventor General Municipal i la separació de les 

funcions de control intern i comptabilitat7, que segueixen  reservant-se a funcionaris amb 

habilitació de caràcter estatal i atribuït les funcions de control intern l’Interventor General 

municipal8.  

 

La LRSAL deroga la DA 2a de l’EBEP i al marge d’altres modificacions, quan al règim jurídic del 

funcionaris de caràcter estatal −que ara passen novament a denominar-se funcionaris amb 

habilitació de caràcter nacional− introdueix en la LBRL un nou article 92 bis, que regula les 

funcions d’aquests funcionaris en els següents termes:   

                                                                                                                                                                          
cuyas repercusiones presupuestarias dudarse, podrán solicitarse al Presidente el uso de la palabra para 

asesorar a la Corporación 
5 L’Article 6 del RD 1174/1987. La función de contabilidad comprende: 

a.  La coordinación de las funciones o actividades contables de la entidad local con arreglo al plan de cuentas 

a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, emitiendo las instrucciones técnicas 

oportunas e inspeccionando su aplicación. 

b. La preparación y la redacción de la cuenta general del presupuesto y de la administración del patrimonio, 

así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual. 

c. El examen e informe de las cuentas de tesorería y de valores independientes y auxiliares del presupuesto  
6 . L’article 2 del RD 1732/1994 classifica els llocs de treball dels interventors en: llocs de treball de classe primera 

en els ens locals amb població superior a 20.000 habitants, Diputacions provincials, Cabildos i Consells insulars  i en 

ajuntaments capitals de Comunitat autònoma als funcionaris de la subescala d’intervenció-tresoreria  de categoria 

superior, mentre que en els ens locals entre 5.001 i 20.000 habitants i pressupost superior a 3.005.060,52€, la 

responsabilitat recau en els funcionaris de la subescala d’ntervenció-tresoreria de categoria d’entrada i en els 

municipis amb població inferior a 5.001 habitants i pressupost inferior a 3.005.060,52€, en els funcionaris de la 

subescala de secretaria-intervenció.  
7 El títol X  de la LBRL regula el règim d’organització dels municipis de gran població preveient a l’Art. 134.que:.“1. 

Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación serán ejercidas por el órgano u órganos que 

se determinen el  Reglamento Orgánico Municipal.    2. El titular o titulares de dicho órgano  u órganos deberá ser un 

funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el órgano que  desarrolle las 

funciones de presupuestación. 
8  En este sentido el artículo 133.h) de la LBRL dice:  “Todos los actos, documentos y expedientes de la 

Administración municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los 

que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico estarán sujetos al control y fiscalización interna por 

el órgano que se determina en esta Ley, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/88, de 

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales”.  

L’article  136 de la LBRL al regular l’òrgan de control i fiscalització interna estableix:: 

1. “La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria en su 

triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, 

corresponderá a un órgano administrativo con la denominación de Interventor general municipal. 

2. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y 

entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a 

cuantos documentos necesite para el ejercicio de sus funciones. 

3. Su titular será nombrado entre funcionarios de habilitación de carácter nacional.” 
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1. Son funciones públicas en las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad 

administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional: 

a. La de secretaria, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

b. El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad y tesorería.  . 
 

No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación 

contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de 

Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio 

de Barcelona respectivamente. 

 

Així mateix la LRAL ha modificat també els articles 213 i 218 del TRLHL que regulen 

respectivament el control intern i els informes de resolució de discrepàncies,  amés l’article 

36.1 de la LBRL, que com veurem més endavant, obliga a les Diputacions provincials a garantir 

la prestació dels serveis de secretaria i intervenció en els municipis de menys de 1.000 

habitants. 

     

Tot i aquestes modificacions la LRSAL manté les funcions dels públiques dels interventors 

d’administració local de l’EBEP. No obstant sí que és evident que per efectes de la pròpia 

LOEPSF i de la  translació dels seus principis a la LRSAL, així com per l’impacte d’altres normes 

legals que han desenvolupat tant la LOEPS com la LRSAL, han variat i s’ha incrementat molt 

l’abast de les funcions dels interventors i les formes de dur-les a terme, per això  en els 

següents apartats s’analitzaran aquests dos aspectes:  

 

− La nova redacció del contingut de les funcions de control intern, pel que fa a les normes 

que han de regir pel seu desenvolupament i les relacions que s’estableixen amb la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i el Tribunal de Comptes derivades 

de les noves redaccions dels articles 213 i 218 del TRLHL. 

 

− L’augment dels controls, verificacions i informes per efecte de l’aplicació de la LOEPSF en 

les actuacions dels ens locals vinculades amb l’exercici de competències, les formes de 

gestió dels serveis públics, el redimensionament del sector públic local, etc., fent 

referencia a quins aspectes afecten a les responsabilitats dels interventors dels ens locals 

en referencia a la funció comptable, a la funció de control intern −en  qualsevol de les 

seves accepcions: funció interventora, funció de control financer i funció de control 

d’eficàcia− i també a  l’emissió dels informes preceptius i no vinculants, que amb caràcter 

previ a l’aprovació dels actes administratius han d’emetre en aquells casos que així ho 

preveu la legislació vigent.  

 

En l’anàlisi es tindrà especialment en consideració la LOEPSF i també les modificacions 

efectuades per les normes següents, pel que fa als aspectes que incideixen en funcions dels 

interventors. 
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− Ordre HAP/2105/2012, de 3 d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de 

subministrament d’informació  previstes a la LOEPSF. 

− Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, reguladora del deute comercial. 

− Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impulso de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic. 

− Reial decret Llei 8/2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement de la 

competitivitat i l’eficiència. 

− Reial Decret Llei 15/2014, 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa . 

− Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 

període  mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les condicions y 

del procediment de retenció dels règims de finançament. 

− Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els  criteris de càlcul 

del cost efectiu de los serveis prestats per las entitats locals. 

− Reial decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 

Comunitats autònomes i les entitats locals. 

− Resolució de 10 de juliol de 2015 de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es 

publica l'Acord del ple de 30 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la remissió 

telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a 

objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria 

d'ingressos, així com acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització. 

− Resolució de 31 de juliol de 2015,  de la Secretaria General del Tresor i Política financera, 

per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 

d’endeutament i derivats de les entitats locals9. 

 

La Generalitat de Catalunya també ha publicat les següents normes en relació amb la LRSAL: 

 

− Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els 

convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la 

Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local10. 

− Decret 208/2015, de 22 de setembre, sobre l’obtenció dels informes previstos a l’article 

7.4 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local.  

 

  

                                                           
9 Periòdicament s’aproven actualitzacions les límits de prudència financera, sent la darrera la de la 
Resolució de 2 de desembre de 2015 de la Direcció General del Tresor per la que s’ actualitza l’Annex 1 
de la resolució de 31 de juliol de 2015 .  
10 El Decret  Llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per l’aplicació a Catalunya 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, no va 
arribar a entrar en vigor en no ser ratificat pel Parlament. 



 

_____________________________________________________________________________
8 

Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016 

2.1. Regulació i modificacions de  la funció de control intern de la gestió econòmic-

financera dels ens locals per la LRSAL.   

 

2.1.1.  Modificacions de l’article 213 del TRLHL.  

 

La funció de control intern de la gestió econòmic-financera dels ens locals, tal com la coneixem 

actualment va ser aprovada per la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 

hisendes locals en els mateixos termes que Llei 11/1977, de 4 de gener, per la qual s’aprovà la 

primera Llei General pressupostaria per l’Administració general de l’Estat. Avui l’esmentada 

funció de control intern està desenvolupada pels articles 213 a 222 del  capítol IV de control i 

fiscalització del TRLHL. 

 

Fins la modificació dels articles 213 i 219 del TRLHL per la LRSAL, la regulació del control intern 

en els ens locals restà inamovible des de l’aprovació de la Llei 39/1988 sense que a diferència 

del sector públic estatal s’hagi aprovat cap desenvolupament reglamentari11.   

 

Per això sorprèn la urgència en aprovar un desenvolupament incomplet subjecte a futures 

normes reglamentaries del control intern en el sector públic local, desprès del desinterès 

manifestat pel legislador i de la pròpia IGAE, durant els més de 25 anys passats des que 

s’aprovà la Llei 39/1988. Pot ser aquesta  urgència és la causa de que  no s’hagin incorporat 

altres modalitats de control més eficients com el control financer permanent, ni una 

identificació clara de l’àmbit subjectiu dels ens subjectes a control i els i instruments 

d’execució com sí que fa la LGP12.     

                                                           
11  A partir de l’incipient i limitada definició del control de la Llei 11/1977 s’inicia en el sector públic estatal un 

procés gradual  de concreció del control intern: funció interventora, control financer, control financer permanent, 
auditoria pública i s’establiren fórmules d’implementació, així es poden citar com exemple:    

• D. A. 11ª de la Llei 9/1983, de 13 de Julio, de Pressupostos Generals  de l’Estat per 1983 

• D.A. 15ª de la Llei 44/1983, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pera 1994.  

• Primeres Normes de Auditoria del Sector Públic de 1983. 

• Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre,  i la seva  modificació parcial realitzada pel Reial Decret 339/1998, 
de 6 de març. 

• Circular 1/1999, de 26 de març de la IGAE, de Control Financer, Circular 2/2009, de 16 de setembre sobre 
Auditoria pública, avui derogades per. les Resolucions de 30 de juliol de 2015 de la IGAE, por les que es dicten  
instruccions per a l’exercici de l’auditoria pública i del control financer permanent. 

• En 1998 s’aproven unes noves Normes d’Auditoria del Sector Públic, encara en vigor  

• Resolució de 4/7/2011, de la IGAE per la que s’aprova l’Acord del Consell de Ministres de 1/7/2011, por el que 
dona aplicació a la previsió dels articles 152 y 147 de la LGP, respecte a l’exercici de la funció interventora en 
règim de requisits bàsics.  

• Resolució de la IGAE de 14 de juliol de 2015, sobre el desenvolupament de la funció interventora en l’ àmbit de 
la comprovació material de la inversió. 

• També cal afegir un important nombre de normes tècniques  sobre els informes d’auditoria els comptes 
anuals, sobre els papers es de treball, avaluació del control de qualitat, importància relativa, la contractació 
d’auditors privats, control financer de programes, tècniques de mostreig aplicades a l’auditoria etc.   

 
12 Els articles 2 i 3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària  defineixen l’àmbit 
subjectiu d’aplicació del control intern, classifiquen els ens que integren el sector públic estatal entre 
aquells que pertanyen al sector públic administratiu, sector públic empresarial i sector públic 
fundacional i estableixen les formes d’execució del control. L’article 2 de la LGP ha estat  modificat  per 
la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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De forma  molt resumida, el control intern de l’activitat econòmic-financera de les entitats 

locals que duen a terme els interventors d’Administració local , té per objecte: 

− Verificar el compliment de la normativa que sigui aplicable a la gestió objecte de control. 

− Verificar l’adequat registre i comptabilització de les operacions efectuades i el seu fidel i 

regular reflex en els comptes i estats que, d’acord amb les disposicions aplicables, hagin de 

formar cada òrgan o entitat 

− Avaluar que l’activitat i els procediments objecte de control es realitza d’acord amb els 

principis de bona gestió financera i als que preveu a la LOEPSF. 

− Verificar el compliment dels objectius assignats als centres gestors de la despesa en els 

pressupostos aprovats per l’ens locals. 

 

La LRSAL modifica la redacció de l’article 213 del TRLHL que regula el control intern en el 

següents aspectes13: 

 

“Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 

los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 

económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 

dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control 

financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 

reglamentariamente, y función de control de la eficacia. 

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 

establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 

aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y 

destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las 

funciones de control indicadas en el apartado anterior. 

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la 

Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 

resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con 

el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior”. 

Les novetats introduïdes per  la redacció de  l’article 213 de la LRLHL són: 

 

− La utilització de l’auditoria de comptes de les entitats que es determini 

reglamentàriament14,  com una funció dels interventors dels ens locals, en lloc de com un 

procediment tal com establia fins ara l’article 220.3 del TRLHL en el marc del control 

financer.  

 

Val a dir que la realització d’auditories financeres per part dels interventors dels ens locals 

a Catalunya ja estaven regulades per la disposició addicional 6a de la Llei 26/2009, de 23 

de desembre, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, que prèvia la 

seva realització, en els termes previstos en el TRLHL, pels ens instrumentals dependents: 

                                                           
13 La part subratllada de l’article 213 són els aspectes modificats respecte la redacció anterior.  
14 La LRSAL no regula  les diferents modalitats d’auditoria pública que preveuen les Normes d’Auditoria 
Pública de la IGAE,  tal com fa la LGP en els articles 162 a 175.Una limitació més de la LRSAL que s’haurà 
de resoldre per via reglamentària.    
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organismes autònoms, les societats mercantils, entitats públiques empresarials, consorcis, 

fundacions, i en general  qualsevol entitats en la que l’ens locals fos majoritari i no 

estigués sotmesa a fiscalització prèvia.    

 

Posteriorment la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impulso de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic ha introduït noves 

obligacions de control pels interventors dels ens locals que inclouen la realització d’una 

auditoria de sistemes anual per verificar el compliment de diversos aspecte del registre 

comptable de factures.15  

 

La LRSAL no  modifica les altres modalitats de control intern: funció  interventora i funció 

d’eficàcia.  No obstant el l’Avantprojecte de Projecte de reglament que regula el control 

intern actualment en tràmit sí que ho fa. Entre aquestes modificacions es poden destacar: 

 

− La subjecció de la fiscalització limitada prèvia als requeriments de la Resolució de 

la IGAE de 4 de agost de 2011, per la que es publica l’acord del Consell de 

Ministres de´1 de juliol de 2011, pel que es dona aplicació als articles 152 i 17 de 

la LGP, respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 

bàsics. 

− L’obligació dels interventors d’assistir a la comprovació material de la inversió de 

tots els contractes d’import superior a 50.000€ 

− La contractació d’auditors de firmes privades d’auditoria a instància de 

l’interventor de l’ens local, per tal que sota la seva direcció actuïn com a 

coadjuvants dels treballs de control financer d’acord amb el Pla d‘Auditories i de 

control financer aprovat pel Ple, resolent així les recances del Tribunal de 

Comptes a aquestes contractacions en l’àmbit dels ens locals16. 

 

− El mandat al Govern de l’Estat central per tal que, prèvia proposta del Ministeri d’Hisenda 

i Administracions Públiques, es dictin les normes sobre els procediments de control i 

metodologia d’aplicació, els criteris i els drets i deures del personal controlador,  

                                                           
15
 Artículo 12 Facultades y obligaciones de los órganos de control interno  

1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control equivalentes en los ámbitos 

autonómico y local tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste en el registro 

contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento.  

2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno.  

3. Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de sistemas 

anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de 

funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas 

presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de 

la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los 

tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas 

rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.  
16 Veure informe del Tribuna de Comptes sobre “La fiscalización de los contratos de asistencia técnica 

para la realización de auditorías de las entidades locales. Ejercicios 2004, 2005 i 2006” publicado el año 
2009.   
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remetent-se per tant a un futur procediment reglamentari, del que la IGAE té redactat un 

avantprojecte de Reial decret pel qual es regula el règim de control intern dels ens locals. 

 

− L’obligació pels òrgans interventors de remetre, amb caràcter anual a la IGAE, un informe 

resum dels resultats dels controls duts a terme en cada exercici, amb el contingut que es 

regulin reglamentàriament. 

 

Sobta aquest requeriment de remissió d’informació a un òrgan com la IGAE del qual els 

Interventors dels ens locals no en depenen ni orgànica ni  funcionalment, i al qual el 

TRLHL fins ara únicament li atorgava competències en matèria de comptabilitat per 

proposar al Ministeri l’aprovació de les normes d’aquesta naturalesa.17  

 

Sembla que aquesta modificació vol complir amb els objectius manifestats en el preàmbul 

de la LRSAL de garantir la utilització de normes, mètodes i procediments amb criteris 

uniformes i homogenis18i omplir el buit  legal i la deixadesa  en la concreció de l’aplicació 

dels procediments de control en el sector públic local, especialment greu tenint en 

compte la seva  heterogeneïtat en comparació amb sector públic estatal, del qual es va 

replicar el model de control en la Llei 39/1988. 

 

No sembla que les actuacions de recolzament que pugui assumir la IGAE per potenciar 

l’autonomia i eficàcia dels òrgans de control i fiscalització interna de l’activitat econòmic-

financera, pressupostaria i comptable de les entitats locals, previstes en la disposició 

addicional 7a de la LRSAL,19 siguin cap solució ni per les corporacions locals, ni pels seus 

interventors, màxim quan actuacions, que s’han de formalitzar mitjançant un conveni a 

iniciativa de les entitats locals, han de tenir contraprestació econòmica. 

 

2.1.2. Modificacions de l’article 218 del TRLHL, la resolució de discrepàncies.  

 

L’article 214.2 del TRLHL estableix que l’objecte de la funció interventora es la fiscalització de 

la totalitat  

 “.d’actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin lloc al 

reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, 

els ingressos i pagaments que  d’aquests se’n derivin, i la recaptació, inversió i 

aplicació, en general dels cabals públics administrats, amb la finalitat de que la 

gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas” 

 

Les modalitats de la funció interventora, segons l’article 214.2 del TRLHL, són: 

  

                                                           
17 Veure article 210 del TRLH pel que fa al mandat al Ministeri d’Hisenda per determinar el contingut, i 
estructura de les normes comptables.   
18 Les Normes d’Auditoria del Sector Públic declaren expressament el seu caràcter d’universalitat i 
d’aplicació per a tots els ens del sector públic, incloses les entitats locals.  
19 Les possibilitats de col·laboració ja estaven previstes a la a la DA 9º de la LGP. 
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a) la intervenció crítica o prèvia , b) la intervenció formal de l’ordenació del pagament, c) a 

intervenció material del pagament, d) La intervenció i comprovació material de les inversions 

i de l’aplicació de les subvencions.   

 

En l’exercici de la funció interventora, l’òrgan controlador pot manifestar la seva conformitat o 

desacord amb el contingut dels actes, documents o expedients examinats. En aquest darrer 

cas, l’article 215 del TRLHL preveu que “haurà de formular els seus reparaments per escrit 

abans de l’adopció de l’acord o resolució”  

 

El reparament, segons l’article 216 del TRLHL, té efectes diversos segons l’acte al que fa 

referència. 

− Si afecta al reconeixement o liquidació de drets la disconformitat es formalitzarà en nota 

de reparament que en cap cas, té efectes suspensius. 

− Si afecta a la disposició de pagaments, reconeixement d’obligacions o ordenació de 

pagaments, te efectes suspensius fins a la seva resolució  en els casos següents:   

− Quan es fonamenti en insuficiència de crèdit o falta d’adequació  del crèdit. 

Podent tenir incidència en totes les fases del procediment.20   

− Quan no s’haguessin fiscalitzats els actes dels que deriven ordes de pagament. 

− Quan s’ometin a l’expedient requisits o tràmits essencials. 

− Quan sigui conseqüència de comprovacions materials d’obres, subministraments i 

serveis.  

 

L’article 218 del TRLHL ja preveia que l’òrgan interventor havia d’elevar al Ple de la corporació 

local les resolucions adoptades pel president que fossin contraries als reparaments efectuats, i 

a més del deure de presentar un resumen amb les principals anomalies en matèria d’ingressos, 

i que  quan existissin discrepàncies entre l’òrgan interventor i aquell al qual el reparament li 

afecti, era el President de la corporació qui tenia la facultat d’adoptar la resolució que 

corresponent, la qual és executiva, sent aquesta una facultat no delegable. Correspon al Ple la 

facultat de resolució en els caos en els quals els reparament estiguin motivats per la 

insuficiència i/o inadequació del crèdit o es refereixi a obligacions o despeses per l’aprovació 

dels quals sigui competència d’aquest òrgan.  

 

Val a dir que l’omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant dels reparaments 

suspensius de l’òrgan interventors, s’ha incorporat com a una infracció molt greu en matèria 

econòmic-pressupostària, per l’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern i comporta les sancions estipulades a l’article 

30 de la mateixa.  

 

La LRSAL modifica l’article 218 del TRLH es els termes següents21:  

                                                           
20 La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, estableix que 

és infecció molt greu en matèria de gestió econòmic-pressupostària comprometre despeses, reconèixer 
obligacions i ordenar pagaments sense crèdit suficient  
 
21 La part subratllada de l’article 218 són els aspectes modificats respecte la redacció anterior. 
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1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 

por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 

resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho 

informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la 

función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 

actuaciones que fiscalice. 

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día 

de la correspondiente sesión plenaria. 

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de 

su actuación. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 

Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón 

de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 

resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 

Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada 

documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 

presentados por la Corporación local. 

 

Les principals diferències que inclou el  nou redactat de l’article 218 del TRLHL són:  

− L’observació de que l’informe sols ha de fer referència a la aspectes propis de la funció 

de fiscalització, sense incloure qüestions d’oportunitats. Al meu judici és una obvietat 

que no requeria regulació específica.  

 

−  La inclusió de l’informe de l’interventor en un apartat independent de l’ordre del dia, 

quan en l’anterior redacció sols feia referència a que l’informe seria elevat al Ple, pel 

que el més habitual es que formés part de la documentació de l’expedient del compte 

general, s’afegeix a més que el president de la corporació podrà presentar al Ple un 

informe que justifiqui els motius de la seva actuació contraria a l’informe de 

l’interventor.   

 

L’apartat 2 de l’article 218 faculta al president de l’ens local a remetre a l’òrgan 

competent de l’administració que tingui atribuïda la tutela financera  raó de la matèria, 

que a Catalunya  correspon a  Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor de la Generalitat de Catalunya. 

 

La modificació no indica quins són els efectes jurídics d’aquesta comunicació, però si 

especifica que s’haurà de remetre a l’òrgan competent per raó de la matèria a la que 

es refereixi l’acte objecte de fiscalització, pel que no necessàriament coincidirà amb 

l’òrgan de tulel.la financera.  
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El redactat de l’avantprojecte de Reial decret pel qual es desenvolupa el règim de 

control intern de les entitats locals que està elaborant el govern central no sols afegeix 

confusió a aquest mecanisme de comunicació, a l’incloure la remissió de l’informe el 

President a l’interventor de l’Administració de l’Estat o al de la Comunitat autònoma, 

sinó que vulnera el principi d’autonomia local, a l’atorgar a aquests funcionaris les 

facultats de dirimir la discrepància sent la seva resolució vinculant pel President de la 

corporació local22.  

 

Aquest aspecte de l’avantprojecte de Reglament de control intern així com d’altres que 

en el mateix es regulen, van ser objecte de les al·legacions aprovades, el 15 d’abril de 

2015, per la  Junta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors, i Tresorers 

d’Administració Local de Catalunya. 

 

− L’obligació de retre al Tribunal de Comptes les resolucions i acords adoptades pel 

President de l’ens local o del Ple  contraris als reparaments efectuats i un resum de els 

anomalies en matèria d’ingressos, acompanyats, si s’escau dels  informes justificatius. 

 

El Tribunal de comptes va dictar la Resolució de 10 de juliol de 2015 de la presidència 

del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del ple de 30 de juny, pel qual 

s'aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i 

resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors 

locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com acords adoptats amb 

omissió del tràmit de fiscalització i ja te operativa la plataforma telemàtica per al 

remissió, sent el primer exercici afectat del qual s’han de retre els reparaments i 

observacions l’any 2014.    

 

2.2. La funció comptable de la Intervenció.   

 

La LRSAL no modifica els articles referents a la funció comptable de la Intervenció dels ens 

locals, regulada als articles 200 a 212 del TRLHL, però si que alguns aspectes de la mateixa 

s’han vist afectats pels nos requeriments de la LOEPSF i també de la LRSAL.   
    

 

 

                                                           
22 El redactat de l’article 12.4 del  projecte de Reial decret pel que es desenvolupa el règim de control 
intern de les entitats locals diu: “ El Presidente de la entidad local y el Pleno, a través del citado 

Presidente, podrá  elevar resolución de las discrepancias al órgano de control competente de la 

Administración que tenga atribuida la tutela financiera. El Presidente remitirá la discrepancia 

directamente al Interventor General de la Administración del Estado o al Interventor de la Comunidad 

Autónoma y deberá comunicarlo al órgano interventor y demás partes interesadas. Junto a la 

discrepancia deberá remitirse el expediente completo. En estos casos la resolución adoptada por la  

Intervención  General de la Administración del Estado o por el órgano de control  de la Comunidad 

Autónoma correspondiente tendrá los mismos efectos que la dictada por el Presidente y será vinculante 

para éste. Intervención  General de la Administración del Estado o por el órgano de control  de la 

Comunidad Autónoma deberán dictar la resolución en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del 

Presidente siempre que  se cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de 

que sea necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia”.   
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L’article 204 del TRLHL regula la funció comptable de la Intervenció de les entitats locals dins 

del capítol III dedicat a la comptabilitat, atorgant als interventors dels ens locals  les funcions 

de dur i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de 

l’execució dels pressupostos d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la 

corporació, així com la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les 

societats mercantils dependents de l’entitat local, també segons els procediments que 

estableixi el Ple.     
 

L’article 205 del TRLHL estableix les finalitats de la comptabilitat23, l’article 206 els 

requeriments dels suport de les anotacions comptables, l’article 207 la informació periòdica a 

retre al Ple de la Corporació i els articles 208, 209 i 212, el requisits de la formació del compte 

general, les Memòries que l’han d’acompanyar i el procediment de retiment, publicitat i 

aprovació, mentre que l’article 210 dona competències al Ministeri d’Hisenda, a proposta de la 

Intervenció General  de l’Administració de l’estat a determinar el contingut, estructura i 

normes d’elaboració dels comptes de l’entitat local i els seus organismes autònoms. 
 

Les funcions comptables de la intervenció dels ens locals s’han vist afectades i ampliades , en 

relació amb les previsions del TRLHL i la LBRL, i incideixen en els control i verificacions previstos 

a la LRSAL, principalment per: 

 

− L’obligació de presentar els estats i comptes anuals, així com la informació a retre amb 

caràcter periòdic al Ministri d’Hisenda i Administracions Públiques en termes de 

Comptabilitat Nacional, es  a dir  de forma consolidada per a tots els ens dependents  que 

conformen el sector administracions públiques d’acord amb l’àmbit subjectiu d’aplicació 

de la LOEPSF.24    
 

− L’afectació als concepte  de superàvit pressupostari regulat pel TRLHL i normativa 

comptable de desenvolupament per l’aplicació  de l’article 32 de la LOEPSF, així com pels 

criteris de la seva destinació, en relació amb el superàvit en termes de capacitat de 

finançament de la comptabilitat nacional, introduït per la Llei   9/2013 de 20 de desembre, 

tant en l’esmentat article 32, com en la disposició addicional 6a de la LOEPSF,  que obliga a 

destinar el superàvit en comptabilitat nacional, o en cas de  ser menor el romanent de 

tresoreria per a despeses generals positiu, a disminuir l’endeutament comercial i financer 

en primer lloc, i si l’ens local compleix amb tots els principis de la LOEPSF al finançament 

d‘inversions financerament sostenibles, en els termes definits en la disposició addicional 

16a del TRLHL.       

                                                           
23 El desenvolupament reglamentari de part de  la funció comptable l’efectuà el Decret Decreto 500/1990, de 20 de 

abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes locals, en matèria de pressupostos, i les successives instruccions de comptabilitat, sent les actualment 
vigents les aprovades respectivament per les Ordres HAP/1781 i 1782 de 20 de setembre, que regulen les 
Instruccions dels model normal i simplificat de comptabilitat local.  
24 Veure apartat 3 d’aquesta ponència on s’especifica l’abans subjectiu i objectiu d’aplicació de la 
LOEPSF.   
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− L’augment de les obligacions de remissió d’informació periòdica, que en aplicació del 

principi de transparència de la LOEPSF, estan regulades per  Ordre HAP/2105/2012, de 3 

d’octubre, de desenvolupament de les obligacions de subministrament d’informació  

previstes a la LOEPSF. sobre el pressupost, la seva execució i liquidació, morositat, període 

mig de pagament als proveïdors, personal etc., amb periodicitat anual, trimestral i mensual 

segons els casos. 
 

De no complir-se aquestes obligacions de subministrament d’informació, a part de les 

responsabilitats pel funcionari, per aplicació de la  Disposició final 3a de la LRSAL per la 

qual es modifica l’article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, 

comporta per la corporació local la retenció de les bestretes a compte i liquidacions 

definitives de la Participació en els Tributs de l’Estat,  si no es ret en els  terminis 

obligatoris la informació referent a la liquidació dels pressupostis de cada exercici o del 

compte general a l’òrgan de control extern. 

 

− Assignació de la responsabilitat de la gestió i control del registre comptable de factures 

introduïda per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’ impulso de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, amb independència de la 

obligació com a òrgan de control intern de elaborar la auditoria de procediments ja 

esmentada. 

 

2.3. Emissió d’informes econòmic-financers per part dels Interventors 

d’Administració local. 

 

A més de les funcions comptables i de les tasques de fiscalització i control financer els 

interventors dels ens locals estan obligats a l’emissió dels  informes econòmic-financers, no 

vinculants previstos en la normativa  de règim local, així aquells que els hi puguin ser requerits, 

d’acord amb el que disposa l’article 173.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 

l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

de disposicions vigents en matèria de règim local. Fins a l’entrada en vigor de la LRSAL alguns 

dels informes econòmic-financers a emetre eren principalment els que tot seguit es detallen:  

 

Norma reguladora Tipus d’informe 

Art. 52.2 TRLHL 
Sobre la concertació o modificació d’operacions de crèdit per l’ens locals, 
organismes autònoms  i empreses.   

Art. 168.4 TRLHL 
Art. 16 RD 1463/2007   

Sobre el pressupost general 
Sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària  

Art. 21.4 RD 500/1990 Sobre els ajustos a realitzar en la pròrroga del pressupost 

Art. 177 TRLHL 
Art. 16 RD 1463/2007 

Sobre les modificacions de crèdit 
Sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària  per en les 
modificacions per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (art. 177.2 
TRLHL) 

Art. 190 TRLHL 
Sobre les  normes reguladores de les despeses a justificar i les bestretes de 
caixa fixa  
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Art. 191.3 TRLHL 
Art. 16 RD 1463/2007 

Sobre la Liquidació del Pressupost 
Sobre l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària   

Art. 193.1 TRLHL 
Sobre la revocació de la reducció de despeses acordada pel Ple en els casos 
de la liquidació amb romanent de tresoreria per despeses generals negatiu 

Art. 212.2 TRLHL Sobre el compte general 

Art. 25 RD 1463/2007 
Sobre la verificació del compliment dels plans econòmic financers aprovats 
per l’ens local 

Art. 70 bis LBRL 
En iniciatives populars sobre acords o projectes de regalaments de 
competència municipal si afecten a drets i obligacions amb contingut 
econòmic 

Art. 173 ROF 
En assumptes sobre matèries que requereixin una majoria qualificada i  
quan ho sol·licitin el president de la corporació o 1/3 dels seus membres.  

Art.4 RD 1174/1987 Implantació de nous serveis públics 

 

A aquests informes ara caldrà afegir els previstos a la LRSAL referits, per exemple, a l’exercici 

de noves competències diferents de les pròpies i de les atorgades per delegació de 

l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma, regulats a l’article 7.4 de la LBRL o els 

informes en relació a les formes de prestació dels serveis públics que preveu l’article 85.bis de 

la LBRL, als que em referiré en els propers apartats. 

 

La complexitat dels informes relatius al compliment dels principis de la LOEPSF ha augmentat 

respecte les previsions del RD 1463/200725, perquè s’ha afegit la verificació, a més de 

l’estabilitat pressupostària, dels principis de compliment de la regla de la despesa i de la 

sostenibilitat financera en la doble vessant del deute financer i del comercial. 

 

A aquests efectes els interventors han d’estar permanentment pendents de les noves edicions 

dels manuals i notes informatives publicades per la IGAE26, així com de les continues 

modificacions legislatives dels límits d’endeutament de l’article 52 del TRLHL per les  Lleis de 

Pressupostos generals de l’Estat, així com dels annexos que fixen els límits del tipus d’interès 

del criteri de prudència financera aprovat per la Resolució de 31 de juliol de 2015,  de la 

Secretaria General del Tresor i Política financera, per la qual es defineix el principi de prudència 

financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals. 

 

  

                                                           
25 L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de 
desenvolupament de la Llei d’estabilitat pressupostaria, encara vigent,  ja preveia l’informe sobre la 
verificació del compliment  de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com a informe separat dels 
previstos en el TRLHL en el moment de l’aprovació del pressupost, de l’aprovació de les modificacions de 
crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com amb motiu de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost.  
26 La tercera edició de la Guia pel càlcul de la regla de la despesa de la IGAE és del novembre de 2014.  
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3. PRINCIPALS MODIFICACIONS DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS 

LOCALS INTRODUÏDES PER LA LRSAL AMB IMPACTE EN LES 

VERIFICACIONS DE L’ACTIVITAT ECONÒMIC-FINANCERA PER PART 

DELS INTERVENTORS.  

 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment les modificacions del règim jurídic dels ens locals 

introduïdes per la LRSAL estan totalment imbricades amb el compliment dels principis de la 

LOEPSF que són els següents: Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, 

transparència, eficiència en l’assignació dels recursos públics, responsabilitat i lleialtat 

institucional. 

 

D’aquest principis es tindran especialment en compte en aquesta exposició els d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, eficiència i transparència, per la seva vinculació amb 

l’activitat econòmic-pressupostaria de les entitats locals i perquè són preceptes recurrents 

d’obligatori compliment en les modificacions a l’analitzar les modificacions de  LRSAL en la 

LBRL i en el TRLHL , condicionant pràcticament totes les actuacions dels ens local, atès que: 

 

− L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les 

despeses o ingressos i a l’assignació i utilització dels recursos públics dels diferents 

subjectes inclosos que configuren els ens locals, d’acord amb l’àmbit subjectiu de  la 

LOEPSF s’han d’efectuar en el marc de l’estabilitat pressupostària coherent amb la 

normativa europea,  segons preveu l’article 3 de la LOEPSF 

 

− L’eficiència en la gestió i l’assignació dels recursos públics, està orientada en una triple 

direcció:  planificació plurianual de les polítiques de despesa, congruent amb la 

programació i la pressupostàció anual i amb els objectius de política econòmica dictats pel 

Govern central i amb el compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat  

financera i regla de la despesa27. Entenent que el compliment del principi de sostenibilitat 

financera, en la redacció que  donà a l’article 4 de la LOEPSF, la Llei orgànica 9/2013, de 20 

de desembre, de Control del deute comercial del sector públic, s’estén no sols als 

compromisos derivats del deute financer, sinó també als del deute comercial. 

 

                                                           
27 Veure l’article 7 de la LOEPSF, mentre que l’article 15 de la LOESPF estableix  que els objectius 

d’estabilitat pressupostària, deute pública i límit de despesa pel conjunt de les administracions públiques es fixen 
pel Govern cada exercici i es refereixen als tres exercicis següents.  El darrer acord, pel període 2016-2018, va ser 
aprovat pel Consell de ministres del 10 de juliol de 2015, fixant pel subsector de les entitats locals els següents:  

 
OBJECTIUS PERIODE 2016-2018 PER LES ENTITATS 

LOCALS EN TERMES DE PERCENTAGE DEL PIB 
2016 2017 2018 

Objectiu d’estabilitat pressupostària 0,0 0,0 0,0 

Objectiu de deute públic PDE en % PIB.   3,4 3,2 3,1 

Regla de despesa 1,8 2,2 2,6 
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− La gestió eficaç i eficient dels recursos públics sota el preceptes d’economia i qualitat 

comporta que tot el marc normatiu en sentit ampli, −actes administraZus, disposicions de 

qualsevol rang, convenis, contractes etc.− que afectin a ingressos o despeses públiques, 

present i futures, requereixi una valoració dels seus efectes presents  i futurs i resti 

supeditada al compliment dels principis de la LOESPSF esmentats.  

 

− En aplicació del principi de transparència, definit a l’article 6 de la LOEPSF , la comptabilitat 

de les administracions públiques i de la resta de subjectes afectats pel seu àmbit 

d’aplicació, comporta els seus pressupostos,  la seva execució i  liquidació, han de contenir 

informació suficient que permeti verificar la seva situació financera i el compliment dels 

objectius de la LOEPSF i els requeriments de de la normativa europea. Per proveir de la 

disponibilitat de la informació econòmic-financera, el Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, aprovà l’Ordre HAP/2105/2012, de 3 d’octubre, de desenvolupament de les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la LOEPSF.   

 

En aquest sentit cal tenir en consideració que la LOEPSF circumscriu la definició del concepte 

del Sector Públic d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i regionals, aprovat pel  Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 

199628, que inclou els següents subsectors i ens: 

 

1. El sector Administracions públiques, conformat per:   

− Administració central, que compren l’Estat i els organismes de l’administració central. 

− Les comunitats autònomes. 

− Les corporacions locals. 

− Les administracions de la seguretat social. 

2. La  resta de les entitats públiques empresarials, societats mercantils i demes ens de dret 

públic dependents de les administracions públiques, diferents a les incloses a l’aparat 

anterior, que tindran la consideració de sector públic però no d’administració pública tot i 

estar  també subjectes  a la LOEPSF en els termes que aquesta estableix. 

 

Aquesta definició del sector públic en termes de comptabilitat nacional, − té un abast diferent 

que del  TRLHL i la LBRL− ja que  incorpora diverses enZtats públiques amb formes jurídiques 

diferents sobre les que preval  el comportament econòmic per sobre de la forma jurídica, ja 

que el sector institucional administracions públiques, tal com està definit en comptabilitat 

nacional, està integrat  per29 un conjunt  d’unitats institucionals  (organismes, ens, empreses 

públiques, consorcis, fundacions etc.), que es caracteritzen per:  

                                                           
28 El Reglament (CE) 2223/96, ha estat substituït pel Reglament (CE) 549/2013, del Parlament europeu i 
del Consell, de 21 de maig, relatiu al Sistema de Comptes nacionals i regionals,  establint la metodologia 
de l’elaboració dels comptes econòmics  que es publiquin a partir de l’ú de setembre de 2015.  
Parlament   
29 Veure “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales. 1ª 

edición. IGAE.”  



 

_____________________________________________________________________________
20 

Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016 

 

− Tenir un mateix comportament econòmic. El SEC es basa en criteris econòmics que 

prevalen sobre la seva forma jurídica.  

− Respondre al concepte administracions públiques definit en comptabilitat nacional que 

no té  perquè coincidir amb el de l’ordenament  jurídic. Així un ens de dret públic  o una 

societat mercantil  pot  ser o no administració pública en comptabilitat nacional.  

 
Per delimitar si una unitat institucional pertany al sector administracions públiques ha de 

complir els requisits següents:  

 

− Ser una entitat institucional. Es a dir ha de tenir autonomia de decisió per a l’exercici de la 

seva activitat principal i una comptabilitat completa.  

− Ser una unitat institucional pública. S’inclouen: a) Ens i entitats amb personalitat jurídica 

diferenciada amb forma de dret públic. b) Ens dependents (capital > 50% d’una o més 

unitats públiques, o que l’òrgan de govern o representació aquest controlat per les 

Administracions Públiques. 

− Ser una unitat institucional pública no de mercat: És a dir que ofereixin béns i serveis 

gratuïts o semi gratuïts. És a dir que les “vendes” cobreixin menys del 50% dels costos de 

producció.  

 

Tot seguin es detallen les principals modificacions que ha efectuat  la LRSAL en relació amb les 

funcions dels interventors d’administració local, pel que s’ha de tenir en compte que:     

 

a. La LOEPSF30 ja va determinar un increment de les responsabilitats dels interventors en 

respecte el compliment consolidat  dels principis d’estabilitat pressupostària, regla de la 

despesa, i sostenibilitat financera pel conjunt d’ens que per a cada entitat local tenen la 

consideració d’administració pública en termes SEC, en relació amb l’aprovació del 

pressupost, escenaris pressupostaris plurianuals, execució pressupostària, liquidació, plans 

econòmic-financers, compliment de les mesures correctives per incompliment etc.  

 

b. Posteriorment l’aprovació de la LRSAL ha incrementat l’abast  de les verificacions del 

principis de la LOEPSF  en relació amb les modificacions introduïdes, principalment en la 

LBRL i en el TRLHL, en relació amb  l’exercici de les competències dels ens locals, les formes 

de gestió dels serveis públics, el redimensionament del sector públic local, el cost efectiu, 

el règim jurídic dels consorcis, la definició del control intern o dels informes de resolució 

de discrepàncies.  

 

 

                                                           
30 Les obligacions que inclou la LOEPSF, no sols afecten  als interventors d’administració local sinó  
també pels dels de les administracions autonòmica i estatal, ja que les funcions públiques que tots ells 
desenvolupen com a responsables de les funcions de control intern i de comptabilitat són extrapolables 
als tres subsectors que conformen el sector públic de l’Estat espanyol 
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3.1. Modificacions de la LRSAL en relació amb l’àmbit de les competències dels  ens 

locals 

 

− Article 2.1 de la LBRL. Estableix que per a l’efectivitat de l’autonomia garantida 

constitucionalment a les entitats locals, la legislació estatal i de les comunitats 

autònomes, haurà d’assegurar als municipis i a les províncies i les illes el seu dret a 

intervenir en els assumptes que els hi afectin directament als seus interessos, atribuint-los 

les competències que procedeixin d’acord amb les característiques de l’activitat pública 

concreta i a la seva capacitat de gestió, de conformitat amb els principis de 

descentralització, proximitat eficàcia, eficiència i sostenibilitat financera.  

 

− Article 7 de la LBRL. La modificació de l’article 7 de la LBRL senyala que les competències 

dels ens locals són pròpies o atribuïdes per delegació i que l’Estat i les comunitats 

autònomes, en  l’exercici de les seves competències, poden delegar en els ens locals les 

seves competències preveient tècniques de direcció control i oportunitat. Segons l’apartat 

4 de l’article 7, els ens locals únicament podran exercir competències diferents de les 

pròpies i de les atribuïdes per delegació sempre que no posi en risc la sostenibilitat 

financera del conjunt de la hisenda municipal i es compleixin els principis d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, a més de no incórrer en el supòsit d’execució 

simultània del mateix servei amb un altra administració pública, pel que es requereix 

informe vinculant de l’administració pública competent  per raó de la matèria i de 

l’administració que tingui atribuïda la tutela financera de les noves competències.   

 

Al respecte la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 208/2015, de 22 de setembre, 

sobre l’obtenció dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, en el qual  es concreta 

el contingut dels informes dels interventors dels ens locals. 

 

− Articles 10.3 i 55 c) de la LBRL. Supedita la coordinació de competències entre les entitats 

locals i altres administracions públiques a la finalitats d’assegurar el compliment de la 

legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  mentre que l’article 55 c) 

de la LBRL senyala que per l’efectiva coordinació i eficàcia administrativa s’ha de valorar 

l’impacte de les actuacions en les administracions en matèria pressupostària i financera.  

 

− Article 25.3 de la LBRL.  Es refereix a que les competències pròpies dels ens locals, 

enumerades a l’apartat 2 de l’article 25 de la LBRL, les qual s’hauran de determinar per llei, 

havent-se d’avaluar la conveniència dels serveis públics d’acord amb els principis de 

descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, pel que l’esmentada llei 

haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte econòmic 

sobre les administracions afectades i el compliment dels principis d’estabilitat, 

sostenibilitat financera i eficiència dels servei o l’activitat i així mateix que no suposi una 

major despesa.   
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− Article 27 i art. 57 bis de la LBRL. Senyala que qualsevol delegació de competències de 

l’Estat i de les Comunitats autònomes a les entitats locals han de contribuir a eliminar 

duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, no podrà comportar major despesa i, a més dels requeriments 

establerts a l’article 27 de la LBRL, l’acord de delegació inclourà una clàusula de garantia 

del pagament de l’exercici de les competències delegades, regulada a l’article 57 bis de la 

LBRL, consistent en que l’Administració de l’estat pugui aplicar retencions a les 

transferències de l’administració delegant en el marc del seu sistema de finançament.      

 

En relació amb l’esmentada clàusula de garantia cal esmentar l’obligació de remissió 

d’informació incorporada pel Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 

sostenibilitat financera de les Comunitats autònomes i les entitats locals, pel qual es crea 

el Registre electrònic de convenis entre comunitats autònomes i entitats locals, que obliga 

a l’interventor de l’ens local a aportar el text del conveni i la sol·licitud d’inscripció en el 

registre de la subscripció, pròrroga i extinció del mateix, en el termini de 15 dies des de 

que es produeixi el fet inscriptible, per tal que els deutes pendents amb les comunitats 

autònomes que tinguin la consideració de vençuts, líquids i exigibles i no s’hagin fet 

efectius en el termini previst en la clàusula de garantia, puguin ser inclosos en els 

mecanismes de compensació de deutes previstos en l’esmentat Reial decret llei 17/2012.  

 

− Article 36, 116 bis i 116 ter de la LBRL. Pel que fa al reforçament de  les competències 

pròpies de les Diputacions, l’apartat c) de l’article 36.1 estableix la de l’assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de menor capacitat econòmica i de 

gestió garantint, en tot cas, en els d’una població inferior a 1.000 habitants la prestació 

dels serveis de secretaria i intervenció. 

 

Mentre que la resta dels apartats de l’article 36.1 i 36.2 de la LBRL preveuen també la 

prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal, supracomarcal i el foment o, en el 

seu cas, la coordinació de la prestació unificada de serveis dels municipis dels seu àmbit 

territorial, la prestació dels serveis de tractament de residus i la coordinació mitjançant 

conveni amb la comunitat autònoma del servei de manteniment i neteja dels consultoris 

mèdics en municipis de població inferior a 5.000 habitants i la prevenció i extinció 

d’incendis, així com l’assistència en la prestació de serveis de gestió de recaptació 

tributària i els serveis de recolzament a la gestió financera en municipis de menys de 

20.000 habitants.           

 

Així mateix es preveu per part de les Diputacions l’exercici de funcions de coordinació del 

contingut i el seguiment dels plans econòmics financers, pels que l’article 116 bis de la 

LBRL amplia el contingut de les mesures a adoptar previstes a l’article 21 de la LOEPSF,  

 

Un esment especial mereix la nova regulació del cost efectiu dels serveis introduït com a 

novetat a l’article 116 ter de la LBRL, que pel que fa a les Diputacions ,la modificació de 

l’article 36.2 de la LBRL els hi atorga  la competència del seguiment dels costos efectius 

dels municipis de la província i preveu l’existència de fórmules de coordinació per a la 
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prestació dels serveis coordinats per aquestes quan els costos efectius dels municipis 

siguin superiors als dels de la Diputació per tal d’assolir una gestió més eficient dels serveis 

que permeti reduir els costos. Aquesta prestació de serveis s’articularà mitjançant 

fórmules de prestació unificada de serveis incloses en corresponent pla provincial.  

 

Serà la Diputació corresponent la que proposarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, amb la conformitat dels municipis, la fórmula de gestió compartida per a la 

reducció del cost efectiu i en el cas de que la Diputació assumeix la prestació del servei, les 

taxes seran assumides per la Diputació, podent el municipi  recuperar el servei si justifica 

un cost efectiu menor.     

 

3.2. Modificacions la LBRL efectuades per  la LRSAL que afecten a la gestió dels 

serveis públics   

 

− Article 85.bis de la LRSAL, Estableix que els serveis públics de competència local s’hauran 

de gestionar de la forma més sostenible i eficient entre les diferents formes de gestió 

directa: a) Gestió directa pel propi ens local, b) organismes autònom local, c) entitats 

pública empresarial local, d) societat mercantil local, el capital de la qual sigui de titularitat 

pública.  A aquest efectes únicament es podran utilitzar les formes de gestió c) i d) si són 

més eficients que les descrites a les lletres a) i b), i s’haurà d’acompanyar l’expedient dels 

informes tècnics i la memòria prevista a l’article 85.2 de la LBRL, així com informe de 

l’interventor local valorant la sostenibilitat financera de les propostes presentades.   

 

− Article 86 de la LRSAL.  Senyala que les entitats locals podran exercir la iniciativa pública 

pel desenvolupament d’activitats econòmiques sempre que estigui garantit l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de l’exercici de les seves 

competències, incorporant a l’expedient un anàlisi de mercat sobre la demanda i l’oferta 

existent, la rendibilitat i els possibles efectes sobre la concurrència empresarial. 

 

L’execució d’aquestes activitats en règim de monopoli requereix acord del Ple i de la 

Comunitat Autònoma, podent l’Administració General  de l’Estat impugnar els acord quan 

s’incompleixin els acords de la LOEPSF.   

 

3.3. Modificacions introduïdes per la LRSAL en la Llei de LBRL i en la LRJPAC que 

afecten al  redimensionament i al control dels consorcis pertanyents al sector 

públic local    

 

− Disposició addicional novena de la LBRL. Regula el redimensionament del sector públic 

local i té força incidència en les actuacions els Interventors dels ens locals. Determina que 

seran els estatuts dels consorcis els que establiran el seu règim orgànic, funcional i 

financer i l’administració a la qual estan adscrits, amb una voluntat clara d’eliminar els 

denominats “consorcis sense amo.”  
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L’apartat 1 de l’esmentada disposició impedeix als ens locals i als seus organismes 

autònoms,  la constitució o la participació, directa o indirecta, en nous organismes, 

entitats, societats, consorcis, fundacions o altres unitats dependents metres tinguin vigent 

el seu pla econòmic-financer o pla d’ajust, i únicament  podran realitzar les aportacions 

patrimonials previstes a aquests ens  sí en l’exercici pressupostari anterior haguessin 

complert amb els principis d’estabilitat pressupostària, deute públic i període mig de 

pagament als proveïdors assenyalat en la normativa vigent. 

 

Mentre que l’apartat 2 preveia un termini de dos mesos des de l’entrada en vigor de la 

LRSAL perquè, les entitats incloses en el Sistema Europeu de Comptes nacionals i regionals, 

adscrites als ens locals o els seus organismes autònoms dependents aprovessin un pla de 

correcció dels desequilibris financers segons la LOEPSF, amb informe previ de l’Interventor, 

en un termini màxim de dos mesos per a no ser dissoltes, amb efectes del 31 de desembre 

de 2014, incorporant en l’esmentat pla les aportacions patrimonials a efectuar, les quals 

sols es podrien dur a terme en el cas que l’entitat local complís amb els objectius de la 

LOEPSF.  De no complir-se aquests principis, l’ens local havia de procedir a en el termini 

des de l’aprovació dels comptes anuals o de la liquidació del pressupost de 2014 a la seva 

dissolució de l’ens dependent si continuava en desequilibri, amb efectes de l’ú de 

desembre de 201531.     

 

D’altra banda l’apartat 3 també impedeix que els organismes dependents, entitats, 

societats o consorcis i fundacions i altres ens dependents vinculats o adscrits a entitats 

locals inclosos en l’àmbit subjectiu del SEC definit a la LOEPSF, puguin constituir, participar 

en la constitució ni  adquirir nous ens de qualsevol tipologia amb independència de la seva 

classificació en termes SEC 

  

La darrera de les restriccions fa referència a que els organismes, entitats, societats o 

consorcis i fundacions i demès ens que no estiguessin en situació de superàvit, equilibri o 

resultats positius d’explotació, vinculats o dependents dels ens locals o dels seus 

organismes autònoms els hi serien adscrits, o be serien dissolts en el terminis de tres 

mesos des de l’entrada en vigor de la LRSAL, i iniciar el procés de liquidació en el termini 

de tres mesos des de la dissolució. 

 

Mentre que quan el control dels  ens dependents no fos exclusiu, aquests ens dependents 

haurien de procedir a transmetre al seva participació en el termini de 3 mesos des de 

l’aprovació de la LRSAL.  

 

− Modificació de la disposició addicional vigèsima de la LRJPAC pel que fa al règim jurídic 

dels consorcis, i  disposició addicional 14 a i disposició transitòria de la RSAL i article 57.3 

de la LBRL.  Mitjançant la disposició addicional 20a de la LRJPAC s’estableixen uns criteris 

                                                           
31 Aquests terminis s’ampliaren respectivament al 31 de desembre de 2015 i al 1 de desembre de 2016, 
en el cas de que les entitats en desequilibri estesin prestant alguns dels serveis essencials: abastiment 
domiciliari i depuració´ d’aigües, recollida, tractament i aprofitament de residus i transport públic de 
residus.   
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de prioritat, coincidents amb els assenyalats pel SEC, per l’adscripció dels consorcis, per tal 

que el primer dia de l’exercici pressupostari i per tot aquest període, el consorci sigui 

adscrit  a l’administració corresponent i es subjectin al seu  règim de pressuposició, de 

comptabilitat i de control, sens perjudici de la seva subjecció al que preveu la LOEPSF.  

 

Així mateix obliga a dur a terme una auditoria de comptes anuals del consorci adscrit, 

responsabilitat de l’interventor de l’ens local al qual estigui adscrit el consorci, alhora que 

determina que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i influir-se en el 

compte general de l’administració pública d’adscripció, i també preveu la regulació del 

règim del personal del consorci.     

 

La disposició addicional 14a de la LRSAL preveu la no subjecció al que disposa la DA 20a, 

d’aquells consorcis no considerats administració pública en termes SEC, sempre que no  

hagin tingut pèrdues en el termini de 2 anys consecutius i no hagin obtingut subvencions 

de les administracions públiques en el termini de 2 anys . Mentre que la disposició 

transitòria 6a  concreta un regim transitori per adaptar els estatuts dels consorcis creats en 

el moment de l’entrada en vigor de la LRSAL i de modificació dels regim pressupostari, 

comptable o de control a aplicar a partir de l’ú de gener de l’any següent. 

 

La creació de nous consorcis, segons la modificació de l’article 57.3 de la LBRL, resta 

condicionada a que la fórmula de cooperació no es pugui formalitzar un conveni, a que 

permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics , i a que en tot cas es verifiqui 

que la constitució del consorci no posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la 

hisenda de l’entitat local i del propi consorci, que no podrà sol·licitar més recursos que els 

inicialment previstos.   

 

El Reial Decret Llei 15/2014, 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa, regula el procediment per l’exercici del dret de  separació 

dels membres d’un consorci  els seus efectes inclosa la liquidació i si s’escau.. 

 

 

3.4. Modificacions introduïdes per la LRSAL en la Llei de LBRL i que afecten a la 

creació i fusió de municipis i entitats locals menors i mancomunitats  

 

− Article 13.2 de la LBRL.  Senyala que sols es podran crear municipis sobre nuclis de  

població territorialment diferenciats, d’almenys 5.000 habitants, i sempre que els recursos 

resultants siguin financerament sostenibles pel compliment de les competències 

municipals i no suposin una disminució de la qualitat dels serveis que es venien prestant.  

 

− Article 24.3 bis de la LBRL.  Sols es podran crear entitats locals menors si resulta una opció 

més eficient per l’administració desconcentrada de nuclis de població separats d’acord 

amb els principis de la LOEPSF.  
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− Disposició transitòria 4a de la LRSAL, estableix que les entitats locals menors constituïdes 

abans de l’entrada en vigor de la LRSAL que no hagin presentat els seus comptes 

incorreran en causa de dissolució. 

 
− Disposició transitòria 11a.   Senyala que les mancomunitats hauran d’adaptar els seus 

estatuts al que disposa l’article 44 de la LBRL   en el termini de 6 mesos des de l’entrada en 

vigor de la LRSL per no incórrer en dissolució i les seves competències s’orientaran 

exclusivament a la realització d’obres i prestació dels serveis públics que siguin necessaris 

per que els municipis puguin exercir els servei enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL, . 

  

3.5. Altres mesures de control LRSAL. 

 

− Article 116 bis de la LRSAL  Incorpora mesures addicionals a les assenyalades a l’article 21 

de la LOEPSF  pel contingut  dels plans econòmic-financers dels ens locals en els  casos 

d’incompliment dels principis de la LOEPSF, el compliment de les quals hauran de ser 

verificades per part de la intervenció de l’ens local. Són les següents: a) supressió de les 

competències exercides per les entitats locals que siguin diferents a les pròpies i de les 

exercides per delegació, b) gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que 

presta l’ens local per a reduir els seus costos, c) increment d’ingressos per a finançar els 

serveis obligatoris que presta l’ens local, d) racionalització organitzativa, e) supressió 

d’entitats d’àmbit inferior al municipi que, en l’exercici immediat anterior incompleixen 

amb els objectius de la LOEPSF, f) proposta de fusió amb un municipi confrontant.  

 

− Article 116 ter. Cost efectiu dels serveis.   Les entitats locals han de calcula el cost efectiu 

dels serveis, abans del dia 1 de novembre, de cada any dels serveis que presten a partir de 

les dades de la darrera liquidació del pressupost general, i en el seu cas, dels comptes 

anuals aprovades per eles entitats vinculades o dependents, corresponent a l’exercici 

immediat anterior, d’acord amb els criteris assenyalats a l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, per la que s’estableixen els  criteris de càlcul del cost efectiu de los serveis 

prestats per las entitats locals, la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques és responsabilitat de l’interventor. 

 

− Disposició addicional 16a de la LRSAL. Segons aquesta nova disposició addicional, es 

regulen les circumstàncies excepcionals per a l’aprovació per part de la Junta de Govern 

Local dels següents acords en matèria econòmic-financera, en aquells casos en els que el 

Ple de corporació no assolís en una primera votació la majoria necessària per a l’adopció 

de l’acord, sempre donant compte al Ple del mateix en la primera sessió que es celebri i 

complint els requisits de publicitats assenyalats en la normativa vigent:  

− El pressupost de l’exercici immediatament següent, sempre que prèviament 

existeixi pressupost prorrogat 

− Els plans econòmic-financers, de reequilibri i d’ajust previstos a la LOEPSF. 

− Els plans de sanejament o els plans de reducció de deutes. 

− L’entrada de la corporació local en els mecanismes extraordinaris de finançament 

previstos en la LOEPSF i els del Reial decret Llei 8/2013, de 28 de juny. 
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− Disposició final 3a de la LRSAL per la qual es modifica l’article 36 de la Llei 2/2011, de 4 

de març, d’Economia Sostenible.   Que regula la retenció de les bestretes a compte i 

liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de l’Estat, per les entitats locals 

que incompleixin respectivament els articles 193.5 i 212.5 del TRLHL, relatius als terminis 

obligatoris de remissió de la informació referent a la liquidació dels pressupostis de cada 

exercici o del compte general a l’òrgan de control extern.     

 

− Disposició final 4a de la LRSAL, per la qual es s’aprova un nou article 39.5 del Reial 

decret legislatiu 27/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.  

Que preveu que excepcionalment els municipis que disposin de patrimoni públic del sòl el 

puguin destinar a reduir el deute comercial i financer sempre que: a) hagin aprovat el 

pressupost de l’ens local de l’any en curs i liquidat els anteriors, b) tinguin Registre del 

patrimoni municipal del sol actualitzat, c) el pressupost municipal tingui correctament 

comptabilitzades les partides del patrimoni públic del sòl, d) existeixi un acord del Ple de 

la corporació en el qual justifiqui que no cal destinar aquestes quantitats a finalitats 

pròpies del patrimoni públic del sòl, indican com procedirà a la seva devolució,  e) que 

compti amb l’autorització de l’òrgan de tutela financera i sempre que l’import del que es 

disposi es reposi en un termini mínim de 10 anys d’acord amb els imports i percentatges 

previstos pel Ple, els quals hauran de ser recollits en les corresponents anualitats de 

l’estat d’ingressos corrents dels pressupostos dels exercicis següents. 

       

3.6.  Modificacions dels preceptes del TRLHL. 

 

Amés de les modificacions ja esmentades dels articles Article 213 el TRLHL  Concepte de 

control intern. I article 218  del TRLH sobre els informes sobre la resolució de discrepàncies 

també es modifica:  

 

− Article 193 bis del TRLHL. Drets de difícil o impossible recaptació.  La LRSAL introdueix 

aquest nou article,  que incideix en les funcions comptables dels interventors, segons el 

qual els ens locals estan obligats a informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques i al Ple municipal del resultat del drets de difícil o impossible recaptació, pels 

quals s’estableixen uns límits mínims respecte dels drets pendents de cobrament liquidats 

en funció de l’antiguitat dels deutes respecte de la liquidació pressupostària que 

s’aprova32  

 

                                                           
32 Els percentatges de saldos de dubtós cobrament fixats per l’article 193. Bis del TRLHL són: 

% minoració drets liquidats Antiguitat del deute 

25% 2 anys 

50% 3 anys 

75% 4 i 5 anys 

100% Resta d’exercicis  
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Sorprèn que sigui el TRLHL el que reguli el càlcul dels drets de difícil o impossible 

recaptació, una metodologia que sembla més adequat que hagués estat regulada per les  

Ordres HAP/1781/2013, de 20 de novembre i HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per les 

quals s’aproven les Instruccions de comptabilitat per l’Administració Local model normal i 

simplificat respectivament, màxim quan les regles 8 i 9 de cadascuna de les Instruccions 

citades estableixen que correspondrà al Ple de la Corporació fixar els criteris de càlcul dels 

drets de dubtós cobrament  a l’òrgan Interventor elevar-li li corresponent proposta. 

 

 

3.7. Altres modificacions de les responsabilitats dels interventors relacionades  les 

funcions de control regulades al TRLHL. 

 

Afegir als aspectes ja esmentats  les obligacions a càrrec pels Interventors dels ens locals, 

l’afegida  pels articles 17 a  20 del Reial decret Llei 15/2014,  en relació  amb la publicitat 

de les subvencions i la obligació de remissió d’informació a la Base de  Dades Nacional de 

Subvencions (BDNS), a partir de l´1 de gener de 2016, referent a convocatòries, 

programes, crèdit pressupostari, objecte o finalitat de la subvenció, identificació dels 

beneficiaris, import atorgat i percebut, resolució de reintegrament etc.,   

 

L’article 57 del Reial Decret Llei 15/2014,  considera infracció greu la manca de 

subministrament d’informació a la BDNS, i als organismes que incompleixin es preveu que 

se’ls pugui imposar, prèvia advertència, una sanció de 3.000€. 

 

 

4. CONCLUSIONS  

 
La LOEPSF i el retiment d’informació regulat per l’Ordre HAP/2105/2012 van ser el detonant de 

l’increment de les responsabilitat dels interventors dels ens locals que resten obligats  a 

efectuar les verificacions del compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, 

sostenibilitat financera i regla de la despesa, en termes de comptabilitat nacional, i a emetre 

els informes corresponents amb motiu de l’aprovació del pressupost, dels escenaris 

pressupostaris plurianuals, del seguiment de l’execució pressupostària, de les modificacions de 

crèdit  i de la liquidació del pressupost, així com a enviar-los telemàticament, a través de la 

plataforma de l’Oficina virtual de coordinació financera amb les Entitats locals del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, conjuntament amb la informació comptable i financera 

de tots els ens dependents sectoritzats per la IGAE com a integrants del sector administracions 

públiques, segons el Sistema de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.  

  

La LRSAL introdueix modificacions en el règim jurídic dels interventors d’administració local, 

que no incideixen en la definició de les funcions comptables, ni de control intern en la triple 

accepció de la funció interventora, del control financer i del control d’eficàcia. No obstant amb 

la incorporació dels principis de la LOEPSF a la legislació de règim local, interventors veuen 

incrementades  les verificacions i controls en relació amb l’execució de les competències dels 
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ens locals, les formes de gestió dels serveis públics, el redimensionament del sector públic 

local, els plans econòmic-financers, el cost efectiu dels serveis etc.,   

 

Les modificacions que la LRSAL fa de la regulació del control intern dels ens locals en els 

articles 213 i 218 del TRLHL té mancances, ja que segueix sense definir adequadament  l’àmbit 

subjectiu dels ens sotmesos  al control en relació a les diferents formes d’execució,  i si bé  no 

han produït variacions substancials en els mètodes de dur a terme el  control intern, excepte 

per l’esment a l’auditoria de comptes dels ens que es determini reglamentàriament, caldrà 

esperar a l’aprovació del  Reglament per conèixer abast real de la reforma.    

 

El que sí és constata en la nova redacció dels articles 213 i 218 del TRLHL és la intensificació  

dels controls de la IGAE i del Tribunal de Comptes sobre el control intern de l’activitat 

econòmic-financera dels ens locals que es materialitza en l’obligació de remissió d’informes de 

les actuacions de control i dels acords adoptats pel President de la Corporació local i pel Ple 

contraris als reparaments de l’Interventor General de l’ens local. 

 

 

 

Barcelona, 15 de gener de 2016. 

 

Maria Petra Sáiz Antón.  



Els problemes de personal derivats del procés de reestructuració dels ens del sector públic

Lliçons apresses i interrogants oberts en els processos de reestructuració



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Informe CORA (2013)

Aprovació d’una nova llei de règim jurídic de les Administracions públiques

Administració institucional
Identificació d’ens; sistema de control econòmic‐financer; règim de contractació i personal

Justificació estricta de les raons de creació i valoració de les possibles duplicitats 
Consideració de les necessitats de funcionament en termes de sostenibilitat 

(mitjans humans, materials i financers)
Supervisió i avaluació periòdica
Procés de liquidació i extinció

Inventari i registre a efectes d’evitar duplicitats

Marc bàsic comú per ordenar la dispersió i heterogeneïtat existent

Fusió, integració i supressió d’organismes estatals 



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 
de març de 2012, pel qual s’aprova el pla de reestructuració i racionalització del sector públic 

empresarial i fundacional estatal

Reial Decret 701/2013, de 20 de setembre, de racionalització del sector públic

Ordre HAP/1816/2013, de 2 d’octubre, per la qual es publica l’Acord pel qual s’adopten mesures 
de reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i empresarial

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa

Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de règim jurídic del sector públic
Disposició final 18ª (entrada en vigor 2.10.2016)



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 
de març de 2012, pel qual s’aprova el pla de reestructuració i racionalització del sector públic 

empresarial i fundacional estatal

“Aunque la dimensión del sector público empresarial y fundacional de la Administración 
General del Estado es suficientemente significativa y las iniciativas plasmadas en este 

Acuerdo, por si mismas, resultan relevantes, éste puede tener un efecto multiplicador en la 
medida en que los criterios de actuación que en él se plasman sean asumidos por las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, induciendo a una reducción sustancial 
de sus sectores públicos empresariales y fundacionales” 
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Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 
de març de 2012, pel qual s’aprova el pla de reestructuració i racionalització del sector públic 

empresarial i fundacional estatal

“Las medidas laborales en ejecución de las operaciones societarias y planes de 
redimensionamiento que se adopten se entenderán motivadas por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, en los términos de la Disposición adicional segunda 
del Real Decreto‐ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral”
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Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 
de març de 2012, pel qual s’aprova el pla de reestructuració i racionalització del sector públic 

empresarial i fundacional estatal

“En los procesos de integración del personal laboral que se lleven a cabo en ejecución de 
este Acuerdo, habrán de respetarse, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso exigidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público cuando aquellos se realicen entre entidades de diferente naturaleza 

jurídica”
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Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 
de març de 2012, pel qual s’aprova el pla de reestructuració i racionalització del sector públic 

empresarial i fundacional estatal

“En cualquier caso, de la ejecución de las actuaciones autorizadas en este Acuerdo no podrá 
derivarse incremento alguno de la masa salarial de las entidades afectadas ”



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Ordre HAP/1816/2013, de 2 d’octubre, per la qual es publica l’Acord pel qual s’adopten mesures 
de reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i empresarial

Extinció de fundacions amb integració de la seva activitat en un organisme públic

Aprovació d’un pla de redimensionament per l’òrgan de govern de l’organisme en que 
s’integra la fundació sobre adequació de les estructures organitzatives, laborals, 

immobiliàries i de recursos resultants de la seva situació

Mesures laborals justificades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la 
producció

Respecte dels principis d’igualtat i mèrit

“En todo caso, cuando como consecuencia de la extinción de una Fundación se produzca la 
integración de su actividad en un organismo público, la incorporación, en su caso, del personal 
proveniente de la extinta Fundación al organismo se realizará con la condición de “a extinguir”, 

sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público”
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Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016

Disposicions addicionals 15 i 16
Contractació de personal de les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials 

Contractació de personal de les fundacions públiques

Les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials i les fundacions 
públiques no podran procedir a la contractació de nou personal

Les indicades limitacions no seran d’aplicació quan es tracti de la contractació de personal, 
funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinit en el sector públic 

estatal, autonòmic o local 

Els contractes celebrats a l’emparament d’aquest apartat generaran el dret a seguir 
percebent, des de la data de la seva celebració, el complement d’antiguitat en la mateixa 
quantia que es vingui percebin en el departament ministerial, organisme públic, societat, 

fundació o consorci de procedència 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Normes bàsiques

Títol II
Organització i funcionament del sector públic institucional

Capítol I
Sector públic institucional

Article 81.2
Principis generals d’actuació

Totes les Administracions públiques hauran d’establir un sistema de supervisió continua de les 
seves entitats dependents, amb l’objecte de comprovar la subsistència dels motius que varen 
justificar la seva creació i sostenibilitat financera, i que haurà d’incloure la formulació expressa 

de propostes de manteniment, transformació o extinció

Article 82
Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local   



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Normes bàsiques

Títol II
Organització i funcionament del sector públic institucional

Capítol VI
Dels consorcis

Capítol VII
De les fundacions del sector públic estatal

Article 129 
Règim d’adscripció de les fundacions 

Article 134
Protectorat
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Supervisió continua de totes les entitats vinculades, dependents o adscrites

Amb la finalitat de determinar quines entitats s’han de mantenir, transformar o extingir

Èmfasis en els sistemes que permetin controlar el dimensionament i l’expansió del sector públic 
institucional

Èmfasis ens els instruments que permetin transformar, fusionar o reduir les entitats del sector 
públic



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Article 85.1 bis LRBRL

La gestió directa dels serveis de la competència local mitjançant les formes d’organismes 
autònoms locals i d’entitats públiques empresarials locals, es regiran pel disposat en els articles 

45 a 52 i 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de 
l’Administració General de l’Estat

Translació del model d’Administració institucional de l’Estat a l’Administració local amb 
especialitats de caràcter orgànic  



El procés de racionalització del sector públic en l’àmbit estatal

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Sector públic institucional de l’Estat

Article 87
Transformacions

Article 94
Fusions

Article 96 i 97
Dissolució, liquidació i extinció
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Article 87
Transformacions de les institucions integrants del sector públic institucional estatal

Qualsevol organisme autònom, entitat pública empresarial, societat mercantil estatal o 
fundació del sector públic institucional estatal es podrà transformar i adoptar la naturalesa 

jurídica de qualsevol de les entitats citades

Transformació: canvi de naturalesa jurídica 

Successió universal de drets i obligacions
La transformació no podrà ser entesa com a causa de resolució de les relacions jurídiques

Successió de drets i obligacions i conservació de les relacions jurídiques
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Preferència per les entitats públiques que apliquen el dret públic en detriment de les entitats 
públiques que apliquen el dret privat

(organismes autònoms/entitats públiques empresarials)

Preferència pels organismes públics

(organismes autònoms i entitats públiques empresarials/societats mercantils i fundacions del 
sector públic)
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Preferència per les entitats públiques que apliquen el dret públic en detriment de les entitats 
públiques que apliquen el dret privat

Article 98
Els organismes autònoms desenvolupen activitats pròpies de l’Administració pública, 
activitats de foment, de prestació, de gestió de serveis públics o de producció de bens 

d’interès públic, susceptibles de contraprestació 

Article 103
Les entitats públiques empresarials desenvolupen activitats de prestació, de gestió de serveis 

o de producció de bens d'interès públic, susceptibles de contraprestació però s’han de 
finançar majoritàriament amb ingressos  de mercat 

Transformació d’entitats públiques empresarials en organismes autònoms
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Preferència pels organismes públics 

La transformació d’organismes autònoms o entitats públiques empresarials en entitats 
públiques empresarials, societats mercantils o fundacions del sector públic es subjecta a un 

procediment garantista

Memòria

a) Justificació de la transformació per no poder assumir les funcions mantenint la seva
naturalesa jurídica originaria

b) Anàlisi d’eficiència, previsió de l’estalvi que generarà la transformació i acreditació
d’inexistència de duplicitats

c) Anàlisi de la situació en que quedarà el personal (integració en l’Administració General de
l’Estat; integració en l’entitat pública empresarial, societat mercantil o fundació que
resulti de la transformació)

Informe preceptiu de la Intervenció General de l’Estat 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Transformació de les entitats integrats del sector públic i personal

Successió de drets i obligacions i conservació de les relacions jurídiques
Integració en l’Administració o en l’entitat que resulti de la transformació

L’aprovació de la transformació comportarà

Adaptació de l’organització dels mitjans personals que resulti necessària pel canvi de 
naturalesa jurídica

Possibilitat d’integrar el personal en l’entitat transformada o en l’Administració mitjançant els 
procediments de mobilitat establerts a la legislació de funció pública o a la legislació laboral

Identitat de drets i obligacions dels diferents tipus de personal de l’entitat transformada

Impossibilitat d’assolir la condició de funcionari pel personal laboral integrat en l’entitat 
transformada però possibilitat d’exercir funcions reservades (a extingir)

No increment de la massa salarial preexistent 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Article 94
Fusió d’organismes públics

Entre organismes públics de la mateixa naturalesa 

Tipus de fusió
a) Extinció i integració en un nou organisme

b) Extinció i absorció per un organisme preexistent

Pla de redimensionament 
(adequació de les estructures organitzatives, immobiliàries i dels recursos resultants;

Integració de mitjans personals, materials i econòmics)

a) Aprovat per cada un dels organismes fusionats si s’integren en un nou organisme
b) Aprovat  per l’organisme públic absorbent

Informe previ i preceptiu de la Intervenció
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Fusió d’organismes públics i personal

Successió universal en tots els drets i obligacions
Conservació de les relacions jurídiques existents 

L’aprovació de la fusió comportarà

Integració de les organitzacions i del personal en els termes previstos en el pla de 
redimensionament 

Possibilitat d’integrar el personal en l’entitat transformada o en l’Administració mitjançant els 
procediments de mobilitat establerts a la legislació de funció pública o a la legislació laboral

Identitat de drets i obligacions dels diferents tipus de personal de l’entitat transformada

Impossibilitat d’assolir la condició de funcionari pel personal laboral integrat en l’entitat 
transformada però possibilitat d’exercir funcions reservades (a extingir)

No increment de la massa salarial preexistent
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Article 96
Dissolució d’organismes públics

Els organismes públics s’hauran de dissoldre

Transcurs del temps d’existència assenyalat en la llei de creació
Assumpció per l’Administració dels seus fins i objectius

Compliment dels seus fins  (supervisió)
Incompliment dels seus fins o no idoneïtat de la seva subsistència (supervisió)

Situació de desequilibri financer 
(necessitats de finançament o resultats bruts negatius d’explotació en dos exercicis contables 

consecutius)
Causes establertes en els seus estatuts

Comunicació (dos mesos), concurrència de la causa de dissolució i dissolució automàtica

Desequilibri financer, pla de correcció, dos exercicis pressupostàries, pròrroga o dissolució    
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Dissolució d’organismes públics

Successió universal en tots els drets i obligacions per l’Administració

Subrogació i conservació de les relacions jurídiques amb els corresponents creditors



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Llei 9/2007, de 22 d’octubre, d’Administració de la Junta d’Andalusia

Agències 
Agències administratives

Agències públiques empresarials
Agències de règim especial 

Entitats instrumentals privades
Societats mercantils del sector públic

Fundacions del sector públic

Consorcis



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Pla de reordenació del sector públic
Reducció del nombre d’entitats instrumentals

Simplificació i concentració de l’estructura perifèrica de l’Administració instrumental
Millora del coneixement i de la governança del sector públic

Decret‐llei 5/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aproven Mesures urgents en matèria de reordenació 
del sector públic

Decret‐llei 6/2010, de 23 de novembre, de Mesures complementàries del Decret‐llei 5/2010, de 
27 de juliol, pel qual s’aproven Mesures urgents en matèria de reordenació del sector públic

Llei 1/2011, de 17 de febrer, de Reordenació del sector públic d’Andalusia 



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Mesures estructurals d’organització  
(Modificació del règim de les agències públiques empresarials)

Agències públiques empresarials que tenen per objecte principal la producció en règim de 
lliure mercat, de bens i serveis d'interès públic adreçats al consum individual o col∙lectiu 

mitjançant contraprestació
(Comportament i lògica empresarial)

Agències públiques empresarials que tenen per objecte la realització d’activitats de 
promoció pública, de prestació, de gestió de serveis o de producció de bens d’interès públic, 

siguin o no susceptibles de contraprestació, sense actuar en règim de lliure mercat
(Comportament i lògica administrativa)  



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Mesures estructurals de reestructuració  
(Integració d’ens instrumentals, societats i fundacions en base a sectors)

Integració d’ens instrumentals públics i privats per transformar‐los en organismes de dret 
públic 

(agències públiques:Administració pública)

Integració del personal procedent d’aquestes entitats, de naturalesa pública i privada, en el 
personal de les noves agències autonòmiques

Règim de personal de les agències com a règim laboral 
(Conservació de les relacions laborals existents: 22.000)



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Mesures estructurals de reestructuració  
(Integració d’ens instrumentals, societats i fundacions en base a sectors)

Necessitat o no de la negociació col∙lectiva dels processos d’integració 

Exercici de potestats públiques per treballadors laborals

Integració de personal laboral de les entitats de dret privat en agències públiques i 
assimilació al concepte d’empleat públic sense salvaguarda del principi d’igualtat i mèrit  



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Llei 8/1984, de Hisenda Pública de la Comunitat Valenciana

Organismes autònoms de caràcter administratiu 

Organismes autònoms de caràcter comercial i industrial

Llei 14/2003, de 10 d’abril, de la Comunitat Valenciana

Organismes i entitats autònomes que realitzen activitats fonamentalment administratives

Entitats de dret públic empresarial que realitzen activitats de prestació de serveis o de 
producció de bens susceptibles de contraprestació econòmica 



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Decret‐llei 1/2011, de 30 de setembre de Mesures urgents de règim econòmic‐financer del sector 
públic empresarial i fundacional

Corporació Pública Empresarial Valenciana
Coordinació i control del sector públic

Tinència, gestió i disposició dels drets, títols representatius de capital social i valors de les 
societats situades en el seu àmbit d’acció

Pla estratègic de racionalització i reestructuració del sector públic empresarial i fundacional
(Extinció de nou fundacions i una societat pública)

Decret‐llei 7/2012, de Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i 
fundacional de la Generalitat



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Decret‐llei  7/2012, de Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial 
i fundacional de la Generalitat

Mesures en l’àmbit de la cultura, l’art i l’oci

Supressió d’organismes i assumpció per la conselleria pertinent 
(Consell Valencià de l’Esport)

Creació CulturArtsGeneralitat
(Institut Valencià de Conservació i de Restauració de Bens Culturals; Institut Valencià de la 

Música; Institut Valencià del Sector Audiovisual i la Cinematografia)

Supressió 
(Societat de Projectes Telemàtics de la Generalitat Valenciana; Fundació de la Llum i de les 

Imatges)



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Decret‐llei  7/2012, de Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial 
i fundacional de la Generalitat

Disposició addicional primera
Redimensionament i indemnització

Redimensionament de plantilles de personal i adaptació de condicions de treball sota els 
criteris de l’eficàcia, eficiència i manteniment dels serveis públics essencials

Quan la persona el contracte de la qual s’extingeixi com a conseqüència de les actuacions de 
redimensionament tingui la condició de funcionari o sigui empleat públic, el reingrés en 
l’Administració o entitat d’origen serà incompatible amb la percepció de qualsevol tipus 

d’indemnització o prestació pública conseqüència de l’extinció del seu contracte 



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Decret‐llei  7/2012, de Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial 
i fundacional de la Generalitat

Disposició addicional segona
Criteris i procediments per a l’adscripció del personal funcionari i del personal laboral de 

l’Administració de la Generalitat

El personal funcionari de carrera o interí de les entitats extingides s’adscriurà amb idèntica 
condició en l’Administració de la Generalitat

El personal funcionari i interí de les entitats amb funcions que passen a ser exercides per 
altres entitats passaran a prestar els seus serveis amb idèntica condició en les esmentades 

entitats

Aplicació en els mateixos termes al personal laboral de l’Administració de la Generalitat 
gestionat per la direcció general competent en matèria de funció pública



Els processos de racionalització en l’àmbit autonòmic
Els cas d’Andalusia i del País Valencià

Decret‐llei  7/2012, de Mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial 
i fundacional de la Generalitat

Disposició addicional segona
Criteris i procediment per a la integració del personal laboral propi dels ens

Personal laboral fix que tingui la condició d’empleat públic al servei d’una entitat de dret 
públic, per haver superat els corresponents processos selectius en els termes que preveu la 
legislació bàsica estatal i en la normativa de funció pública valenciana o per haver sigut 

prèviament integrat en esta amb aquest caràcter manté l’esmentada condició

Personal laboral no temporal (indefinit no fix) d’una societat o d’una fundació de les que 
queden extingides s’integrarà en les entitats que assumeixin les seves funcions

Aquesta integració no suposa l’adquisició de la condició de fix que només podrà produir‐se 
després de superar els processos selectius, tot això sense perjudici de la possibilitat 

d’amortització del lloc que ocupa



Els processos de racionalització en l’àmbit local

Real Decret‐llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 

proveïdors de les entitats locals

Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual és crea el fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors 

Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, sobre aprovació del model de pla d’ajust
(dissolució d’empreses que presentin pèrdues; modificació de l’organització de la corporació 

local; reducció de l’estructura organitzativa de la entitat local)   

LRSAL 
(Redimensionament del sector públic instrumental i estructures associatives locals)



Els processos de racionalització en l’àmbit local

LRSAL 
Redimensionament del sector públic instrumental

Disposició addicional novena LRBRL

Mesures de contenció temporal (no de reducció) del sector instrumental dels ens locals 
sotmesos a un pla econòmic‐financer o a un pla d’ajust durant la vigència dels plans

Les entitats instrumentals dels ens locals que desenvolupen activitats econòmiques en situació 
de desequilibri financer tindran que formular un pla de correcció; si no s’aconsegueix corregir el 
desequilibri financer a data 31 de desembre de 2014 s’hauran de dissoldre per l’entitat matriu, 

quedant dissoltes en qualsevol cas a 1 de desembre de 2015

Prohibició de constitució de noves entitats de segon nivell i conservació de les existents en 
situació de superàvit, equilibri o resultats positius d’explotació , liquidant‐ne les que no estiguin 

en una situació contable equilibrada 



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics

Reestructuració/acomiadament/transmissió

Capacitat de la decisió pública de transformació, fusió i dissolució per fonamentar una causa 
objectiva i autònoma d’acomiadament assimilable a una causa econòmica, organitzativa, 

tècnica o de la producció (art. 51 i 52 ET)

Assimilació de la dissolució d’un ens a l’extinció de la personalitat jurídica del contractant a 
efectes d’acomiadament (art. 49.1.g ET)

Possibilitat dels “acomiadaments preventius” en el marc dels processos de reestructuració

Els processos de transformació, fusió i dissolució: entre els acomiadaments col∙lectius o la 
transmissió empresarial

Transmissions empresarials, modificació de les condicions de treball i/o acomiadaments



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics

Reestructuració/règim jurídic/igualtat i mèrit

Transmissió de personal i règim jurídic dels llocs de treball

Transmissió de personal i igualtat i mèrit

Creació de nous “tipus”: personal laboral al servei de l’Administració pública i contractats o 
subrogats laborals de l’Administració pública 



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics
Reestructuració/acomiadament/ transmissió

Les decisions públiques de reestructuració i redimensionament com a causes autònomes 
d’acomiadament objectiu

STS de 21 de maig de 2014, ROJ: STS 3410/2014

Supressió de la Agència Valenciana de Mobilitat, assumpció de funcions per la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i per l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, 
segons la naturalesa administrativa o comercial de les mateixes, amb redimensionament del 
personal a través d’un acomiadament col∙lectiu gestionat per l’Agència però ordenat per la 
Conselleria mitjançant una resolució en la qual es fixa el nombre d’extincions contractuals a 

realitzar

La decisió administrativa no té prioritat sobre les previsions legals de subrogació

La decisió administrativa no pressuposa una causa organitzativa

La decisió administrativa és contrària a l’obligació de negociar de bona fe un acomiadament 
per causes organitzatives



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics
Reestructuració/acomiadament/ transmissió

Les decisions públiques de reestructuració i redimensionament com a causes autònomes 
d’acomiadament objectiu

STS de 28 de gener de 2015, ROJ: STS 997/2015

Fusió de Enginyeria de Sistemes per a la Defensa de Espanya, SA i Societat Estatal Enginyeria i 
Serveis Aeroespacials, SA

La causa organitzativa al∙legada per ISDEFE , un cop incorporats els títols d’INSA, opera amb 
independència de l’Acord del Consell de Ministres de fusió i en base a la reordenació 

d’efectius imposada per l’existència de duplicitats provades resultants de la nova situació  



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics
Reestructuració/acomiadament/ transmissió

Dissolució d’un ens i extinció de la personalitat jurídica del contractant a efectes 
d’acomiadament

STS de 3 de desembre de 2014, ROJ: 5781/2014

Extinció i liquidació de la “Fundació Servei Valencià d’Ocupació” i decisió extintiva de la 
totalitat dels contractes dels treballadors

L’extinció de la personalitat com a causa extintiva del contracte de treball en base a l’article 
49.1.g ET i la remissió completa a les regles generals del procediment d’acomiadament 

col∙lectiu

L’extinció de la personalitat jurídica no es veu necessitada d’una causa complementària 
d’acomiadament col∙lectiu llevat que estigui directament adreçada a eludir la successió de 

plantilla 



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics
Reestructuració/acomiadament/ transmissió

Dissolució d’un ens i extinció de la personalitat jurídica del contractant a efectes 
d’acomiadament

STS de 3 de desembre de 2014, ROJ: 5781/2014
Vot particular

Refús de la causa legal d’extinció d’una persona jurídica com a base suficient per la resolució 
dels contractes de treball

En els supòsits d’extinció de la personalitat jurídica s’han de seguir els tràmits dels 
acomiadaments col∙lectius en els seus aspectes procedimentals i substantius

Exigència que, a més de la referida extinció de personalitat, concorrin les causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció definides en l’article 51 ET al qual es 

remet l’article 49.1.g ET



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics
Reestructuració/acomiadament/ transmissió

Els acomiadaments preventius no tenen cabuda a l’ordenament vigent

STS de 26 de juny de 2014, ROJ: STS 3434/2014

Causa d’un acomiadament col∙lectiu en l’extinció de la personalitat jurídica de l’Agència de 
Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid prevista en un projecte de llei 

Inici del procediment d’acomiadament col∙lectiu per extinció de la personalitat jurídica del 
contractant quan aquesta extinció jurídicament no s’ha produït 

No especificació de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que no 
poden ser substituïdes per una invocació a la mala situació de l’economia en general, a la 

necessitat de reducció de la despesa en el sector públic i a l’estalvi produït

Decisió administrativa de caràcter preventiu que intenta eludir que el personal de la plantilla 
de l’Agència passi a prestar serveis a l’òrgan administratiu que pugui assumir les 

competències i l’activitat de l’Agència  



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics

Recuperació de la competència o de l’activitat descentralitzada per l’Administració titular de 
la mateixa

Assumpció de la competència o de l’activitat descentralitzada per un altra persona jurídica 
pública o privada 

Extinció de la competència o de l’activitat descentralitzada

Transmissió de l’activitat/ Transmissió dels contractes
Aplicació de l’article 44 ET?



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics

Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET

El canvi de titularitat de l’empresa, del centre de treball o d’una unitat productiva autònoma 
d’aquesta empresa no extingeix per ell mateix la relació laboral, i l’empresari nou queda 

subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els 
compromisos de pensions, en els termes que preveu la seva normativa específica i, en 

general, en totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi 
adquirit el cedent



Incidència sobre el personal dels processos de reestructuració : punts crítics

Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET

El canvi de titularitat de l’empresa, del centre de treball o d’una unitat productiva autònoma 
d’aquesta empresa no extingeix per ell mateix la relació laboral, i l’empresari nou queda 

subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els 
compromisos de pensions, en els termes que preveu la seva normativa específica i, en 

general, en totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi 
adquirit el cedent

Transmissió :“d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma”

L’objecte de la transmissió: “afecta una entitat econòmica que manté la seva identitat, entesa 
com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una activitat econòmica, essencial o 

accessòria”
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Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET

Article 1.1.c) de la Directiva 2001/23, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres relativa al manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspàs d’empreses, 

de centres d’activitat o de parts d’empreses i centres d’activitat

Exclusió de la reorganització administrativa de les autoritats públiques administratives i el 
traspàs de funcions administratives entre autoritats públiques administratives

Els empleats públics es troben protegits per la directiva

Solament s’exclouen d’aquesta directiva la reorganització d’estructures de l’Administració o 
la cessió de competències administratives entre Administracions quan afectin a activitats 

pròpies de l’exercici d’autoritat   
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Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET

Necessitat de distingir entre “transmissió de l’activitat” i “transmissió d’una entitat econòmica”

En determinats sectors en els que l’activitat descansa fonamentalment en la ma d’obra, un 
conjunt de treballadors que exerceix de forma duradora una activitat comú pot constituir una 
entitat econòmica, aquesta entitat pot mantenir la seva identitat després de la transmissió, 
quan el nou empresari no és limita a continuar l’activitat i es fa càrrec d’una part essencial, en 

termes de nombre i competències del personal 

(STSJCE 127/96, de 10 de desembre de 1998)

Successió d’empresa /Successió de plantilla 
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Article 44 ET
Successió d’empresa /Successió de plantilla

Si l’extinció d’un contracte i l’assumpció directa per un ajuntament de les tasques de neteja 
és una cessió contractual

Es determinant que s’hagi assumit o no una entitat econòmica organitzada entesa com “un 
conjunt organitzat de persones i elements que permet l’exercici d’una activitat econòmica que 

persegueix un objectiu propi” 

La plantilla està formada per un nombre d’efectius sense una estructura organitzada i sense 
capacitat de direcció autònoma

(STSJCE 463/2009, de 20 de gener de 2011)
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Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET
Successió d’empresa /Successió de plantilla 

No resulta determinant fer‐se càrrec d’una “part essencial del personal”, resulta determinant 
fer‐se càrrec d’una “part essencial de personal en termes de nombre i competències”

El factor no és de tipus numèric, el factor és de tipus qualitatiu

Un conjunt organitzat de treballadors que necessita divisió del treball, especialització
professional i competència

Un grup de treball organitzat i especialitzat

(STSJCE 463/2009, de 20 de gener de 2011)
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Transmissió de l’activitat i extinció de l’ens prestador de l’activitat

Article 44 ET
Mecanisme subrogatori en els supòsits en què el canvi de titularitat en la gestió del servei 
públic vagi acompanyat per la transmissió d’un conjunt d’elements personals o materials 

dotats d’autonomia pròpia

La successió pot venir imposada per l’instrument normatiu que reguli la reorganització 
competencial

La successió pot venir imposada pel conveni col∙lectiu aplicable 

Article 12 del III Conveni col∙lectiu únic del Personal Laboral AGE
“si durante la vigencia de este convenio se produjera, por reestructuración administrativa, 

algún cambio en la dependencia orgánica de los actuales centros de trabajo, dicha modificación 
garantizará las relaciones jurídico‐laborales con respecto a las diferentes condiciones 

individuales expresamente reconocidas al personal afectado”
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La doctrina judicial opta clarament per la successió sense matisos o excepcions

STS de 21 de maig de 2014, ROJ: STS 3410/2014

“es precisamente el artículo 16 del Decreto‐ley de la Generalitat 7/2012 el que, con toda 
lógica, tras ordenar en su punto 1 la supresión de la AVI y, en su punto 2, la asunción de sus 

funciones por la Conselleria (las de carácter administrativo) y por la nueva entidad de 
derecho público que se determine –que seria EIGE‐ (las de carácter comercial), prevé en su 
artículo 1 que “la Conselleria y la entidad de derecho público que asuman las funciones de la 
AVI se subrogaran en la posición de la Agencia en todos sus procedimientos y en los derechos y 
obligaciones que le correspondan en relación con las respectivas funciones asumidas, en los 

términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera de la presente norma”

“Y que esa subrogación en los derechos y obligaciones se refiere también ‐aunque no 
solamente‐ a los que dimanan de los contratos de trabajo del personal laboral de la AVI” 
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La doctrina judicial opta clarament per la successió sense matisos o excepcions

STS de 26 de juny de 2014, ROJ: STS 3434/2014

“En efecto, lógicamente, es muy difícil que en el ámbito de las Administraciones Públicas, 
pueda producirse la extinción del contrato de trabajo por esta específica causa de “extinción de 
la personalidad jurídica del contratante”, dado que, normalmente, en dicho ámbito, cuando se 

produce la extinción de un ente público, las competencias y funciones de un organismo 
extinguido se transfieren a otro”  
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La doctrina judicial opta clarament per la successió sense matisos o excepcions

STS de 17 de febrer de 2014, ROJ: STS 1279/2014

Consorcis Unitats Territorials d’Ocupació i Desenvolupament Local

“los Consorcios UTEDLT podían disolverse por exclusiva voluntad de sus Entes locales 
integrantes (art. 49 de los Estatutos) sin que esto comportase coste alguno, puesto que por 

disposición legal autonómica esa extinción supondría  que los trabajadores se integrasen en el 
SAE sin solución de continuidad, de forma que los Ayuntamientos ‐los Consorcios habían 
agotado la subvención autonómica‐ no habrían de satisfacer indemnización alguna”

“pese a ello, las UTEDL optan por la salida que les iba a producir perjuicio económico (despedir 
colectivamente indemnizando) y que a la vez sacrificaba la estabilidad laboral de los 
trabajadores (impidiendo la subrogación empresarial que atribuía al SAE la legislación 

autonòmica”

“intencionalidad fraudulenta ‐despedir para así disolver sin que se produjese la subrogación‐” 
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La doctrina judicial opta clarament per la successió sense matisos o excepcions

STSJ d'Astúries de 5 de desembre de 2014, ROJ: 3868/2014

Mancomunitat de Consells  de l’Orient d'Astúries
Inviabilitat de la Mancomunitat per dèficits pressupostaris i cessament de les activitats 

complementàries que els municipis podien assumir

“tratándose de servicios gestionados por los Ayuntamientos, por delegación de la 
Administración Autonòmica, no resulta admisible que la Mancomunidad pueda acordar su 
supresión, debiendo entenderse que lo que se suprime es su gestión a través de ella pero no 

el servicio en sí mismo, cuya supresión sólo puede ser acordada por la entidad a quién 
compete su gestión. La actuación de la Mancomunidad en relación con esa supuesta 
eliminación de servicios conlleva una justificación que en este caso no se ha ofrecido, 

entrando dentro de lo razonable traspasar a los Ayuntamientos integrantes de la misma, 
junto con los medios materiales, los medios humanos precisos para dispensar el servicio 
antes prestado, de conformidad con las reglas sobre sucesión de empresas del artículo 44 

del ET”
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Transmissions, modificació de les condicions de treball i acomiadaments

Garantia dels drets dels treballadors en els supòsits de transmissió d’empreses

Pot l’empresa cedent o cessionària modificar  les condicions de treball substituint amb efecte 
immediat les condicions del conveni col∙lectiu vigent en l’empresa cedent per les previstes en el 

conveni vigent en l’empresa cessionària?

Article 44.4 ET

“Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los 
representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de 
los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en 
el momento de la transmisión fuera de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad 

productiva autónoma transferida”
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Transmissions, modificació de les condicions de treball i acomiadaments

Garantia dels drets dels treballadors en els supòsits de transmissió d’empreses

Pot l’empresa cedent o cessionària modificar  les condicions de treball substituint amb efecte 
immediat les condicions del conveni col∙lectiu vigent en l’empresa cedent per les previstes en el 

conveni vigent en l’empresa cessionària?

STS de 14 de maig de 2014, ROJ: STS 2324/2014

El “pacte en contrari” a que es refereix el precepte legal s’ha de fer un cop consumada la 
successió i quan els treballadors transferits estiguin degudament representats en la nova 

empresa 

Manteniment provisional de les condicions de treball dels treballadors transferits
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Transmissions, modificacions de les condicions de treball i acomiadaments

Garantia dels drets dels treballadors en els supòsits de transmissió d’empreses

Pot l’empresa cedent o cessionària modificar les condicions de treball substituint amb efecte 
immediat les condicions del conveni col∙lectiu vigent en l’empresa cedent per les previstes en el 

conveni vigent en l’empresa cessionària?

SAN de 9 de juliol de 2014, ROJ: SAN 3066/2014

“Lo que la legislación prohíbe es que la sucesión por sí misma sea causa de finalización de 
contratos (artículo 44.5 del Estatuto de los Trabajadores) … En todo caso la sucesión no impide 
a la empresa sucesora reestructurar su plantilla para adecuarse a su situación productiva” 
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Transmissions, modificacions de les condicions de treball i acomiadaments

Garantia dels drets dels treballadors en els supòsits de transmissió d’empreses

Pot l’empresa cedent o cessionària modificar les condicions de treball substituint amb efecte 
immediat les condicions del conveni col∙lectiu vigent en l’empresa cedent per les previstes en el 

conveni vigent en l’empresa cessionària?

El que la legislació prohibeix és que la successió pugui ser causa de finalització de contractes 
o de modificació de les condicions de treball sense que això impliqui impedir a l’empresa 
successora reestructurar la seva plantilla o modificar les condicions de treball del personal 

transferit mitjançant els procediments oportuns i quan aquestes mesures es trobin 
emparades en una causa independent i objectiva al marge del fet mateix de la successió 
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Transmissió de personal i règim jurídic dels llocs de treball

STS de 21 de maig de 2014, ROJ: STS 3410/2014

No es donen els supòsits requerits per a la successió d’empresa atès que la relació jurídica del 
personal de l’Administració es funcionarial i la del personal de l’Agència és laboral

Successió mantenint la condició de personal laboral i desenvolupant les mateixes funcions
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral

Concentració d’activitats en agències o entitats públiques empresarials que, amb caràcter 
general, subjecten el seu règim de personal al dret laboral

Article 9.2 EBEP
“En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta 
en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del 
Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 

públicos”
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral
Decret‐llei 5/2010, de la Junta de Andalusia, de 27 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents 

en matèria de reordenació del sector públic

“En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en 
el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que 
deban corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación 

aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de 
la agencia pública empresarial, el personal  funcionario perteneciente a la Consejería o a la 
agencia administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, podrán configurarse en la relación de 
puestos de trabajo correspondiente las unidades administrativas precisas, que dependerán 

funcionalmente de la agencia pública empresarial “

“Las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, 
cualquiera que sea su forma de vinculación, de forma directa, funciones complementarias y 

de investigación y auxilio de las potestades públicas atribuidas, entre otras, las de auto 
tutela y recuperación de dominio público, sancionadora, expropiatoria, de fe pública y de 

todas aquellas reservadas a personal funcionario”
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral
Decret‐llei 5/2010, de la Junta de Andalusia, de 27 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents 

en matèria de reordenació del sector públic

No hi ha en el nostre ordenament jurídic una definició jurídica i concreta del que s’hagi 
d’entendre per potestats públiques

Funcions o comeses que exterioritzin una activitat de l’Administració que tingui una directa 
transcendència per la situació jurídica dels ciutadans o altres subjectes de dret

“l’exercici de l’activitat d’inspecció i control respecte del compliment de condicions de les 
subvencions”

“verificació de suports didàctics, verificació de l’existència d’una assistència tutorial idònia, 
comprovació de la realització d’una pla de formació, comprovació de la coherència entre el 

sol∙licitat, aprovat i gastat” 
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral
Decret‐llei 5/2010, de la Junta de Andalusia, de 27 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents 

en matèria de reordenació del sector públic

STS de 24 de novembre de 2009, ROJ: STS 8423/2009

Ampliació objecte social “Empresa de Gestión Medioambiental S.A” (EGMASA)

• Foment, protecció, conservació i explotació de recursos naturals

•Classificació i delimitació de vies pecuàries

• Desenvolupament socioeconòmic integrat dels espais naturals

• Realització de plans i programes de cooperació al desenvolupament rural
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral
Decret‐llei 5/2010, de la Junta de Andalusia, de 27 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents 

en matèria de reordenació del sector públic

STS de 24 de novembre de 2009, ROJ: STS 8423/2009

Ampliació objecte social “Empresa de Gestión Medioambiental S.A” (EGMASA)

“La protección de los espacios naturales, la defensa de los márgenes y encauzamientos 
hidráulicos puede suponer el ejercicio de facultades de auto‐tutela, de recuperación y la 

imposición de sanciones, cuya tramitación corresponde a funcionarios públicos”

“las actuaciones necesarias para la clasificación y deslinde de las vías pecuarias pueden 
suponer la atribución de terrenos al dominio público con importante incidencia en la 

propiedad privada de los particulares, dada la presunción posesoria y demanial a favor de la 
Comunidad Autónoma, la gestión y planificación de montes o espacios naturales no podrá 
afectar legítimos derechos de terceros, como tampoco EGMASA podrá aprobar planes o 

programas de caza en terrenos que no sean de su titularidad”   
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L’exercici de potestats públiques per agències “empresarials”  en règim laboral
Decret‐llei 5/2010, de la Junta de Andalusia, de 27 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents 

en matèria de reordenació del sector públic

STS de 24 de novembre de 2009, ROJ: STS 8423/2009

Ampliació objecte social “Empresa de Gestión Medioambiental S.A” (EGMASA)

“Por el contrario, trabajos materiales para la ejecución de contratos administrativos de 
obras, en sus distintas clasificaciones; labores de regeneración y recuperación paisajística; 

realización de trabajos materiales forestales, de aprovechamientos agrícolas y ganaderos; la 
gestión y explotación de fincas propias; proyectos de acercamiento de la sociedad a los 

entornos naturales y en general actividades de tipo educativo o turístico; mantenimiento y 
conservación; u otros similares de naturaleza puramente industrial o mercantil, previstos 

estatutariamente, podrán ser normalmente desarrollados sin peligro alguno para la 
potestad pública”   
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

“En los casos en que, como consecuencia de la reordenación del sector público andaluz, se 
produzca la supresión de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades 
instrumentales públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la 
participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen 
especial que asuman el objeto y fines de aquellas se realizará de acuerdo con un protocolo
que se adoptará por la Consejería competente en materia de Administración Pública”

“El personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas se integrará en 
la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de 

empresas, en las condiciones que establezca el citado protocolo de integración, y tendrá la 
consideración de personal laboral de la agencia pública empresarial o de la agencia de 
régimen especial. El acceso, en su caso, de este personal a la condición de personal 

funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía sólo podrá 
efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso 

libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público”   
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

STSJ de Andalusia, Sevilla, de 2 de novembre de 2011, ROJ: STSJ AND 9371/2011

Recurs interposat per “Asociación Al Ándalus de Empleados Públicos de la Junta de 
Andalucía” i per “Asociación Defiendo Mi Derecho y Gestión Pública”

Decret 103/2011, de 19 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l'Agència Andalusa 
d’Institucions Culturals

Disposició addicional segona disposa integració del personal del Institut Andalús de les Arts i 
les Lletres  provinent de l’Empresa Pública de Gestió de Programes i Activitats Culturals

Personal contractat en règim de dret privat que difereix del règim d’accés del personal laboral 
funcionari i laboral de l’AAPP

Estatut jurídic aliè al concepte d’empleat públic EBEP 
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

STSJ de Andalusia, Sevilla, de 2 de novembre de 2011, ROJ: STSJ AND 9371/2011

Debat

Exercici de funcions públiques per personal que no ha accedit a l’Administració pel sistema 
legalment establert i estar reservades constitucionalment a empleat públics

Vulneració del dret a la igualtat en l’accés a les funcions públiques, perquè la integració de 
personal suposa que el personal que ha accedit conforme als principis d’igualtat i mèrit veuen 

disminuïts  els seus drets per l’entrada de tercers aliens a l’ocupació pública, el que els 
ocasiona una pertorbació il∙legítima en l’exercici del dret al càrrec amb vulneració del dret 

d’igualtat en l’accés  
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

STSJ de Andalusia, Sevilla, de 2 de novembre de 2011, ROJ: STSJ AND 9371/2011

Decisió

Caràcter excepcional dels sistemes que no siguin de lliure accés i trencament del principi 
d’igualtat

La integració directa del personal pressuposa que passa a formar part de la mateixa com a 
personal laboral de l’Agència i entra a formar part de l’àmbit d’aplicació de l’EBEP, sense 

respectar els principis rectors de l’accés a l’ocupació pública

Una cosa és la subrogació empresarial de les normes laborals i altra, distinta, és convertir 
aquest personal en personal laboral de l’Agència amb accés directe a tota l’Administració 

instrumental de la Junta de Andalusia 
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

STSJ de Andalusia, Granada, de 29 d’octubre de 2012, ROJ: STSJ AND 9369/2012

El principi de subrogació en les relacions jurídiques laborals ha de resultar incompatible amb 
l’exigència del ple respecte als principis d’igualtat i mèrit?

Creació d’una nova categoria especials d’empleats públics aliena a l’EBEP?

Personal laboral de l’Administració procedent d’una successió d’empreses resultant de l’aplicació 
de l’article 44 ET

“Personal subrogat”
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El principi d’igualtat i mèrit i la integració de personal  en agències 
Disposició addicional quarta de la Llei 1/2011, de 17 de febrer, de reordenació del sector públic 

d’Andalusia

STS de 21 de gener de 2013, ROJ: STS 483/2013

El personal del IAAL tenia la condició d’empleat pública, era una entitat de dret públic 
emparada pels articles 2.1, 8.1.c) i la disposició addicional primera de l’EBEP

La disposició no afecta al dret d’accés dels recurrents que són funcionaris públics o empleats 
laborals de la Junta d’Andalusia i que, per tant, ja han accedit

Tot es redueix al dret a la promoció professional en la seva vessant de provisió de llocs de 
treball que és de configuració legal i que permet marges d’actuació a l’AAPP en el moment 

d’organitzar la forma de provisió dels llocs de treball

L’accés es produeix exclusivament a l’Agència, l’accés a la funció pública o a la condició de 
personal laboral de la Junta de Andalusia demana el pertinent procés de selecció
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8.2.  Obligació de comunicar la transmissió ja efectuada (art. 
227.2 RTRLUC). 

 

9.  Exercici dels drets de tanteig i retracte. 

10.  Aspectes registrals 

11.‐  Els  drets  de  tanteig  i  retracte  en  el  Decret  Llei  1/2015. 
Especificitats. 

 

1.‐ Introducció.‐ 
 

La  legislació  urbanística  i  la  d’habitatge  contenen  algunes  previsions 
normatives orientades a la intervenció de l’Administració en el mercat de 
sòl  i  d’habitatge.  La  finalitat  d’aquests  mecanismes,  entesa  en  termes 
generals,  és  la  d’evitar  que  la  dinàmica  pròpia  del  mercat  aboqui  a 
situacions socialment o ambientalment disfuncionals. En aquest sentit, pot 
dir‐se,  fent  resum  de  les  diferents  previsions  legislatives  existents,  que 
aquests mecanismes  tendeixen a combatre  la  retenció especulativa del 
sòl (institucions relacionades amb els solars inutilitzats en espera del seu 
increment  de  valor),  a  regular  els  preus  (tanteig  i  retracte  en matèria 
d’habitatge protegit, utilització antiespeculativa del patrimoni municipal 
de sòl), a garantir  la cohesió social mitjançant una distribució uniforme 
dels habitatges protegits  (utilització “cohesiva” del patrimoni de sòl), a 
millorar  l’ambient  urbà  (actuacions  de  regeneració  de  centres  urbans 
degradats mitjançant operacions d’esponjament i anàlogues) i a protegir 
els espais naturals creant un patrimoni de sòl rústic que permeti la gestió 
del mateix per la pròpia Administració. 
 
Val a dir que la pràctica urbanística passada ha estat més aviat indolent o 
ineficaç  en  l’aplicació  d’aquests  mecanismes.  Si  bé  és  cert  que  s’han 
realitzat activitats de regeneració urbana molt importants (Barcelona, per 
exemple)  també  és  cert que  la  lluita  contra  l’especulació  ha  estat,  amb 
caràcter  general,  un  fracàs  col∙lectiu.  D’altra  banda,  tampoc  ha  pogut 
evitar‐se la segregació social per raó de la renda. 
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La raó d’aquest  fracàs pot ser en bona mesura de caràcter  ideològic. Les 
administracions  no  es  veuen  capacitades  davant  l’opinió  pública  per 
actuar en el mercat de manera enèrgica perquè això es considera un atac 
al paradigma del  lliure mercat. Però això no  significa que els problemes 
deguts a l’especulació i a la segregació de la població per raó de la renda (i 
també de la cultura i de la raça) hagin deixat d’existir: més aviat pot dir‐se 
que són problemes que s’estan agreujant. 
 
I no estem parlant només de Catalunya o d’Espanya. La preocupació pels 
problemes urbans és general en tots els països occidentals  i el nostre no 
és, precisament, el que presenta pitjor aspecte1. I fins i tot els Estats Units 
d’Amèrica  intenten, mitjançant una  legislació que no acaba de ser eficaç, 
incidir en el mercat de sòl per lluitar contra la discriminació2. 
 
La  creixent  desigualtat  econòmica  –ja  generalment  reconeguda‐‐,  que 
potencia les tensions del mercat i accelera el desplaçament de la demanda 
econòmicament  més  feble  cap  a  la  perifèria  o  cap  a  llocs  degradats, 
agreuja  el  problema  i  sembla  aconsellar  l’estudi  dels mecanismes  que, 
com  els  que  impliquen  incidència  directa  en  el mercat,  poden  frenar  la 
segregació urbana. De fet, pot esperar‐se que com mostren clarament els 
nous textos  legals,  l’urbanisme dels propers decennis estigui més atent a 
la  rehabilitació urbana  i  a  la  correcta  gestió de  la  ciutat  construïda,  així 
com a la protecció del sòl en estat natural, que no pas  a nova colonització 
de sòl, com ha estat fins fa ben poc. I en aquest context l’estudi dels drets 
de tanteig i retracte resulta especialment oportú. 
 
La situació de crisis econòmica posterior a la bombolla immobiliària no ha 
vingut sinó a empitjorar la situació, el que explica que hagi estat necessari 
arbitrar  intervencions  d’emergència  en  el  mercat  d’habitatge,  com  les 

                                                            
1 Una visió general de  la  situació en diversos països occidentals pot veure’s en  “Derecho urbanístico, 
vivienda y cohesión social y territorial” de diversos autors (coord. Juli Ponce  i Solé, Marcial Pons 2006) 
que resumeix les jornades celebrades els dies 16 i 17 de setembre de 2004 a Barcelona amb assistència 
d’urbanistes de diferents països. 
2Una mostra  de  l’actualitat  dels  problemes  de  segregació  urbana  als  Estats  Units  pot  veure’s  a  la 
resolució del TS USA de 25.6.2015 en la qual es discuteix, sobre la base de la Fair Housing Act de 1968, la 
segregació resultant del fet que els fons federals destinats a facilitar habitatge a  la gent necessitada, a 
l’estat  de  Texas    es  destinaven,  pels  promotors,  a  zones  de  població  majoritària  de  raça  negra, 
accentuant la segregació racial (http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13‐1371_m64o.pdf). 
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previstes  en  el  Decret  Llei  1/2015,  de  24  de  març,  de  mesures 
extraordinàries  i urgents per a  la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d'execució hipotecària. 
 

 
2.‐ Concepte.‐ 

 
Els drets de tanteig i retracte han estat creats i definits en l’àmbit del dret 
privat. 
 
El  Codi  civil  de  Catalunya  els  comprèn  entre  els  anomenats  drets 
d’adquisició. 
 
D’acord amb l’article 568‐1 CcCat són drets d'adquisició voluntària l’opció, 
el tanteig i el retracte. El tanteig es defineix com la facultat per adquirir a 
títol onerós un bé amb  les mateixes  condicions pactades amb un altre 
adquirent;  i  el  retracte,  com  la  facultat  de  subrogar‐se  en  el  lloc  de 
l'adquirent  amb  les  mateixes  condicions  convingudes  en  un  negoci 
jurídic onerós una vegada ha tingut lloc la transmissió.  
 
Per  la  seva banda, el Codi  civil espanyol  (art. 1521) defineix el dret de 
retracte  legal    com  “el  derecho  de  subrogarse,  con  las  mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una 
cosa por compra o dación en pago”. 
 

El Codi civil espanyol no conté definició de dret de tanteig. 

 

Es tracta de drets reals, exercitables erga omnes. 

 

Tanteig  i  retracte  poden  veure’s,  doncs,  com  dues manifestacions  d’un 
dret preferent per adquirir en igualtat de condicions, que es distingeixen 
pel moment en el qual poden  ser exercits: el dret de  tanteig  s’exerceix 
abans de  la transmissió; el de retracte, s’exerceix amb posterioritat a  la 
transmissió. 
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Pot existir dret de retracte sense que existeixi dret de tanteig, encara que 
tot dret de tanteig implica un eventual dret de retracte. 

 

Es discuteix doctrinalment si el retracte consisteix en una mera subrogació 
(com  diuen  literalment  els  textos  legals)  o  bé  en  una  resolució  del 
contracte  celebrat  amb  el  tercer  adquirent  i  un  contracte  transmissiu 
posterior en favor del retraient. La major part de  la  jurisprudència abona 
la  tesi  de  la  subrogació, malgrat  que  té  les  seves  dificultats  perquè  la 
substitució del tercer adquirent en la relació jurídica amb l’alienant sovint 
no  es  produeix  en  rigor  (les  relacions  entre  alienant  i  tercer  adquirent 
poden ser complexes i l’alienació del bé pot ser un simple element de les 
mateixes;  la  subrogació  no  comprèn  aleshores  la  totalitat  de  la  relació 
jurídica).  Alguna  jurisprudència  considera,  contràriament,  que  es  tracta 
d’un cas de resolució. 

 

Aquests drets poden néixer de  forma paccionada  (aleshores es parla de 
tanteig o retracte convencional) o de la llei (aleshores es parla de tanteig 
o retracte legal). Aquest darrer és el que aquí ens interessa. 
 

Dos aclariments són oportuns. En primer  lloc, que tant el dret de tanteig 
com el de retracte són essencialment diferents del dret d’opció. Aquest 
atorga al seu titular la facultat d’adquirir, mentre que el tanteig i retracte 
atorguen només una preferència en  l’adquisició. L’opció pot ser exercida 
pel seu titular, dintre del termini pactat, en qualsevol moment i al marge 
que el propietari vulgui o no transmetre el bé. Contràriament, el tanteig i 
el  retracte  pressuposen  l’existència  d’un  tercer,  ja  sigui  interessat  en  l’ 
adquisició  (tanteig),  ja  sigui  adquirent  efectiu  (retracte)  i,  per  tant, 
pressuposa la decisió prèvia del propietari del bé d’alienar‐lo. El titular del 
dret,  en  els  casos  de  tanteig  i  retracte,  es  troba  vinculat  a  terminis 
d’exercici curts establerts per  la  llei. La utilització del terme “opció” en  la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a  l’Habitatge (LH, articles 86 a 
90), quan es refereix a transmissions oneroses, ha d’entendre’s como dret 
de tanteig. No és una real opció de compra perquè pressuposa la intenció 
de  transmetre  del  propietari  actual.  Nogensmenys  en  els  casos  que 
s’admet el dret d’opció en  transmissions gratuïtes d’habitatges protegits 
(és a dir, en les transmissions intervivos quan no es tracta de transmissió a 
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ascendents o descendents,  cònjuge o parella de  fet),  sí pot parlar‐se de 
dret  d’opció  (tot  i  que  impròpia,  perquè  està  sotmesa  a  la  condició  de 
produir‐se  la  transmissió  gratuïta)  tota  vegada  que  no  es  pot  parlar  en 
aquest  cas  de  substitució  subjectiva  en  el  contracte  (l’administració 
adquireix sempre a títol onerós). 

 

Tanteig  i retracte només existeixen  i tenen sentit en el casos d’adquisició 
onerosa. El  tanteig  i  retracte urbanístic només existeixen quan es  tracta 
d’una  transmissió  onerosa.  Contràriament,  en  matèria  d’habitatge  el 
legislador ha inclòs el dret d’opció d’adquirir en favor de l’administració en 
determinats casos de transmissió gratuïta, ja esmentats. 

 

L’article 568.3‐4 del CcCat disposa que “Els drets d'adquisició sobre un bé 
immoble es poden constituir sobre parts determinades d'aquest o de  la 
seva  edificabilitat.  En  aquests  casos,  el  preu  d'adquisició  s'ha  de  fixar 
tenint  en  compte  la  mesura  superficial  o  altres  paràmetres  o  mòduls 
determinats.” Això permetrà  incloure en  l’àmbit d’aplicació de  la  llei més 
supòsits que el de la mera compravenda. 

 

 

3. Publificació dels drets de tanteig i retracte en l’àmbit urbanístic. 
 

Malgrat que en  l’àmbit urbanístic aquests drets provenen o neixen de  la 
llei, mitjançant el planejament –a diferència de  l’àmbit privat, en el qual 
ordinàriament  aquests  drets  poden  néixer  ex  contractu  o  d’alguna 
legislació  especial,  com  la  d’arrendaments  rústics  o  urbans‐‐  el  seu 
contingut material és el determinat per la legislació civil en tot allò que no 
estigui  expressament  regulat  en  la  legislació  administrativa.  Ja  hem 
explicat  l’essència  dels  drets,  segons  el  motlle  civil,  i  ara  correspon 
estudiar com han vingut a incorporar‐se al dret públic. 

 

La Ley 8/1990, de 25 de juliol, sobre reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones  del  Suelo,  va  destinar  el  seu  Títol  V  (articles  90  a  95)  a 
regular els drets de tanteig i retracte urbanístics, mitjançant instruments 
que, amb algunes modificacions, han arribat al nostre dret actual. El seu 
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article  90  va  establir  que A  efectos  de  garantizar  el  cumplimiento  de  la 
programación del planeamiento,  incrementar el Patrimonio Municipal del 
Suelo,  intervenir  en  el  mercado  inmobiliario  y,  en  general,  facilitar  el 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  aquél,  los  Ayuntamientos  podrán 
delimitar  áreas  en  las  que  las  transmisiones  onerosas  de  terrenos 
quedarán  sujetas al ejercicio de  los derechos de  tanteo y  retracto por  la 
Corporación  respectiva. El mateix  text  legal donava normes per aquestes 
àrees molt semblants a les que avui recull del dret urbanístic de Catalunya. 
El Texto Refundido aprovat per RD Legislativo 1/1992, de 26 de junio,  va 
recollir aquestes normes en el capítol III del Títol VIII (articles 291 a 298), 
les quals van  ser declarades nul∙les per  la STC 61/1997, però no pel  seu 
contingut material sinó per la manca de competència del legislador estatal 
per dictar‐les. 

 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya (LUC), en la seva versió original de 2002, 
va reintroduir  la possibilitat de delimitar àrees per  l’exercici dels drets de 
tanteig  i retracte  (articles 164 a 166). La LUC va ser  lleument modificada 
per la L 20/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 
14 de març, d’urbanisme, per al  foment de  l’habitatge assequible, de  la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, donant lloc al Text Refòs de 
2005  i  posteriorment  al  refós  de  2010,  aprovat  per  Decret  Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, (veure articles 172 a 174). 

 

La  incorporació al dret públic dels drets d’adquisició preferent comporta, 
en  primer  lloc,  una  mutació  de  la  seva  finalitat.  Si  en  el  dret  privat 
normalment  compleixen  una  funció  accessòria  de  determinats  negocis 
jurídics,  en  l’ordenament  públic  es  posen  al  servei  de  l’interès  públic. 
D’altra banda, si en l’àmbit privat el titular del dret és qualsevol subjecte, 
públic o privat, que es trobi en  les situacions predeterminades per  la  llei, 
en  l’àmbit públic el titular només pot ser  l’administració designada per  la 
llei. En el cas, però, del dret d’opció sobre habitatges de protecció pública, 
pot ser exercit en benefici de tercer. 

 

La regulació positiva dels drets de tanteig i retracte urbanístic i d’habitatge 
avui es troba compresa principalment en les normes següents: 
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‐Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprovat per 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 octubre: article 42.3. 
 

‐Text  Refòs  de  la  Llei  d’Urbanisme  de  Catalunya  aprovat  per  Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (i modificacions posteriors): articles 172 a 
174 i també article 60 i Disposició Addicional Tercera. 
 

‐Reglament executiu de  la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol): articles 67, 77, 223 i 226 a 228. 
 
‐Llei de l’habitatge de 28 de desembre de 2007: article 14.6.c, 15, 39, 43, 
76, i articles 86 a 91. 
 
‐Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, árees urbanes i viles que 
requereixin una atenció especial: Disposició Addicional Segona. 
 
‐Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució 
hipotecària. 
 

 

4.‐  Finalitat dels drets de tanteig i retracte urbanístics. 
 

Els  drets  de  tanteig  i  retracte  serveixen  directament  per  incidir  en  el 
mercat de sòl  i d’habitatge, però ens podem preguntar perquè cal  incidir 
en aquest mercat. 

 

Les finalitats últimes de la institució cal trobar‐les per diferents preceptes 
legals. Aquí en fem un resum: 
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A) En relació amb l’habitatge: 
 

 Aplicació de programes de rehabilitació d’edificis (art. 60.9 TRLUC  i 
15.1 LH). 

 Facilitar la conservació d’edificis (15.1 LH) 
 Complir  els  objectius  dels  plans  locals  d'habitatge  i  l'exigència 

d'incrementar el parc d'habitatges vinculats a polítiques socials que 
estableix l’article 73 LH (15.1 LH). 

 Evitar l’expulsió d’ocupants i altres processos especulatius (15.1 LH). 
 Control de la transmissió d’habitatges protegits (art. 87 LH). 

 Resoldre  problemes  urgents  d’habitatge  en  casos  d’execució 
hipotecària i dació en pagament i mobilitzar el parc d’habitatge (DLL 
1/2015). 

 

 
B) En relació amb el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge: 

 
 Constituir o incrementar el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge i 

de  facilitar  el  compliment  dels  seus  objectius  (15.1  LH).  En 
conseqüència,  aquests  drets  s’orienten  a  la  realització  dels  fins 
propis del PMSH, que són: 

 Fer efectiu el dret de  la  ciutadania a accedir a un habitatge 
digne i adequat. 

 Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl 
urbanitzat i facilitar  l’adquisició de sistemes urbanístics. 

 Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl 
urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 

 

C) En relació amb la millora de barris i àrees urbanes: 
 

 Per  l’execució  dels  projectes  previstos  per  la  llei  que  poden 
destinar‐se  a: millora  de  l’espai  públic,  rehabilitació  i  equipament 
d’espais  verds,  rehabilitació  i  equipament  d’elements  col∙lectius 
dels edificis, provisió d’equipaments d’ús col∙lectiu, incorporació de 
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tecnologies  de  la  informació  en  els  edificis,  foment  de  la 
sostenibilitat en el desenvolupament urbà, equitat de gènere en l’ús 
de l’espai urbà i dels equipaments, desenvoluipament de programes 
que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, 
accessibilitat  i  supressió de barreres arquitectòniquesm  (D. Ad. 2ª 
Llei 2/2004, LB). 

 

D) En relació amb el sòl no urbanitzable 
 
 Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable (160 5 

d TRLUC). 

 
 
5.‐  La delimitació d’àrees de tanteig i retracte. 
 
Tant  el  TRLUC  com  la  LH  i  la  LB  estableixen  la  possibilitat  de  delimitar 
àrees específiques per l’exercici dels drets d’adquisició preferent. 

Com sigui que les finalitats en un cas i en un altre no són les mateixes, cal 
entendre que  l’habilitació  continguda en el TRLUC és  independent de  la 
continguda en la LH. 

 

Contràriament,  l’habilitació  establerta  en  l’article  42.3  TRLS  no  té 
substantivitat pròpia sinó que és una norma que habilita les previsions del 
TRLS i de la LH. 

 

Quant  al  procediment,  veurem  no  existeixen  diferències  substancials 
perquè la legislació remet, en tot cas, a la legislació urbanística. 

 

 

  5.1.‐  La delimitació en la LH. 

   

La LH contempla dues possibilitats de delimitació diferents: 

 



 

12 
 

 Delimitació  d’  àrees  per  a  complir  els  objectius  dels  plans  locals 
d'habitatge  i  l'exigència  d'incrementar  el  parc  d'habitatges 
vinculats a polítiques socials que estableix l'article 73, per a facilitar 
la  conservació  i  rehabilitació  d'edificis  i  per  a  evitar  l'expulsió 
d'ocupants o altres processos especulatius (art. 15.1). 

 

 Delimitació d’un àrea per promoure la rehabilitació d'immobles en 
àrees  especialment  degradades  o  per  a  evitar  processos  que 
puguin comportar riscos per a la cohesió social (art. 36.1 LH). 

 

5.2.  La delimitació en el TRLUC. 

 

Als  efectes de  constituir o  incrementar  el patrimoni municipal de  sòl  i 
d'habitatge  i  de  facilitar  el  compliment  dels  seus  objectius,  els 
ajuntaments poden delimitar àrees en les quals les transmissions oneroses 
queden  subjectes  a  l'exercici  dels  drets  de  tanteig  i  retracte,  que 
correspon al mateix ajuntament, a les entitats urbanístiques especials o a 
l'administració actuant. Aquestes àrees es poden delimitar en  les zones 
d'influència  d'actuacions  urbanístiques  d'iniciativa  pública  als  efectes 
d'evitar l'especulació i afavorir els reallotjaments (art. 172.1). 

 

5.3.  Relació entre els diferents tipus de delimitació. 

 

No sembla que existeixen diferències essencials entre els tres tipus 
de delimitació. 

 

Les  finalitats  perseguides  per  diferents  tipus  de  delimitació  no 
sempre són diverses. Per exemple, la delimitació per ampliar el patrimoni 
municipal de sòl i habitatge amb la intenció última de construir habitatges 
protegits,  legitimada  pel  TRLUC,  pot  coincidir  amb  la  finalitat  de  la 
delimitació  per  complir  els  plans  d’habitatge,  legitimada  per  la  LH.  O 
també  la  delimitació  d’un  àrea  en  la  zona  d’influència  d’una  actuació 
urbanística  pública  per  evitar  l’especulació,  legitimada  pel  TRLUC,  por 
coincidir  amb  la  delimitació  d’un  àrea  per  evitar  processos  especulatius 
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legitimada per  la LH. Com es veu, es  tracta de  finalitats que, si bé estan 
definides de forma independent, poden solapar‐se. 

 

Tampoc  és  clar  que  el  procediment  de  delimitació  serveixi  per 
distingir els diferents supòsits de delimitació. La legislació urbanística (art. 
174  TRLUC)  conté un procediment bàsic que  les  altres  lleis utilitzen per 
remissió. Així,  la LH (art. 15.8) disposa que La delimitació de les àrees, les 
garanties  i  el procediment  s'han de  regir pel que estableix  la  legislació 
urbanística  general,  sens  perjudici,  si  convé,  de  la  possibilitat  d'establir 
una única pròrroga, per un màxim de sis anys, en el termini de durada dels 
drets  de  tanteig  i  retracte  que  estableixi  la  dita  legislació,  si  les 
circumstàncies,  que  s'han  d'acreditar  en  l'expedient,  ho  aconsellen. 
L’article 73 remet al 15, que acabem de veure. I la LB (D. AD. 2ª) conté un 
reenviament anàleg. 

 

Sembla, per tant, que estem davant una mateixa  institució  jurídica 
de retracte legal que permet diverses modulacions. 

 

 

6.‐  El dret de tanteig i retracte sense delimitació prèvia d’àmbit. 
 

En  matèria  d’habitatge  protegit  el  dret  d’adquisició  preferent 
existeix sense necessitat de delimitació prèvia, per la mera qualificació de 
l’habitatge, segons resulta de l’article 87.1 LH: 

 
La qualificació d'un habitatge com a protegit comporta  la subjecció 

als  drets  d'opció  i  de  retracte  que  estableix  aquesta  llei,  a  favor  de 
l'Administració de la Generalitat, mentre sigui vigent aquesta qualificació, 
com a forma de control de les transmissions. 

 

 

7.‐  Requisits i procediment de delimitació. 
 

7.1.‐  Determinació del precepte legal que l’autoritza. 
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Cal  determinar  en  primer  lloc  quin  és  el  precepte  substantiu  que 
autoritza la delimitació. 

 

   

 

7.2.  Motivació: 

 

Cal determinar quina és  la motivació  substantiva  concreta que  la  llei 
reconeix  com  a  legítima  per  establir  la  subjecció  a  tanteig  i  retracte  de 
determinats  immobles. L’article 226.1 RTLUC disposa que   La delimitació 
d'àrees  subjectes  a  l'exercici  dels  drets  de  tanteig  i  retracte,  tant  si 
s'efectua en el planejament urbanístic com mitjançant el procediment que 
estableix  l'article 113 de  la  Llei d'urbanisme, d'acord amb el què preveu 
l'article 166 d'aquesta Llei, exigeix: a) La justificació tant de la necessitat i 
oportunitat  de  la mesura  i  de  les  corresponents  previsions  econòmico‐
financeres com de  l'àmbit delimitat, que ha de constar en una memòria 
justificativa.  La  motivació  ha  de  comprendre  la  de  la  delimitació 
concreta, és a dir, perquè es delimita un àmbit  i no un altre, un  tipus 
d’immoble i no un altre, etc., i en tot cas, quina és la finalitat perseguida. 

 

7.3.  Preveure els mitjans de finançament. 

 

Com acabem de  llegir, el reglament demana també expressament que 
es continguin  les corresponents previsions econòmico‐financeres com de 
l'àmbit. Atès  que  es  tracta  d’una mesura  que  interfereix  el mercat  (i  la 
llibertat de  la propietat, en conseqüència) cal exigir a  l’Administració que 
tingui un propòsits seriosos i mitjans per assolir‐los. 
 

7.4.  Concreció de l’objecte: 

 

L’article  226.1.b  del  TRLUC  requereix  La  determinació  de  les  finques 
afectades i de llurs persones propietàries, mitjançant una relació dels béns 
afectats  i  de  llurs  persones  propietàries  i  un  plànol  de  delimitació,  a 
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escala adequada, amb expressió dels carrers, polígons, sectors o finques 
afectats. 

 

Com es pot veure, la norma és molt exigent en aquest apartat. Exigeix 
que es concretin els béns afectats i els titulars, de la mateixa manera que 
es fa en els expedients expropiatoris. 

 

L’objecte concret dels drets de tanteig i retracte poden ser: 

 

 Terrenys sense edificar, tan si són solars com si no ho són. 

 

 Terrenys amb edificacions ruïnoses 
 

 Terrenys amb edificacions totalment desocupades 
 

 Terrenys no urbanitzables quan es pretén  formar  reserves per 
protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 

 Habitatges  en  construcció  o  construïts,  sempre  que  les 
persones transmissores els hagin adquirit de la part promotora. 
En el cas d'habitatges construïts, cal també que la transmissió es 
projecti o es perfeccioni abans que no hagi transcorregut un any 
des de l'acabament de l'edifici. 

 

 Si l'àmbit delimitat d'una àrea ha estat prèviament integrat, en 
tot  o  en  part,  dins  les  previsions  d'un  programa  de 
rehabilitació, el  corresponent  acord de delimitació pot establir 
que  l'exercici dels drets de  tanteig  i  retracte comprèn  fins  i  tot 
les finques edificades d'acord amb l'ordenació aplicable, tant si 
la transmissió es projecta i es verifica en conjunt com si es fa de 
manera  fraccionada,  i  tant  si  és  en  règim  de  propietat 
horitzontal com si no ho és. 
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7.5.  Definició de l’àrea. 

 

Ha de comprendre un plànol de delimitació, a escala adequada, amb 
expressió dels  carrers, polígons,  sectors o  finques afectats  (art. 226.1.b 
RTRLUC). 

 
 

7.6.  Formalització. 

 
La  formalització  de  la  delimitació  pot  contenir‐se  en  el  POUM,  en  el 

PAUM, o bé  ser objecte del procediment  especial previst  a  l’article 119 
TRLUC,  però  en  aquest  darrer  cas  ha  de  fer‐se  en  desplegament  de  les 
previsions  del  planejament.  Pot  dubtar‐se  si  el  planejament  derivat  és 
idoni per aquesta finalitat. No sembla que la delimitació pugui contenir‐se 
en un pla parcial si no és reproduint el mandat del planejament general (o 
del PAUM), tota vegada que la realització de les determinacions dels plans 
parcials no necessita d’aquesta institució jurídica3. Més fàcil és admetre el 
dret de tanteig i retracte en els caso de plans de millora urbana que, per la 
seva  naturalesa,  poden  demanar  una  gestió  orientada  a  incrementar  la 
propietat pública. 

 

7.7.  Determinació del subjecte titular del dret. 

 
L’article 225.1 RTLUC requereix que es determini, respecte a cada àrea, 

de quina és l'administració o entitat urbanística especial que pot exercir els 
drets de tanteig i retracte. 

 

L’article 42.3 TR2015 assenyala com a titular del dret “la administración 
actuante”. Segons el TRLUC  (art. 23) poden ser administració actuant els 
ajuntaments,  l’Institut  Català  del  Sòl,  els  consorcis  urbanístics  ,  les 
mancomunitats  en  matèria  urbanística,  les  entitats  públiques 

                                                            
3 En sentit contrari, vegi’s D. Clavell Nadal, Comentarios a la Ley de Urbanismo de Catalunya, Thomson 
Aranzadi 2007 (de varis autors coordinats per J. Trayter), pàgina 388. 
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empresarials  locals  i  les  societats  de  capital  íntegrament  públic  de 
caràcter local, amb els requisits de forma en cada cas establerts. Quan no 
es  tracti  d’un  ajuntament  o  de  l’INCASOL,  cal  que  la  condició 
d’administració  actuant  estigui  expressament  recollida  en  els  estatus 
socials de l’entitat (art. 22 TRLUC). 

 
Aquest  és  un  aspecte  essencial  perquè  la  legitimació  activa  per 

l’exercici  del  dret  serà  controlada  en  el  seu  moment  pels  tribunals. 
L’exercici  del  retracte  per  un  subjecte  no  expressament  legitimat  per 
l’acord administratiu de delimitació  (per exemple: una societat mercantil 
municipal  de  capital  íntegrament  públic  quan  l’administració  actuant  és 
l’ajuntament) està condemnat a fracassar. La sentència de  l’AP Barcelona 
de  22  de  març  de  2010  (JUR\2010\163840)  va  declarar  que  una  AIE 
constituïda per dues  societat públiques pertanyents a un ajuntament  i a 
lam Diputació  no  ostentava  legitimació  activa  per  exercir  el  retracte  de 
previst a l’article 50 de la Llei 24/1991 (anterior Llei de l’Habitatge). 

 

7.8.  Criteris per la delimitació. 

 
La delimitació concreta de l’àrea dependrà de la finalitat perseguida en 

cada cas concret. Les normes aplicables donen algunes indicacions. 
 
  L’article  172.1  TRLUC,  en  relació  amb  les  àrees  delimitades  per 
constituir o  incrementar el patrimoni municipal de  sòl  i d'habitatge  i de 
facilitar el compliment dels seus objectius, disposa que es poden delimitar 
en les zones d'influència d'actuacions urbanístiques d'iniciativa pública als 
efectes d'evitar  l'especulació  i afavorir els reallotjaments. Aquesta és una 
possibilitat interessant que pot posar algun remei al fet que les operacions 
de rehabilitació de centres urbans degradats, finançades amb fons públics, 
donen lloc en la pràctica al benefici privat dels propietaris de l’entorn, que 
nom sempre són ocupants dels habitatges  i que en definitiva obtenen un 
benefici  a  expenses  de  l’erari  públic.  No  obstant,  per  tal  que  sigui 
mínimament efectiva  la  recuperació de plusvàlues, cal que  la delimitació 
s’anticipi  a  l’actuació  pública  que  hagi  comportat  inversió  amb  càrrec  a 
l’administració. La norma preveu també la utilització de la delimitació per 
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reallotjaments  necessaris  en  actuacions  urbanístiques.  En  aquest  cas  es 
pretén mantenir els ocupants en el mateix barri en el qual habitaven. 
 
  El número 2 del mateix article 172 recull que La delimitació d'àrees 
es pot referir també a sòl classificat com a no urbanitzable, als efectes del 
que estableix  l'article 160.5.d, és a dir, per formar reserves per protegir  i 
tutelar  el  sòl  no  urbanitzable.  Habitualment  la  zona  més  indicada  per 
aplicar  els  drets  de  tanteig  i  retracte  serà  aquell  on  les  pressions 
especulatives  són  més  intenses,  és  a  dir,  en  les  rodalies  de  la  ciutat 
construïda. 
 
 

7.9. Termini de l’afectació: 

 

Art. 172.5 TRLUC: El termini màxim de subjecció de les transmissions a 
l’exercici dels drets de  tanteig  i  retracte  és de  sis anys a  comptar de  la 
data d’aprovació del projecte de delimitació de l’àrea. 

 
El  legislador  podia  haver  pres,  potser  amb  més  encert,  la  data  de 

publicació de la delimitació, però atesa la literalitat del precepte, cal estar 
a la data d’aprovació. 

 
La LH conté un règim especial que permet un pròrroga: 
 
Art. 15.8 LH: La delimitació de  les àrees,  les garanties  i el procediment 

s'han  de  regir  pel  que  estableix  la  legislació  urbanística  general,  sens 
perjudici, si convé, de la possibilitat d'establir una única pròrroga, per un 
màxim  de  sis  anys,  en  el  termini  de  durada  dels  drets  de  tanteig  i 
retracte que  estableixi  la dita  legislació,  si  les  circumstàncies, que  s'han 
d'acreditar en l'expedient, ho aconsellen. 
 

7.10.  Notificació personal als afectats. 

 

El propietari ha de ser notificat de la inclusió de la seva finca en l’àmbit. 
La notificació ha de  ser doble,  seguint  l’esquema de  la  relació de béns  i 
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drets  en  expropiació  forçosa:  una  notificació  inicial  quan  s’aprova 
inicialment i un altra de definitiva, on es resolguin les al∙legacions. 

 

Tant  si  s’aplica  el  procediment  de  l’article  119  TRLUC  com  si  la 
delimitació es fa en el POUM o en el PAUM, hi haurà una doble aprovació 
inicial i definitiva (amb una de provisional intercalada quan la competència 
per  l’aprovació  definitiva  no  sigui  de  l’administració  local),  però  cal 
remarcar que  la  inclusió de  la delimitació en el POUM (o en el PAUM) no 
allibera  l’administració  del  deure  de  notificació  personal.  Si  l’àmbit  es 
delimita  en  aquests  instruments,  al  marge  de  les  publicacions 
preceptives, cal notificar personalment els afectats pels drets de tanteig i 
retracte. 

 

 

7.11.  Comunicació al registre de la propietat. 

 
La comunicació de la delimitació al registre de la propietat  és condició 

d’eficàcia: 
 
Art. 174.2 TRLUC: L’acord de delimitació de l’àrea s’ha d’inscriure en el 

Registre de  la Propietat mitjançant  la corresponent certificació emesa pel 
secretari  o  secretària  de  l’ajuntament  o  de  la  comissió  territorial 
d’urbanisme  competent.  A  aquests  efectes,  l’acord  ha  d’incloure  una 
descripció  de  les  finques  afectades  que  sigui  suficient  per  fer‐ne  la 
identificació registral. 

 
RTRLUC: 
226.2 En la notificació a les persones propietàries afectades que preveu 

l’article  166.1  de  la  Llei  d’urbanisme  i  en  l’anotació  en  el Registre  de  la 
propietat, ha de constar  l’administració o entitat urbanística especial que 
pot exercir els drets de tanteig i retracte. 

226.3 L’eficàcia de  l’acord de delimitació d’àrees subjectes a  l’exercici 
dels  drets  de  tanteig  i  retracte  resta  condicionada  a  la  pràctica  de  la 
corresponent anotació en el Registre de la propietat. 
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8.  Obligacions formals que s’imposen als propietaris. 
 
El propietaris afectats  tenen sues obligacions  formals: comunicar  la seva 
decisió d’alienar  i  comunicar  la  transmissió  un  cop  aquesta  consumada. 
Les  comunicacions han de  ser  completes quant  als detalls  essencials de 
l’operació,  a  fi  que  l’administració  pugui  decidir  amb  coneixement  de 
causa si exerceix o no el seu dret (principi de l’actio nata). 

 
8.1.  Obligació de notificar la decisió d’alienar (art. 227.1 RTRLUC): 

 
Les  persones  propietàries  de  béns  inclosos  en  la  delimitació  d’aquestes 
àrees  han  de  notificar  a  l’administració  o  entitat  titular  dels  drets  de 
tanteig  i  retracte...  llur  decisió  d’alienar‐los,  amb  expressió  del  preu, 
forma  i  terminis  de  pagament  projectats  i  de  les  restants  condicions 
essencials  de  la  transmissió,  a  efectes  del  possible  exercici  del  dret  de 
tanteig  durant  un  termini  d’un mes  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la 
data en què s’hagi produït la notificació. 
 

Si el propietari no comunica a  l’administració actuant  la seva decisió 
d’alienar,  i  malgrat  tot  transmet  el  bé,  els  efectes  seran  dos:  (i) 
naixement  del  dret  de  retracte;  (ii)  tancament  del  registre.  En  aquest 
sentit  l’article  172.7  disposa  que  la  manca  d’acreditació  d’haver‐se 
notificat segons el reglament l’alienació de béns afectats per delimitacions 
d’àrees  impedeix  la  inscripció  en  el  Registre  de  la  Propietat  de  la 
transmissió efectuada. 

 

La  notificació  de  la  decisió  de  transmetre  el  bé  obre  dos  terminis 
simultàniament: (i) un termini d’un mes durant el qual  l’Administració pot 
exercir  el  tanteig;  (ii)  i  un  termini  de  quatre  mesos  durant  el  qual  el 
transmitent  pot  realitzar  la  transmissió  projectada  emparat  en  la 
notificació practicada. Transcorreguts aquests quatre mesos sense que  la 
transmissió hagi estat realitzada, s’entén que la comunicació és inexistent 
i  si  es  realitzés  la  transmissió,  es  consideraria  feta  sense  comunicació 
prèvia i, per tant, subjecta a retracte. 
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8.2.  Obligació de comunicar la transmissió ja efectuada (art. 227.2 
RTRLUC). 

 

Un cop efectuada  la  transmissió, és  també preceptiva, en  tot cas,    la 
notificació  de  la  transmissió  ja  efectuada,  a  l’efecte  que  l’Administració 
pugui  verificar  que  els  termes  de  la  transmissió  són  essencialment 
coincidents amb els de la notificació prèvia (art. 227.2 RTRLUC). Cal lliurar 
a  l’Administració còpia de  l’escriptura de  transmissió o altre document 
en que s’hagi formalitzat. 

 
Aquesta nova notificació obre un altre termini d’un mes durant el qual 

l’Administració podrà exercir el dret de retracte només si (i) quan no se li 
hagi fet la notificació prèvia en adequada forma o (ii) quan resulti inferior 
el preu efectiu de la transmissió o menys oneroses les restants condicions 
d’aquesta, respecte de les que van ser notificades a l’Administració. 

 

9.  Exercici dels drets de tanteig i retracte. 
 

La decisió d’exercir  el  tanteig  l’haurà de prendre  formalment  l’òrgan 
que tingui atribuïda la competència per adquirir. 

 

L’exercici  del  tanteig  comporta  l’obligació  de  satisfer  el  preu  en  les 
mateixes  condicions  que  van  ser  proposades  pel  tercer.  És,  doncs,  una 
decisió de despesa que comporta tots els requisits per a actes d’aquesta 
naturalesa. Com a excepció, quan es tracta de d’ habitatges sotmesos a un 
règim  de  protecció  pública,  el  preu  d’adquisició  no  pot  superar  el  preu 
màxim de venda, segons la normativa aplicable. 

 

L’exercici  del  dret  de  retracte  implica  l’acció  civil  contra  l’adquirent 
davant  la  jurisdicció ordinària. Per  tant, a més de donar  compliment als 
requisits propis dels actes de despesa, caldrà també donar compliment als 
requisits  necessaris  per  exercir  accions  (informe  jurídic  previ,  acord 
exprés). 
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El  retracte  exigeix  també  la  consignació  del  preu  i  de  les  despeses 
legítimes fetes per la venda, així com les despeses necessàries  i útils fetes 
per la transmissió (art 1518 Cc): 

 

STS 4.11.2008: 

 La  obligación  de  consignar  el  precio  dentro  del  plazo  legal  para 
interponer la demanda de retracto es requisito esencial para que pueda 
darse  curso a  la misma  y ha de  cumplirse  estricta  e  inexcusablemente 
para  el  ejercicio  de  la  acción,  de  tal  forma  que  cuando  se  omite,  no 
estamos ante un defecto procesal por inobservancia de un formalismo más 
o menos  riguroso  o  una mera  irregularidad  sino  ante  la  elusión  de  un 
presupuesto básico de la eventual adquisición, mediante el retracto, de  la 
finca que constituye su objeto, como es poner a  la  inmediata disposición 
de la parte demandada el precio previamente abonado a su transmitente, 
de tal forma que una persona que no cumple este presupuesto, no puede 
ni debe beneficiarse de un derecho preferente de adquisición  legalmente 
establecido (SSTS  27 de septiembre de 1994  [ RJ 1994, 7304]  ;  15 de abril 
de 1998  [ RJ 1998, 2982]  ;  25 de febrero de 2000  [ RJ 2000, 1247]  ;  19 
de octubre de 2005  [ RJ 2005, 7214] , entre otras). 
 
10.  Aspectes registrals 
 

A més dels preceptes del TRLUC i del seu reglament, són d’aplicació els 
articles 83  a 86 de  les Normas Complementarias al Reglamento para  la 
ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad  de  actos  de  naturaleza  urbanística,  aprovades  per  RD 
1093/1997 de 4 de juliol. 

 

Aquestes  normes  han  inspirat  clarament  el  propis  textos  normatius 
catalans, que  reprodueixen en bona part  les seves previsions. D’allò que 
no es reprodueix a la normativa urbanística catalana, cal destacar l’article 
86 i el protagonisme que dóna a la funció qualificadora del registrador de 
la propietat. 
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Artículo 84. Requisitos de  las transmisiones sujetas a tanteo y retracto 
urbanístico 

Cuando en un  término municipal o  sección del Distrito Hipotecario  se 
hubieren delimitado áreas de tanteo y retracto, en  los términos previstos 
por  la  legislación  urbanística,  los  títulos  de  transmisión  onerosa  de 
terrenos o de viviendas deberán contener las siguientes circunstancias: 

1. Declaración expresa de  las partes, bajo  la responsabilidad del orden 
que proceda, de que el terreno o vivienda transmitido, según los casos, se 
halla o no incluido en área de tanteo y retracto. 

2.  Si  la  declaración  fuere  positiva,  que  se  han  llevado  a  efecto  las 
notificaciones a que se refiere el artículo siguiente. 

 
Artículo 85. 
Circunstancias de las notificaciones 
A  efectos  de  la  inscripción  por  el  Registrador  de  la  Propiedad  de  los 

títulos  de  transmisión  sujetos  a  tanteo  y  retracto,  el  régimen  de  las 
notificaciones  a  favor  de  la  Administración  se  ajustará  a  las  siguientes 
normas: 

1. Antes de la enajenación, los propietarios afectados deberán notificar 
al Ayuntamiento dicha decisión, haciendo constar las características de las 
fincas,  los datos  registrales en su caso, su descripción, precio y  forma de 
pago proyectados,  las circunstancias del futuro adquirente y  las restantes 
condiciones esenciales de la transmisión. 

2. Con posterioridad a  la  transmisión  realizada,  el adquirente deberá 
comunicar  la misma al Ayuntamiento mediante entrega de  la copia de  la 
escritura o documento en que fuere formalizada. 

3. Para que puedan  inscribirse por el Registrador de  la Propiedad  los 
documentos  de  adquisición  de  los  bienes  a  los  que  se  refiere  este 
Capítulo  deberá  justificarse  que  han  tenido  lugar,  en  sus  respectivos 
casos, las notificaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo, 
con  los  requisitos  exigidos.  La  falta  de  justificación  constituirá  defecto 
subsanable con suspensión de la inscripción, pudiéndose tomar anotación 
preventiva con vigencia de ciento ochenta días naturales, que se convertirá 
en inscripción si en dicho plazo de vigencia se acreditara la práctica de las 
notificaciones en forma legal. 
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Artículo 86. 
Efectos de la declaración de sujeción o no sujeción de la finca a tanteo y 

retracto urbanístico A  los títulos traslativos a que se refiere este Capítulo 
les serán aplicables las siguientes reglas: 

1. Si en el título se declarare expresamente que la vivienda o terreno no 
está  incluida  en  área  de  tanteo  y  retracto,  el  Registrador  practicará  la 
inscripción, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 que subsigue. 

2. Si  la declaración fuere positiva y no se hubiere  llevado a efecto  la 
notificación pertinente, el Registrador suspenderá  la  inscripción, si bien 
podrá  tomar  anotación  preventiva  por  defecto  subsanable,  que  se 
convertirá en inscripción si durante su plazo de vigencia se acreditare la 
práctica de la notificación. 

3. Si en el título no se hiciere declaración expresa sobre la inclusión o 
no  inclusión  de  la  vivienda  o  terreno  en  área  de  retracto,  no  será 
inscribible aquél por el Registrador de la Propiedad. 

4. Si la declaración fuere negativa, pero de los detalles de descripción 
de la finca, de su localización respecto de viales determinados o de otros 
datos que pudieren resultar del contenido de la documentación remitida 
conforme a  lo dispuesto en el artículo 83  , resultaren  indicios de que el 
inmueble pudiera estar comprendido en área de retracto, el Registrador, 
sin  perjuicio  de  practicar  la  inscripción,  comunicará  al  Ayuntamiento 
competente  el  hecho  de  su  otorgamiento  y  las  demás  circunstancias 
señaladas en el artículo anterior. 

5.  Practicada  la  notificación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el 
Registrador  tomará  nota  de  su  fecha  al  margen  del  asiento  de 
presentación  y  prorrogará  la  vigencia  de  éste,  en  su  caso,  hasta  quince 
días. 

Transcurridos  quince  días  sin  que  el  Ayuntamiento  manifieste 
expresamente que  la finca o fincas transmitidas se encuentran situadas 
en área de  tanteo  y  retracto, practicará  la  inscripción  solicitada.  En  el 
supuesto de que la respuesta fuere positiva, el Registrador procederá en la 
forma señalada en el apartado 2 de este artículo. 
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11.‐  Els  drets  de  tanteig  i  retracte  en  el  Decret  Llei  1/2015. 
Especifitats. 

 
El recent Decret Llei 1/2015 ha estat dictat amb la finalitat de prevenir 

les conseqüències socials del sobreendeutament que va produir‐se durant 
la bombolla immobiliària. En el conjunt de l’ordenament és una figura sui 
generis que pot activar‐se, a proposta de  l’ocupant de  l’habitatge, en els 
casos en que l’execució del crèdit hipotecari pot determinar  la pèrdua de 
l’habitatge pel seu ocupant‐deutor. En el seu preàmbul podem llegir quina 
és la finalitat pretesa per la norma: 

 

Davant,  doncs,  d’aquesta  situació,  el  present  Decret  llei  adopta  una 
sèrie  de  mesures  que  pretenen,  en  el  marc  de  les  competències  de  la 
Generalitat  de  Catalunya, mobilitzar  directament  els  parcs  d’habitatges 
sotmesos a processos d’execució hipotecària, sens perjudici que aquestes 
mesures afavoreixin a més l’interès i la funció social d’aquests habitatges i 
tendeixin a possibilitar que  les  famílies  residents en aquests habitatges 
puguin romandre‐hi en règim de  lloguer. Així, davant  l’eventualitat que 
es puguin produir vendes massives d’aquests habitatges per  les entitats 
financeres,  s’estableix  un  dret  de  tanteig  i  retracte  a  favor  de 
l’Administració, del qual també podran ser‐ne beneficiaris els municipis i 
altres  entitats,  i  que  garanteix  que  l’Administració  pública  pugui 
beneficiar‐se dels baixos preus d’aquestes transaccions per  incrementar 
el seu parc d’habitatge social. 

 

 

 Finalitat: Prevenir  les conseqüències socials dem  les execucions 
hipotecàries derivades de la crisi econòmica. 

 

 Delimitació: Àrees de demanda residencial forta i acreditada. 

 

 Condició necessària: Existència de procés d’execució hipotecària 
o compensació o pagament de deute hipotecari. 

 

 Objecte: Habitatges, siguin o no protegits. 
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 Beneficiaris:  La  Generalitat,  que  pot  també  exercir  el  dret  a 
través  de  d’entitats  de  dret  públic  amb  personalitat  jurídica 
pròpia competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del 
municipi,  d’altres  entitats  vinculades  que  en  depenen,  de 
societats mercantils de capital  íntegrament públic, o en benefici 
d’entitats  sense  ànim  de  lucre  que  formin  part  de  la  Xarxa 
d’habitatges  d’inserció  o  que  tinguin  la  consideració  de 
promotors  socials d’acord amb  el que  estableix  l’article 51.2.b) 
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. En el cas de les entitats 
sense  ànim  de  lucre,  caldrà  que  manifestin  expressament  la 
voluntat  d’adquirir  els  habitatges  provinents  d’aquests 
processos. 

 

Barcelona, 15 de gener de 2016. 

 

Carles Xiol 
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I. EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, EN 

PARTICULAR LOCALES.  

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA DE INCOMPATIBILIDADES 

 

Quienes realizan su actividad profesional al servicio de la Administración, tanto los 

funcionarios como el personal contratado, tienen ante todo el deber de cumplir fiel y 

puntualmente sus funciones, respetando la jornada y horario establecido. Este deber no 

puede quedar subordinado o relegado a ningún interés particular del interesado, de 

manera que, por principio, no es compatible con su cargo o función ninguna actividad 

profesional o lucrativa, ya sea en el sector público o en el sector privado, que impida o 

menoscabe su estricto cumplimiento.  

Esto sentado y aunque el puesto de trabajo que una persona ejerce en el sector 

público se desempeñe correctamente, la Ley impide además compatibilizarlo con otros 

puestos de trabajo o con otras actividades privadas, normalmente remuneradas. Esta 

prohibición constituye una limitación del derecho al trabajo que proclama el artículo 35 

CE y, en suma, un límite a la libertad del empleado público de dedicar su tiempo libre a 

las actividades que estime oportuno. Ahora bien, tales limitaciones no carecen de una 

justificación objetiva y razonable, tal como están reguladas hoy en día en la Ley y de 

acuerdo con la jurisprudencia. 

La justificación más importante y aceptada en todas partes es la que deriva del 

principio de imparcialidad de los empleados públicos (y de la propia Administración 



 

como institución), que exige evitar la colusión de intereses entre las actividades 

públicas y privadas del empleado público. Desde este punto de vista, el régimen de 

incompatibilidades constituye una garantía objetiva de la independencia e imparcialidad 

del empleo público y persigue prevenir los conflictos de intereses.  

Pero, como declaró la STC 178/1989, de 2 de noviembre, ésa no es ni tiene por qué ser 

su única finalidad. También es posible y constitucionalmente legítimo regular las 

incompatibilidades con la finalidad de conseguir que cada empleado se dedique en 

exclusiva a un solo puesto de trabajo, salvo rigurosa excepción. Esta finalidad —a la que el 

Tribunal Constitucional se refiere como incompatibilidad económica— está conectada con 

el principio de eficacia administrativa. Y también, de manera complementaria, con un 

criterio de justicia social, que persigue el reparto del empleo existente, plenamente 

justificado sobre todo en épocas de crisis.  

 Por eso, según la misma Sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por 

ejemplo, STS de 24 de mayo de 2001), la legislación vigente de incompatibilidades no 

vulnera el derecho constitucional al trabajo. Tampoco vulnera la garantía de los derechos 

patrimoniales del artículo 33.3 CE que, en virtud de dicha legislación, un funcionario o 

empleado público deba abandonar un segundo puesto de trabajo que desempeñaba, ya 

que no pueden esgrimirse derechos adquiridos frente a la modificación legal de su 

situación estatutaria. En consecuencia, nadie tiene derecho a ser indemnizado por la 

Administración por tal pérdida, como ratifican las SSTS de 10 de marzo de 1992, 10 de 

noviembre de 1994, 8 de julio de 1999 y 17 de enero de 2000, entre otras muchas. Dicho lo 

cual, la prohibición de actividades incompatibles constituye un límite a la libertad y 

autonomía individual y por eso las normas sobre incompatibilidades no deben 

interpretarse, a mi juicio, de forma extensiva, sino más bien restrictiva en caso de duda.  

 

 

2. LEGISLACIÓN VIGENTE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

En la actualidad, las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas se regulan por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (LI). Esta Ley tiene carácter 

básico, según su Disposición Final 1.ª (así lo ratifica la STC 172/1996). Su ámbito de 

aplicación comprende, conforme a su artículo 2, a todo el personal civil y militar al servicio 

de cualesquiera Administraciones, instituciones, organismos y entidades públicas, entre 



 

ellas las corporaciones locales y los organismos y entidades de ellas dependientes; 

incluido el personal al servicio de entidades, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos 

se doten ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos 

procedentes de las Administraciones o entes públicos y el personal que preste servicios en 

empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las 

Administraciones públicas sea superior al 50 por 100. 

Como recalca expresamente el artículo 2.2 LI, en dicho ámbito de aplicación se 

encuentra incluido todo el personal, ”cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación 

de empleo” ya sea, pues, funcionario, contratado o eventual.  

La aplicación de este régimen a los no funcionarios dio lugar, por cierto, en su día a 

varios conflictos jurídicos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró (SSTC 178/1989 

y 42/1990 y ATC 943/1988) que el legislador es libre para establecer un régimen común de 

incompatibilidades para todo el sector público y que la desigualdad de trato que ello 

comporta entre los contratados laborales del sector público y del privado no es contraria a 

la Constitución, pues, si bien es cierto que la referencia a las incompatibilidades que hace 

el artículo 103.3 CE sólo es aplicable a los funcionarios, la fundamentación de las 

incompatibilidades del resto de los trabajadores del sector público se encuentra en el 

artículo 103.1 del mismo texto y, en concreto, en el principio de eficacia; a lo que 

podríamos añadir el de objetividad de la Administración. 

El ámbito de aplicación de la LI es, pues, general y uniforme. Inclusive se extiende al 

personal de los órganos constitucionales del Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica 

1/1985, de 18 de enero y a los equivalentes de las Comunidades Autónomas. Sólo 

subsisten algunas peculiaridades para el personal de las Cortes Generales, en su 

Estatuto propio, para los Jueces, Magistrados y Secretarios de la Administración de 

Justicia (arts. 389, 390 y 445.2 LOPJ), el profesorado universitario (art. 83 LOU) y al 

personal sanitario (en la propia LI y disposiciones de desarrollo). En cuanto a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, hay una legislación propia de desarrollo de la LI (RD 

517/1986, de 21 de febrero), algo más rigurosa que la del resto del personal. 

En ejecución de esta Ley básica y tal como prevé su Disposición Adicional 6.ª, algunas 

Comunidades Autónomas tienen su propia legislación de incompatibilidades, de rango 

legal o reglamentario. En el caso de Cataluña se trata de la Ley Ley 21/1987, de 26 de 

noviembre, que es necesario interpretar en el marco de la legislación básica, como 

recuerda la STC 73/1997, de 11 de abril. En realidad, dicha Ley no establece ninguna 



 

novedad sustantiva por relación a la legislación básica, pues se limita a aplicarlas a las 

Administraciones y otras instituciones públicas de Cataluña. 

 Dos observaciones conviene añadir, que afectan a la Administración Local. Por un 

lado y en lo que se refiere al personal directivo, incluido el sujeto a relación laboral de alta 

dirección, no se puede reconocer compatibilidad alguna (art. 16.1 LI), sin perjuicio, claro 

está de que puedan ejercer aquellas actividades exceptuadas del régimen de 

incompatibilidades, conforme al artículo 19 de la misma Ley.  

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, previó que la pertenencia a dichos Cuerpos, incluidos los de 

Policía Local era “causa de incompatibilidad para el desarrollo de cualquier otra actividad 

pública o privada, salvo aquellas exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”. 

La misma regulación establece la Ley autonómica 16/1991, de 10 de julio, de Policías 

Locales de Cataluña. Se entendió, conforme a esas leyes que, dada la disponibilidad 

absoluta que han de tener los miembros de estos Cuerpos, su incompatibilidad con 

cualquier otra actividad pública o privada debía entenderse total, con la única salvedad 

de aquellas actividades que el art. 19 LI considera “exceptuadas” de su régimen. Sin 

embargo, la legislación posterior se ha orientado hacia la aplicación a los miembros de 

esos Cuerpos de Seguridad o Policía del mismo régimen general establecido para los 

demás funcionarios. Así se determinó para el Cuerpo Nacional de Policía por la 

Disposición Final 1ª de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, que regula el régimen disciplinario 

de dicho Cuerpo, y para la Guardia Civil (con algún matiz, dado su carácter militar) por el 

artículo 22 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre. Incluso la Disposición Final 

Sexta de la citada Ley 4/2010, de 20 de mayo, estableció que la misma (y, por tanto, su 

Disposición Final 1ª) se aplica a los Cuerpos de Policía Local, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

En virtud de esas nuevas leyes, se ha entendido por los Tribunales que el régimen de 

incompatibilidades aplicable a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

incluidos los de Policía Local, es el general contemplado en la LI, todo ello sin 

menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. Así resulta, entre otras, de las STS 

de 29 de junio de 2012, dictada en interés de la Ley, y de las Sentencias del TSJ de 

Cataluña de 11 de abril de 2013, 23 de enero de 2015 y 18 de febrero de 2015.  

La misma aplicación del régimen general establece hoy, para el Cuerpo Nacional de 

Policía, el artículo 15 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que regula su régimen de 



 

personal, aunque sin perjuicio de “las especialidades que, en atención a la naturaleza de 

la función policial, se establecen en esta Ley Orgánica y en su normativa de desarrollo”. 

Más aun el artículo 15.2 precisa lo siguiente: “ En ningún caso se podrá autorizar la 

compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o 

actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de 

sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón 

del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el 

prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación”. Este 

precepto añade una nueva causa de incompatibilidad, la que se refiere a las actividades 

que pueden suponer “deterioro para la imagen y prestigio del Cuerpo”. Pero fácilmente 

podría extenderse este criterio a las autorizaciones de compatibilidad de los miembros de 

la Policía Local, aunque el precepto no les sea directamente aplicable, ya que responde a 

los principios de la LI y de la legislación básica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En 

especial, el artículo 5.1 de esta última establece la obligación de los miembros de dichos 

Cuerpos de actuar “con integridad y dignidad” y no solo en el ejercicio de sus funciones; y 

el artículo 5.4 le impone intervenir siempre en defense de la ley y de la seguridad 

ciudadana estén o no de servicio. Ciertas actividades privadas pueden comprometer esas 

obligaciones y, por tanto, no ser compatibles con la condición de agente de un Cuerpo de 

Policía. 

      

  

3.  PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES 

 

El objetivo de la LI es, por un lado, que el personal comprendido en su ámbito de 

aplicación no pueda compatibilizar sus actividades profesionales con el desempeño de un 

segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, por sí o mediante 

sustitución, salvo excepción contemplada en la propia Ley (art. 1.1). A tal efecto se 

consideran actividades en el sector público las desarrolladas por los miembros electivos de 

las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros de 

corporaciones locales y las desempeñadas por los altos cargos y el resto del personal de 

los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la 

Administración de Justicia y los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, 

entre las que se entienden comprendidas las entidades colaboradoras y concertadas de la 



 

Seguridad Social en la prestación sanitaria (art. 1 LI y art. 2 del RD 598/1985, que precisa 

cuáles son las entidades sanitarias colaboradoras o concertadas con la Seguridad Social a 

estos efectos). Es decir, la Ley se basa en un principio de dedicación a un solo puesto de 

trabajo en el sector público, sin más excepciones que las que demande el propio servicio, 

como señala su Exposición de Motivos. 

En segundo lugar, la LI establece, también dentro del sector público, una 

incompatibilidad económica, que prohíbe percibir, salvo las excepciones contempladas en 

la propia Ley, más de una remuneración económica de los presupuestos del sector público, 

incluyendo los de todas las Administraciones, entes, organismos y empresas públicos y 

órganos constitucionales y también las retribuciones que resulten de la aplicación de 

arancel. Por remuneración se entiende, a estos efectos, ”cualquier derecho de contenido 

económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea 

su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional” (art. 1.2). Entre otras se 

incluyen las pensiones de jubilación y retiro y las de orfandad. 

En tercer lugar, la Ley protege la imparcialidad e independencia del empleado público y 

la efectividad de sus obligaciones, disponiendo que son incompatibles con el desempeño 

de un puesto de trabajo en el sector público el ejercicio de cargos, profesiones o 

actividades, públicas o privadas, que puedan ”impedir o menoscabar el estricto 

cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia” (art. 1.3). 

De estas reglas resulta un régimen de incompatibilidades más matizado (y permisivo) 

respecto de las actividades privadas. No obstante, también en cuanto a éstas se establece 

un criterio de incompatibilidad económica parcial, pues el artículo 16.1 de la Ley prohíbe 

autorizar o reconocer compatibilidad a quien desempeñe puestos con percepción de 

complementos que impliquen el factor de incompatibilidad. Ello no obstante, siempre es 

posible compatibilizar con el puesto principal la función de profesor asociado universitario y 

ciertas actividades de investigación o asesoramiento (art. 16.3). Tampoco se puede 

reconocer la compatibilidad con actividades privadas a los funcionarios que perciben 

complementos específicos o concepto equiparable cuya cuantía supere el 30 por 100 de su 

retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 

16.4). El funcionario tiene derecho, no obstante, a renunciar al complemento específico de 

mayor cuantía para obtener la compatibilidad, e incluso el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 

de julio, permitió a los funcionarios del grupo A solicitar la reducción de su complemento 

específico con ese fin. Aquella facultad de renuncia al complemento tiene carácter de 



 

legislación básica, por lo que no puede ser excluida por ley autonómica (STC 197/2012, de 

6 de noviembre).  

La compatibilidad, cuando sea posible, con una actividad pública o privada distinta del 

puesto principal requiere una resolución del órgano competente (sobre la competencia, 

véanse los arts. 9, 14 y 17 LI). Esta resolución se denomina autorización cuando se trata 

de la compatibilidad con otras actividades públicas (art. 3.1 LI) y reconocimiento cuando 

se trata de actividades privadas, en concreto de actividades profesionales, laborales, 

mercantiles o industriales de esta naturaleza (art. 14). En ambos casos, no obstante, se 

trata de figuras autorizatorias y su otorgamiento no puede modificar la jornada de trabajo 

y horario del interesado, ni servir de excusa a la inasistencia al lugar de trabajo y a la 

negligencia o descuido en el desempeño del puesto principal (art. 20.2 LI). Las 

resoluciones de compatibilidad han de inscribirse en los Registros de Personal (art. 18 

LI), requisito indispensable tratándose de dos actividades públicas para que puedan 

acreditarse haberes en la segunda actividad.  

La autorización de otra actividad pública no es, por lo demás, un acto reglado, en los 

supuestos en que es posible, sino que ha de efectuarse en razón del interés público (art. 

3.1 LI). Es decir, en todo caso podría denegarse, motivadamente, por este tipo de 

razones (STS de 4 de junio de 2012). En cambio, el reconocimiento de la compatibilidad 

de actividades privadas es un acto reglado –es decir, un derecho del interesado-, siempre 

que no concurran los supuestos de prohibición y que se cumplan las condiciones que la 

Ley establece. 

Sin embargo, determinadas actividades están excluidas del régimen de 

incompatibilidades y pueden realizarse libremente, sin necesidad de autorización o 

reconocimiento (aunque con el correspondiente permiso en horario de trabajo). Son las 

siguientes (art. 19 LI): 

— Las derivadas de la administración del patrimonio personal y familiar, siempre que no 

guarde relación directa con las tareas encomendadas al empleado público, conforme al 

artículo 12 LI. 

— La dirección de seminarios o el dictado de cursos y conferencias para formación de 

funcionarios o profesorado, hasta un máximo de setenta y cinco horas al año, así como la 

preparación para el acceso a la función pública. 

— La participación en los tribunales de las pruebas de acceso a la función pública. 

— La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas 



 

de las que habitualmente les correspondan. 

— El ejercicio de cargos no retribuidos en las juntas rectoras de mutualidades y 

patronatos de funcionarios. 

— La producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones 

derivadas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o 

prestación de servicios. 

— La participación ocasional en coloquios y programas en los medios de comunicación. 

— La colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias y 

cursos de carácter profesional. 

 

El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades puede constituir una falta 

muy grave [art. 95.2.n) del Texto Refundido del EBEP], o una falta grave si afecta a los 

plazos u otras disposiciones de procedimiento y no supone el mantenimiento de una 

situación —sustantiva— de incompatibilidad [art. 7.1.k) del Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los funcionarios de la AGE y legislación autonómica concordante; así, art. 

116.m) del Texto Único de la Ley de Función Pública de la Generalidad de Cataluña]. La 

aplicación de estos tipos y la graduación de las sanciones correspondientes debe observar, 

no obstante, el principio de proporcionalidad, pues son muy distintos y de muy distinta 

gravedad los supuestos de incompatibilidad en que se puede incurrir. A estos efectos, no 

es lo mismo la infracción que pone en cuestión el principio constitucional de imparcialidad 

del funcionario, que la simple incompatibilidad económica. Si existe autorización o 

reconocimiento ilegal de compatibilidad, queda automáticamente revocado por la 

resolución que califique la situación de falta muy grave o grave (art. 20.2 LI). 

De acuerdo con los principios, criterios y reglas comunes expuestas, la LI distingue el 

tratamiento de la incompatibilidad con actividades públicas y con actividades privadas. 

 

 

4.  ACTIVIDADES PÚBLICAS 

 

Como ya se ha dicho, la regla general a este respecto es la dedicación a un solo puesto 

de trabajo. Pero esta regla tiene algunas excepciones, sobre todo en el ámbito docente y 

sanitario, que aquí no interesan. Las que pueden aplicarse a los empleados de las 

Administraciones Locales serían las siguientes: 



 

— Siempre es posible, con observancia, claro está, de las exigencias generales, 

autorizar la compatibilidad con el puesto de trabajo principal del cargo de profesor 

universitario asociado a tiempo parcial (art. 4.1 LI). 

— También puede autorizarse la compatibilidad para el ejercicio de actividades de 

investigación de carácter no permanente o de asesoramiento en puestos concretos, que no 

correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones 

Públicas. Este supuesto excepcional requiere que el encargo se realice en concurso 

público o por exigir cualificaciones especiales que sólo ostenten personas a las que se les 

aplica la LI (art. 6 de la misma). 

— También se puede compatibilizar un puesto de trabajo en el sector público con 

ciertos cargos políticos electivos, a saber: a) el de miembro de la Asamblea Legislativa de 

una Comunidad Autónoma, cuando no perciba el interesado retribuciones periódicas por 

este cargo, salvo que la legislación aplicable a la propia Asamblea establezca la 

incompatibilidad; b) el de miembro de una corporación local, salvo que este cargo sea 

retribuido y de dedicación exclusiva (art. 5). No obstante, no se puede compatibilizar en 

ningún caso un puesto de trabajo en una corporación local con cargo electivo en la misma 

corporación [arts. 178.2.b) y 203.1.b) LOREG], pues en tal caso el funcionario electo queda 

en situación de servicios especiales [art. 74.1.a) LBRL]. Con las excepciones 

mencionadas, la compatibilidad es posible sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o 

asistencias que se perciban en la Asamblea Legislativa o corporación local o de las 

retribuciones por dedicación parcial en esta última, siempre que no superen ciertos límites 

y esa dedicación tenga lugar fuera del horario de trabajo en la Administración (art. 5.2 LI). 

— También es posible compatibilizar el puesto de trabajo principal con la pertenencia a 

uno o dos consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas 

públicas o privadas, percibiendo las dietas o indemnizaciones que correspondan por su 

asistencia a los mismos (art. 8 LI). Excepcionalmente, el Pleno de la corporación puede 

autorizar la pertenencia a más de dos consejos u órganos semejantes (art. 8 LI). La Ley 

3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración 

General del Estado (art. 13.2), precisa, sin embargo, que en estos casos excepcionales no 

puede percibirse remuneración alguna, salvo las indemnizaciones por gastos de viaje, 

estancias y traslados. La norma no es aplicable a la Administración Local, pero marca una 

tendencia. 

— El artículo 3.1 incluye también una cláusula abierta, que permite al Gobierno u 



 

órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, acordar por razones de interés público otros supuestos de compatibilidad, 

pero siempre que la actividad compatible con la principal se preste en régimen laboral, a 

tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la 

legislación laboral. 

 

Salvo para el supuesto contemplado en su artículo 8, la LI establece también unos 

límites económicos para autorizar la compatibilidad con una segunda actividad pública. 

Son éstos que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere las que 

correspondan a un Director General (de la respectiva Administración, se entiende) ni un 

incremento de las retribuciones del puesto principal en régimen de dedicación ordinaria, en 

un porcentaje que varía entre el 30 por 100 de esas retribuciones para los funcionarios del 

grupo A1 o nivel equivalente y el 50 por 100 para los funcionarios del antiguo grupo E o 

personal equivalente. Estos límites porcentuales pueden ser superados por expreso 

acuerdo del Gobierno, de la Comunidad Autónoma o del Pleno de la corporación local, 

según los casos, basado en razones de especial interés para el servicio (art. 7.1 LI). 

Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computan a efectos de 

trienios ni de derechos pasivos, mientras que las pagas extraordinarias y prestaciones 

familiares sólo pueden percibirse en uno de los puestos (art. 7.2 LI). 

Los empleados que acceden a un nuevo puesto de trabajo en el sector público que sea 

incompatible con el que vinieran desempeñando deben ejercer una opción por uno de ellos 

dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción expresa, se entiende que optan 

por el nuevo puesto, pasando en el primero a la situación de excedencia voluntaria (art. 10 

LI). Naturalmente —se entiende—, salvo que proceda otra situación, como la de servicios 

especiales (para quienes accedan a cargos electivos, por ejemplo). Si el nuevo puesto es 

compatible con el anterior, se debe solicitar la autorización de compatibilidad en los 

primeros diez días del plazo de toma de posesión, plazo que se entiende prorrogado hasta 

que recaiga resolución —o se entienda concedida la compatibilidad por acto presunto, 

debe entenderse— (art. 10 LI). 

 

 

5.  ACTIVIDADES PRIVADAS 

 



 

Fundamentalmente, aunque no sólo, el régimen de incompatibilidad de actividades 

públicas con privadas tiene por finalidad la salvaguarda del principio de imparcialidad. Por 

eso, el artículo 11.1 LI prohíbe al personal comprendido en su ámbito de aplicación ejercer, 

por sí o por medio de sustitución (representantes, testaferros...), actividades privadas, 

incluidas las de carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle 

el Departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado, aunque no sean las 

tareas que corresponden específicamente al interesado —incompatibilidad funcional (STS 

de 23 de marzo de 1998 y SAN de 15 de enero de 2004)—. Sólo se exceptúan de esta 

regla general las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, 

realicen para sí, no para terceros, los directamente interesados (por ejemplo, defenderse 

en juicio frente a la Administración). 

La cuestión —objeto de no infrecuentes conflictos— radica muchas veces en determinar 

qué se entiende por relación directa con las actividades del Departamento. A estos efectos, 

la LI, completada por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (aplicable al ámbito del 

Estado, salvo las Fuerzas Armadas), ofrece una serie de clarificaciones. 

Ante todo, es incompatible ”el desempeño de actividades privadas, incluidas las de 

carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 

entidades particulares, en los asuntos en que esté interviniendo o haya intervenido [el 

empleado público] en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto 

público” [art. 12.1.a) LI]. En este supuesto se incluyen en especial ”las actividades 

profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño 

del puesto público” (por ejemplo, las prestaciones sanitarias privadas al usuario asignado 

en el servicio público al mismo médico o auxiliar). También se incluyen, como especifica el 

artículo 9 del RD 598/1985, las actividades directamente relacionadas con ”los asuntos 

sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control” del Departamento –o 

corporación, organismo o empresa- en que presta sus servicios el interesado, aunque no 

se trate de asuntos que le corresponda gestionar personalmente como empleado público.  

También es causa de incompatibilidad ”la pertenencia a consejos de administración u 

órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las 

mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, organismo 

o entidad” correspondiente [art. 12.1.b) LI]. En este caso la relación se establece no entre 

asuntos concretos, sino entre actividades genéricamente descritas, privadas y públicas. 

Pero no es incompatible de por sí prestar servicio o realizar actividad profesional en 



 

dichas empresas privadas, sino sólo pertenecer a sus órganos rectores.  

En tercer lugar, es incompatible con el ejercicio de funciones y actividades públicas, ”el 

desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden —pero no de 

simples actividades profesionales— en empresas o sociedades concesionarias, 

contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de 

monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la 

configuración jurídica de aquéllas”. Es decir, se alude aquí a las empresas que contratan 

con la Administración. La participación superior al 10 por 100 en el capital de estas 

empresas también es incompatible con la actividad pública [art. 12.1.d) LI. 

Además, el artículo 11.2 LI habilita al Gobierno para determinar, con carácter general, 

las funciones, puestos o colectivos del sector público incompatibles con determinadas 

profesiones o actividades privadas, ya sea porque puedan comprometer la imparcialidad o 

independencia del personal, ya porque puedan impedir o menoscabar el estricto 

cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales. El Gobierno central dio 

cumplimiento a esta remisión legal, que no contraría la reserva constitucional de Ley (STC 

178/1989), en los artículos. 11 y 12 del Real Decreto 598/1985, aplicable a todo el personal 

al servicio del Estado, salvo al de las Fuerzas Armadas (al que se aplica el RD 517/1986, 

de 21 de febrero). No es una norma aplicable directamente a la Administración Local, pero 

sí una referencia en caso de duda y de aplicación supletoria, como se deduce de la 

jurisprudencia. 

Según este precepto reglamentario, algunas actividades profesionales, como las de 

gestoría administrativa y procurador de los tribunales son absolutamente incompatibles con 

cualquier clase de funciones administrativas (solución cuya legalidad ha sido confirmada 

en cuanto al último caso por STS de 28 de marzo de 1994), mientras que otras, como las 

de abogado, ingeniero, arquitecto y las del personal sanitario o el empleo en empresas 

contratistas, son incompatibles sólo con determinadas funciones públicas (soluciones 

igualmente declaradas conformes a la legalidad por reiteradas sentencias; véanse, por 

ejemplo, SSTS de 22 de abril y 21 de junio de 1993). Por ejemplo, no es compatible con un 

puesto público de Letrado o jefe de unidad de recursos con el ejercicio de la abogacía 

contra la propia Administración en que presta servicio el funcionario o en asuntos 

relacionados con la competencia de ésta.  

Además, para evitar el menoscabo del cumplimiento de los deberes del empleado 

público, no se le puede reconocer compatibilidad para actividades privadas a realizar en 



 

puestos de trabajo que requieran su presencia efectiva durante un horario igual o superior 

a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas, 

salvo si su actividad pública es de las que se prestan a tiempo parcial (art. 12.2 LI). 

Tampoco se puede reconocer la compatibilidad para actividades privadas a quien ya 

desempeña dos puestos o actividades públicas, siempre que la suma de la jornada de 

ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas (art. 13 LI).  

Todas las reglas concretas de incompatibilidad previstas en la Ley y en el Real Decreto 

598/1985, aunque reconducibles a las finalidades básicas de garantizar la independencia e 

imparcialidad y evitar que la dedicación al servicio público sufra menoscabo, tienen una 

naturaleza objetiva. Es decir, el legislador y, por habilitación de la Ley, el reglamento 

presumen iuris et de iure la existencia de un riesgo para los bienes jurídicos protegidos en 

el caso de que el empleado público realice una de las actividades expresamente prohibidas 

como incompatibles y por eso las prohíben con carácter general. Para aplicar dichas reglas 

y, en su caso, sancionar la incompatibilidad, no es necesario demostrar en cada caso que 

el interesado ha actuado efectivamente en contra de los intereses públicos y con 

parcialidad o colusión con sus intereses propios o de terceros, o bien con incumplimiento 

de su jornada o de sus funciones, circunstancias difíciles de probar (sobre todo las 

primeras) y que, en su caso, supondrían la infracción de otros deberes distintos y en 

ocasiones más graves. Por eso, quien incurre en un supuesto legal de incompatibilidad no 

puede alegar en su descargo la falta de intención de causar perjuicio al interés público. 

Dicho sea sin perjuicio de la valoración de las circunstancias concurrentes a efectos de 

graduar la sanción que pueda imponerse. 

Las actividades privadas no declaradas expresamente incompatibles pueden ser 

desempeñadas por el personal del sector público, previo el reconocimiento de la 

compatibilidad y salvo que tenga incompatibilidad absoluta por razón de su especial 

dedicación (arts. 13 y 16 LI). Pero no puede dicho personal, en ejercicio de sus actividades 

privadas mercantiles, industriales o profesionales, hacer uso de su condición pública (art. 

15 LI) y mucho menos prevalerse de ella, pudiendo incurrir entonces en el delito de tráfico 

de influencias (art. 428 CP) o en el de negociaciones prohibidas a los funcionarios (arts. 

439 y 441 CP).  

 

 

6.  INCOMPATIBILIDAD CON PENSIONES PÚBLICAS 



 

 

Por último, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible 

con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier 

régimen de Seguridad Social público y obligatorio (art. 3.2 LI). Esta incompatibilidad, que 

se explica en virtud del principio de solidaridad que está en la base del sistema de 

pensiones públicas, no vulnera ningún derecho adquirido del empleado público (SSTC 

178/1989 y 65, 66 y 67/1990), ya que sólo supone retrasar o dejar en suspenso la 

efectividad de su derecho a percibir la pensión que le corresponde.  

 

II. EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.  

 

    Distinto es, en parte, el régimen de incompatibilidades de miembros corporaciones 

locales, que se regulan en la LBRL (arts. 75.1, 7 y 8 y 76) y en la LOREG (arts. 178, 203 

y 211), aunque estas leyes se remiten en lo no expresamente previsto por ellas a la 

legislación general de incompatibilidades de los empleados públicos. No añade mucho a 

ello la legislación de las Comunidades Autónomas. Por lo que a Cataluña se refiere, el 

artículo 167del Decreto Legislativo 2/2003, que aprueba el Texto Refundido de la ley 

municipal y de régimen local de Cataluña se remite en esta materia al “ordenamiento 

vigente”, sin perjuicio de la regulación del Registro de intereses que contempla su artículo 

163, muy similar a la establecida en la LBRL. 

    En cualquier caso, es necesario distinguir según los miembros de esas corporaciones 

tengan dedicación exclusiva o no. En el primer caso establece el artículo 71.1 LBRL que la 

percepción de las retribuciones por el ejercicio de sus cargos “será incompatible con la de 

otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los 

entes, organismos o empresas de ellos dependientes, así como para el desarrollo de otras 

actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”. 

    Aunque el precepto no es del todo claro, debe entenderse que el ejercicio de esos 

cargos con dedicación exclusiva es incompatible con cualquier otra actividad pública o 

privada remunerada, salvo las que están exceptuadas del régimen de incompatibilidades 



 

por el artículo 19 LI. También es compatible con la condición de Diputado en una 

Asamblea Legislativa autonómica, salvo que la legislación aplicable a ésta lo impida, y con 

la presencia en consejos de administración o de dirección de empresas o entidades 

públicas, para los que sean nombrados en función de su cargo, pero sin otra remuneración 

que las indemnizaciones procedentes por razón del servicio.  

    Esas limitaciones no pesan sobre quienes ejerzan su cargo como miembro de una 

corporación local con dedicación parcial o sin ella siquiera, que pueden en principio ejercer 

otra actividad remunerada, sea pública o privada. Al primer caso se refiere expresamente 

el artículo 75.2 de la propia LBRL. 

    Ahora bien, por lo que se refiere a las actividades privadas y para evitar el riesgo de 

conflicto de intereses, los artículos 178.2 y 203.1 LOREG consideran incompatible con la 

condición de Concejal y de Diputado Provincial respectivamente: a) actuar como abogado 

o procurador en procedimientos administrativos o judiciales contra la corporación, salvo en 

el caso previsto en el artículo 63.1.b) LBRL, esto es, la impugnación de actos de la 

corporación por sus propios miembros; c) ser Directores Generales o asimilados de las 

Cajas de Ahorros provinciales o locales que actúen en la provincia; c) ser contratistas o 

subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la 

corporación o de establecimientos de ella dependientes.  

     En relación con este último supuesto y aunque nada se dice al efecto de manera 

expresa, parece procedente entender aplicables, por analogía, los supuestos de 

incompatibilidad con actividades privadas definidos en los artículos 11.1 y 12.1 de la LI, es 

decir, la intervención en actividades que se relacionen directamente con las que desarrolle 

la corporación u organismos o entidades de ella dependientes, sea a título personal o 

como administrador, socio o cargo de alguna empresa o entidad privada que mantenga 

esa relación. De alguna manera esto se infiere del artículo 76 LBRL, según el cual: “Sin 

perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley, los miembros de las 

corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 

decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las casusas a que se 

refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones 

públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando 

haya sido determinante, la invalidez de los actos en que haya intervenido”. El precepto 

remite a las causas de abstención previstas hoy en el artículo 28 LRJPAC.  



 

    Además de esto, el artículo 75.8 LBRL regula las incompatibilidades ex post al mandato 

de los miembros de las corporaciones locales “que hayan ostentado responsabilidades 

ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local” (no del resto de los 

Concejales o Diputados Provinciales), remitiéndose a lo dispuesto en la legislación sobre 

conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración 

General del Estado. Esta remisión ha de entenderse operada hoy en día al artículo 15 de la 

Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración del Estado, que ha 

sustituido a la Ley 5/2006, de 10 de abril (a que se refiere el art. 75 8 LBRL). En su virtud, 

los miembros de las corporaciones locales con funciones ejecutivas “durante los dos años 

siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que 

hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, prohibición que 

“se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al 

mismo grupo societario” (art. 15.1 de la Ley 3/2015).  

    A efectos de aplicación de esta regla deben tenerse en cuenta las siguientes 

precisiones. Según el artículo 15.3, se entiende que un alto cargo (léase aquí miembro de 

una corporación local con funciones ejecutivas) participa en la adopción de una decisión 

que afecta a una entidad: 

“a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su 

superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o 

sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto 

equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se 

trate. 

b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta 

correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la 

decisión en relación con la empresa o entidad”. 

Según el artículo 15.4, los altos cargos “que con anterioridad a ocupar dichos puestos 

públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales 

quisieran reincorporarse no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el apartado 

anterior cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo 

que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado 

ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste”. 



 

Conforme al artículo 15.5: “Durante el período de dos años a que se refiere el apartado 

1, los altos cargos no podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas 

por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia 

técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado 

servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que 

guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía. Las entidades en las 

que presten servicios deberán adoptar durante el plazo indicado procedimientos de 

prevención y detección de situaciones de conflicto de intereses”. 

En fin, según el artículo 15.8, “durante los dos años posteriores a la fecha de cese, 

quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo y reingresen a la función pública y 

tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de carácter privado, 

les será de aplicación lo previsto en este artículo”. 

    Por último y en garantía preventiva de los posibles conflictos de intereses, el artículo 

75.7 LBRL establece la obligación de los representantes locales de formular declaración 

sobre posibles causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione 

o les pueda proporcionar ingresos económicos, así como sus bienes patrimoniales y la 

participación en sociedades de todo tipo. Dichas declaraciones deben llevarse a cabo 

antes de la toma de posesión y al finalizar el mandato, así como siempre que se 

modifiquen las circunstancias de hecho. Las declaraciones deben publicarse “serán 

publicadas”) con carácter anual y al final del mandato y deben inscribirse en los Registros 

de Intereses que debe llevar cada corporación y que tienen carácter público: el Registro de 

Actividades y el Registro de Bienes Patrimoniales. El artículo 163.3 del Texto Refundido de 

la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña precisa que tienen derecho a consultar el 

Registro los miembros de la corporación y las personas que acrediten un interés legítimo y 

directo, lo que introduce un criterio restrictivo. 

    Solo los representantes locales que, en virtud del cargo, sufran amenaza en su 

seguridad personal, la de sus bienes o negocios o la de sus familiares, socios, empleados 

o similares pueden sustituir esa inscripción en los Registros de Intereses por una 

declaración ante el Secretario de la Diputación Provincial u órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, que se inscribe en un Registro Especial.   
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“La verdadera prueba de la excelencia personal radica en la atención que prestamos a 
los pequeños detalles de la conducta, la cual con tanta frecuencia descuidamos” 
(Epícteto) 

“Naturalmente somos parciales respecto a nosotros mismos y a nuestros amigos, pero 
somos capaces de aprender la ventaja que resulta de una conducta más equitativa” 
(Hume).  

“Se obedece de buena gana a quien gobierna con rectitud” (Séneca). 

“Es preciso estar recto, no que te pongan recto” (Marco Aurelio) 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, regula en el Capítulo I del Título V, lo que denomina como “Código de Conducta 
de los altos cargos”. No es, sin embargo, la única referencia que esa misma Ley hace a esta 
materia, pues el Título IV, al abordar el tema “Del registro de intereses”, también se ocupa 
de los códigos de conducta de los grupos de intereses (artículo 49, 1 c), así como del 
contenido mínimo que debe tener ese código de conducta de tales grupos (artículo 51). No 
acaban ahí las referencias al código de conducta, puesto que en el régimen de infracciones 
en las que pueden incurrir los “altos cargos” también se tipifica como infracción muy grave 
el incumplir los principios éticos y las reglas de conducta a las que hace referencia el artículo 
55.2 de la Ley (artículo 77, 3 d); reenvío a todas luces erróneo, pues se debe entender hecho 
al apartado 1 de ese mismo artículo) y como falta grave “incumplir los principios de buena 
conducta establecidos por las leyes y los códigos de conducta, siempre que no constituyan 
una infracción muy grave” (artículo 78, 3 g).  

El objeto de este Estudio es, por tanto, analizar esa regulación citada en cuanto establece 
una serie de obligaciones que deben cumplir las entidades locales catalanas en esta 
materia. Pero, para abordar correctamente este tema enmarcamos esa obligación legal (de 
aprobar códigos de conducta) en lo que es la Buena Gobernanza y, asimismo, situamos esa 
exigencia dentro de la construcción de lo que la OCDE denomina como Marcos de 
Integridad Institucional. Una vez que hayamos delimitado correctamente ambas cuestiones 
nos podremos detener en el análisis de un marco legal, como es de la Ley catalana, que 
tiene algunos aciertos, pero también no pocos errores de concepto.  

Los primeros epígrafes de esta ponencia (II, III y IV) forman parte de un Estudio que lleva 
por título Integridad y Transparencia. Dos imperativos de la Buena Gobernanza, aunque se ha 
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adaptado su contenido a la realidad local para que sirvan de encuadre al análisis puntual del 
tratamiento del tema de los códigos de conducta en la ley catalana de transparencia, objeto 
de esta presentación. Tales códigos de conducta son una premisa esencial de la política de 
integridad y de los Marcos de Integridad Institucional que deberían construir los propios 
gobiernos locales, tal como viene recomendando la OCDE desde hace casi dos décadas.  

En todo caso, si el lector tiene interés exclusivo por el tratamiento legal del problema en el 
marco jurídico catalán, puede dirigirse directamente al epígrafe V y VI, donde se trata el 
problema específico de los códigos de conducta de los “altos cargos” en las entidades 
locales catalanas, así como se lleva a cabo un análisis detenido de las consecuencias que ese 
marco jurídico tiene para desarrollar de modo efectivo un Marco de Integridad Institucional 
en el ámbito local. También allí se recogen unas breves conclusiones que pretenden 
sintetizar las ideas-fuerza del presente trabajo.   

 

 

II.- LA NOCIÓN DE GOBERNANZA: LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LA TRANSPARENCIA 
COMO PILARES SUSTANTIVO DE LA BUENA GOBERNANZA LOCAL. 

El concepto de Gobernanza 

El origen del concepto de Gobernanza es algo difuso, pero se sitúa temporalmente en la 
década de los noventa. Comienza a ser aplicado por organismos multilaterales, tales como 
el Banco Mundial y Naciones Unidas, en diferentes proyectos de reforma institucional que 
se emprenden en países en vías de desarrollo.  

En el uso de este concepto está, sin duda, la voluntad de llevar a cabo nuevas prácticas de 
gobernar que incorporen en esos procesos a actores privados y sociales en las actividades 
gubernamentales de provisión de bienes y servicios.  

Gobernanza, por tanto, viene de gobernar. Pero implica una “opción o manera diferente de 
gobernar” (Mayntz, 2005; Aguilar, 2008). La Gobernanza implica gobierno y, por tanto, 
dirección de la sociedad. Al fin y a la postre pretende o persigue una mejora en la capacidad 
del gobierno, algo que ya el politólogo Y. Dror dibujó conceptualmente de forma precisa en 
1994; esto es, hace más de 22 años.  

La Gobernanza se plasma, principalmente, sobre una acción de gobierno que se proyecta 
sobre el exterior o de forma “exógena” (en esa provisión de servicios y bienes a la 
ciudadanía), diferente de la acción de gobierno  “endógena” que tiene por objeto de su 
acción (o como “cliente”) a la propia institución pública (por ejemplo: recursos humanos, 
organización, recursos financieros, sistemas de información, etc.). Las dos dimensiones de 
un mismo problema que, según se verá, son complementarias entre sí en todas las 
organizaciones: back office y front office.  

Se trata, por consiguiente, de implicar, a determinados actores económicos y sociales en la 
acción de gobierno. De ahí que se haya dicho que “Gobernanza es un concepto 
postgubernamental de gobernar” (Aguilar 2008).  

Una de las notas distintas de la Gobernanza es la de configuración de redes que coadyuvan 
y participan en la tarea de gobernar. Así, se ha reconocido que “la goberanza se refiere a 
redes autoorganizadas e interorganizacionales” (Rhodes, 1996).  



 3 

La noción de Gobernanza es más amplia que la de Gobierno, engloba a actores no públicos 
(aunque también pueden configurarse redes institucionales públicas; por ejemplo, de 
carácter territorial o local), y se basa en interacciones continuas entre poder público y 
sociedad o miembros de las redes, donde se trata de actuar con las sinergias que implica 
aportar recursos y valerse de ellos, pero asimismo con la voluntad de negociar objetivos 
compartidos. Es una apuesta por un win-win (gana-gana), al menos en sus aspectos 
finalistas, aunque implique cesiones y acuerdos mutuos. La construcción de redes es, por 
tanto, uno de los aspectos nucleares de la Gobernanza.  

Asimismo, la Gobernanza se proyecta esencialmente como un recurso de gobierno en 
sistemas de gobierno multinivel, donde la distribución del poder se difumina y se exigen 
pautas permanentes de cooperación interinstitucional para hacer frente a los problemas de 
la ciudadanía.  

Eso explica por qué ha calado esa noción en el propio sistema institucional de la Unión 
Europea. Pero también nos sirve para explicar por qué la noción de Gobernanza ha 
comenzado a adquirir una fuerte impronta como política en el panorama institucional (por 
ejemplo, en el caso vasco,  así como en algunos municipios catalanes o de otros territorios), 
donde la confluencia de actores tanto públicos como privados es intensa y las relaciones 
con el sector privado también es un dato relevante.   

Frente a los innumerables debates que se han planteado en el ámbito académico de la 
Ciencia Política (que ahora no interesan), cabe concluir que la gobernanza no diluye, sino 
que legitima o refuerza, la autoridad democrática. En efecto, refuerza, sin duda, la 
confianza de la sociedad en sus instituciones, ya que las hace más permeables y próximas. 
Trata, como se decía, de mejorar la capacidad del gobierno, “creando coaliciones 
estratégicas interorganizacionales con actores del entorno exterior”, que ayuden a la 
fijación de prioridades y definición de objetivos” (Peters/Pierre, 2005).  

La Gobernanza surge como medio de superar un ejercicio del poder rígido y vertical, 
mediante una transformación más horizontal de su ejercicio (Innerarity, 2009). Se parte de 
la conclusión que los actores institucionales son torpes, burocráticos y dependientes. Por 
tanto, hay que mejorar su rendimiento mediante la incorporación de actores “externos” al 
proceso de fijación de objetivos y de toma de decisiones. Su emergencia produce una 
pérdida de control por parte del Gobierno, pero este no pierde nunca –o no debería perder 
nunca- la capacidad de dirección ni su propia capacidad de influir.  

En ese contexto, el Gobierno actúa más como impulsor, agente que estimula, coordina e 
integra las capacidades sociales, conjugándolas inteligentemente con las gubernamentales. 
Se producen, por tanto, unas formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación 
entre gobierno y sociedad, entre el sector público y privado.  

El profesor mexicano Luís F. Aguilar ha descrito las consecuencias del fenómeno de forma 
magistral: “Gobernanza suele ser definida como un proceso de dirección en el que el 
gobierno no puede gobernar mediante control y subordinación, ha perdido relativamente 
autonomía decisoria y de ejecución, ha dejado de ser el centro de conducción social, es 
relacional, interdependiente, participativo, incluyente, y opera en forma de red conforme a 
la complejidad de los problemas públicos o de la sociedad”.  

No cabe duda que el ámbito local o municipal es un territorio adecuado para el trabajo en 
red y para la prestación cooperativa de servicios públicos. Es, por tanto, un ámbito idóneo 
para desarrollar y profundizar esta nueva forma de gobernar que es la Gobernanza.  
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Pero al tratarse de una nueva forma de gobernar, o si prefiere de una opción de gobierno, 
apostar por la Gobernanza implica ser consciente de que esa preferencia no es una opción 
neutra. Tal como se ha dicho, “la orientación a la gobernanza cambia estructuras 
organizativas –requiere introducir flexibilidad- perfiles competenciales de los gerentes –la 
interacción requiere dosis extraordinarias de visión estratégica, gestión de conflictos y 
construcción de consensos-, cambio en los instrumentos de gestión –paso del plan a la 
estrategia, por ejemplo-, al tiempo que multiplica el valor de la transparencia y de la 
comunicación” (Prats, 2006).  

De todo ello no podemos ocuparnos aquí, pues nos interesa solo definir qué es la Buena 
Gobernanza o el Buen Gobierno (aunque pueden considerarse como conceptos algo 
diferenciados) y enlazar esa deficinión con las políticas que se encuadran en esa noción de 
Buena Gobernanza, para insertar dentro de ellas a la Política de Integridad y de 
Transparencia, ya que ambas son el objeto de este Estudio.   

Buen Gobierno y Buena Gobernanza 

En el marco de esa idea-fuerza que Pierre Rosanvallon ha denominado como “democracia 
de confianza” (Le bon gouvernement, Seuil, París, 2015, pp. 305 y ss.), no cabe duda que la 
integridad de los gobernantes se convierte en una premisa indispensable para reforzar esa 
“institución invisible” que, como también señala ese autor, es la confianza de la ciudadanía 
en sus instituciones, aquejada –en buena parte de los países occidentales y en sus 
respectivas instituciones- de una erosión reciente.  

En ese contexto, la multiplicación de códigos éticos o de conducta, así como “el fervor” de 
la transparencia (por emplear la expresión de Innerarity), han irrumpido con fuerza en el 
sector público de esas democracias avanzadas, aunque –como siempre sucede en nuestro 
país- esas nuevas tendencias tarden en llegar y mucho más en asentarse. Todavía existe 
mucha impermeabilidad política y no poco desconocimiento sobre el papel que cumple la 
integridad (e incluso la transparencia) en el efectivo desarrollo de la buena gobernanza.  

Sin embargo, algo está cambiando, aparentemente de forma imperceptible. Un dato 
objetivo de ese cambio es la aparición en la bibliografía de algunos estudios que dan a la 
“ética pública” el protagonismo que merece. El INAP ya publicó hace unos meses el 
importante libro de Francisco Longo y Adriá Albareda titulado  Administración Pública con 
valores (INAP, Madrid, 2015), cuyo subtítulo enmarca correctamente la “dimensión 
externa” de la ética pública (Instrumentos para una gobernanza ética). Más recientemente, 
la editorial Tecnos, en coedición con el INAP, ha publicado una obra imprescindible en este 
campo como es el libro de Manuel Villoria y Agustín Izquierdo, Ética Pública y Buen Gobierno 
(Madrid, 2016), al que se harán constantes referencias en este texto. Asimismo, coordinado 
por los profesores Gimeno, Tejedor y Villoria, ha visto la luz hace escasas fechas la obra 
colectiva titulada La corrupción en España (Atelier, 2016), donde, entre otros, se recoge el 
trabajo nuestro “España, ¿un país sin frenos?” (también publicado en la Revista El Cronista 
del Estado del Estado Social y Democrático de Derecho, diciembre, 2015), que analiza las 
causas de la falta de controles institucionales que han derivado en la proliferación de 
práctica corruptas. El trabajo puede consultarse en abierto en el siguiente enlace:  
http://rafaeljimenezasensio.com/lecturas-y-citas/. 

Y en este largo listado de obras que tienen por objeto la Integridad Institucional y el análisis 
del fenómeno de la corrupción cabe incluir, asimismo, el reciente y recomendable número 
monográfico de la Revista de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas sobre ese mismo 
tema, con interesantes trabajos de varios profesores y profesionales (el mismo Villoria,  
Garcia Gultián, Ausin Díez, Pérez Vera, Unanue y Bikandi, Campos Acuña), así como con una 
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sugerente entrevista que se le hizo a la profesora Victoria Camps. Este número monográfico 
de la RVOP (IVAP-HAEE, núm. 9, julio-diciembre, 2105) puede consultarse en abierto 
(http://www.ivap.euskadi.eus/r61-
vedrvop/es/contenidos/informacion/9revgp/es_def/index.shtml). Y, en fin, el listado estaría 
incompleto si no se hace referencia al libro del profesor Carles Ramió, recién salido del 
“horno editorial” cuando esto se escribe, titulado La renovación de la función pública 
(Catarata, 2016), pero cuyo subtítulo es más indicativo de su contenido real: Estrategias para 
frenar la corrupción política en España.  

En la misma línea, el subtítulo del citado libro de Izquierdo y Villoria sobre Ética Pública y 
Buen Gobierno, también nos sitúa mejor en la pretensión final de los autores: Regenerando 
la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público. Y nos pone en guardia 
de que, efectivamente, la “regeneración” (un término con connotaciones históricas que 
habría que descartar) de nuestras instituciones es una tarea pendiente y ciertamente difícil. 
Para alcanzar ese objetivo la apuesta por el Buen Gobierno o la Buena Gobernanza son 
esenciales, y dentro de ella impulsar la integridad y la transparencia como dos elementos 
claves.  

Efectivamente, esa regeneración de la democracia y esa lucha contra la corrupción tienen 
mucho que ver con la integridad de los gobernantes o con la importancia de las personas 
(políticos, directivos y funcionarios) en el nuevo contexto político-institucional. Esta idea la 
ha expresado de forma precisa el propio Rosanvallon recientemente: “La exigencia de 
integridad de los gobernantes se inscribe siempre ciertamente en una tradición de rechazo 
de la corrupción como subversión moral e institucional inaceptable en un buen orden 
político”. Pero esa necesaria integridad adquiere una importancia creciente en un contexto 
como el actual que se manifiesta en el cambio “de una política de programas a una política 
de personas”. La persona o el gobernante (y, por tanto, sus conductas), se sitúan en el 
centro de la política, algo que el propio Daniel Innerarity ya advirtió hace algún tiempo.  

Desde un punto de vista conceptual, Buen Gobierno y Buena Gobernanza tienen un 
parentesco evidente en el adjetivo y una diferencia semántica en el sustantivo, pero 
ofrecen realidades en parte intercambiables y en parte diferentes.  

Es verdad que la noción anglosajona de “Buen Gobierno” (Good Governance) tiene 
múltiples dimensiones, algunas de ellas que se solapan de forma clara y evidente con las 
proyecciones que se manifestarán en la Gobernanza. Buen Gobierno implica, así, gobierno 
“responsable, transparente, equitativo e inclusivo, orientado al consenso, participativo, que 
actúa bajo las reglas del Estado de Derecho (Rule of Law), efectivo y eficiente”.  

Del mismo modo el Consejo de Europa, aunque con una proyección local, construyó su 
concepto de Buen Gobierno asentado en una serie de dimensiones: sostenibilidad, 
participación, descentralización, equidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, 
compromiso cívico y seguridad.  

Si se contrastan esas dimensiones con las que luego se explicitarán de la Gobernanza, se 
verá que existen puntos innegables de contacto y ciertos solapamientos. Pero, como se ha 
visto, la Gobernanza tiene sobre todo una “mirada exterior” más profunda o de más largo 
alcance que la proporcionada por el Buen Gobierno, que en cierta medida (aunque 
incorpore elementos de innegable contacto con la sociedad civil) se asienta más sobre una 
visión introspectiva de la organización.  

Es cierto que, como se ha señalado (Aguilar, 2008) hay también dos enfoques de la 
Gobernanza. Un enfoque más endogámico u organizativo y otro más orientado a las 
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políticas sociales, territoriales o económicas. La primera mirada es más introspectiva y sigue 
moviéndose en clave más jerárquica, mientras que la segunda hace de la interacción y del 
trabajo en red su forma de conducta. Se puede hablar, así, de una “gobernanza intra-
organiza” (que se asemejaría a la idea de Buen Gobierno) y una “gobernanza exterior”.  

El Buen Gobierno lo podríamos identificar más con la primera dimensión, o si se prefiere 
sobre cómo mejorar la máquina burocrático-administrativa (el back office) para que se 
presten servicios de mayor calidad de forma alineada con la política de Gobernanza.  

No obstante, las diferencias son sutiles. Pero conviene optar por una u otra denominación, 
pues ambas expresan cosas diferentes. La idea de Buen Gobierno, además, está empañada 
por un pésimo uso que ha llevado a cabo el legislador básico estatal (ignorante supino al 
parecer de lo que el término en sí mismo implica), cuando en la propia Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, identifica 
esta última noción solo con la dimensión de la ética pública, de los códigos de conducta y 
del régimen sancionador dirigido además de forma exclusiva a los altos cargos. Una noción 
pobre, plana y alejada de su dimensión conceptual exacta. Por ello se desaconseja su uso, 
simple y llanamente porque el legislador estatal “ha quemado” la noción de Buen Gobierno 
dándole un alcance muy limitado (reduciendo su uso a lo que es una dimensión del mismo).  

Lo cierto es que sobre estos ámbitos del “buen gobierno” y de la “ética pública” existe una 
amplia y extendida confusión conceptual, así como una innegable carga de escepticismo e 
incluso de cinismo político, que se ha trasladado a nuestro sistema normativo-institucional y 
que ha tenido importantes consecuencias en la desactivación o fracaso de las primeras 
experiencias sobre la regulación de esta materia, produciendo algunos efectos de 
desaliento o de mala concepción del problema. La ética pública ha sido por muchos 
enterrada antes de nacer. Tal vez el débil y fragmentario marco conceptual existente y la 
propia incomprensión de la política de sus finalidades y efectos han ayudado a esa (al 
menos hasta ahora) precaria implantación. 

El recurso constante y permanente a la Ley como medida y parámetro de las buenas o 
malas conductas es, sin duda, un tributo de un país como el nuestro de tradición 
continental europea frente a los modelos anglosajones, en los que el campo de la 
autorregulación dispone de mayores espacios de recorrido. Pero incluso en países como 
Francia, patria del “legicentrismo”, ya se ha iniciado un proceso de evolución irreversible 
hacia la complementación de las reglas legales por códigos deontológicos en la 
administración pública, de la que los Informes “Jospin” (2012) y “Nadal” (2015: Renouer la 
confiance publique) son testimonio evidente, así como la aprobación de algunos códigos de 
deontología en determinadas instituciones y actividades públicas.  

Esa omnipresencia de la Ley ya fue advertida con claridad por Victoria Camps en la 
entrevista citada anteriormente. En efecto, cabe partir de la premisa de que hay 
determinadas formas de comportamiento o de corrupción que no son resueltas por la 
legislación (los vacíos o anomias normativas son muchas veces más que evidentes; 
especialmente intensos en el ámbito de la regulación de los gobiernos locales). En esos 
casos esas anomias deben ser resueltas por la ética, porque en caso contrario 
densificaríamos en exceso la regulación legal. Aunque ese desplazamiento de las normas 
jurídicas a los códigos a la hora de “autorregular” conductas tiene unas exigencias para su 
correcto funcionamiento. Así, Victoria Camps afirma: “Yo creo que nos hemos dado cuenta 
de que el problema no se resuelve solamente con códigos. Lo realmente importante es que 
los códigos se cumplan, y que se cumplan sin la coacción ni la pena, la multa o la cárcel, que 
supone el incumplimiento de la ley” (“Entrevista”, Revista Vasca de Gestión de Persona y 
Organizaciones Públicas, número 9, 2015, pp. 99 y ss.). Volveremos sobre esta idea central.    
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Algunos Ejes de la Buena Gobernanza. Especial tratamiento de las Políticas de Integridad y 
de Transparencia.  

En este apartado solo se expondrán sucintamente cuáles son algunos de los ejes que 
conforman un sistema de buena gobernanza, prestando especial interés a los relativos a las 
Políticas de Integridad y a las Políticas de Transparencia, pues son dos de los imperativos 
nucleares de esa idea de Buen Gobierno o de Buena Gobernanza. los apartados que se 
detallan a continuación solo se identifican y ordenan o sistematizan tales Ejes o Políticas, 
redefiniendo algunos de sus objetivos, con la finalidad de reforzar la institución municipal y 
hacerla más próxima a la ciudadanía.  

Los ejes principales de un sistema de buena gobernanza, también de carácter local, serían 
los siguientes:  

1.- Política de Integridad Institucional o de impulso de la Ética Pública en el sector público 

Esta dimensión es muy importante y arranca de la importancia que los valores éticos y las 
normas de conducta tienen en la actividad política, pero asimismo en la transcendencia de 
la Integridad y de la ejemplaridad en el desempeño de los cargos públicos representativos y 
ejecutivos. En efecto, la Integridad Institucional a ojos de la ciudadanía es un presupuesto 
cada vez más importante del ejercicio del poder y del correcto cumplimiento de las 
responsabilidades públicas. Los estándares de conducta deben ser elevados si se quiere 
mantener la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos locales y en sus representantes, 
directivos o empleados públicos.  

En la Ley 19/2014, de Transparencia de Cataluña se aboga por la aprobación de un Código de 
Conducta para todos los cargos públicos locales y para el personal directivo. En esta Política 
que se dibuja ahora se propone dar un paso más: insertar ese Código en un Marco de 
Integridad Institucional. 

Bajo este punto de vista, las acciones que, en su caso, se podrían emprender, sucintamente 
expuestas (pues son desarrolladas en las páginas siguientes), serían:  

• Elaboración y aprobación de un Acuerdo que establezca un Código de Conducta que 
se subsuma en un Sistema de Integridad Institucional, cuyo elemento central es 
apostar por un modelo preventivo y no reactivo, que fomente las buenas prácticas y 
buenas conductas de los actores políticos y directivos de la entidad local.  

• Configurar un Sistema de Integridad Institucional que contenga como elemento de 
cierre una Comisión de Ética o un Comisionado de Ética (o de Integridad 
institucional), con funciones de asesoramiento, resolución de dilemas éticos, 
promoción de valores y principios, así como las Normas de Conducta del Código, y, 
en fin, con propuestas de resolución en casos de quejas, denuncias o consultas 
(véase a tal efecto las propuestas que se realizan en el epígrafe IV de este Estudio).  

• También dentro de esta dimensión cabe plantearse a largo plazo extender la 
Política de Integridad Institucional al conjunto de la Administración de la entidad 
local, lo que conllevaría abordar también el tema desde la perspectiva del propio 
empleo público. Esto daría un valor añadido y serviría para eliminar la caduca y 
perversa opinión de que solo “los políticos” deben ser íntegros. De hecho, la OCDE 
y buena parte de las democracias avanzadas sitúan las políticas de Integridad 
Institucional no solo en los niveles de gobierno y de la alta administración, sino 
también en el propio empleo público.  
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• Es importante en este ámbito diseñar asimismo procedimientos o cauces para 
gestionar y resolver los dilemas éticos (lo que dará seguridad a los actores políticos 
y directivos), así como fomentar acciones para la internalización de esos Valores y 
Normas de Conducta que aparecen reflejados en el Código. No basta con su 
aprobación, sino con la construcción de un sistema de infraestructura ética que 
mejore las conductas y la imagen de la institución.  

2.- Política de Transparencia Efectiva y Apertura de Datos.  

La Política de Transparencia y Apertura de datos es parte consustancial de la Buena 
Gobernanza, además relacionada estrechamente con la participación (transparencia 
colaborativa) y con la rendición de cuentas. Bien es cierto que cabe establecer diferencias 
notables entre transparencia y apertura de datos, dos ámbitos complementarios, pero que 
tampoco se deben fundir o confundir.  

En este ámbito se pueden desglosar algunas dimensiones o proyecciones de la 
transparencia, que he analizado en otro lugar (ver: 
http://www.novagob.org/blog/view/171611/la-transparencia-una-politica-en-el-marco-de-la-
buena-gobernanza). Algunas de esas dimensiones podrían ser, por lo que ahora interesa, 
las siguientes:  

• Impulso decidido de la Publicidad Activa o de la Transparencia proactiva, 
singularmente en ámbitos que son muy sensibles al escrutinio público (Agenda 
Pública, estatuto de cargos públicos, etc.) y en aquellos otros en los que la 
transparencia siempre encuentra más obstáculos para ser efectiva (ámbito 
económico-financiero y claridad y accesibilidad a esa información pública).  

• Se trata de apostar por una Transparencia “efectiva” y no solo dedicada al 
“cumplimiento estricto de la legalidad”. La Transparencia es un valor, un principio 
de actuación, una política, pero también un proceso de largo recorrido y para el que 
se necesita sostenibilidad en su gestión y en el constante avance.  

• La Transparencia tiene, asimismo, una dimensión “intra-organizativa”, pues supone 
un cambio cultural y en el modo de gobernar y administrar de profundo alcance. Se 
trata, por tanto, de alinear la Política de Transparencia con la mejora de la Gestión 
Pública y la eficiencia en los resultados: el trabajo administrativo será más ágil 
conforme haya un mayor volumen de información pública en el Portal de 
Transparencia (menos necesidad de consultar expedientes, trabajo en red, omisión 
de llamadas de consulta, etc.).  

• Diseño de un Modelo de Transparencia Pasiva (Derecho de acceso a la información 
pública), que implique analizar bien los impactos organizativos, en los 
procedimientos (flujogramas) y en los expedientes (dando prioridad al expediente 
electrónico). Campañas de difusión que fomenten el ejercicio responsable de este 
derecho por la ciudadanía y sus entidades.  

• Construir no solo una Política de Transparencia, sino un Marco de Gestión de la 
Transparencia en el que se imbriquen ordenadamente todas las dimensiones de la 
Transparencia y asimismo los recursos de que disponga la Administración local para 
su puesta en marcha, se escalone su aplicación a través de definición de objetivos y 
se incorpore algún sistema de evaluación de su puesta en marcha.  

• Desarrollar una estrategia de Apertura gradual de Datos en formatos reutilizables, 
que represente una apuesta decidida por el Gobierno Abierto.  

• Dar pasos firmes hacia la Transparencia colaborativa, que haga posible una mejora 
de la participación ciudadana, estableciendo canales estandarizados de escucha 
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activa y articulando procesos e instituciones que hagan efectiva esa participación en 
clave de Gobierno Abierto.  

• Implantación de un Plan de formación, sensibilización y desarrollo de competencias 
para la Administración Pública en Transparencia, pero focalizado en clave de cambio 
de cultura organizativa y de modo de tomar decisiones y de trabajar. 

• Replantear la posibilidad de aprobar una Ordenanza de Transparencia para hacer 
más hincapié en algunos de estos puntos (transparencia colaborativa, cambio 
cultural, procedimientos de acceso a la información pública, estructuras de gestión, 
etc.).  

• Mejora de la rendición de cuentas a través de una Transparencia efectiva. 
• Regular los grupos de interés y crear un registro de tales grupos, obligando a 

mantener un sistema de transparencia que haga visible la actuación de tales lobbies 
en las políticas locales (exigencia regulatoria además prevista por la Ley 19/2014, 
como ya se ha visto).   

Un análisis detallado de todas estas dimensiones de la Transparencia puede encontrarse en 
nuestro trabajo La Transparencia, una política en el marco de la Buena Gobernanza, que se 
encuentra en abierto en el siguiente enlace: http://rafaeljimenezasensio.com/documentos/ 
 

3.- Política de Eficiencia e Innovación organizativa.  

Se trata de un aspecto o dimensión de la Nueva Gobernanza con una orientación 
marcadamente intraorganizativa, pero que tiene impactos innegables sobre las diferentes 
políticas públicas municipales y, en particular, sobre la mejor calidad en la prestación de los 
servicios públicos.  

Las acciones que se pueden emprender en este Eje de actuación son innumerables y 
exponerlas ahora no es posible. Valgan, por tanto, las siguientes propuestas como una 
suerte de relación incompleta de algunas de esas acciones que se pueden emprender en 
este campo:  

• Impulso y desarrollo de los sistemas de calidad y gestión por objetivos. Este es un 
aspecto que se enmarca en una política de modernización que conlleve una mejora 
sustantiva de la gestión pública bajo presupuestos de eficiencia y de control de 
resultados, con la mirada puesta en una mejora del rendimiento de la 
Administración municipal y de su sector público.  

• Implantación generalizada del expediente electrónico. Este reto vendrá además 
exigido por las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 
común y de régimen jurídico de las entidades del sector público. Ello implicará que 
las Administraciones Públicas (en particular, las locales) deban optar ya de modo 
incontestable por el expediente electrónico, con supresión absoluta del papel. La 
Administración de papel 0 estará más cerca. La “vacatio legis” de la Ley será de un 
año.  

• Vinculado con el aspecto anterior estaría la elaboración y desarrollo de un Programa 
de Simplificación de procedimientos y trámites, que haga más ágil el proceso de 
toma de decisiones y evite a la ciudadanía y a las empresas trámites engorrosos, 
ahorre costes y elimine cargas burocráticas.   

• Diseño de una Política de “legislación inteligente” o de “mejor regulación” (exigida 
también por la nueva normativa de procedimiento administrativo): racionalización 
de los marcos regulatorios. Principalmente mediante la ordenación de los procesos 
de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos bajo los presupuestos de agilidad de 
respuesta, buena técnica normativa y lenguaje próximo a la ciudadanía. También a 
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través de la elaboración de textos consolidados frente a cualquier reforma 
normativa que se pueda emprender (por ejemplo, en las Ordenanzas fiscales).  
 

4.- Política de Profesionalización y desarrollo de competencias en la gestión de personas.  

En el marco  de la Buena Gobernanza y de renovación de los instrumentos de gestión, 
puede ser oportuno desarrollar una Política de fortalecimiento de las capacidades en el 
ámbito de la Alta Dirección, de los mandos intermedios y de los propios empleados 
públicos. Sin duda, las personas son el mejor capital que tienen las instituciones para 
alcanzar los objetivos o metas que se proponen. Invertir en las personas es hacer crecer la 
organización y garantizar una mejor prestación de servicios públicos. Este aspecto se 
relaciona directamente con la Política de Integridad (códigos de conducta), en la medida en 
que puede ser un valor de los códigos de conducta del personal directivo y empleado 
público, no así del personal político.  

Aunque se trata también de una dimensión intraorganizativa de la Buena Gobernanza, sus 
efectos de mejora, caso de emprenderse acciones en esa dirección, pueden ser notables a 
medio plazo. No es –y esto es oportuno resaltarlo- una Política que ofrezca resultados 
inmediatos, las mejoras se irán observando gradualmente conforme se apliquen 
cabalmente algunas de las medidas que se proponen. Entre ellas se podrían citar las 
siguientes:  

• Fortalecimiento de las competencias vinculadas al Liderazgo, definiendo bien el rol 
de los cargos públicos, directivos y mandos intermedios del empleo público en un 
marco de Gobernanza, haciendo hincapié en aquellas competencias que son más 
necesarias para desarrollar las funciones en un entorno de complejidad, gobiernos 
multinivel y de redes interorganizacionales. Ni los cargos públicos ni los directivos 
ni, en fin,  los empleados públicos están habituados, en su mayor parte, a ejercer sus 
funciones en un marco de interacción permanente con la sociedad y de creación de 
redes, sus roles deben cambiar o adaptarse gradualmente a esa política de Buena 
Gobernanza.  

• Apostar por la Profesionalización de la Alta Dirección Pública de la Administración 
Municipal y de su sector público como un objetivo o meta a ir alcanzando mediante 
una estrategia gradual, que aproxime el Sistema de Alta Dirección de la 
Administración local al existente en otros contextos de las democracias más 
avanzadas en un plazo de uno o dos mandatos (en línea con lo dibujado en el 
Proyecto de Ley de Dirección Pública profesional aprobado por el Govern de la 
Generalitat el pasado mes de julio de 2015, aunque no tuvo tiempo de tramitarse).   

5.- Política de Gobierno Abierto y Relacional. Impulso de la Participación Ciudadana.  

Este es uno de los Ejes nucleares de una Política de Buena Gobernanza. Realmente puede 
resultar uno de los test más importantes a la hora de comprobar si ese objetivo de la 
gobernanza se cumple efectivamente o no. Se trata, en efecto, de crear canales efectivos 
de escucha activa e involucrar a la sociedad en la identificación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas municipales.  

Para todo ello es importante la Transparencia colaborativa a la que antes se hacía 
referencia, pero asimismo resulta transcendental crear redes, saber impulsarlas y 
coordinarlas, aprovechar las sinergias para hacer una mejor política y, en fin, ser capaces de 
buscar puntos de encuentro entre opciones distintas y a veces distantes en el proceso de 
toma de decisiones. Tarea compleja, como compleja es la sociedad en la que se opera.  
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En este ámbito no es fácil identificar acciones que sirvan de paraguas a otras que sean de 
naturaleza más concreta, pero por aportar algunas líneas para la reflexión se pueden 
proponer los siguientes campos de actuación:  

• Impulsar la utilización eficiente de los recursos tecnológicos y de las redes sociales 
para desarrollar el gobierno relacional.  

• Creación de marcos institucionales de escucha activa y de relaciones 
interorganizativas, tanto en el ámbito de la sociedad civil como de los gobiernos 
multinivel (especialmente con otros ayuntamientos o entidades locales). Se trata de 
impulsar esas redes, incorporar a la sociedad civil al proceso de co-creación de las 
políticas públicas y enriquecerse de sus aportaciones. 

• A tal efecto, puede ser importante desde un punto de vista formal dotarse de un 
nuevo marco –si es que lo hubiera- de Ordenanza de Participación Ciudadana, que al 
menos en su configuración de los procesos participativos incorpore nuevas 
herramientas e instrumentos para impulsar de forma decidida y eficaz un modelo de 
Participación Ciudadana que se inserte en una Política de Buena Gobernanza.   

6.- Política de rendición de cuentas 

Es el elemento o eje de cierre del sistema de gobernanza. Y es, posiblemente, el menos 
transitado hasta ahora por los gobiernos locales. Algunas experiencias se han dado en esta 
materia, pero todavía son escasas.  

En verdad, para implantar correctamente un sistema de rendición de cuentas se debe 
establecer con carácter previo un Plan de Gobierno o Plan de Mandato que esté 
estructurado en torno a  líneas de actuación, objetivos operativos, con un cronograma de 
implantación y un sistema de indicadores. Algunas entidades locales, tal como se verá, 
están trabajando en esta línea. También instituciones forales y autonómicas. Hay alguna 
experiencia interesante de sistema de rendición de cuentas a través del Portal de 
Transparencia (por ejemplo, en la Junta de Extremadura).  

En fin, de todos estos ejes de la Buena Gobernanza nos interesan especialmente los dos 
primeros. A efectos de la presente Ponencia es el primero (Integridad Institucional) el que 
debe ser objeto de tratamiento específico. Pero antes conviene deslindar conceptualmente 
qué es en realidad la Ética Pública y qué son los denominados como Marcos de Integridad 
Institucional de los que los códigos éticos forman parte.  

 

III.- LA ÉTICA PÚBLICA COMO ÉTICA INSTITUCIONAL.  

“Una norma social internalizada tiene una dimensión emotiva que hace que el 
individuo sienta orgullo al cumplirla y vergüenza si deja de hacerlo. Pero ‘internalizada’ 
significa ‘sentida’, no solo sabida” (Victoria Camps) 

1.- ¿Qué es la Ética Pública?: La Ética Pública como Ética Institucional.  

La Ética Pública es una modalidad de Ética aplicada o de Ética “profesional”, pero que debe 
ser caracterizada como “Ética Institucional” o ética de las instituciones públicas.  

En un reciente trabajo publicado este mismo año 2016, los profesores Villoria e Izquierdo 
(Ética Pública y Buen Gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción 
desde el servicio público, Tecnos/INAP, Madrid, 2016), encuadran la ética de la 
administración dentro de la ética profesional y la denominan “ética pública”: “La ética 
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política y de la administración –son sus palabras- trata de desvelar la dimensión ética en las 
actividades de los profesionales que trabajan en las instituciones públicas. De aquí que en 
ocasiones –concluyen- esta ética aplicada sea conocida como ética pública”. Esta ética se 
denomina también como “gubernamental”. Y esa faceta “institucional” es, a nuestro juicio, 
determinante, puesto que mientras en el ámbito moral la fuente de obligación es siempre 
interna al ser el propio individuo el que se obliga o prohíbe hacer determinadas acciones, en 
la ética institucional o gubernamental, así como de los servidores públicos, hay un fuerte 
contenido deontológico expresado en ocasiones por las normas jurídicas, pero también en 
otras por las normas de conducta recogidas en los códigos éticos.    

Como también han recogido Villoria e Izquierdo (y esto es aplicable a todos los países, 
también a las democracias avanzadas), “en el caso de los cargos públicos, tanto políticos 
como funcionarios”, la tensión entre el bien común y el interés privado adquiere una 
tonalidad específica”. En efecto, la contraposición entre interés público y privado adquiere 
en muchos momentos en el ejercicio de las funciones públicas “un dramatismo especial”, 
puesto que “el conflicto (o el potencial conflicto) entre el interés organizativo y el privado 
es mucho más peligroso en el ámbito público que en cualquier otra actividad de carácter 
privado”. En palabras de los autores citados: “Las leyes son necesarias para atajar toda 
clase de conductas desviadas, pero a veces no son suficientes”.  

Sin duda la ética impregna la redacción de tales leyes, pero en ocasiones esas regulaciones 
normativas no agotan ni mucho menos las posibles zonas de interferencia o de colisión que 
puedan producirse entre lo público y lo privado. La especial posición de esos cargos 
públicos y funcionarios, así como su dependencia de una institución pública que conlleva la 
asunción de una serie de valores, principios y normas de conducta, conlleva una distinción 
importante entre el papel de la ética en el ámbito privado y en el público. Esta última está 
cargada, como decíamos, de obligaciones, normas de deontología profesional o estándares 
de conducta de necesario cumplimiento para salvaguardar la confianza de la ciudadanía en 
las instituciones.   

El componente subjetivo que tiene, sin duda, toda dimensión ética, se ve por tanto 
enriquecido en este caso por una dimensión “objetiva”. En el ámbito de lo público o de las 
entidades públicas las conductas personales son importantes, pero mucho más aún lo es el 
impacto directo o indirecto que tienen aquellas sobre las instituciones y sobre la imagen 
que la ciudadanía percibe de esas instituciones a través del comportamiento de los 
responsables públicos.  

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones es un valor público sobre el que se asienta 
la legitimidad institucional. Y, por tanto, cómo se comporten los servidores públicos no es 
indiferente a ojos de consolidar o deteriorar la imagen que la ciudadanía tiene de sus 
instituciones. Como ha recordado recientemente Pierre Ronsanvallon (Le bon gouvernment, 
Seuil, París, 2015), “la confianza es una institución invisible”. Pero esa intangibilidad de la 
confianza no la hace menos importante para salvaguardar la legitimidad institucional, sino 
que la convierte en algo imprescindible. La Ética Pública o las políticas de integridad tienen 
mucho que decir en todo esto.  

En una “democracia de confianza”, tal como también la define Rosanvallon, el imperativo 
de la integridad y de la transparencia son dos presupuestos del funcionamiento del Buen 
Gobierno. La ética institucional o ética pública es un paso importante en ese proceso.  

2.- Ética y Derecho (o Derecho y Ética).  
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No es momento ahora para adentrarnos en esta diferenciación, pero simplificando mucho 
el problema cabe decir que en un sistema de Administración Pública “continental” de 
impronta francesa, como es el nuestro, el papel de la Ley y del ordenamiento jurídico tiene 
un peso determinante a la hora de definir lo que es correcto o incorrecto desde el plano 
normativo-jurídico, lo que se extiende con facilidad también al ámbito de las conductas 
éticas. Se presume que lo que no está prohibido por la Ley es correcto éticamente. Lo cual 
es verdad en algunos casos y mentira en otros.  

El Derecho, en todo caso, puede estar sin duda imbuido de valores o postulados éticos, lo 
que puede facilitar su proceso de legitimación y de aceptación por parte de la ciudadanía. 
Pero este aspecto no nos interesa ahora. Tal vez, aunque sea de modo un tanto arbitrario, 
nos interesa contraponer lo que es una regulación “por Ley o norma jurídica” de aquellos 
valores, principios o normas de conducta o de actuación que no se reflejan a través del 
Derecho, sino por medio de la “autorregulación”; esto es, sin el poder coactivo del Estado 
detrás.  

En efecto, la densidad normativa del poder coactivo del Estado que se expresa a través del 
Derecho es densa y extensa. La regulación jurídica es minuciosa y los espacios de 
“autorregulación” son muy escasos. La descompensación entre regulación-
autorregulación, a diferencia de lo que ocurre en los países de la órbita anglosajona, es 
evidente.  

Todo ello, como también ha señalado de forma acertada la profesora Victoria Camps, deja 
muy poco espacio a la Ética Pública como fenómeno de autorregulación, ya que lo 
establecido por las normas (especialmente por el derecho sancionador de ámbito penal o 
administrativo) es de una alta densidad. La profesora Camps parte de la premisa de que hay 
determinadas formas de comportamiento o de corrupción que no son resueltas por la 
legislación, sino que deben ser resueltas por la ética, porque en caso contrario 
densificaríamos en exceso la regulación legal. Aunque ese desplazamiento de las normas 
jurídicas a los códigos a la hora de “autorregular” conductas tiene unas exigencias para su 
correcto funcionamiento. Así, afirma: “Yo creo que nos hemos dado cuenta de que el 
problema no se resuelve solamente con códigos. Lo realmente importante es que los 
códigos se cumplan, y que se cumplan sin la coacción ni la pena, la multa o la cárcel, que 
supone el incumplimiento de la ley” (“Entrevista”, Revista Vasca de Gestión de Persona y 
Organizaciones Públicas, número 9, 2015, pp. 99 y ss.). La “internalización” de esos valores y 
normas de conducta se transforma así, tal como reza la cita al inicio de este epígrafe, en la 
clave de bóveda de la efectividad de los códigos éticos o de conducta.    

Sin perjuicio de que los postulados éticos informen en mayor o menor medida las Leyes, sí 
que se puede afirmar que el Derecho o la Ley tiene un alto contenido regulador o coactivo 
(de normas imperativas), mientras que la Ética  se refiere más a convicciones internas o de 
la persona: el tribunal de esos actos es la propia persona de acuerdo con sus convicciones o 
postulados morales. Esta es una idea muy arraigada, pero en verdad la ética adquiere una 
fuerza cualitativamente superior en el ámbito de la Administración pública. La “virtudes 
públicas” –como recordaba también Victoria Camps en un libro ya clásico- se despliegan 
principalmente sobre la esfera pública y no tanto sobre el ámbito privado.  

Sin embargo, en el campo de la Ética Institucional de carácter público ello no es 
exactamente así. La pertenencia de un servidor público a una determinada institución le 
obliga no solo a cumplir con las normas jurídicas del propio ordenamiento, sino también a 
adecuar sus conductas o comportamientos a un conjunto de valores y principios que son de 
necesario cumplimiento dada la posición que ocupa esa persona en la estructura 
institucional. Las malas conductas de los servidores públicos no solo son censurables 
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“personalmente”; esto es, no solo afectan a “su reputación personal o privada”, sino que 
además “manchan” o “perturban” la imagen de las propias instituciones, erosionando la 
confianza de la ciudadanía en ellas.  

Si bien es cierto que –como se ha dicho- “en el ámbito moral la fuente de la obligación es el 
propio individuo el que se obliga o prohíbe a hacer determinadas acciones”, ese 
presupuesto conceptual (siendo cierto también en el espacio institucional público) no lo es 
menos que se modula frontalmente en las estructuras gubernamentales o administrativas, 
pues las consecuencias de las acciones de los sujetos que intervienen o actúan en ellas 
trascienden a la propia persona. Sin duda, siguen vigentes las premisas de la ética en cuanto 
que el propio sujeto es “espectador imparcial” de sus actos, de los que debe sentirse 
orgulloso, razonablemente satisfecho o “experimentar sentimientos de vergüenza”, pero 
los efectos de tales conductas transcienden del plano personal y se sitúan en el terreno 
institucional, así como en el plano de la mayor o menor confianza de los ciudadanos en las 
instituciones.  

La Ética Pública ha sido caracterizada como una ética aplicada o, más exactamente, como 
una “ética profesional”. Y como tal ética de las profesiones es natural que se traslade a un 
campo más empírico, como es la determinación de valores, principios y normas de 
conducta en documentos que se denominan códigos. Como reconocieron Villoria e 
Izquierdo, “la ética aplicada en el campo de las profesiones se concreta a veces en la 
elaboración de códigos de conducta, conjunto de reglas o pautas que regulan la conducta 
de los miembros de una determinada profesión, evidenciando la corrección o incorrección 
de ciertas prácticas de esa profesión” (Ética Pública y Buen Gobierno, cit. pp. 19-20). Pero 
como bien advierten esos mismos autores, “la ética gubernamental está dirigida a diversos 
grupos de profesiones”, que va desde cargos electos o gubernamentales hasta los propios 
funcionarios.  

Por tanto, el componente de “autorregulación” de la Ética Pública tiene una intensidad y un 
valor específico en las instituciones. La cuestión clave es cuál es el espacio de 
autorregulación que queda en sistemas jurídicos en los que el poder normativo o el 
Derecho han jugado tradicionalmente un papel enormemente relevante y de una intensidad 
considerable. Sobre este punto volveremos.  

3.- ¿Por qué se está revalorizando el papel de la Ética en las instituciones en tiempos 
recientes?  

Esta revalorización de la ética es una tendencia generalizada en la sociedad contemporánea 
y en los distintos países, especialmente acusada en las democracias avanzadas, pero que 
extiende sus tentáculos también en sistemas democráticos de países en vías de desarrollo.  

Las causas son múltiples y no se pueden sintetizar en estas líneas. Pero entre ellas cabe 
citar un generalizado descrédito de la política, una desafección o desconfianza creciente de 
la ciudadanía en sus representantes públicos y en sus instituciones, así como una pérdida de 
los valores, incrementada por una erosión de los pilares en los que se asentaba la sociedad 
tradicional.  

El hecho cierto es que, agravado todo ello por la crisis económico-financiera que se inició en 
2007-2008, las instituciones públicas, así como los gobernantes y servidores públicos, han 
visto cómo las exigencias ciudadanas en relación con los estándares de mejor conducta de 
los gobernantes, pero también de los funcionarios, se han incrementado de forma notable 
en estas últimas décadas y, sobre todo, en estos últimos años. 



 15

Realmente, de forma aparentemente insensible, ha ido emergiendo en el mundo occidental 
una “democracia de confianza” que se asienta sobre varias figuras o imperativos –en 
palabras de Pierre Rosanvallon- entre las que cabe destacar la integridad (así como la 
transparencia). Partiendo de las viejas premisas de la necesidad de que los gobernantes 
acrediten “virtudes y talentos”, es obvio que hoy en día “la calidad de los actores del 
mundo político” es un presupuesto básico del buen gobierno. Así, según este autor, “el 
restablecimiento de una relación democrática entre gobernantes y gobernados pasa a un 
primer plano por el restablecimiento de una relación de confianza, hoy en día fuertemente 
degradada” (Le bon gouvernement, cit. p. 324). Y esa erosión de la confianza debe repararse 
por medio de unas mejores conductas de los gobernantes con la finalidad de erradicar (o 
reducir al máximo) la corrupción. Las personas, por tanto, adquieren un protagonismo 
estelar en esa “democracia de confianza” que se está asentando en los sistemas 
democráticos occidentales. Y esas personas en las Administraciones Públicas son los 
políticos, los directivos y los empleados públicos; al margen de que algunos de esos 
estándares de conducta se puedan hacer extensivos a quienes contratan o reciben 
subvenciones del sector público. De nuevo las palabras de Rosanvallon son clarificadoras: 
“La exigencia de integridad de los gobernantes se inscribe siempre ciertamente en una 
tradición de rechazo de la corrupción como subversión moral e institucionalmente 
inaceptable de un buen orden político. Pero ella incluso ha cambiado de naturaleza y 
adoptado una importancia creciente, puesto que implica el paso de una política de 
programas a una política de personas”. Aspecto nada menor.  

Bajo esos presupuestos fácticos, se observa un crecimiento importante de la Ética Pública o 
de la Ética de las Instituciones Públicas y, por tanto, de la extensión de unos valores y 
normas de conducta a quienes son servidores públicos y deciden, gestionan o administran 
bienes y servicios públicos. A imagen y semejanza de las políticas empresariales que se 
impulsaron desde mediados de la década de los noventa del siglo XX sobre “buen gobierno 
corporativo”, también en el sector público la irrupción en escena de la Ética Institucional ha 
sido intensa desde principios de los años dos mil.  

Si utilizamos el término de “Gobernanza ética”, como hacen Longo y Albareda en su libro 
sobre Administración Pública y Valores (INAP, 2015), no es por una moda o un ejercicio 
retórico, sino –como venimos diciendo-porque el comportamiento de gobernantes, 
directivos y empleados públicos trasciende de los muros de las administraciones públicas y 
se dispersa por el tejido social. Las políticas de integridad deben enmarcarse en esa noción 
de gobernanza precisamente por eso: porque no son “políticas internas”, sino que sus 
efectos positivos o letales impactan con fuerza sobre la ciudadanía. Más aún en este 
período en el que la transparencia se ha convertido en un imperativo para contrastar en 
todo momento y a tiempo real cuándo hay conductas íntegras y cuándo estas dejan de 
serlo.  

En esa irrupción de la ética pública y de la integridad institucional ha jugado un papel 
importante la OCDE. Ya desde finales de la década de los noventa, pero incrementando su 
presencia a partir de los primeros años del siglo XXI, la OCDE ha impulsado de forma intensa 
la introducción de Marcos de Integridad Institucional en las organizaciones públicas y la 
aprobación de Códigos Éticos o de Conducta por parte de las Administraciones Públicas. La 
inmensa mayoría de los países de la OCDE, con presencia desigual según los casos, 
disponen de sistemas de “infraestructura ética” que ponen a resguardo de los fenómenos 
de malas prácticas y de la corrupción a las entidades públicas y a sus servidores públicos de 
tales países. 

No cabe duda que el detestable arraigo y extensión del fenómeno de la corrupción en 
España ha incrementado la sensibilidad de la ciudadanía frente a los comportamientos y 
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conductas de los actores políticos, de los directivos públicos y de los funcionarios. Lo que 
antes apenas levantaba murmullos hoy en día es objeto de escándalo. Esos estándares, 
cada día más intensos, de “elevación moral”, así como esa “lupa ampliada” que examina la 
vida, patrimonio y actividades de los cargos públicos representativos, es una tendencia que 
parece irreversible. Es cierto que ya se han despertado voces críticas, sobre todo desde el 
punto de vista de la filosofía (tales como Buyng-Chul Han o Daniel Innerarity, entre otros), 
que censuran esa “democracia de espectadores” que se basa en la observación de las 
actitudes de los políticos a efectos de encontrar algún objeto de escarnio y linchar 
públicamente (en particular, a través de las redes sociales), a tales representantes. La 
democracia se transforma en una suerte de “sociedad del espectáculo”, de la que hablara 
premonitoriamente Guy Debord en 1967 o de espectadores pasivos que asisten 
impertérritos a esa “democracia de audiencia” de la que también se hiciera eco Bernard 
Manin en su esplénido libro Los principios del gobierno representativo (Alianza, 1997). 

 

4.- La Gobernanza Ética como manifestación de la Política de Integridad.  

En un sistema de Buen Gobierno o de Buena Gobernanza la Política de Integridad 
Institucional o de Gobernanza Ética debería ser uno de los pilares básicos de tal sistema. En 
verdad, debería ser el primer pilar que abriera el espacio para la inserción del resto de 
dimensiones esenciales en las que se proyecta esa idea de Buen Gobierno o de Buena 
Gobernanza: transparencia, eficiencia, gobierno relacional y rendición de cuentas.  

Construir correctamente un Sistema de Gobernanza Ética, encuadrado en una Buena 
Gobernanza o Buen Gobierno, requiere una serie de pasos que son importantes. A saber:  

• Un paso previo y necesario es impulsar y, por tanto, disponer de una “Política de 
Integridad” que sirva de marco de referencia obligado en el que se inserte esa 
Gobernanza Ética como una pieza necesaria e imprescindible del mismo.  

• El segundo paso es construir un “Modelo Institucional de Gobernanza Ética”, que 
debe precisar cuáles son las líneas centrales de ese modelo en cuestiones tan 
básicas como, por ejemplo, el marco normativo, los espacios de autorregulación y 
el diseño institucional de esa Gobernanza Ética.  

• El tercer paso es, una vez definido el Modelo Institucional, diseñar y desarrollar un 
“Marco de Gestión Ética” que nos aporte una infraestructura ética básica a partir 
de la cual desarrollar las líneas trazadas en la Política de Integridad y en el Modelo 
Institucional. 

• Y, en fin, el resultado de ese proceso no puede ser otro que la generación de un 
clima ético y de una infraestructura ética que conlleve un “Cambio cultural en las 
organizaciones públicas”, mediante la mejora de los hábitos, las formas de hacer y 
actuar, así como el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones a ojos de 
la ciudadanía.  

Pues bien, en este Marco conceptual brevemente dibujado es en el que se insertan los 
Códigos Éticos o de conducta. Son, en efecto, una parte integrante de esa Política de 
Integridad y un elemento sustantivo (pero no suficiente) de un Sistema de Gobernanza 
Ética, que conviven habitualmente con los “marcos normativos o legales”.  

Sin embargo, en muchos casos es cierto que esos Códigos Éticos no son la parte sustantiva 
de tales Modelos Institucionales de Gobernanza Ética. Ello ocurre especialmente en 
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aquellos países que tienen una fuerte presencia de la Ley y dejan pocos espacios (o 
ninguno) a la autorregulación, que son los países de tradición continental europea de 
matriz francesa. El dominio de los juristas y de lo jurídico puede terminar por ahogar o 
asfixiar el papel de la Ética Institucional, incluso antes de nacer. El escepticismo con el que 
se observa el papel de la Ética Pública frente al Derecho por parte de innumerables altos 
funcionarios de formación jurídica es evidente. Solo lo que está en la Ley es el remedio. No 
obstante, asistimos un día sí y otro también a la impotencia de la Ley y al escaso 
rendimiento institucional de la judicialización penal o de la utilización del derecho 
sancionador. Sin duda, este es el caso también de España y de los países de tradición 
continental europea. En estos países el papel de la regulación legal es muy intenso y suelen 
ser las leyes o las disposiciones de desarrollo las que prevén los marcos en los que se deben 
desarrollar las conductas de los responsables públicos vinculadas por lo común a un sistema 
de sanciones en los casos de incumplimiento.   

Estos marcos jurídicos –no conviene olvidar este extremo- son asimismo parte integrante 
de esa Política de Integridad y pueden enmarcarse también en un Sistema de Buena 
Gobernanza, pero su atributo esencial es que se trata de normas jurídicas exigibles 
directamente por el poder coactivo legítimo del Estado constitucional democrático o del 
Estado de Derecho. No es menor la importancia que las leyes penales, así como la 
legislación administrativa de conflictos de interés y de incompatibilidades, tienen para 
reforzar la política de integridad y jugar como elementos disuasorios de las desviaciones de 
conducta o de la propia corrupción. Pero hasta el propio Derecho Penal, en la reciente 
reforma de 2015 y cuando trata de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, 
aboga por implantar un sistema de compliance que trabaje en la línea de construir 
cortafuegos frente a los marcos de riesgo. Una tendencia de apostar por la prevención que, 
en el campo del sector público, se aplica plenamente a las sociedades mercantiles 
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. En estas, por ejemplo, 
disponer de códigos de conducta se convierte en un elemento adicional de extraordinaria 
importancia para prevenir algunos delitos típicos en el sector público como son los 
vinculados con la corrupción o con el tráfico de influencias.  

Los Códigos Éticos de las instituciones públicas, sin perjuicio de su mayor o menor 
intensidad como instrumentos que determinan o concretan deberes de los servidores 
públicos (de ahí, por ejemplo, a que se denominen en algunos casos como “Códigos 
deontológicos”), no son, en principio, normas jurídicas, sino normas de conducta o 
comportamiento que, encuadradas en unos principios o valores, pretenden “orientar” (o 
servir de “faro”) en sentido positivo la acción y actuación de tales servidores públicos, 
aunque en circunstancias extremas puedan tener también algunos efectos de reprobación 
o de carácter traumático. 

En los modelos de tradición continental europea se produce siempre –como venimos 
señalando- una acusada tensión entre una densidad reguladora a través de leyes muy 
intensa con unos espacios reducidos o limitados de autorregulación a través de códigos de 
conducta. Sin embargo, la convivencia entre ambos modelos es perfectamente posible, 
puesto que cabe, por un lado, reducir esa intensidad reguladora de la ley, o, por otro, 
articular razonablemente el campo de intervención de los códigos (con su naturaleza 
preventiva y de propuesta) con el ejercicio de las potestades sancionadoras o disciplinarias. 
Poe ejemplo, los códigos pueden servir como medio de interpretación del alcance de 
diferentes tipos de infracciones o como vehículo para identificar en qué casos las 
infracciones se sitúan en el plano de las conductas reguladas por el propio código y en 
cuáles deben ser objeto de incoación de expedientes disciplinarios o de procesos penales.  
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La Ética Institucional, a diferencia del Derecho, pretende construirse en sentido “positivo”, 
con un fuerte carácter preventivo y permear las conductas y comportamientos (esto es, los 
“hábitos” o el carácter) de los servidores públicos, mediante procesos de “internalización” 
de tales valores y normas de conducta. 

En suma, los Códigos Éticos o de Conducta no son otra cosa que la exteriorización de los 
Valores y Principios, así como de las normas de conducta y de actuación, que deben guiar el 
desarrollo de las actividades profesionales de los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, más allá de las normas jurídicas previamente establecidas.  

Pero, tal como se verá, los Códigos Éticos o de Conducta si no vienen acompañados de una 
mínima “infraestructura ética” (Marcos de Integridad Institucional) pueden transformarse 
fácilmente en papel mojado. Efectivamente, los Códigos Éticos que no se encuadran en un 
Marco de Integridad Institucional son instrumentos retóricos, no efectivos e, incluso, 
cosméticos. Como bien expuso la profesora Adela Cortina, “la ética no es cosmética” (Para 
qué sirve realmente la Ética, Paidós, Barcelona, 2013). Sus palabras son muy diáfanas al 
respecto: “El maquillaje se esfuma al cabo de unas horas, mientras que el carácter se labra 
día a día (…). Labrarse un buen carácter, un buen éthos, es lo más inteligente que puede 
hacer una persona para aumentar sus posibilidades de llevar a cabo una vida buena, feliz” 
(p. 45).    

Si es cosmética, no es ética. Esto se advierte con particular claridad en el ámbito del sector 
público donde los Códigos “cosméticos” o “retóricos” abundan. Se aprueban cuando se 
trata de “reaccionar” frente a determinados escándalos acaecidos, pero una vez aprobados 
se condenan al olvido y no se aplican. No sirven de nada. Peor aún, deslegitiman la Ética 
como freno a las malas prácticas y a la corrupción. Arruinan su sentido y finalidad.   

 

 

 

IV.- MARCOS DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA COMO 
ELEMENTOS NECESARIOS, PERO NO SUFICIENTES.  

“Entre los elementos esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, como 
instrumentos clave, los Códigos Éticos, las evaluaciones de riesgo de integridad, la 
formación ética de los servidores públicos, el establecimiento de un sistema de 
consultas para problemas o dilemas éticos de los empleados (comités de ética), 
sistemas de denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o ineficiencias (con 
sistemas de protección a los denunciantes), sistemas de gestión de los conflictos de 
intereses e incompatibilidades, sistemas de detección e investigación de conductas 
antiproductivas o administración de encuestas de clima ético entre los empleados” 
(Villoria/Izquierdo). 

  

 Marcos de Integridad Institucional: elementos.  

La buena administración pública, como recuerdan los autores de la cita, genera confianza 
pública. Para alcanzar esa meta no cabe otra medida que impulsar una política de 
prevención, pero asimismo completar esta con un control exigente de las organizaciones 
públicas. La transparencia bien entendida y aplicada coadyuva, sin duda, a ese control 
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democrático y facilita del mismo modo la rendición de cuentas.  Pero en sociedades tan 
complejas las presiones, los conflictos de interés o simplemente las apariencias de conflicto 
(que también destruyen o socavan la confianza) están a la orden del día.  

Para hacer frente a esos problemas no bastan las leyes, como decíamos. Pero tampoco 
bastan los Códigos de Conducta, pues su mera aprobación no cambia en nada el statu quo 
existente. El cambio real y efectivo, como promovió en su día la OCDE, solo se puede 
realizar a través de la configuración de Sistemas o Marcos de Integridad Institucional. Y este 
es, sin duda, uno de los puntos clave del objeto de este Estudio. Al menos una de las 
cuestiones peor comprendidas en nuestro panorama público y donde la confusión abunda 
por doquier. Merece la pena detenerse en su examen.  

Lo que se denomina como Marcos de Integridad organizacional (Integrity Framework)  es, 
en efecto, una construcción conceptual de la OCDE. Su planteamiento inicial es que esos 
marcos se proyectan sobre una organización y no sobre el conjunto del sector público. Su 
finalidad es evitar riesgos de malas prácticas y de corrupción, por un lado; pero, por otro, 
pretenden también fortalecer el clima ético de tales estructuras organizativas procurando 
paliar así que incluso personas decentes puedan contaminarse por los desincentivos o 
estímulos perversos que se le puedan plantear, presentar u ofrecer tanto interna como 
externamente. De tal modo que un “Marco de Integridad Institucional” debe establecer, 
siguiendo una vez más a Manuel Villoria y Agustín Izquierdo- normas, procesos y órganos 
dentro de cada organización pública que prevengan las conductas inmorales (p. 202).  

En efecto, como bien reconocen esos autores en la cita que abre este apartado “entre los 
elementos esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, como instrumentos clave, 
los Códigos Éticos, las evaluaciones de riesgo de integridad, la formación ética de los 
servidores públicos, el establecimiento de un sistema de consultas para problemas o 
dilemas éticos de los empleados (comités de ética)” y otros muchos instrumentos para 
reforzar esa “infraestructura ética” (a la que también se refieren constantemente Longo y 
Albareda) de nuestras organizaciones públicas.   

Un Marco de Integridad Institucional, tal como decíamos, también puede incorporar 
“normas jurídicas”. En ese caso, el “marco normativo de integridad” se inserta dentro de la 
Política de Integridad y del Modelo Institucional de esa política. Su característica principal es 
que se trata de normas jurídicas que tienen detrás (esto es, para garantizar su 
cumplimiento) todo el sistema institucional y el aparato coercitivo del Estado constitucional 
democrático. De ese marco jurídico no nos ocupamos aquí si bien es pieza central de un 
Sistema global de Integridad Institucional, pues se ha de poner de relieve que ese marco 
normativo es el que regula, por ejemplo, un sistema de incompatibilidades, define los 
conflictos de interés (o al menos algunos conflictos de interés “ex ante”, durante y “ex 
post” el ejercicio de las funciones públicas), establece obligaciones de declarar actividades 
y bienes, así como estipula un régimen sancionador (e, inclusive, tipos penales) que 
pretende hacer frente a los incumplimientos de tales obligaciones normativas. Esta es la 
dimensión más tratada de la integridad por nuestras leyes (aunque con escaso acierto y 
aplicación muchas veces dudosa o tímida) y cuya efectividad plantea, en principio, lagunas 
evidentes. Más graves es el fenómeno que, tampoco ahora podemos tratar, de la 
desarticulación normativa que este tema ofrece en la legislación de régimen local, donde 
las normas de integridad se han ido incorporando como capas de cebolla conforme los 
casos de corrupción invadían la vida pública de algunas de nuestras instituciones locales. 
Por tanto, sin ninguna coherencia ni sistemática: ¿dónde está la regulación de los conflictos 
de interés en el ámbito del gobierno local? Una normativa de reenvío, desafortunada y con 
auténticos agujeros negros. Pero, a pesar de su innegable importancia, toda esta cuestión 
no puede ser objeto de estas líneas, pues excede con mucho los contornos de este Estudio.  
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En estos momentos nos interesa especialmente la noción de “marco ético de integridad” o, 
si se prefiere, de las “infraestructuras éticas” que una determinada organización pública 
debe dotarse para fomentar una cultura ética en sus respectivas instituciones y prevenir la 
corrupción.  

Y siguiendo el esquema de la OCDE, aunque simplificando sus postulados, cabe resumir que 
un “Marco de Integridad Institucional” que pretenda articular una “infraestructura ética” 
debería incorporar, al menos, los siguientes elementos:  

1. Un Código Ético o de Conducta, también denominado en ocasiones como Código 
Ético y de Buen Gobierno (aunque son aspectos diferentes o, al menos, deberían 
serlo), en el que se recojan, entre otras cosas, los Valores que deben orientar la 
organización y la actuación de los servidores públicos, así como unas Normas de 
conducta que deben guiar asimismo el comportamiento de tales empleados 
públicos. A pesar de su carácter “positivo” (y no “represivo), pues trata de construir 
cultura ética de las organizaciones, todo ello no es óbice para que los Códigos 
también prevean como última ratio sistemas de reprobación de conducta y algunas 
medidas traumáticas. Como bien ha expuesto Victoria Camps, los códigos deben 
partir de una base de realismo: las personas no siempre se conducen 
voluntariamente por el bien, los incentivos para apartarse del cumplimiento de los 
deberes y obligaciones son constantes, mantener actitudes éticas irreprochables y 
continuadas exige tensión interna y vigilancia externa.  

2. Los Códigos por si solos no incorporan otra cosa que “letra” y pueden convertirse 
fácilmente en Códigos declarativos. Donde se aprueban Códigos de Conducta sin 
insertarlos en Marcos de Integridad Institucional, tales Códigos derivan fácilmente 
en apuestas formales o aparentes. Y como ya se ha recordado y bien expuso Adela 
Cortina (Para qué sirve realmente la ética, Paidós, 2013, p.43), la ética no es 
cosmética. Es por ello muy importante que, para reforzar su finalidad preventiva y la 
necesidad objetiva de que se “internalicen” o “interioricen” (como también expuso 
Victoria Camps en su conocida obra El Gobierno de las emociones, Herder, 2012), 
tales sistemas o marcos de integridad deben incorporar Mecanismos de Difusión, 
Prevención y Desarrollo de la Cultura Ética en las organizaciones a través de 
Programas o planes anuales que comporten la realización de una batería de 
acciones dirigida a que los Códigos sean “asumidos” y que se proyecten, en mayor 
o menor medida, pero siempre en un proceso gradual de avance, en mejores 
“hábitos” y en “conductas éticas reforzadas”. El objetivo último es un proceso de 
mejora continua que pretende, paso a paso, cambiar la cultura organizacional y, por 
tanto, impregnar el funcionamiento ordinario de la institución de prácticas y 
comportamientos éticos. Por eso, los Programas de Desarrollo Éticos o de 
Integridad deberían formar parte sustantiva de la Política de Recursos Humanos de 
las organizaciones, una cuestión que hasta ahora es por lo común ajena a la política 
de gestión de personas de nuestras instituciones. No hay otro modo de actuar 
seriamente que este. Además, deben ser políticas marcadas por la continuidad y la 
tenacidad (sostenibilidad) en su desarrollo.  

3. Junto a todo lo anterior, un Marco de Integridad Institucional que promueva la 
infraestructura ética debe disponer, asimismo, de procedimientos, canales, 
circuitos, para garantizar la efectividad del Código Ético o de Conducta. Este 
aspecto puramente formal o procedimental es muy importante. Se trata de 
configurar cauces para que aquellos actores institucionales (representantes, 
gobernantes, directivos o empleados públicos) puedan formular los dilemas éticos 
que se les puedan suscitar en el desarrollo de sus funciones públicas en las 
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respectivas organizaciones en las que presten su actividad (garantizando, cuando 
ello sea necesario, la confidencialidad). Asimismo, se trata de prever canales a 
través de los cuales se puedan plantear quejas o denuncias, con la instauración 
incluso de “sistemas de alerta temprana” que puedan identificar con cierta rapidez 
y con carácter preventivo cuando existen situaciones de riesgo en tales 
organizaciones.  

4. El Código debe garantizar asimismo su efectividad por medio de la articulación de 
un Sistema de Garantía, que habitualmente es una Comisión de Ética (órgano 
colegiado) o un Comisionado de Ética (órgano unipersonal), encargado, entre otras 
cosas, de resolver los dilemas éticos, orientar en caso de consultas, dirimir 
conflictos éticos y resolver las quejas o reclamaciones que se puedan suscitar. La 
cuestión clave es quién o quiénes componen esos órganos; y sobre todo si tales 
órganos deben estar compuestos exclusivamente por personas de la propia 
organización o cabe incorporar externos (expertos) que aporten una mirada de 
fuera y ayuden a promover esa cultura ética desde una posición endógena y no 
autocomplaciente. En el ámbito anglosajón, donde la cultura ética está arraigada, 
suelen ser personas de la propia organización, obviamente que dispongan de un 
recorrido moral intachable o tengan su reputación personal y profesional intacta. En 
los países que no tienen tradición de cultura ética en el sector público cabe 
recomendar que se incluyan algunos externos que ayuden en el proceso de 
implantación y desarrollo de esa cultura ética.  

5. Y, por último, el Marco de Integridad se debe cerrar con un Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la aplicabilidad del Código y del funcionamiento del Marco en su 
conjunto. Lo habitual en el mundo anglosajón es que los Códigos se configuren 
como “instrumentos vivos”, que se van actualizando a través de modificaciones o 
adaptaciones permanentes al nuevo contexto y a las exigencias o estándares del 
momento, pero también por medio de Guías Aplicativas que son las que, a partir de 
las resoluciones e informes de las Comisiones de Ética, van definiendo a través de 
protocolos sistemáticos la interpretación y alcance de los distintos valores y normas 
de conducta. Además de este sistema de seguimiento de la aplicación del Código, es 
determinante la Evaluación del Código y del propio Sistema, ya sea mediante 
Memorias anuales o, de forma complementaria, a través de una Evaluación externa 
que mida a través de indicadores cómo evoluciona la infraestructura y el clima ético 
en cada organización pública. 

Los Códigos Éticos y de Conducta como parte sustantiva de los Marcos de Integridad 
Institucional: algunas cuestiones.  

En verdad, los Códigos y los denominados como Marcos de Integridad Institucional se 
integran  en una Política de Integridad Institucional como elementos sustantivos (no 
exclusivos) y forman parte importante de la Buena Gobernanza. Hay, asimismo, varios 
aspectos interrelacionados con esta materia en los que conviene detenerse: el carácter 
autorregulador de los Códigos, su naturaleza “orientadora” o “sancionadora”, la existencia 
de uno o varios Códigos en las Administraciones Públicas (esto es, en función de diferentes 
segmentos o niveles: políticos, directivos, asesores y funcionarios); así como la idea-fuerza 
del “liderazgo ético”.  Veamos sucintamente estos puntos.  

Los Códigos Éticos o de Conducta, a diferencia de los marcos establecidos en la legislación, 
tienen –como ya se ha recordado- un carácter “autorregulador”. No son, por tanto, normas 
jurídicas, ni deben ser aprobados a través de las disposiciones normativas típicas del 
sistema de fuentes del Derecho (leyes o reglamentos). Todo lo más son simples acuerdos, 



 22

que se pueden reformar y adecuar con relativa facilidad. Muchos de ellos prevén incluso 
sistemas de adhesión individualizada, aunque si los Códigos despliegan deberes 
institucionales o normas propias de una dimensión de deontología la adhesión debería ser 
obligatoria para todos aquellos que presten una determinada actividad pública. Esta es una 
confusión muy corriente en la que ha incurrido a veces incluso el propio Consejo de Estado 
(por ejemplo, en algunos dictámenes a anteproyectos de ley).  

Lo normal es que los Códigos sean herramientas de “orientación” (la ética como faro), 
aunque –como señalan Villoria e Izquierdo- hay un debate abierto sobre “el valor normativo 
y disciplinario del Código frente a su valor meramente orientador” (p. 212). Si bien este 
debate existe, no es menos cierto que se debe relativizar su existencia, al menos en nuestro 
caso, a riesgo si no de impedir la emergencia de tales códigos dado el papel expansivo y 
monopolizador de la legislación en estas materias. Su valor debe ser preferentemente 
orientativo y preventivo, de ayuda a la mejora constante del clima ético en las 
organizaciones públicas. Y, en determinados supuestos, deben anudarse a los 
incumplimientos graves o reiterados consecuencias traumáticas que deberá valorar 
siempre un órgano independiente con capacidad de propuesta, activando en unos casos el 
cese y en otros la incoación del régimen disciplinario que proceda. Pero esa es la última 
ratio. Las políticas de integridad deben construirse en clave positiva y siempre con carácter 
preventivo. Villoria e Izquierdo, asimismo, encuadran perfectamente esos marcos de 
integridad institucional y los elementos en los que estos se despliegan dentro de una 
dimensión aplicativa práctica y, asimismo, “como parte esencial de cualquier estrategia 
anticorrupción”.  

Otra cuestión importante es si debe existir uno o varios códigos de conducta en cada 
institución en función de los niveles de responsabilidad o de los respectivos ámbitos 
sectoriales. Hay, en efecto, modelos de códigos únicos, de códigos diferenciados o incluso 
de “códigos en cadena” (un código marco y códigos de desarrollo). Como señalan Villoria e 
Izquierdo, “parece extenderse la idea de que un código colectivo es perfectamente 
compatible con códigos por agencia, como se hace en Australia y Nueva Zelanda” (p.211). 
Pero también existen soluciones segmentadas, como es el caso del Reino Unido, donde hay 
un código de ministros, otro de asesores y uno aplicable al Civil Service, junto con códigos 
de las Cámaras del Parlamento o de los gobiernos locales.  

En cualquier caso, la segmentación de códigos abre un debate interesante. Entre nosotros, 
por ejemplo, los códigos hasta ahora existentes están fijando el punto de atención en la 
política y en los altos cargos. El empleo público aprobó con el Estatuto Básico del Empleado 
Público un denominado “código ético”, con principios éticos y de conducta (artículos 52 a 
55), pero que no ha tenido desarrollo alguno (más bien ha pasado sin pena ni gloria). La 
cuestión se centra en si las buenas conductas y los polos de integridad solo se han de 
respetar en la alta administración o en las estructuras de gobierno, dejando de lado la 
propia función pública o el empleo público. Se objetará a este argumento que la función 
pública (empleo público) ya dispone de su régimen sancionador. Pero son dos cosas 
distintas, las conductas antiproductivas que existen por doquier en la función pública no 
son prácticamente nunca sancionadas, mientras que el desarrollo de un sistema de 
integridad en el empleo público podría mejorar bastante ese estado de cosas.  

No obstante, la focalización de las políticas de integridad sobre la política y la alta 
administración pueden tener asimismo unos efectos beneficiosos, en la medida en que 
quienes gobiernan y dirigen las organizaciones públicas representan el espejo en el cual 
mira la ciudadanía a sus instituciones y pueden servir asimismo de ejemplo para el resto de 
personas que trabajan en tales instituciones. El “liderazgo ético” puede, sin duda, reforzar 
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el clima ético de las organizaciones y ayudar a una mejor internalización de esos valores y 
normas de conducta por el resto de empleados públicos.  

 

V.- LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA LEY CATALANA DE TRANSPARENCIA 

 

Introducción 

Este es, sin duda, el epígrafe central de esta Ponencia. La LTC regula, en efecto, esta 
materia en distintos pasajes de la misma, pero sin duda a nuestros efectos es importante 
referirse a la obligación normativa que, de acuerdo con el artículo 55.3 de la Ley, tienen las 
entidades locales y sus entidades del sector público local de aprobar códigos de conducta 
aplicables a los altos cargos, de acuerdo con el complejo deslinde que a esta noción le da el 
artículo 4 de la LTC. En ese mismo artículo se indica que tales códigos de conducta deben 
concretar y desarrollar “los principios de actuación a los que hace referencia el apartado 1, 
establezca otros adicionales, en su caso, y determine las consecuencias de incumplirlos sin 
perjuicio del régimen sancionador establecido por esta ley”.  

Debe quedar claro, por tanto, que la LTC no prevé en ningún momento que tales códigos de 
conducta se integren en un Marco de Integridad Institucional como el descrito, pero 
también es obvio que no lo prohíbe, simplemente lo ignora.  

En cualquier caso, la regulación de tales códigos de conducta se inserta dentro del Título 
“del buen gobierno”. En esto la Ley catalana es, sin duda, tributaria, de la concepción 
errónea (antes denunciada) en la que incurre el legislador estatal, cuando en el enunciado 
de la LT diferencia “transparencia” de “buen gobierno”, regulando esta última noción en el 
Título II de esa Ley, y además dotando al mismo de un contenido a todas luces 
estrambótico si se atiende a las disposiciones normativas que se encuadraron en ese Título. 
Entre ellas se encuentras dos tipos de reglas que han terminado por contaminar la 
regulación catalana. La primera es la noción de “altos cargos”, en este caso aplicada al 
mundo local y que no deja de ser una noción ajena a ese nivel de gobierno (artículo 25). Y la 
segunda es la regulación de unos denominados principios de buen gobierno, donde se 
incluyen unos “principios generales” y otros “principios de actuación”, aplicables ambos a 
los “altos cargos” y que tales principios –siguiendo el esquema trazado por el artículo 54 
del EBEP- “informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en 
este título”.  

Realmente, la LT no exige ni siquiera que las administraciones públicas (tampoco las 
locales) aprueben códigos de conducta, como tampoco cita en ningún momento tal noción. 
Es más, la Administración General del Estado ha derogado recientemente (a través de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo) el código de buen gobierno 
de los altos cargos aprobado en 2005 por el Gobierno central. Una muestra evidente de que 
la sensibilidad por la política de integridad institucional por parte de la Administración del 
Estado se aproxima a la nada. Y una muestra también de la confusión conceptual que 
padecen los altos funcionarios de la Administración General del Estado en este terreno y a 
la que venimos haciendo referencia permanente en estas páginas.  

La LTC hereda, por tanto, una mala concepción de lo que es el “buen gobierno”, aunque de 
forma intuitiva mejora algo el marco regulador de esa noción, puesto que da al concepto de 
buen gobierno una mirada más larga y en cierta medida más correcta que la establecida por 
el legislador básico estatal. Pero, aun así, los errores en la normativización de esta materia 
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se repiten una y otra vez, como tiempo habrá de comprobar. Unos por herencia o 
contaminación de la Ley estatal y otros también por incomprensión conceptual del propio 
legislador catalán.  

Intentemos, en consecuencia, desgranar la regulación catalana de los códigos de conducta 
con el fin de que, en el epígrafe ulterior, se pueda intentar extraer qué es lo que deben 
hacer las entidades locales catalanas para cumplir correctamente con las obligaciones 
legales establecidas en el citado texto.  

 

Ámbito subjetivo de aplicación 

No cabe duda que, de acuerdo con el artículo 53.3 LTC, todas las entidades locales y 
aquellos entes de su sector público (de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la 
Ley) deben disponer de códigos de conducta aplicables a los altos cargos.  

La primera cuestión polémica es qué debe entenderse por “alto cargo” en el ámbito local. 
Esta confusa referencia fue introducida –como se decía antes- en la LT, cuando en su 
artículo 25.1, segundo párrafo, establecía que “se considerarán altos cargos los que tengan 
tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflicto de intereses”. Al no 
existir una normativa propia de conflicto de intereses aplicable al ámbito de gobierno local, 
tal como ha sido explicitado antes, tal referencia hay que cubrirla con una interpretación no 
siempre sencilla de una regulación fragmentaria y de reenvíos que el propio legislador 
básico de régimen local realiza, en estos momentos focalizada hacia la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, antes citada, y que se refiere por cierto a “altos cargos de la Administración General 
del Estado”, ámbito subjetivo que poco o nada tiene que ver con el ejercicio de funciones 
representativas en el ámbito del gobierno local.  

El artículo clave para interpretar el alcance de esa locución de “altos cargos” según la LTC 
es, sin duda, el que se refiere a los “responsables de la aplicación de esta ley” (artículo 4). 
En efecto, según el apartado 2 de ese artículo 4, a efectos de esta ley –y siempre referidos a 
las entidades locales- tienen la condición de altos cargos los siguientes:  

• Los representantes locales 
• Los titulares de los órganos superiores y directivos, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación de régimen local.  
• Los titulares o miembros de los órganos de gobierno de los “organismos públicos” 

a los que hace referencia el artículo 3 de la LTC.  

No es necesario detenerse en esta cuestión (algo que ya hice en su día en un temprano 
trabajo de análisis de la LTC publicado por la ACM y la FMC en sus respectivas páginas Web), 
pero a modo de síntesis cabe apreciar los siguientes extremos en lo que respecta a la 
noción de alto cargo y, por tanto, a la obligación de aprobar códigos de conducta por parte 
de las entidades locales que alcance a estos:  

• Los cargos representativos locales, de representación directa en los municipios 
o indirecta en otras entidades locales (diputaciones, mancomunidades, 
comarcas, área metropolitana), son altos cargos y, por tanto, deben 
incorporarse al ámbito subjetivo de los códigos de conducta que aprueben sus 
respectivas entidades.  

• El concepto más difícil de definir en sus contornos es el de “titulares de los 
órganos superiores y directivos” de las entidades locales, pues esta noción nos 
reconduce a los municipios de gran población (en Cataluña tan solo tiene esa 
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condición el ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat). Pero en estos los 
titulares de órganos superiores son “políticos” (representantes del equipo de 
gobierno), por lo que en este caso la referencia es superflua; mientras que los 
titulares de los órganos directivos serán sin duda los que se recogen en el 
artículo 130 de la LBRL. Esa noción cabe extenderla en estos momentos, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 32 bis LBRL, al personal directivo de las 
Diputaciones, puesto que también son titulares de órganos directivos (aunque 
esté muy mal recogido ese alcance en el enunciado normativo). Los problemas 
se sitúan en relación con la delimitación de esa noción en el régimen especial del 
Ayuntamiento de Barcelona, aunque en este caso debería entenderse que es el 
personal directivo y de alta dirección tal como aparece recogido en el artículo 
52.1 d) de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre (artículo reformado a través de la 
Ley 18/2014, de 23 de diciembre). Más difuminado, dada su indeterminación es 
qué se debe entender por alto cargo titular de órgano directivo en el Área 
Metropolitana, aunque tal vez en este caso haya de aplicar lo que establece la 
disposición adicional decimoquinta de la LBRL. Tampoco está claro cuál es el 
alcance de la expresión en su aplicación a las Comarcas, puesto que la Gerencia 
de estas se cubre con personal eventual, si bien habría que entender que este 
tiene esa condición de titular de un órgano directivo. Y, en fin, en los municipios 
de régimen común cabe entender por tales –con todas las imprecisiones que su 
alcance genera- los titulares de órganos directivos en los términos establecidos 
en la disposición adicional decimoquinta de la LBRL. El tema no es menor, 
puesto que a quien tenga la condición de “alto cargo” se le aplicaría el régimen 
sancionador de la LTC. De ahí que, a nuestro juicio, debe hacerse una 
interpretación restrictiva de esa noción, sobre todo cuando sean empleados 
públicos o funcionarios quienes desempeñen esas funciones directivas o sean 
titulares de un órgano directivo. Por ejemplo, los funcionarios con habilitación 
de carácter nacional que son titulares de órganos directivos en los municipios 
de gran población o en las diputaciones, no tendrían la condición de “altos 
cargos” a los efectos de la aplicación de la LTC, puesto que, de ser así, se les 
aplicaría de forma preferente el régimen sancionador previsto en tal norma, 
cuando por su condición y estatus tienen un régimen disciplinario específico. 
Por consiguiente, tampoco a estos funcionarios se les debería aplicar el código 
de conducta de altos cargos, sino, en su caso, el código de conducta que se 
pudiera establecer para los empleados públicos, salvo que se indicara que en el 
caso de aplicación del régimen sancionador este se sustanciaría por los cauces 
previstos en la normativa de función pública.      

• El tercer colectivo que se le aplica subjetivamente el código de conducta de 
altos cargos a tenor de lo establecido en el artículo 4 sería el personal directivo 
de máxima responsabilidad de las entidades del sector público local vinculadas, 
dependientes o adscritas a la entidad local matriz, como es el caso de 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, empresas públicas, 
fundaciones o consorcios. En este punto la LTC no parece ofrecer margen de 
duda al respecto, aunque la terminología que emplea (“otros organismos 
públicos”) no sea la más acertada conceptualmente desde el punto de vista 
local (imprecisión que se subsana por el propio contenido del artículo 3 LTC).  

Tal como se decía, es importante definir el alcance de esa noción “alto cargo” para acotar  
de forma precisa a quiénes se aplica el código de conducta que apruebe la entidad local. En 
todo caso, la LTC, siguiendo en este punto la senda de la LT, ha optado por una concepción 
estrecha de la Integridad Institucional, ya que limita los códigos de conducta solo al 
personal político y directivo (en los términos expuestos) de las entidades locales y de su 
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sector público, sin incorporar al personal al servicio de las entidades locales a esa noción de 
“integridad” que, tal como se ha dicho, debe predicarse de la institución en su conjunto y 
no solo de quienes ocupan la zona alta de la misma. En este punto la OCDE ha sido siempre 
muy precisa. Además, es un error de perspectiva (que distorsiona el problema) focalizar la 
integridad solo en la zona alta, pues se presume así que los grandes incumplidores de esas 
normas de conducta son los políticos o altos directivos, mientras que el resto de los 
empleados públicos tienen conductas siempre adecuadas a la legalidad y a la ética. La 
multiplicación de conductas antiproductivas en el empleo público desmiente 
completamente esa apreciación y tal vez exigiría cambiar el prisma del enfoque del 
problema, situando este también en el terreno de la política de recursos humanos de cada 
institución. 

  

Principios de actuación y códigos de conducta 

La LTC diferencia entre “Principios de actuación” (artículo 55.1) y códigos de conducta 
(artículo 55.3). No son conceptos excluyentes, sino complementarios. En efecto, tal como 
prevé el artículo 55.3, el código de conducta “concreta y desarrolla los principios de 
actuación a los que hace referencia el apartado 1” de ese mismo precepto.  

Bajo esa noción de “principios de actuación”, sin duda genérica y probablemente poco 
acertada, se encuadran lo que la LTC denomina de forma más acertada “principios éticos y 
reglas de conducta”. En este último punto la LTC también es tributaria de la LT, pero ha sido 
más precisa al incorporar la noción de “principios éticos” y más desafortunada en otros 
casos  (recoger los principios éticos y las reglas de conducta de forma indiferenciada). 

  

En verdad, dentro de ese paraguas de principios éticos y reglas de conducta se insertan 
cuestiones que están estrechamente ligadas al cumplimiento del ordenamiento 
constitucional y legal o al respeto y protección de los derechos fundamentales que son 
presupuestos básicos del Estado Constitucional de Derecho que no deberían reiterarse en 
ningún tipo de código de conducta ni tampoco en esos enunciados, pero el legislador 
estatal básico tanto en el EBEP como en la LT también lo hizo, sentando un discutible 
precedente.  

Luego en el propio artículo 55.1 se insertan una serie de principios que, de forma 
desordenada, algunos tienen contenido ético o de conducta (transparencia, imparcialidad, 
rendición de cuentas, deber de abstención, exclusión de obsequios que puedan 
comprometer el ejercicio de sus funciones, etc.) y otros son reglas de buen gobierno o 
buena administración desde un punto de vista funcional (legalidad presupuestaria,  calidad 
de los servicios, buena fe). También hay algún principio muy discutible desde la óptica de 
los representantes locales (“el ejercicio del cargo con dedicación absoluta, de acuerdo con 
lo que establece la legislación sobre incompatibilidades”; pues ello solo se produce en 
algunos casos).  

Realmente ese conjunto de principios éticos y reglas de conducta tienen una configuración 
muy vaga o abierta, aunque algunos sitúan el foco de atención sobre el ejercicio imparcial, 
objetivo y desinteresado de las funciones públicas representativas o ejecutivas, 
reconduciendo el problema hacia uno de los temas más importantes, pero regulados en el 
ámbito de los códigos de conducta de las entidades locales: los conflictos de interés.  
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Por consiguiente, es obvio que los códigos de conducta que elaboren las entidades locales 
deberán recoger de forma expresa o implícita tales principios éticos y reglas de conducta 
que se prevén en el artículo 55.1 LTC. Pero eso no es que sea difícil hacerlo, sino que 
sencillamente es inevitable. En efecto, cuando se redacten los códigos de conducta, como 
ya se ha dicho, se deberán fijar Valores o Principios, así como Normas de Conducta o de 
Actuación. Y en ese proceso de determinación de Valores, Principios y Normas, no cabe 
duda que estarán presentes de forma directa o indirecta, con toda seguridad de forma más 
sistematizada, esos principios recogidos en la Ley catalana.  

No puede pretenderse elaborar un código de conducta sin que haga referencia expresa a 
Valores como la Integridad, la Transparencia, la Objetividad (mejor que la Imparcialidad, 
sobre todo si se aplica a órganos políticos), la Responsabilidad (rendición de cuentas), el 
Desinterés subjetivo; o a Principios de Actuación como la Eficacia y Eficiencia.  

Tampoco sería razonable que un código de conducta no recogiera de forma directa o con 
otro enunciado, tal como se establece en la propia LTC (artículo 55.1), cuestiones tan 
básicas como las siguientes:  

• “El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses públicos, sin llevar a 
cabo ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con ellos” 

• “La exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda 
ofrecer por razón del cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus 
funciones. 

• “El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando 
concurra alguno de los supuestos de abstención que establece la Ley” (aunque 
esta es una exigencia legal, más que ética) 

• “Mantener la debida reserva respecto de los hechos o informaciones conocidas por 
razón del ejercicio de sus competencias”.  

La singularidad de la LTC en este punto radica en que establece una obligación dirigida a las 
entidades locales y a los entes de sus sector público en virtud de la cual tales principios 
éticos y de actuación (obviamente de forma modulada, pues muchos directamente no 
podrían ser exigidos a entidades privadas o empresas o profesionales) se han de incluir en 
los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones y 
ayudas, previendo además las consecuencias de los eventuales incumplimientos. La idea es 
interesante, pero su aplicación o efectividad será más compleja. Por un lado, no es fácil 
definir qué principios éticos y de actuación de deben trasladar a cada pliego o bases de 
subvenciones y ayudas, pues se habrá de diferenciar mucho en función del objeto. Por otro, 
sin existir –como no existe- tradición aplicativa de los códigos de conducta, extender esos 
principios a entidades privadas o empresas no deja de ser una ilusión óptica, que apenas 
tendrá (al menos en sus inicios) consecuencias efectivas. Tal vez habría que incidir en 
algunos puntos nucleares tales como la transparencia, la igualdad de trato, la utilización de 
la información y el deber de reserva, como elementos que conforman una base común y 
pueden aplicarse a la generalidad de los supuestos, incorporándose en los pliegos o bases y 
dejando algunos otros para casos concretos.  

La regulación de los códigos de conducta de altos cargos en la LTC es ciertamente muy 
escueta. Es incluso de menor intensidad regulatoria (aspecto al menos paradójico) que la 
prevista para los códigos de conducta de los grupos de interés. Sin embargo sus efectos 
legales son más incisivos, al menos potencialmente, en cuanto que se anudan –como ya se 
ha dicho y veremos de inmediato- al régimen sancionador.   
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El artículo 55.3 LTC, al que se ha hecho reiterada mención, es el precepto clave. Este 
apartado tercero del artículo 55 solo nos dice que hay una obligación legal para las 
entidades locales y los entes de su sector público de aprobar códigos para “los altos 
cargos”. No nos dice, sin embargo, si deben aprobar uno o varios códigos según entidades 
(por ejemplo, de la entidad local, por un lado; y de las entidades de su sector público; por 
otro) o según colectivos (por ejemplo, códigos de cargos políticos representativos; códigos 
del equipo de gobierno; códigos de personal directivo),  

Tampoco nos dice nada apenas sobre el contenido de tales códigos. Únicamente que deben 
concretar y desarrollar los principios de actuación a los que hace referencia el artículo 55.1 
LTC, estableciendo, en su caso, otros principios adicionales.  

Uno de los puntos críticos de esta regulación es que tales códigos de conducta deben 
determinar las consecuencias de incumplir tales principios éticos y reglas de conducta, sin 
perjuicio –añade- del régimen sancionador establecido por esta Ley. Conviene detenerse en 
este aspecto.  

Como ya ha sido expuesto anteriormente, no conviene mezclar o confundir lo que son 
marcos normativos que regulen la Integridad Institucional con los marcos éticos o de 
autorregulación. Esta es una diferencia sustantiva y un presupuesto conceptual necesario 
para no arruinar de entrada el potencial preventivo y de mejora de las infraestructuras 
éticas de las organizaciones públicas que tienen los códigos de conducta. Los primeros (los 
marcos normativos legales) tienen un alto componente coactivo, propio de la fuerza 
normativa del Derecho y del Estado que avala su cumplimiento, mientas que los segundos 
(códigos éticos o de conducta) se caracterizan por su carácter autorregulador, preventivo y 
de internalización en las conductas cotidianas a través de la práctica.  

Una lectura inadecuada de la LTC podría conducir a negar la virtualidad o efectividad de los 
códigos de conducta como elementos propios de un Marco de Integridad Institucional, al 
pretender dotar a aquellos de un “valor normativo” en cuanto que son una manifestación 
de la aplicación del régimen sancionador previsto en la propia LTC. Si esta es la lectura de la 
LTC, los códigos de conducta como medios de prevención, de desarrollo de la integridad 
institucional y de mejora ética, están conducidos al fracaso más absoluto.  

El error puede estar inducido por la propia regulación de la LTC, siempre que no se 
encuadre esta en un marco conceptual adecuado. Efectivamente, la LTC prevé en el 
Capítulo II del Título VII (Sistema de garantías) un régimen sancionador de enorme dureza 
(inspirado en la tipificación de las sanciones, no en la tipificación de las infracciones, en la 
propia normativa básica estatal; esto es, en la LT). Así, en el artículo 77.3.b) tipifica como 
infracción muy grave en materia de buen gobierno el “incumplir los principios éticos y las 
reglas de conducta a que hace referencia el artículo 55” de la LT.  

Si se ha seguido atentamente lo expuesto, bien se podrá deducir que en ese artículo 55.1 se 
recogen una serie de principios éticos de carácter general (transparencia, imparcialidad, 
rendición de cuentas, etc.), pero también un conjunto de “reglas o normas de conducta” 
que, con esa u otra formulación, se recogerán en los códigos de conducta. Esta tipificación 
por reenvío complica sobremanera el sentido y alcance de los códigos de conducta, pues 
por ejemplo si se incurre en una conducta que suponga “la exclusión de cualquier obsequio 
de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razón del cargo o que pueda 
comprometer la ejecución de sus funciones” se debería aplicar el régimen de infracciones y 
no el código de conducta (aunque la expresión “sin perjuicio” de ese mismo artículo 53.3 in 
fine podría dar algo de aliento a los códigos de conducta frente al régimen sancionador; 
pero el legislador catalán no lo ha puesto fácil).  
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A mi juicio, esta tipificación de infracciones por reenvío es un error grave y debería ser 
interpretada con un carácter absolutamente restrictivo, a riesgo en caso contrario de 
convertir la función de los códigos éticos en pura ceniza. En la mayor parte de los casos, 
dada la ambigüedad de los principios y su amplio alcance, tipificar una conducta como 
infracción muy grave será prácticamente imposible. Pero puede haber supuestos en los que 
se incurra en la tentación de subsumir los comportamientos o actitudes de los altos cargos 
en una regla de conducta concreta y aplicarles así un régimen de sanciones que puede ser 
sencillamente desproporcionado para lo que se intenta paliar.  

Si la cuestión anterior no es menor, tampoco lo es la caracterización como infracción grave 
en materia de buen gobierno (artículo 78.3, g) LTC) el “incumplir los principios de buena 
conducta establecidos por las leyes y los códigos de conducta, siempre que no constituyan 
una infracción muy grave”. Dejemos ahora de lado esa tipificación de “los principios de 
buena conducta establecidos por las leyes” (enunciado tan genérico que resultará 
prácticamente imposible concretar en su alcance), pero detengámonos en “el 
incumplimiento de los códigos de conducta”, formulación amplia también donde las haya. 
¿Ello significa que cualquier infracción por mínima que sea de los códigos de conducta 
(valores y normas de conducta) debería ser tipificada como infracción grave? Obviamente 
esa interpretación no puede ser razonable, pues convertiría los códigos de conducta en un 
instrumento alejado completamente de su función tradicional.   

En efecto, si ese tipo de infracción se ha de interpretar en el sentido de que cualquier 
incumplimiento de los códigos de conducta conlleva la comisión de una falta grave y, por 
tanto, la incoación de un expediente y la imposición de la preceptiva sanción, se habrán 
enterrado de raíz la utilidad y función de los códigos éticos o de conducta en la 
administración local catalana.  

Téngase en cuenta que el régimen sancionador aplicable a estos altos cargos es de una 
dureza supina (trasladado de un régimen sancionador de la LT, que no se está aplicando en 
ningún caso). Por ejemplo, en el caso de infracciones muy graves prevé sanciones de multa 
entre 6.001 y 12.000 euros si son representantes políticos locales, o además la destitución 
del cargo o la inhabilitación para ocupar un alto cargo durante un período de entre un año y 
cinco años si son titulares de órganos directivos o máximos responsables de las entidades 
del sector público local. En el supuesto de que se trate de infracciones graves, las cuantías 
de la multa van desde 600 a 6.000 euros, mientras que la inhabilitación (no aplicable a los 
cargos representativos) alcanza a un período de un año, mientras que la suspensión del 
ejercicio del cargo de tres a seis meses es francamente imposible de aplicar en cargos 
directivos de nombramiento discrecional y de confianza política, como son los titulares de 
los órganos directivos.  

Pero siendo lo anterior un enfoque inadecuado, no lo es menos tal y como se estructura el 
procedimiento sancionador en cuanto a órganos o instituciones que lo pueden estimular o 
activar, así como a cuáles son los órganos que lo incoan o resuelven. Los riesgos de mala 
utilización política o de una utilización desviada o torticera sobre el contenido de los 
códigos de conducta es elevadísima si no se actúa con la prudencia necesaria y se lleva a 
cabo una interpretación cabal y razonable de tales previsiones. Cabe presumir que las 
instituciones que la LTC reconoce como “palancas” para instar la incoación de esos 
procedimientos sancionadores actuaran con sentido institucional y llevando a cabo una 
correcta interpretación del alcance de la norma, pero los peligros están ahí. Y nadie puede 
cerrar los ojos a ellos.  

No cabe olvidar que, si se hace una lectura literal de tales infracciones, significaría que el 
incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta recogidos en el artículo 55,1 
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LTC, así como de las normas de conducta de los códigos que se aprueben, podrían dar lugar 
a que se formularan denuncias de particulares ante la Oficina Antifrau, el Sindic de Greuges 
o la Sindicatura de Comptes y que estas instituciones podrían instar, en su caso, la incoación 
de expedientes disciplinarios a la respectiva entidad local, que debería motivar, cuando así 
se active, la no incoación. No es probable que esas instituciones hagan una lectura 
inadecuada de la Ley y atiendan a denuncias que se funden en una interpretación literal de 
los tipos de infracción expuestos, pero –insistimos- tampoco es imposible que pueda ocurrir 
en alguna ocasión. Si así fuera, se debe tener en cuenta que si se instara la incoación de un 
expediente disciplinario al Alcalde o Alcaldesa o Presidente o Presidenta, el órgano 
competente para acordar tal incoación sería el Pleno, por lo que una cuestión como es la 
aplicación de los principios o normas de conducta de un código ético se politizarían, algo 
que es absolutamente no recomendable, pues utilizar la ética pública como arma arrojadiza 
del debate político supondría desactivar todos los efectos positivos que tienen los Marcos 
de Integridad Institucional y los propios códigos éticos o normas de conducta.  Lo mismo se 
produciría en el caso de la imposición de las sanciones, pues el órgano competente en el 
caso de los cargos representativos y de los directivos es en estos supuestos el propio Pleno.  

Pero los problemas de este régimen sancionador no acaban aquí. Se expanden de forma 
hartamente negativa también sobre el empleo público y llenan de sombras incluso la 
aplicación de los principios éticos y de conducta recogidos en el propio EBEP, aunque esta 
sería una interpretación que cabría descartar de inmediato. Me explico.  

El régimen de infracciones previsto en los artículos 76 y siguientes de la LTC se aplica 
también a los empleados públicos. Dicho de otra manera: aunque la normativa 
sancionadora de la función pública y del empleo público no recoge esos tipos de infracción 
a la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno, la LTC 
es muy clara al respecto: “Las sanciones aplicables al personal al servicio de las 
administraciones públicas por la comisión de infracciones tipificadas por esta ley son las 
establecidas por la legislación de función pública con relación a las faltas disciplinarias” 
(artículo 82.1). Por tanto, la LTC ha tipificado un buen número de infracciones que, por 
incumplimiento de las obligaciones y mandatos de la propia ley, se aplicarán también a los 
empleados públicos. Un aspecto nada menor, pues implica, efectivamente, una aplicación 
directa a los empleados públicos del régimen de infracciones previsto en la LTC, con reenvío 
únicamente para la imposición de las sanciones a lo previsto en la normativa de función 
pública. La anomia de tipos de infracción que contiene la legislación básica de 
transparencia, ha sido en este caso cubierta con creces por el legislador catalán.  

Por lo que afecta a los códigos éticos o de conducta esa regla supone, en principio, unas 
claras consecuencias de “efecto de desaliento” para que se apruebe un Marco de 
Integridad Institucional también aplicables a los empleados públicos mediante la inserción 
de un Código de Conducta, pues las infracciones a ese código tendrían en este caso la 
naturaleza de infracciones graves a las que se anudarían las correspondientes sanciones. Se 
cierra de un portazo, por tanto, extender los Códigos deontológicos al empleo público. 
Grave y miope. Por tanto, pretender atajar las conductas antiproductivas a través de 
códigos de conducta en el empleo público se convierte en Cataluña en una misión 
imposible. Los sindicatos nunca aceptarían ese viaje a ninguna parte. Además, cabe la duda 
de si el código ético  previsto en los articulo 52 a 54 del EBEP cabe entenderlo recogido en 
esa remisión que se hace en el artículo 78.3 g). Opino que una interpretación restrictiva 
sería la adecuada en este caso y, por tanto, considerar que esa referencia a los “códigos de 
conducta” está hecha a los códigos regulados en el artículo 55.3, pero no es extensiva a los 
códigos de la función pública ni a los principios establecidos en el EBEP, aunque la 
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referencia que se hace en esa misma letra g) a “los principios de buena conducta 
establecidos por las leyes” puede llamar a confusión.  

En suma, la LTC ha optado por incorporar una lectura de la ética pública aplicada a las 
instituciones marcadamente influida por un régimen sancionador muy duro y construido en 
clave negativa (como cualquier régimen sancionador que se precie), obviando el dato de 
que la Integridad Institucional y la Ética Pública deben apostar siempre por una 
construcción en clave positiva.  

Esa lectura tan restrictiva y poco acertada conduce, además, a restringir el campo de acción 
de los códigos de conducta como elementos nucleares de un Marco de Integridad 
Institucional, haciéndoles perder su contenido marcadamente autorregular o preventivo y 
acentuando sus rasgos normativos-coactivos, así como sancionadores.  

Este diseño legal equivocado conduce derechamente a una suerte de invitación “al 
desaliento”; esto es, no anima –sino más bien encoge la predisposición- a elaborar códigos 
por parte de las entidades locales o de los diferentes equipos de gobierno, puesto que 
saben que más que un instrumento de refuerzo de la buena gobernanza puede ser una 
fuente inagotable de problemas y conflictos. La política “arrugada”, tan presente en 
nuestro contexto, tendrá una y mil razones para no meterse en esta aventura. No lo han 
puesto fácil.  

Solo hay dos formas de salir airosos de este problema creado por el propio legislador 
catalán, poco o nada consciente de los perturbadores efectos que el modelo diseñado 
acarrea (por cierto, alejado diametralmente de las buenas prácticas en esta materia que ya 
se están llevando a cabo en algunas instituciones públicas, también locales; por ejemplo en 
el País vasco). La primera la más operativa es derogar las dos tipificaciones indicadas: letra 
e) del artículo 77.3 y letra g) del artículo 78.3 LTC. Es la más expeditiva, pero la más efectiva 
en sus resultados si se quiere construir en Cataluña Sistemas de Integridad Institucional que 
sean similares a los existentes en las democracias avanzadas, también en el ámbito local de 
gobierno.  

La segunda, más sofisticada pero también transitable, es interpretar esos tipos de 
infracción de forma muy restrictiva y solo como resultado de la aplicación de los Códigos de 
Conducta a través de las Comisiones o Comisionados de Ética, órganos que serán los que, 
una vez analizadas las conductas infractoras del Código, solo en los casos de gravedad clara 
y manifiesta podrán instar al órgano competente la incoación de los expedientes 
disciplinarios, pero pudiendo proponer –en el caso por ejemplo del personal directivo- que, 
ante la gravedad de los hechos, se opte por la dimisión del cargo afectado y se evite de esa 
manera la incoación de un expediente disciplinario. Esto no soluciona, sin embargo, el que 
se puedan utilizar torticeramente los Códigos de Conducta como arma arrojadiza desde el 
punto de vista político o que se lleven a cabo acciones de instar la incoación de expedientes 
disciplinarios por incumplimiento de lo establecido en los principios éticos y de conducta y 
en los propios códigos. Flaco favor que ha hecho el Parlamento a la Integridad Institucional 
en Cataluña. Tal vez con el paso de los años se den cuenta, aunque a tenor de un debate 
público que mantuve en su día con una persona que estuvo en la Comisión parlamentaria 
que elaboró la proposición de ley no parece que esa enmienda sea viable a corto plazo. .  

En cualquier caso, por paradójico que parezca, esa regulación tan dura de los códigos de 
conducta vinculados estrechamente con el régimen sancionador puede ser una ventana de 
oportunidad para crear de forma efectiva Marcos de Integridad Institucional. En efecto, si 
se aprueban códigos de conducta que dispongan de un sistema de seguimiento, evaluación 
y control, así como de una instancia que dirima los dilemas éticos, las quejas y denuncias 
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(Comisión de Ética Pública o Comisionado de Ética Pública), se estaría conformando a través 
de esta vía una infraestructura ética que serviría de filtro antes de que se pusiera en marcha 
el régimen sancionador, actuando como una suerte de “amortiguador institucional” y 
evitando “hacer sangre donde con una advertencia o un cachete sería suficiente”.  

Dicho de otra manera, ante cualquier demanda de instar la incoación de un expediente 
sancionador (promovida, por ejemplo, por el Sindic de Greuge, la Agencia Antifrau o la 
Sindicatura de Comptes), tales iniciativas se someterían al conocimiento previo del órgano 
de garantía del sistema de gestión ética (Comisión o Comisionado) para que, una vez 
valoradas las conductas, aplicara el código y las propuesta allí contenidas o, en su caso, 
promoviera o instara la incoación del expediente sancionador en aquellos casos que 
requirieran una gravedad evidente.  

Esta sería, tal vez, una forma de cohonestar las exigencias legales de la LTC con un formato 
de códigos de conducta insertos en un marco de integridad institucional, como el antes 
indicado.   

    

V.- ALGUNOS PLANTEAMIENTOS PRÁCTICOS: ¿QUÉ HACER PARA APLICAR LA LEY 
CATALANA DE TRANSPARENCIA EN ESTA MATERIA POR LAS ENTIDADES LOCALES? 

 

Introducción 

Una vez planteado el marco jurídico y los problemas que puede suscitar su aplicación, 
corresponde ahora adentrarse en la definición de unas líneas generales de cuáles son los 
pasos que se han de dar para aplicar la Ley catalana de Transparencia por las entidades 
locales en esta materia.  

Vaya por delante que lo que aquí sigue es un planteamiento general de carácter 
metodológico sobre cómo aprobar los códigos éticos o de conducta por parte de las 
entidades locales catalanas, pero inclinándonos en todo caso por insertar esos códigos en 
un Marco de Integridad Institucional en los términos expresados al inicio de este trabajo.  

En efecto, la tesis de la que se parte es que tiene poco valor añadido, por no decir ninguno, 
aprobar códigos de conducta por los órganos competentes, si estos códigos no se insertan 
en esos Marcos de Integridad antes citados. Por tanto, lo que en estos momentos se 
plantea es una suerte de árbol de decisiones que toda entidad local debería abordar antes 
de lanzarse a la aprobación de tales códigos.  

En cualquier caso, debe quedar claro que la opción legal (esto es, la obligación que se 
establece en la LTC) solo requiere la aprobación de los códigos de conducta de altos cargos. 
Nada más. Previsiblemente, la evaluación que del cumplimiento de la Ley por las entidades 
locales debe hacer el Síndic de Greuges (Título VIII de la LTC; artículos 91 a 93) solo se 
detendrá en la existencia de tales códigos. Pero si este fuera el canon de evaluación (que 
desde una perspectiva legal-formal es el que cabe exigir) no cabe duda que, de acuerdo con 
lo expuesto en la primera parte de esta ponencia, sería una aportación muy pobre. De 
todos modos, esa evaluación, como reconoce el artículo 91 LTC, se extiende asimismo a “las 
obligaciones y medidas de buen gobierno”, entre las que están la aprobación de los códigos 
de conducta de altos cargos.  

Pautas para la elaboración de un Código de Conducta en las entidades locales.  
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En relación con el proceso de elaboración y aprobación de un código de conducta de altos 
cargos por las entidades locales catalanas, se plantean una serie de cuestiones que 
conviene desvelar desde sus inicios:  

• Con carácter previo es oportuno resaltar que los códigos de conducta no son, como 
venimos insistiendo, normas jurídicas, sino mecanismos de autorregulación de 
conductas. Esta idea se ve hasta cierto punto oscurecida por las conexiones que la 
LTC establece entre código de conducta y régimen sancionador. Pero se debería 
diseccionar claramente lo que es una disposición normativa de carácter general y lo 
que es un código de conducta. Ello tiene implicaciones evidentes en el 
procedimiento de aprobación y en la formalización de ese proceso. No se considera 
correcto ni adecuado formalizar los códigos de conducta como Reglamentos 
municipales, ni que se aprueben con el carácter de disposiciones generales de 
ámbito local por el órgano plenario. Su aprobación se debe producir a través de 
Acuerdos del Pleno o, en aquellos casos que limiten su aplicabilidad al equipo de 
gobierno y personal directivo, por Acuerdos de la Junta de Gobierno Local o por 
resoluciones de la Alcaldía o Presidencia.  

• Una primera pauta es decidir si se elabora un código de conducta para todos “los 
altos cargos” de la entidad local o se elaboran códigos distintos en función de los 
destinatarios. Las soluciones comparadas (de benchmarking) son muy distintas 
entre sí, pues hay modelo que optan por segmentar los códigos en función de 
destinatarios (políticos, asesores, directivos o funcionarios), mientras que otros 
caminan hacia sistemas más integrales (esto es, códigos que se aplican a todos los 
colectivos, aunque también se establecen diferencias en su alcance según 
colectivos). En el ámbito local, por ejemplo, el código de buen gobierno de la FEMP 
incluye en su seno, sin distinción, a cargos representativos y a personal directivo. 
Sin embargo, el código del Ayuntamiento de Bilbao (basado en este punto en el 
borrador de código de EUDEL) se inclina por diferenciar la aplicabilidad del código 
en algunos momentos según cuáles sean sus destinatarios (cargos representativos 
del equipo de gobierno y personal directivo, por un lado; cargos representativos de 
la oposición, por otro). Es una de las primeras decisiones críticas. La LTC no se 
inclina por ninguna opción, dejando libre por tanto ese espacio de decisión.  

• Una segunda pauta de elaboración es la que afecta a la exclusiva aprobación de un 
código de conducta o a la inserción de este en un marco de integridad institucional. 
Cabe subrayar que, como antes se ha dicho, un código de conducta que no se 
inserte en un Marco de Integridad Institucional se transforma en un “código 
declarativo” o puramente “cosmético”. Por tanto, en nada mejora la 
infraestructura ética de la organización. Hay algunos códigos que no tienen marcos 
de integridad institucional desarrollados (por ejemplo, el de la FEMP) y otros que 
establecen un sistema completo que se integra en esos marcos de integridad 
institucional (es el caso del reciento código del Ayuntamiento de Bilbao, aprobado 
por el Pleno en noviembre de 2015). Los códigos de conducta se deben enmarcar en 
esa política (a la que antes hacíamos referencia) de “compliance”, que pretender 
prevenir, definir marcos de riesgo y salvaguardar no solo el cumplimiento de la 
legalidad sino además adoptar medidas que eviten cualquier desviación creando 
esa infraestructura ética a la que se hacía referencia anteriormente. Los Marcos de 
Integridad Institucional son un ejemplo diáfano de una apuesta de la ética 
institucional como ética aplicada. En otras palabras, transforman los códigos 
enunciativos en códigos aplicativos que tienen o producen efectos y consecuencias 
sobre el clima ético de la organización. Ello trae como consecuencia que solo en 
casos extremos a los códigos éticos se le anuden consecuencias traumáticas, pues 
su función principal –a diferencia de las leyes sancionadoras- no es esa, sino la de 
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crear cultura de mejora continua de la ética organizativa y de las conductas de los 
destinatarios de esos valores, principios o reglas, así como de prevenir desviaciones 
de conducta que puedan lesionar la imagen de la institución, que es lo importante a 
preservar a fin de cuentas. Por tanto, a través de los mecanismos de garantía los 
códigos ayudan a ese fortalecimiento ético de la institución y de las personas que 
allí desempeñan sus funciones.  

• ¿Qué elementos básicos ha de tener un Marco de Integridad Institucional? Es un 
aspecto que ya ha sido tratado en pasajes anteriores, pero sucintamente conviene 
volver a recordar los más relevantes:  

o Establecer un código ético o de conducta, o incluso varios códigos de 
conducta según los segmentos a los que vayan dirigidos.  

o Prever una batería de elementos de difusión y promoción de valores y 
normas de conducta (talleres, programas formativos, publicaciones, medios 
audiovisuales), campañas de comunicación) , así como de medidas 
preventivas (que vayan encaminadas a atajar los marcos de riesgo).  

o Determinar procedimientos, cauces y canales de planteamiento y resolución 
de dilemas éticos, quejas y denuncias sobre aspectos de la aplicabilidad del 
código.  

o Implantar un Comisión Ética o un Comisionado que vele por el cumplimiento 
efectivo del código.  

o Configurar un sistema de seguimiento y evaluación del código, con 
memorias anuales o guías aplicativas que establezcan protocolos 
interpretativos.  

• ¿Y cuáles serían los contenidos esenciales que debe tener un código de conducta? 
Dicho de otra manera, ¿qué debe regular un código de conducta? También ha sido 
abordado este punto. En relación a estas preguntas se pueden ofrecer las 
siguientes respuestas:  

o Un código ético o de conducta debe definir bien cuál es su naturaleza 
(autorregulación), finalidad y objeto (mejora de la infraestructura ética de la 
organización y, en última instancia represión o reprobación de aquellas 
conductas que no se ajusten a los valores, principios y normas contenidos 
en los códigos).  

o Asimismo, es muy importante que se acote exactamente el ámbito de 
aplicación subjetivo (cargos representativos, equipo de gobierno, personal 
directivo, personal eventual, en su caso, etc.) y objetivo (Administración 
municipal, entidades de su sector público). En relación a la elaboración de 
un Código único para “los altos cargos” de la entidad local, se deberá 
precisar qué alcance tiene esa expresión y si todos los valores, principios o 
normas de conducta se aplican al conjunto de colectivos o se individualiza la 
aplicación de algunas de ellas en función de la procedencia de la persona 
(representante municipal del equipo de gobierno, de la oposición o personal 
directivo). La intensidad aplicativa puede ser muy distinta en cuanto a 
obligaciones, normas deontológicas o exigencias de cumplimiento de 
determinadas normas.  

o Enunciar lo que son los Valores éticos o de integridad institucional, a través 
de su enunciado (por ejemplo, integridad, ejemplaridad, objetividad, 
desinterés subjetivo, responsabilidad, respeto, etc.), pero también 
mediante una definición de su alcance.  

o Establecer Normas de conducta que se anuden a tales Valores éticos y, por 
tanto, que desglosen estándares de conducta adecuados para realizar 
plenamente tales valores (los códigos de conducta deben evitar recoger 
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enunciados negativos o prohibiciones, salvo cuando ello sea inevitable por 
no haber otra alternativa de carácter más constructivo).  

o Si el código que se pretende aprobar es no solo “de conducta” sino también 
de “buen gobierno”, es necesario incluir Principios de Buen Gobierno, con 
su respectivo enunciado  (por ejemplo, eficacia, eficiencia, transparencia, 
gestión por resultados, etc.) y definiendo razonablemente sus contornos.  

o Asimismo, si se enuncian Principios de Buen Gobierno, se les debe anudar a 
los mismos Normas de actuación que, a diferencia de las normas de 
conducta, son directivas para una buena gestión, aunque en algunos casos, 
por determinación legal o reglamentaria, puedan implicar obligaciones de 
cumplimiento (como es el caso de la transparencia o de la sostenibilidad 
financiera).    

o En el enunciado de los valores y principios se deben obviar las referencias a 
principios constitucionales u obligaciones legales (por ejemplo, respeto a la 
Constitución y las Leyes; tutela de los derechos fundamentales; etc.). 
Aunque la LT y la LTC hacen hincapié en esos puntos. No son parte 
sustantiva de los códigos de conducta, pues son principios o exigencias 
constitucionales o legales.  

o La determinación de las Normas de conducta es el aspecto más crítico y 
complejo a la hora de elaborar un código. Los códigos éticos y de conducta 
son de muchos tipos. Hay códigos con pocos valores (por ejemplo, el Civil 
Service Code de 1995: imparcialidad, objetividad, integridad y honestidad), 
mientras que otros multiplican los valores o principios, poniendo, como 
decía Innerarity,  “todo manchado de principios” (por ejemplo, el artículo 52 
EBEP, que mezcla ambas categorías de principios éticos y de actuación, 
aunque formalmente las diferencia). También hay códigos muy detallados 
en cuanto a normas de conducta, mientras que otros son más abiertos en su 
enunciado. Los códigos anglosajones son de la primera opción, mientras 
que los continentales de la segunda. Es una decisión política que, en 
cualquier caso, se puede corregir posteriormente mediante la elaboración 
de “Guías aplicativas”, que son elaboradas normalmente por los 
Comisionados o las Comisiones de Ética.  

o La pieza de cierre de la regulación del código es que, sin perjuicio de que en 
este se prevean sistemas de fomento, prevención y formación (o difusión 
de sus contenidos), así como procedimientos o cauces para plantear 
dilemas éticos, consultas o quejas, debe existir una Comisión de Ética o, al 
menos, un Comisionado de Ética, con funciones de resolver esas consultas, 
dilemas, quejas o denuncias, llevar a cabo el seguimiento del código y 
proponer las modificaciones que procedan, así como elaborar una Memoria 
anual o realizar un evaluación anual de su cumplimiento (sin perjuicio, de 
evaluaciones externas). Este elemento es fundamental si se quiere construir 
un Marco de Integridad Institucional y no aprobar un “código cosmético” 
sin efecto alguno para la organización.  Asimismo, este órgano de garantía 
es importante que tenga presencia de “externos” (especialistas o personas 
reconocidas en el campo de la ética, con una trayectoria intachable), al 
menos si es colegiado, se le dote de una autonomía en su funcionamiento y, 
en fin, si es una figura individual (Comisionado) se puede utilizar la figura del 
Síndic o Síndica municipal para atribuirle tales funciones, previa formación y 
asesoramiento en estos temas.   

• ¿Cómo implantar un Sistema de Integridad Institucional en las entidades locales de 
Cataluña?: El papel de las asociaciones de municipios como agentes de impulso y 
cierre del modelo. En este punto se pueden plantear las siguientes cuestiones:  
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o Construir un Marco de Integridad Institucional solo es una medida viable en 
entidades locales de dimensiones importantes (tales como Diputaciones, 
Ayuntamientos de gran tamaño, Área Metropolitana), pero resulta un 
empeño desmesurado intentar trasladar ese esquema a ayuntamientos 
grandes. Por ejemplo, algunas Diputaciones de régimen común (Ourense) o 
forales (Diputación Foral de Álava o de Gipuzkoa) ya han optado por esta 
vía. Lo mismo han hecho algunos ayuntamientos (como es el caso de 
Bilbao). El Ayuntamiento de Barcelona se ha inclinado inicialmente por crear 
un “Buzón (Bústia) Ética, con la figura de un Gestor Ético (que es un alto 
funcionario); aunque la capital de Cataluña está en proceso de elaboración 
de un código de conducta que, previsiblemente, incorporará un Marco de 
Integridad Institucional en el que habrá de insertarse (de algún modo) esa 
figura atípica (de cierto aroma latinoamericano) como es la del gestor ético.  

o Los municipios catalanes pequeños y medianos tendrán dificultades no para 
aprobar códigos de conducta, sino para llevar a cabo la implantación de un 
Marco de Integridad Institucional. Es cierto que, en el campo preventivo, 
algunos programas de la Agencia Antifraude van encaminados a fortalecer 
esa integridad, Pero cabe insertarlos, eso es lo relevante, en un Marco 
Institucional Local, que debe desarrollar el propio ayuntamiento o entidad 
local. En cualquier caso, los ayuntamientos (medianos y pequeños; pero 
también inclusive algunos grandes) no disponen de recursos ni medios para 
confeccionar esos códigos ni tampoco para emprender acciones de 
fomento o prevención, así como para implantar Comisiones de Ética que 
afronten esa complejidad.  

o Por tanto, lo más razonable es que fueran las asociaciones de municipios las 
que, a través de algún proceso participativo, elaboraran un código de 
conducta-tipo que después sería aprobado por las distintas entidades 
locales catalanas mediante acuerdo de sus respectivos plenos.  

o La existencia de ese código de conducta-tipo debería ir unida al diseño por 
parte de tales asociaciones de un Programa de Fomento, Prevención y 
Formación de la cultura ética de las organizaciones locales, mediante 
diferentes acciones que podría ser compartidas incluso con otras entidades 
o financiadas parcialmente por estas (por ejemplo, Diputaciones).  

o Las distintas entidades locales que hicieran suyo el código de conducta-tipo 
tendrían por tanto un mismo ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, unos 
mismos valores y unas normas de conducta iguales, por lo que la 
articulación de procedimientos de resolución de dilemas, consultas, quejas 
o denuncias, se podría tramitar a través de un Comisionado de Ética 
municipal o de la entidad local que, cuando se enfrentara a problemas 
complejos, podría elevar su solución a la Comisión de Ética de las 
respectivas asociaciones de municipios, que establecerían los criterios 
comunes o pautas de interpretación generales del alcance de los valores y 
normas de conducta de los diferentes códigos.  

o Obviamente, este sistema de garantías homogéneo liberaría a los entes 
locales de tener que dedicar recursos adicionales, les dotaría de un Marco 
de Integridad Institucional y les permitiría tener criterios claros y precisos a 
la hora de aplicar los citados códigos.  

o En todo caso, para evitar equívocos, debe ponerse de relieve que la 
Comisión de Ética o el Comisionado solo analizan las consultas sobre 
dilemas éticos, las quejas o denuncias, haciendo todo los más reprobaciones 
o propuestas al órgano competente en cada caso, con la finalidad de que 
sea este el que de forma definitiva adopte la resolución que proceda (en su 
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caso, la incoación de un expediente disciplinario). Pero al objeto de casar 
razonablemente las atribuciones de esta Comisión o Comisionado de Ética 
con lo previsto en el régimen sancionador de la LTC, cuando se inste la 
incoación de un expediente sancionador por vulneración de los principios 
éticos o reglas de conducta o del propio código de conducta, se debería 
prever como paso necesario el que tal asunto fuera estudiado por la 
Comisión de Ética con carácter previo, al efecto de que determine si 
procede o no la incoación de ese expediente o si debe proponer alguna 
medida alternativa para reprobar la conducta desarrollada por el alto cargo, 
proponer una modificación de aquella o, en su caso, sugerir que antes de la 
incoación del expediente proceda a proponer la dimisión del afectado. En 
todo caso, como se decía, no es fácil cohonestar el duro régimen 
sancionador como consecuencia del incumplimiento de valores y normas de 
conducta recogidos en el código, con la construcción de un Marco de 
Integridad Institucional que fomente “en positivo” la cultura ética, el 
desarrollo de infraestructuras éticas y la mejora continua en este campo. El 
legislador catalán no lo ha puesto fácil, pero se puede intentar dotar de algo 
de coherencia a tan equivocado diseño normativo.     

 

VI.- A MODO DE CONCLUSIONES.  

De forma un tanto telegráfica, es el momento de concluir este trabajo intentando extraer 
algunas ideas-fuerza que se han ido recogiendo a lo largo del mismo:  

1.- La LTC solo obliga a la aprobación de códigos de conducta para los altos cargos de las 
entidades locales y de los entes de su sector público. Ese concepto de alto cargo es 
impreciso, pero se le ha intentado –en el presente texto- fijar unos contornos razonables en 
virtud de una interpretación global del ordenamiento jurídico vigente.  

2.- No obstante, la LTC yerra de forma evidente al vincular (o pretender hacerlo) los 
contenidos de los códigos de conducta (así como los principios éticos) con el régimen 
sancionador de los altos cargos. Esa opción legislativa empaña notablemente el carácter de 
los códigos de conducta como elementos sustantivos de un marco de integridad y de 
prevención que pretenden fomentar un infraestructura ética en las organizaciones públicas 
en la línea de establecer marcos de riesgo (compliance). 

3.- Ese error de la LTC con ese peso tan fuerte en la visión sancionadora de las conductas, 
puede intentar ser paliado a través de la construcción de Marcos de Integridad de las 
entidades locales que apuesten por una lectura en clave “positiva” de la mejora de la 
cultura ética o de la infraestructura ética de las organizaciones públicas. Para ello es 
imprescindible configurar Comisiones de Ética o Comisionados que definan el alcance de los 
valores y normas de conducta, vehiculen su aplicación, modulen las respuestas, resuelvan 
los dilemas éticos, las consultas y quejas, así como propongan las modificaciones que 
procedan y protocolicen el alcance de tales códigos.    

4.- Sin embargo, la LTC no contiene ninguna referencia a la inserción de tales códigos de 
conducta en un Marco de Integridad Institucional. Lo razonable es que, si no se quiere 
hacer una apuesta cosmética, tales códigos se inserten en ese marco. Aunque no está 
explícitamente recogido en la Ley, de forma implícita es algo que se deriva de la noción de 
“Buen Gobierno”, tal como han expresado recientemente Villoria e Izquierdo en un 
reciente libro (Ética Pública y Buen Gobierno, Tecnos/Madrid 2016).  
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5.- Y ello requerirá esfuerzos importantes en el diseño de ese Marco, especialmente para los 
municipios pequeños y medianos, pero también para los grandes. Por eso puede ser una 
solución operativa el que las asociaciones de municipios impulsen la elaboración de un 
código de conducta-tipo, configuren programas de promoción, prevención y formación 
sobre su contenido, establezcan canales o procedimientos para ayudar a resolver a los 
ayuntamientos y entidades locales los conflictos éticos que se les planteen, constituyendo 
al efecto una Comisión de Ética de la que formen parte representantes locales, directivos y 
expertos externos, así como realicen elaboren con el paso del tiempo Guías aplicativas 
sobre la interpretación y alcance de tales códigos y pongan en marcha procesos de 
evaluación de los mismos.  

6.- En efecto, una Política de Integridad Local de los ayuntamientos y entidades locales de 
Cataluña que se quiera insertar en un Sistema de Buena Gobernanza, debe apostar 
decididamente por la construcción efectiva de esos Marcos de Integridad Institucional que, 
como defendió en su día la OCDE, implicarán un reforzamiento de la infraestructura ética de 
tales organizaciones. Tal como reconocieron Longo y Albareda, la “ruta fácil” es la 
sancionadora, mientras que la difícil es, precisamente, apostar por instalar esos Marcos de 
Integridad en las instituciones locales catalanas. La Gobernanza lo exige, pues solo así la 
ciudadanía estará en plena sintonía con unos gobernantes y directivos que promueven el 
liderazgo ético y la ejemplaridad. Las personas (y sus conductas) en este contexto son 
determinantes. El Alcalde o Alcaldesa que invierta en esto tendrá réditos políticos y 
mejorará la calidad institucional. Quien no lo haga, apuesta claramente por el continuismo.  

7.- Cabría sugerir, no obstante, que tal código de conducta de las entidades locales (siempre 
que no se segmenten por colectivos en códigos diferentes), establezca diferencias, sobre 
todo en cuanto a normas de conducta, entre los representantes municipales del equipo de 
gobierno, los de la oposición y los directivos públicos, sin que deba aplicarse igualmente y 
con la misma intensidad las diferentes partes que conforman el código.  

8.- Los códigos de conducta, tal como se ha dicho, no son normas locales, por tanto carecen 
de fuerza normativa y no se aprueban por los procedimientos de elaboración de 
disposiciones generales. Basta, por tanto, con un acuerdo de pleno. Y si el código solo 
extiende su aplicación al equipo de gobierno y al personal directivo podría incluso valer un 
acuerdo de la Junta de Gobierno, pero en este caso se estaría incumpliendo la LTC (dado 
que exige su extensión a todos los representantes locales, aunque es más que discutible 
que dentro de una noción laxa de “alto cargo” se deban incluir a los representantes locales 
de la oposición política).  

9.- Y, en fin, los códigos de conducta –como acredita sobradamente el mundo anglosajón 
donde estos proliferan- son “instrumentos vivos”, que se adaptan según las exigencias y los 
estándares de cada momento, para lo cual tiene un papel central la Comisión de Ética o la 
figura del Comisionado.  

10.- La ética pública, en tanto que implica una ética institucional aplicada, es asimismo un 
work in process (un trabajo en proceso), tal como los canadienses denominan a ese 
desarrollo que supone siempre una mejora continua en los estándares éticos de los 
gobernantes y directivos (también de los empleados públicos), lo que conlleva un 
reforzamiento necesario de la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones. Un 
intangible muy importante para el asentamiento de nuestros sistemas democráticos. 
También locales.  
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• FASE DE LIBERALITZACIÓ I COORDINACIÓ
• Primeres directives de subministraments (1970) i d’obres (1971)

• Directives d’obres (1972 i 1978) i de subministraments  (1977 i 1980)
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• DIRECTIVES 2014:
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•OBRES SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS
• SECTORS ESPECIALS

2005‐2014
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 DRET SUPRANACIONAL I PREVALENT

 DRET D’OBJECTIUS QUE REQUEREIX LA TRANSPOSICIÓ AL
DRET INTERN DELS ESTATS MEMBRES

 DRET HISTÒRICAMENT FOCALITZAT EN LA FASE DE
PREPARACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES

 UN DRET EN EVOLUCIÓ



PRINCIPALS OBJECTIUS 
DIRECTIVA 2014/24/UE ‐ CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 Respectar els principis fonamentals consagrats en el dret originari de la unió europea: igualtat
de tracte, transparència i no discriminació, reconeixement mutu i lluita contra el frau i la
corrupció

 Incrementar la seguretat jurídica (incorporació de la jurisprudència del TJUE) i la integritat en la
contractació

 Fer un ús estratègic de la contractació pública: objectius Europa 2020 i utilitzar la contractació
pública com a eina efectiva de polítiques públiques

 Incrementar l’eficiència de la despesa pública: major qualitat dels contractes públics. Especial
referència a la innovació

 Modernitzar i simplificar el sistema públic de contractació

 Facilitar la participació de les PIME

 Fomentar la col∙laboració entre poders adjudicadors

 Augmentar la flexibilitat en l’ús dels procediments que duen associada la negociació

 Garantir el compliment de les obligacions imposades per l’Acord de l’OMC

 Fer ús de la e‐contractació com a mitjà transversal d’assoliment dels objectius plantejats
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PRINCIPAL CONSEQÜÈNCIA: REPENSAR EL 
ESQUEMES CLÀSSICS DE LA CP

OBJETIUS CLÀSSICS
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

VINCULATS AL CREIXEMENT 
INTEL∙LIGENT, SOSTENIBLE I 
INTEGRADOR (EUROPA 2020)
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NOUS OBJECTIUS DE LA CP 

INNOVACIÓINNOVACIÓ SOSTENIBILITATSOSTENIBILITAT

“SMART PROCUREMENT” 
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EL RISC OPERACIONAL COM A ELEMENT CLAU DE LA 
DEFINICIÓ DE LA CONCESSIÓ 

DIRECTIVA 2014/25/UE ‐ CONCESSIONS

 L‟adjudicació de les concessions d’obres o serveis implicarà la
transferència al concessionari d‟un risc operacional en l‟explotació de
les obres o serveis que abasta el risc de demanda o el de
subministrament, o ambdós.

 Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no
està garantit que, en condicions normals de funcionament, vagi a
recuperar les inversions realitzades ni a cobrir els costos que hagi
contret per explotar les obres o els serveis que siguin objecte de
concessió. La part dels riscos transferits al concessionari suposarà una
exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol
pèrdua potencial estimada en que incorri el concessionari no és
simplement nominal o menyspreable.
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NIVELLS D’APLICABILITAT DELS CONTINGUTS 
DIRECTIVA 2014/24/UE ‐ CONTRACTACIÓ PÚBLICA

1. Disposicions que requereixen en tot cas una transposició a
l’ordenament jurídic intern:
a. De transposició OBLIGATÒRIA
b. De transposició POTESTATIVA

2. Disposicions que recullen possibilitats que ja es donen en l’actualitat
per ser compatibles amb el marc jurídic vigent

INFORME JCCA CAT 19/2014, de 17 de desembre.
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La qüestió de l’aplicació directa de les previsions de la Directiva a
partir del 18.4.2016 a manca de transposició al dret intern de
contractes públics



RESSENYES STJUE 

Sobre operadors econòmics públics:

 STJUE 18/12/2014 (C 568/13) Azienda Ospedaliero‐
Universitaria di Careggi Firenze i Data Medical Service Srl.

 STJUE 06/10/2015 (C 203/14) Consorci Sanitari del
Maresme i Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
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RESSENYES STJUE 

Sobre prescripcions tècniques
 STJUE 22/10/2015 (C 552/13), Grupo Hospitalario Quiron,

S.A. i Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,
Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Sobre criteris d’adjudicació
 STJUE 26/03/2015 (C 601/13), Ambisig‐ Ambiente e

Sistemas de Informaçao Geogràfica, SA i Nersant –
Associaçao Empresarial da Regiao de Santarém, Núcleo
Inicial‐ Formaçao e Consultori Lda.
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DRET ESPANYOL DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA



LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DINS L’ESTAT 
AUTONÒMIC: DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES SOBRE 

CONTRACTACIÓ
ESQUEMA COMPETENCIAL BASES / DESENVOLUPAMENT I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES PER
LES COMUNITATS AUTÒNOMES:

a) Possibilitat de desenvolupament legislatiu de les normes bàsiques

b) Possibilitat de legislar en matèries regulades per normes no bàsiques

c) Possibilitat de legislar sobre matèries no regulades pel legislador estatal

LA PRÀCTICA AUTONÒMICA FINS ARA ?

Sense lleis autonòmiques generals de contractes, excepte Navarra (Llei Foral 6/2006, de 9 de
juny) successivament modificada.

Introducció de normes específiques, fonamentalment organitzatives i de procediment, a
través de lleis de mesures, d’acompanyament a les lleis de pressupostos o a través de normes
reglamentàries.

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 19 DE NOVEMBRE DE 2015, SOBRE EL
RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT NÚM. 6720‐2011, PRESENTAT PEL PRESIDENT DEL
GOVERN CONTRA DIVERSOS PRECEPTES DE LA LLEI 3/2011, DE 24 DE FEBRER, DE MESURES
EN MATÈRIA DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC D’ARAGÓ.
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LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA SOBRE CONTRACTES 

ARTICLE 159. 3 EAC DE 2006

COMPETÈNCIA EXCLUSIVA:

a. Sobre organització i competències en matèria de contractació dels òrgans de les
Administracions Públiques Catalanes.

b. Sobre les regles d’execució, modificació i extinció dels contractes de
l’Administració, en allò que no estigui afectat per l’article 149.1.18 de la
Constitució (referit a la legislació bàsica de l’Estat en matèria de contractes)

COMPETÈNCIA COMPARTIDA: en la resta.
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MARC NORMATIU DE LA CONTRACTACIÓ  
DEL SECTOR PÚBLIC A ESPANYA 

17ncolet@gencat.cat

• LA CONTRACTACIÓ  PÚBLICA COM A COMPETÈNCIA DE LES 
ADMINISTRACIONS A LA CONSTITUCIÓ DE 1978

• ADHESIÓ D’ESPANYA A LA CEE: APLICACIÓ DEL DRET COMUNITARI DE 
CONTRACTES 

1978‐1985

• CAP A LA PRIMERA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES (LCAAP)1986‐1995

• DESENVOLUPAMENT I MODIFICACIONS DE LA LCAP (FINS AL TRLCAP)1995‐2000

• DEL TRLCAP A UNA NOVA LCSP2000‐2007 

• PRIMERS DESENVOLUPAMENTS I NOVES ADAPTACIONS DE LA LCSP (LLEIS 15/2010, 34/2010, 
2/2011...)

•EL TRLCSP (2011) + PROFUSIÓ D’ADAPTACIONS I MODIFICACIONS DEL TRLCSP
• LA TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES 2016: L’AVANTPROJECTE DE LLEI 
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (2015)

2007‐2016



EVOLUCIÓ TRLCSP
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AFECTACIONS DIRECTES DE LA LCSP  AFECTACIONS DIRECTES DE LA LCSP  

NORMES REGLAMENTÀRIES NORMES REGLAMENTÀRIES 

NORMATIVA EN CURSNORMATIVA EN CURS

NORMATIVA AMB INCIDÈNCIA INDIRECTANORMATIVA AMB INCIDÈNCIA INDIRECTA



MARC LEGAL BÀSIC DE CP A PARTIR DEL 
TRLCSP

 TRLCSP 2011 + LLEIS POSTERIORS QUE EL MODIFIQUEN 

 Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en el sectors de l’aigua, l’energia, els transports i
els serveis postals

 Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en
els àmbits de la defensa i la seguretat
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AFECTACIONS AMB INCIDÈNCIA DIRECTA 
AL TRLCSP (I)

Any 2015

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Modifica els
articles 60, 61,150.2, 254, 256, 258, 261, 271, 288. Afegeix 271 bis, 271ter, i DA
36ª, DT 10ª.

 Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris (…). Modifica l’article 75.1 (afegeix paràgraf)

 Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en
matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball
autònom i de l'Economia Social. Modifica la disposició DA 5ª.

 Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la
càrrega financera i altres mesures d'ordre social. Modifica l'article 327 del Text
refós

 Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. Deroga els
articles 90 a 92, i modifica arts. 47.5, 89, 131.1, 133.1, 255.3 i rúbrica del cap. II
del títol III del llibre I
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AFECTACIONS AMB INCIDÈNCIA DIRECTA 
AL TRLCSP (I)

Any 2014

 Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors. Modifica l’art. 216.4

 Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i
transport, i altres mesures econòmiques. Modifica l’art.271

 Disposició addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l'Estat per a 2014.
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AFECTACIONS AMB INCIDÈNCIA DIRECTA 
AL TRLCSP (III)

Any 2013 i 2012
 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del

registre comptable de factures del sector públic. Modifica arts. 3, 41, 65, 75 a 78,
DA16, DT4, i afegeix art.79bis i DA1ªbis

 Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Modifica art.
334

 Llei 14/2013, suport als emprenedors i la seva internacionalització. Modifica arts.
32, 59, 65, 96, 102, 146, 216, DT4, i afegeix art. 228 bis

 Llei 11/2013, mesures de suport a l’emprenedor. Modifica arts. 216.4, 222.4,
228.5, DA 16.1, i afegeix DA 32 i 33.

 Llei 10/2013, relativa a medicaments i productes sanitaris. Modifica DA 28
 Real decret llei 8/2013, lluita contra la morositat. Modifica art. 316.3, i afegeix DA

34, DT9
 Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Afegeix DA 34
 Reial Decret Llei 4/2013, mesures de suport a l’emprenedor. Modifica arts. 216,

222, DA 16, i afegeix DA 32 i 33
 Llei 17/2012, Pressupostos Generals Estat per a l’any 2013. Modifica DA 28
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Any 2015
 Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
 Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la LO 8/1980, de 22 de

setembre, de finançament de les CCAA i de la LO 2/2012, de 17 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l’obtenció del segell de
Petita i Mitjana Empresa innovadora i es crea i regula el Registre de la Petita i
Mitjana Empresa Innovadora

 Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal
 Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la LO 10/1995, de 23

de novembre, del Codi penal
 Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat econòmica financera

dels partits polítics, per la qual es modifiquen la LO 8/2007, de 4 de juliol, sobre
Finançament dels partits polítics, la LO 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics i
la LO 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de comptes

 Llei 3/2015, de 30 de març, Reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat
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DARRERES AFECTACIONS AMB INCIDÈNCIA 
INDIRECTA AL TRLCSP (I)



Any 2014 i 2013
 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres

mesures de reforma administrativa
 RD llei 11/2014, de 5 de setembre, de Mesures urgents en matèria concursal
 RD 635/2014 pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de

pagament a proveïdors de les AAPP i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, previstos en la LO 2/2012

 Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions
 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat privada
 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any

2014
 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i

bon govern.

ALTRES D’ANTERIORS A TENIR EN COMPTE:
 Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comercials (última modificació de setembre de 2014)
 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes
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DARRERES AFECTACIONS AMB INCIDÈNCIA 
INDIRECTA AL TRLCSP (II)



NORMES REGLAMENTÀRIES DE CP

 REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (RD 1098/2001, DE 12 D’OCTUBRE), MODIFICAT PEL RD
773/2015, DE 28 D’AGOST

 RD Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

 RD DECRET 704/1997, de 16 de maig, pel que es regula el règim jurídic
pressupostari i financer del contracte administratiu d’obra sota la modalitat
d’abonament total del preu.

 Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel 
qual es modifiquen determinats preceptes 

del RGLCAP
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Objecte i objectius del RD 773/2015

Objecte

Modificació de diversos articles del RGLCAP (articles 11, 26, 27, 29, 35, 37, 38,
39, 45, 46 i 67, i l’annex II)

Objectius

 Desenvolupar reglamentàriament els articles 65.1, 75 a 78 i 79 bis del
TRLCSP, relatius a l’exigència i els efectes de la classificació, i a la forma
d’acreditar la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, en la
redacció donada per la Llei 25/2013.

 Adaptar l’estructura de la classificació i la seva configuració en grups,
subgrups i categories a les noves disposicions legals.

L’entrada en vigor general del RD 773/2015 el dia 5 de novembre ha comportat
també la de la nova redacció dels articles 65.1, 75 a 78 i la de l’article 79 bis del
TRLCSP

ncolet@gencat.cat
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Entrada en vigor i règim transitori del RD 
773/2015 (I)  

 Publicació al BOE: 5 de setembre de 2015

 Entrada en vigor general: 5 de novembre de 2015

 Règim transitori:

1) General: expedients de contractació (finalment, inclosos els de classificació) iniciats
abans de l’entrada en vigor del RD 773/2015: es regiran per la normativa anterior.

Expedients (inclosos els de classificació) iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor
del RD 773/2015: es regiran per la normativa del RD 773/2015.

Les previsions relatives a l’atorgament i la revisió de les classificacions iniciades a
sol∙licitud dels interessats, varen quedar condicionades a l’aprovació i publicació dels
nous formularis de sol∙licitud per la JCCA de l’Estat, els quals varen ser publicats (WEB)
en la mateixa data general d’entrada en vigor del RD, és a dir, el 5.11.2015.

ncolet@gencat.cat
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Entrada en vigor i règim transitori del RD 
773/2015 (II) 

 Règim transitori:

2) Específic per la classificació:

Es preveu la vigència de les classificacions atorgades abans de l’entrada en vigor del RD
773/2015 fins a l’1 de gener de 2020, data en la qual perdran la seva vigència i eficàcia.
Instrumentació mitjançant la taula d’equivalències (DT 2ª i 3ª).

Ara bé, les classificacions en grups i subgrups de contractes de serveis que
desapareixen en el nou règim, seran objecte d’extinció d’ofici en data 1 de gener de
2016 (DT 3ª)

El règim jurídic de manteniment i, en el seu cas, de revisió d’ofici de la classificació es
correspon amb el règim jurídic d’atorgament d’aquella classificació, si els empresaris
les mantenen en vigència.

El règim jurídic dels expedients de classificació nous o de revisió de classificació iniciats
a sol∙licitud de l’interessat, serà el del RD 773/2015.
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QUADRE D'EQUIVALÈNCIES CLASSIFICACIÓ

NOVA TIPOLOGIA DE 
CATEGORIES

TIPOLOGIA ANTERIOR

1 A o B

2 C

3 D

4 E

5

6
F

OBRES  SERVEIS
NOVA TIPOLOGIA DE 

CATEGORIES
TIPOLOGIA ANTERIOR

1 A 

2 B

3 C

4

5
D
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Règim d’exigència de solvència i classificació a partir de 
l’entrada en vigor del RD 773/2015 (I)

Contractes 
d’obres 

Contractes  de 
VEC  = o < 80.000€

NO acreditació de 
solvència, llevat 
previsió expressa 

als plecs 

Contractes de
80.000€ < VEC < 500.000€

Acreditació de 
solvència 

econòmica i 
financera, i   
tècnica

Classificació com a 
mitjà alternatiu  

Contractes de
VEC = o > 500.000€

Classificació 
empresarial 
obligatòria 

Classificacions 
atorgades en els 
termes del nou 

règim

Classificacions vigents 
atorgades amb 
anterioritat a 

l’entrada en vigor del 
nou règim,  en els 
termes del RGLCAP, 
fins a l’1/01/2020

ncolet@gencat.cat
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Règim d’exigència de solvència i classificació a partir de 
l’entrada en vigor del RD 773/2015 (II)

Contractes de 
serveis 

Contractes de
VEC  = o < 35.000€

NO acreditació de 
solvència, llevat 

previsió expressa als 
plecs 

Contractes de
VEC > 35.000€

Solvència econòmica, 
i financera i tècnica o 

professional 

Classificació com a 
mitjà alternatiu

Classificacions 
atorgades en els 

termes del nou règim

Classificacions vigents  en 
subgrups inclosos en l'annex 
II del RD2015, atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en 
vigor del nou règim,  en els 
termes del RGLCAP, fins a 

l’1/01/ 2020 

Classificacions vigents  en 
subgrups NO inclosos en el 
l'annex II del RD, atorgades 
amb anterioritat a l’entrada 
en vigor del nou règim,  en els 
termes del RGLCAP, fins a 

l’1/01/2016
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Règim d’exigència de solvència i classificació a partir de 
l’entrada en vigor del RD 773/2015 (III)

Contractes de 
subministrament

Contractes de
VEC = o < 35.000 €

NO acreditació de  
solvència, llevat 

previsió al contrari 
en els plecs

Contractes de
VEC  > 35.000 €

Acreditació de la 
solvència econòmica 
i financera, i tècnica 

o professional 
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RECORDATORI
OBRES de VEC  = o > 1.000.000 € i
SERVEIS i SUBMINISTRAMENTS de  

VEC  = ó > 90.000 €

OBRES de VEC < 1.000.000 € I 
SERVEIS i SUBMINISTRAMENTS 

de VEC < 90.000 €

OBRES de VEC < 80.000 € I SERVEIS i 
SUBMINISTRAMENTS 
de VEC < 35.000 €

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
acreditativa del compliment dels 

requisits previs (sobre A)

ó

DECLARACIÓ RESPONSABLE, SI 
S’HA PREVIST EN EL PCAP que 

l’aportació inicial de la 
documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs 
es substitueixi per una declaració 

responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DEL LICITADOR indicativa del 
compliment dels requisits 
previs de capacitat d’obrar i 
de la solvència requerida, de 
no trobar‐se en cap de les 

circumstàncies de prohibició 
per contractar, de trobar‐se al 
corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries i 
amb la SS, i altres (sobre A)

 Excepció d’indicar el 
compliment dels requisits 
d’acreditació de solvència, 
llevat previsió en PCAP

IGUALMENT APORTACIÓ DE 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL 

LICITADOR indicativa del 
compliment dels requisits previs 

de capacitat d’obrar, de no 
trobar‐se en cap de les 

circumstàncies de prohibició per 
contractar, de trobar‐se al 

corrent en el compliment de les 
obligacions tributaries i amb la 

SS, i altres (sobre A)
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I. En tot cas, els Plecs han d’especificar els requisits mínims de solvència
econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional, els mitjans per
acreditar‐los, concretant magnituds, paràmetres o ratis i els llindars o rang
de valors que determinaran l’admissió o exclusió de les empreses, d’acord
amb el previst en els articles 75 a 78 del TRLCSP i 67 del RGLCAP.

II. En tot cas, els Plecs han de concretar, també, el grup o subgrup de
classificació i la categoria corresponent al contracte quan, pel seu objecte,
el correspongui un dels subgrups de classificació

III. La manca de concreció en els Plecs dels criteris i requisits mínims per a
l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional,
comportarà l’aplicació dels requisits mínims i mitjans d’acreditació
establerts com a supletoris en el nou règim

PRINCIPALS IMPACTES PER ALS GESTORS PÚBLICS
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 En els contractes que pel seu VEC no s’exigeix classificació, els
empresaris hauran d’acreditar la solvència mitjançant:

1) Els mitjans d’acreditació del compliment dels requisits mínims de
solvència detallats en el PCAP

2) La classificació en el grup o subgrup corresponent a l’objecte del
contracte indicada en el Plec

3) Els mitjans supletoris, quan els plecs no concretin els criteris i
requisits mínims per l’acreditació de la solvència, i no es disposi de la
classificació corresponent

PRINCIPALS IMPACTES PER LES EMPRESES

ncolet@gencat.cat
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MITJANS 
D’ACREDITACIÓ DE LA 
SOLVÈNCIA. NOVETATS
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CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA (I)

 Establerts en l’art. 75 del TRLCSP, en la redacció nova vigent, ‐amb caràcter taxatiu‐ i
desenvolupats en l’article 67 del RGLCAP en la nova redacció donada als apartats 3, 4,
5 i 7 pel RD 773/2015
 Es suprimeix l’acreditació mitjançant declaracions d’entitats financeres
 Els criteris de selecció, la concreció dels quals s’ha d’efectuar en els plecs, són:
 Xifra anual de negocis o xifra anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el

contracte, en els últims 3 anys, amb indicació expressa del valor mínim exigit. NO
S’ESTABLEIX CAP TIPUS DE LÍMIT PEL QUE FA AL VOLUM ANUAL DE NEGOCIS QUE
COM AMÀXIM ES POT EXIGIR

 Justificant d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, amb
indicació dels riscos coberts, el seu termini mínim de vigència o data de venciment i
del valor mínim exigit (només en contractes de serveis i de gestió de serveis públics)

 Patrimoni net, o ràtio entre actius i passius, al tancament del darrer exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, amb
indicació expressa del valor o del ràtio mínim exigit
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CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA (II)

 Addicional MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 75.1 TRLCSP PEL RDL 10/2015, d’11 de
setembre, pel qual es cedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l’estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i
d’estímul a l’economia

INTRODUCCIÓ D’UN NOU CRITERI DE SELECCIÓ RELATIU A LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA: EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE
L’EMPRESARI, SEMPRE QUE ES TRACTI D’UNA SOCIETAT QUE NO PUGUI
PRESENTAR COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS, QUE NO SUPERI EL
LÍMIT QUE S’ESTABLEIXI PER ORDRE DEL MINHAP

 ENTRADA EN VIGOR: 12 de setembre de 2015

 APLICACIÓ SUPEDITADA A L’APROVACIÓ DE L’ORDRE DEL MINHAP
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CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA 
TÈCNICA O PROFESSIONAL

 Es mantenen els mitjans d’acreditació de solvència tècnica o

professional de l’actual règim

 Tanmateix, s’amplien els terminis d'experiència a prendre en

consideració, de manera que es passen a considerar la relació
d’obres executades en els deu últims anys i la relació de treballs
executats o subministraments efectuats en els últims 5 anys
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MITJANS SUPLETORIS PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA 

Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera:

- Volum anual de negocis referit a l’any de major volum dels 3 últims conclosos, com a
mínim, 1,5 vegades el VEC (en contractes de durada fins a 1 any) o 1,5 vegades el valor
anual mig del contracte (en contractes de durada superior a 1 any)

- Una assegurança d’indemnització per import no inferior al VEC per riscos professionals
en cas de contractes que tinguin per objecte serveis professionals. S’admet el compromís
de subscriure l’assegurança en cas de resultar adjudicatari

Per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional:
‐ Experiència en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o naturalesa al
que correspongui a l’objecte del contracte, efectuats durant els darrers 5 anys, o dels darrers
10 anys si es tracta d’obres, de, com a mínim, un import anual acumulat en l’any de major
execució igual o superior al 70% del VEC o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al
VEC

Els empresaris han d’acreditar la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional
mitjançant els mitjans supletoris quan els plecs no concretin els criteris i requisits mínims
per l’acreditació de la solvència i no disposin de la classificació corresponent

ncolet@gencat.cat
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EXPEDIENT D’ATORGAMENT 
DE LA CLASSIFICACIÓ 

EMPRESARIAL 
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Nou règim de classificació en els contractes d’obres

Manteniment del número i denominació dels grups i subgrups del
RGLCAP

 Identificació de les categories mitjançant números creixents (d’1 a 6),
amb nous llindars en funció del VEC

 Ampliació a deu anys del període durant el qual les obres executades
seran preses en consideració com a prova de l’experiència dels empresaris

 Regulació de les condicions per a la consideració com a pròpia de
l’experiència de les obres executades per les filials constituïdes a l’estranger

 Regulació més detallada de la possibilitat de classificar una empresa
sense acreditació de l’experiència en base a dades objectives de mitjans
econòmics i tècnics disponibles

ncolet@gencat.cat
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La base del càlcul de la categoria ve determinada per l’import màxim executat durant
qualsevol dels últims 10 anys en un màxim de 6 obres del subgrup, també ve
condicionada pel Patrimoni Net reflectit en els comptes anuals. Ara bé, s’introdueixen
dues modificacions importants:

1. Varia l’import del PN mínim exigible a les empreses per a l’obtenció de cada
categoria, més elevat que el fixat en el règim actual (el RD 773/2015 quantifica el
PN en un 10% del límit superior de cada categoria, i en 1.000.000 € per la
categoria superior, categoria 6)

2. Possibilita considerar el PN que figuri en els comptes anuals intermitjos posteriors
al tancament del darrer exercici social quan:

– L’empresa hagi efectuat ampliacions de capital o fets financers equivalents
– Si les ampliacions o fets equivalents incrementen el PN de l’últim exercici

social tancat

Novetats en el règim d’assignació de categories en el 
contracte d’obres

ncolet@gencat.cat
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QUADRE D'EQUIVALÈNCIES EN L’EXIGÈNCIA DEL 
PATRIMONI NET (obres)

NOVA TIPOLOGIA TIPOLOGIA ANTERIOR
CATEGORIES PATRIMONI NET CATEGORIES PATRIMONI NET

1 15.000 €
A

B 

6.000 €

12.000 €

2 36.000 € C 24.000 €

3 84.000 € D 72.000 €

4 240.000 € E 168.000 €

5

6

500.000 €

1.000.000 €
F 480.000 €

OBRES 

ncolet@gencat.cat
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Règim de classificació en els contractes de 
serveis

 Supressió de grups (grups N “serveis qualificats”, i S “serveis de tractament de
residus i rebuigs) i de subgrups (passen de 79 a 29)

Identificació de les categories mitjançant números creixents (d’1 a 5), es
mantenen els llindars en funció del VEC, excepte nova categoria 5

Modificació de l’annex II a l’objecte de delimitar l’àmbit de treballs inclosos en
cada subgrup en els termes definits pel CPV

Ampliació a cinc anys del període durant el qual els treballs executats seran
presos en consideració com a prova de l’experiència dels empresaris

Base de càlcul de la categoria: import màxim anual executant durant un dels
últims 5 anys en un màxim de 4 treballs del subgrup, afectat aquest import d’un
coeficient reductor que depèn del nombre d’aquells (aquest coeficient és el
mateix que en el règim anterior).

 Regulació més detallada de la possibilitat de classificar una empresa sense
acreditació d’experiència en base a dades objectives de mitjans econòmics i
tècnics disponibles

ncolet@gencat.cat
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Unes valoracions... 

 Profusió de normes reglamentàries parcials i referides a diferents
textos legals. Ara s’ha efectuat una adaptació del RGLCAP, el qual
desenvolupa un bloc normatiu superat

 Tendència a prendre com a base les característiques de les grans
empreses i no de les PIMES

Manca de desenvolupament normatiu del procediment per a la
justificació del manteniment de la solvència tècnica i professional, i de
revisió de les classificacions

ncolet@gencat.cat



PREVISIONS SOBRE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA EN DRET CATALÀ
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PREVISIONS DEL DRET CATALÀ EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA (I)

 ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES I RÈGIM D’AUTORITZACIONS PRÈVIES (GOVERN): articles 45 i 47
de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres)

 CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA: Comissió Central de Subministraments (vegeu el Decret
96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels
subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració
de la Generalitat i els seus organismes públics i la Disposició addicional segona de la Llei 2/2014,
de 27 de gener, de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic)

 CONTRACTACIONS CONJUNTES: Disposició addicional segona (apartat 2) de la Llei 2/2014, de
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 OBRA PÚBLICA: Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública

 FINANÇAMENT D’OBRES PÚBLIQUES: Article 28 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives

 CONTRACTES PLURIANUALS: articles 47, 47 bis i 48 de la Llei General Pressupostària (Llei
47/2003, de 26 de novembre) i article 36 de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre)



 CONTRACTES MENORS: Addicionalment als requeriments del TRLCSP (que tenen caràcter de mínims),
a Catalunya l’article 46 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres,
estableix, com a requisits de tramitació per als contractes menors:

▪ Certificat d’existència d’un crèdit adequat i suficient
▪ L’aprovació de la despesa
▪ La incorporació de la factura corresponent
▪ En els contractes menors d’obres, a més, el pressupost d’aquestes i el projecte si ho requereixen

les normes específiques.

 MODIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONTRACTES: Disposició addicional segona (apartat 4) de la Llei
2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

 OBJECTIUS SOCIALS: Article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i
administratives (modificat per l'article 19 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, i per l'article 19 de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i
administratives).

 TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES PÚBLICS: DA 4ª de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres,

modificada per l’article 79 de la Llei 5/2012, de 20 de març; DA 4ª de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives; art. 217 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic; i Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la
seva organització i el seu funcionament. ncolet@gencat.cat 50

PREVISIONS DEL DRET CATALÀ EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA (II)



Any 2015 (I)

 Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la que es regula el procediment de tramitació
i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

 Ordre ECO/295/2015, de 18 de setembre, per la que s’aprova l’aplicació del Tramitador
electrònic d’expedients de contractació (TEEC)

 Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la que es modifica l’Ordre ECO/47/2013, de
15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de
contractes de la Generalitat de Catalunya

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica

 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC 23‐07‐2015)
 Resolució ECO/1416/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de

col∙laboració (...) per a la interconnexió entre plataformes de contractació pública
 Acord GOV/80/2015, de 2 de juny, pel qual s'aprova l'Estratègia catalana d'ecodisseny per a

una economia circular i ecoinnovadora
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DISPOSICIONS AMB INCIDÈNCIA INDIRECTA 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 



Any 2015 (II)

 Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el DOGC
 Acord GOV/73/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova l'Estratègia d'impuls a l'economia

verda i a l'economia circular
 Ordre ECO/124/2015, de 27 d'abril, per la qual s'estableixen el procediment i el model dels

continguts de sol∙licitud per a la programació en el Programa operatiu del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional Catalunya 2014‐2020 (PO FEDER Catalunya 2014‐2020) dels
projectes de compra pública innovadora

 Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
 Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015‐2017,

aprovat per Acord de Govern de 7 de juliol de 2015.
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DISPOSICIONS AMB INCIDÈNCIA INDIRECTA 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
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Objecte
 Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
 Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
 Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els

alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable la
llei.

 Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col∙laboració ciutadanes.
 Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les

obligacions establerts per aquesta llei.

Finalitat: establir un sistema de relació entre les persones i l’AP i els altres subjectes obligats,
fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació
ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la
garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (I)
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LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (II)

Obligacions de transparència en matèria de contractació pública(I):
 La transparència en aquest àmbit és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els

menors.
 La informació pública relativa als contractes ha d’incloure:

 Informació sobre les entitats i els òrgans de contractació (denominació, telèfon i les adreces postals i
electròniques).

 Informació sobre licitacions en tràmit (com a mínim, tipus de contracte, objecte, contingut econòmic,
plecs de clàusules administratives i condicions d’execució).

 Informació sobre contractes programats.
 Contractes subscrits (objecte, import de la licitació i d’adjudicació, procediment, identitat de

l’adjudicatari, durada, nombre de licitadors, criteris d’adjudicació, quadre comparatiu d’ofertes i les
puntuacions respectives, i acords i informes tècnics del procés de contractació). Informació actualitzada i
referida, com a mínim, als darrers cinc anys.

 Modificacions contractuals, pròrrogues dels contractes, licitacions anul∙lades i resolucions anticipades.
 Dades de l’RPC i del Registre oficial de licitadors i empreses classificades.
 Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
 Relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació.
 Resolucions dels recursos especials, qüestions de nul∙litat i resolucions judicials definitives.
 Desistiment, renúncia i resolució de contractes.
 DA8ª preveu ús PSCP per les EELL així com la tramesa de la informació a l’RPC de la Generalitat de

Catalunya
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LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (III)

Obligacions de transparència en matèria de contractació pública (II):

 La informació en matèria de CP ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la
Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica.

 L’AP ha de donar publicitat d’una manera constant i actualitzada a les dades estadístiques sobre
els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels
procediments, així com al volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els
darrers cinc anys.

 En els contractes de GSP i de COP, s’han de fer públiques les dades següents:

 Condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de
prestació del servei.

 Drets i deures dels usuaris.

 Facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’AP amb relació a la prestació del servei.

 Procediment per a formular queixes o reclamacions.

 La informació pública s’ha de facilitar en format reutilitzable (possibilitat de reutilització amb
qualsevol objectiu lícit)
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ARTICLE 29 TRLCSP

1. Dins els tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la
funció fiscalitzadora, s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la comunitat autònoma una còpia certificada del document en què s’hagi
formalitzat aquell, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi, sempre
que la quantia del contracte excedeixi els 600.000 euros, si es tracta d’obres, concessions
d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col∙laboració entre el sector
públic i el sector privat; 450.000 euros, si es tracta de subministraments, i 150.000 euros,
en els de serveis i en els contractes administratius especials.
2. Igualment s’han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització
de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les
variacions de preu i l’import final, la nul∙litat i l’extinció normal o anormal dels
contractes indicats.
3. (...) 4. (...)

Conveni Generalitat – Sindicatura de
Comptes per a la tramesa de les dades i
documents des del RPC .
Acords del Ple de la Sindicatura
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Qui ha d’informar? 
Totes les entitats que integren l’Administració local catalana i ens, 
organismes o entitats del seu sector públic 

Amb quina eina?
Amb l’aplicació informàtica de  l’RPC

Què cal informar ?  
Les dades contractuals i d’adjudicació i d’execució indicades en  
l’annex I del RD 817/2009 i la documentació contractual prevista en 
l’article 29 del TRCLSP (contractes i/o plecs). En aquest cas, la 
custòdia de la documentació la farà l’entitat local o bé el CAOC.

L’ÚS DE L’RPC PER PART DE LES EELL

DEL RPC PER LES EELL
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Com s’informa el RPC?
La introducció de les dades pot ser manual o automatitzada
(interfície)

• En la introducció manual, l’accés dels usuaris dels EELL es farà
mitjançant l’EACAT

• En la tramesa automatitzada, el punt d’integració amb el RPC per
a les EELL serà el Consorci AOC

Quan s’ha d’informar?
UN MES des de la formalització del contracte o des de la data
d’aprovació de la incidència d’execució corresponent

L’ÚS DE L’RPC PER PART DE LES EELL
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El RPC compta amb un mòdul nou d’accés públic al RPC

• Es facilita l’accés lliure sense identificació prèvia per part
de la ciutadania a les dades bàsiques dels contractes
executats els darrers cinc anys.

• L’accés a la resta de dades i de contractes, es pot dur a
terme mitjançant formulari electrònic a disposició de la
ciutadania en diferents punts.

L’ÚS DE L’RPC PER PART DE LES EELL



60

COMPLIMENT DE LES COMUNICACIONS 
D’INFORMACIÓ LEGALMENT EXIGIBLES QUE 

S’EFECTUEN DES DEL RPC 

LES EELL COMUNIQUEN LES 
DADES AL RPC EN EL TERMINI 
D’UN MES 

•EL LLISTAT DE LES 
COMUNICACIONS REBUDES 
MENSUALMENT AMB UN 
ESTRACTE DE LES DADES 
S‘ENVIA DES DE LA ST DE LA 
JCCA A LA SINDICATURA DE 
COMPTES ALS EFECTES DE 
L’ARTICLE 29 TRLCSP (VIA 
EACAT)

DURANT EL PRIMER TRIMESTRE 
DE CADA ANY ES PREPARA LA 
INFORMACIÓ A TRAMETRE AL 
RCSP (ESTAT)

•TRAMESA DEL FITXER XML A 
L’ESTAT EN COMPLIMENT 
ART 333 TRLCSP I 31 RD 
817/2009 



LEGISLACIÓ LOCAL EN MATÈRIA 
CONTRACTUAL



TRETS DEL MARC NORMATIU DE LA CP 
LOCAL

 EL DOBLE CARÀCTER “BIFRONT” DEL RÈGIM LOCAL EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ:

a. Normes estatals i autonòmiques

b. Normes generals sobre règim local i normes contractuals

 DE L’ESPECIFICITAT DE LA REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LOCAL A
L’HOMOGENEÏTZACIÓ AMB LA LCAP DE 1995. PERSPECTIVES.

L’EAC DE 2006: Articles 159.3 i 160.1.c) –modalitats de prestació dels
serveis públics
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POSSIBILITATS D’INTEGRACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC 
CONTRACTUAL DE LES EELL EN EL MARC NORMATIU 

DE LA CP 

1) INCLUSIÓ D’UN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ ESPECÍFIC DINTRE DE LES
NORMES GENERALS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL

2) INCLUSIÓ DEL RÈGIM DE CONTRACTACIÓ ESPECÍFIC DINTRE DE LES
NORMES GENERALS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

A. En un Títol ad hoc seguint la sistemàtica base utilitzada per la norma en la
regulació de la resta de Títols

B. De forma disseminada en tot l’articulat de la norma
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DIRECTIVA 2014/24. LECTURA EN CLAU LOCAL 

 Inclou les entitats locals dintre del concepte de “poder adjudicador”
(conjuntament amb l’Estat, les Regions –a Espanya, les Comunitats
Autònomes‐, els organismes de Dret públic i les associacions formades per
alguns d’ells)

 Distingeix, dintre dels poders adjudicadors:

• Poders adjudicadors /autoritats “centrals” (annex I de la Directiva)

• Poders adjudicadors /autoritats “subcentrals” o autoritats regionals i
locals
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DIRECTIVA 2014/24. ESPECIALITATS PER ALS 
“PODERS ADJUDICADORS SUBCENTRALS”

 En contractes de serveis SARHA, fixa el VEC en 207.000 euros (en la resta, 134.000 euros)

 Possibilita l’ús dels anuncis d’informació prèvia com anuncis de licitació en determinats
contractes (article 48.2) i n’estableix la publicació, a més de en el Perfil de contractant, en el
DOUE

 Reducció general dels terminis de tramitació dels procediments:

 En el procediment obert el termini de presentació de proposicions passa a 35 dies, en lloc
de 52.

 Reducció dels terminis per a la presentació de sol∙licituds de participació en restringits i
negociats (serà de 30 dies en comptes de 47) i per a la presentació de les ofertes (també
de 30 dies a partir de la data d’enviament de la invitació, en comptes de 40 dies)

 Addicionalment, s’estableix com a especialitat en els procediments restringits o
procediments de licitació amb negociació, la possibilitat d’establir els terminis de presentació
d’ofertes de mutu acord amb els candidats seleccionats, sempre que tots tingui un termini
idèntic. Si no es pot arribar a un acord el poder adjudicador fixarà un termini de com a mínim
10 dies a partir de la data d’enviament de la invitació a licitar (articles 28.4 i 29.1).
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TRLCSP – D.A. SEGONA i altres previsions disperses

1. ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
La determinació dels imports a efectes de la determinació de la competència és amb IVA inclòs

2. NORMES ESPECÍFIQUES
 Règim especial d’atribució de competències en els municipis de gran població: Junta de

Govern Local per a tots els contractes

 Possibilitat de constituir, per voluntat del PLE o, en el seu cas, de la Junta de Govern Local,
Juntes de Contractació amb competències referides a determinats contractes

 Règim específic per als municipis de menys de 5.000 habitats

 Normes específiques de procediment intern

3. ALTRES PREVISIONS
Article 114.3 – Possibilitat d’aprovació de Plecs de clàusules administratives generals
Article 142.1 ‐ Publicitat substitutòria dels anuncis de licitació en el BOP respectiu
Articles 9.a, 98.2 i 103.3 – Règim de constitució de les garanties en la Caixa de dipòsits de l’entitat local
Article 41.4 – Previsió per al cas d’inexistència de legislació autonòmica sobre la competència per resoldre els

recursos especials en matèria de contractació
Article 204.2 – Centrals de Contractació per les Diputacions Provincials
Article 205 i DA 28ª ‐ Adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada.



PREVISIONS DE LES NORMES DE RÈGIM LOCAL ESTATAL 
A DESTACAR 

LBRL
Articles 21, 22 i 23 sobre atribució de competències (tangencial)
Articles 25 i ss, sobre competències dels Municipis
Articles 26 i ss, sobre competències de les Diputacions 
Articles 84 i ss, sobre activitats i serveis. A destacar, l’article 85, relatiu a serveis 
públics de competència local. Formes de gestió directa i indirecta (remissió 
TRLCSP)
Article 88, sobre contractació ESTÀ DEROGAT.

TR DE DISPOSICIONS LEGALS VIGENTS EN MAT DE RÈGIM LOCAL (RDLEG 781/1986 )

Articles 88 i ss, sobre activitats i serveis 
Articles 11 i ss, sobre contractació (MOLTS JA DEROGATS)
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NORMATIVA CATALANA SOBRE ENS LOCALS AMB 
PREVISIONS SOBRE CP (I)

DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA.

 Articles 234 i ss, sobre obres, activitats i serveis. Aquests preceptes regulen, entre d’altres qüestions, els
requeriments específics dels expedients d’obres, acció concertada, règim de prestació dels serveis
essencials (lliure concurrència o monopoli) i gestió del servei públic.

 Articles 258 a 268, relatius a les formes i el règim de gestió indirecta de serveis, que HAN ESTAT DEROGATS
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Aquests preceptes
preveien, com a formes de gestió indirecta, la concessió, la gestió interessada, el concert, l’arrendament i
les societats mercantils d’economia mixta.

 Articles 273 a 281, relatius a contractes locals i normativa reguladora (competència, informes, òrgans
col∙legiats, publicitat, plecs, imports en procediment negociat, garanties, execució directa d’obres pels ens
locals) que HAN ESTAT DEROGATS per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.

EL VIGENT ARTICLE 249 TRLMRL remet, pel que fa a la gestió indirecta del serveis públics, a les formes
establertes per la normativa de contractes del sector públic per al contracte de gestió de serveis públics.

G
EN

ER
AL

IT
AT

IN
FO

RM
E 
6/
20
06
, J
CC

A 
G
EN

ER
AL

IT
AT

G
EN

ERALITAT
IN
FO

RM
ES 4/2009 I 5/2009  JCCA 
G
EN

ERALITAT



ncolet@gencat.cat 69

NORMATIVA CATALANA SOBRE ENS LOCALS AMB 
PREVISIONS SOBRE CP (II)

REGLAMENT D'OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS. DECRET 179/1995, DE 13 DE
JUNY

Articles 8 i ss, sobre obres locals (classes, règim, fraccionament, projecte, execució per
l’Administració, pressupostos, costos, prescripcions tècniques, plànols, aprovació dels
projectes, modificació i revisió de projectes, execució i direcció...)

Articles 130 i ss, sobre acció concertada

Articles 188 i ss + 228 i ss, sobre formes de gestió dels serveis públics locals. En la gestió
indirecta es reprodueixen les fórmules previstes en el TRLMRL. Es desenvolupa la regulació
sobre actuacions prèvies a la contractació, plecs d’explotació, nul∙litat de clàusules, expedient,
obligacions del contractista, drets de l’empresari, obligacions i potestats de l’Administració,
incidències, extinció, subcontractació, la concessió, la gestió interessada, el concert,
l’arrendament, societats d’economia mixta (mercantils i cooperatives) i tarifes dels serveis.

AQUESTS PRECEPTES NO HAN ESTAT DEROGATS EXPRESSAMENT.
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LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y SU IMPACTO  
EN EL MUNDO LOCAL 

Gabriel Doménech 
Universitat de València 
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¿Qué es la economía colaborativa?  

• Actividades de producción, intercambio y consumo de 
bienes y servicios 

• Mediante nuevas tecnologías, que permiten: 
– Llevar a cabo transacciones antes imposibles 

– Realizarlas más eficientemente 

– De diferente manera 

– A mayor escala 
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Tipología 

• Dependiendo de su estructura y tipo de actores 

• Con o sin ánimo de lucro 

• Sectores regulados o no regulados 

• Etc. 
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Causas del surgimiento de la economía colaborativa 

• El progreso de las tecnologías de la información 

• La crisis económica 

• La crisis ambiental 

• Necesidad de socialización 
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Beneficios sociales de la economía colaborativa 

• Abarata o posibilita transacciones antes demasiado 
costosas 
– Reducción de costes de transacción 

– Reducción de asimetrías informativas 
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Las asimetrías informativas pueden disuadir 
transacciones eficientes 

Malo 
𝑝

𝐶𝑚 = 210 € 

Bueno 
1 − 𝑝

𝐶𝑏 = 10 € 

Dispuesto a pagar hasta 20 € 

Coste esperado de una carrera: 𝐶𝑒 = 𝑝 · 𝐶𝑚 + (1 − 𝑝)𝐶𝑏 

Obviamente, no contratará si este coste esperado 𝐶𝑒 es superior a 20 € 
Lo cual ocurrirá si 𝑝 > 5% 

Dispuesto a transportar por 10 € 

La economía colaborativa y su impacto en 
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Las asimetrías informativas pueden generar una 
selección adversa  

1. Hay 100 conductores, todos buenos: 
𝐶𝑒 = 𝐶𝑏 = 10 € 

2. Salen dos conductores buenos y entran dos malos: 
𝑝 = 2%,  

3. Se eleva el coste esperado de contratar una carrera: 
𝐶𝑒 = 14 € 

4. Se reduce la demanda: las personas que no están dispuestas a pagar 14 € 
por una carrera dejan de contratar carreras 

5. Algunos conductores (4) abandonan el mercado. ¿Cuáles? 

6. Algunos conductores buenos (2) se hacen malos para poder subsistir 

7. Se incrementa el porcentaje de conductores malos 
𝑝 = 4,17% 

8. Se eleva el coste esperado de contratar una carrera: 
𝐶𝑒 = 18,34 € 

9. Se reduce la demanda… 

La economía colaborativa y su impacto en 
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Costes sociales de la economía colaborativa 

• Externalidades negativas 

• Fraude en la contribución al sostenimiento de los gastos 
públicos 

• Competencia desleal (art. 15 LCD) 
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El problema de la incertidumbre 

• Sobre  las consecuencias de la economía colaborativa 

• Sobre su regulación óptima 
– La probabilidad de equivocarse al regularla es elevada 

• Sobre la regulación vigente 
– Litigiosidad 

– Desigualdades 

– Decisiones desequilibradas 
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Necesidad de una regulación específica 

• El progreso tecnológico ha alterado las bases de la 
normativa preexistente, que no siempre da una respuesta 
– Clara 

– Equilibrada 

• Algunas regulaciones existentes pierden su justificación y 
devienen desproporcionadas 

• Algunas regulaciones antes desproporcionadas devienen 
justificables y equilibradas 
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El papel de las Administraciones locales 

• Inercia o transformación 
– Del papel de los reguladores 

– De las formas y contenidos de la regulación 
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El caso Uber 
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Limitaciones de la libertad en el mercado del taxi 

• Requisitos de seguridad y calidad 

• Limitación del número de vehículos autorizados 

• Limitación del tamaño de las empresas del sector 

• Regulación de precios 
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Costes de la regulación 

• Falta de incentivos para innovar y mejorar la calidad del 
servicio 

• Oferta y precios demasiado rígidos 

• Problemas de información 

• La captura del regulador por las empresas del sector 
– Mayores incentivos y capacidad para presionar que los usuarios 

– Elevada discrecionalidad de las autoridades reguladoras 

– Algunos indicios de la captura 
• Mantenimiento del número de vehículos autorizados 

• Valor de las licencias 

• Restricciones desproporcionadas de la competencia 
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Beneficios (justificación) de la regulación 

• El mercado de los taxis itinerantes 
– Polución ambiental y congestión del tráfico 

– Costes marginales decrecientes 

– Costes de negociación excesivos 

– Asimetrías informativas 
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Beneficios (justificación) de la regulación 

• El mercado de los taxis estacionados en paradas 
– ¿Polución ambiental y congestión del tráfico? 

– ¿Costes de negociación? 

– Asimetrías informativas 
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Beneficios (justificación) de la regulación 

• El mercado de los taxis contratados “a distancia” 
– ¿Polución ambiental y congestión del tráfico? 

– ¿Costes marginales decrecientes? 

– ¿Costes de negociación? 

– ¿Asimetrías informativas? 
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Proporcionalidad de las limitaciones de la libertad 

• Numerus clausus 
– El argumento de la congestión y la polución sólo sirve para el 

mercado de los taxis itinerantes 

– Las alternativas (vehículo privado) pueden ser peores 

– Costes: tiempos de espera, falta de competencia 

– La eliminación del numerus clausus ha arrojado resultados 
positivos en varios países 
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Proporcionalidad de las limitaciones de la libertad 

• Requisitos de seguridad y calidad 
– Las nuevas tecnologías hacen innecesarias algunas condiciones 

antes requeridas para prestar los servicios 

– Los sistemas reputacionales reducen muchas asimetrías 
informativas 

– Otras, no obstante, persisten 
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Proporcionalidad de las limitaciones de la libertad 

• Regulación del precio 
– No es necesaria 

– Se pierde competencia 

– Se pierde flexibilidad. La libertad permite ajustar mejor oferta y 
demanda 
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La reacción de las autoridades 

• Aplicación administrativa y judicial de la normativa 
existente 
– Contra Uber: v. gr. Auto Juzgado Mercantil 2, Madrid, 9.12.2014 

– Contra los conductores de Uber 

• Regulaciones específicas: v. gr., Ley murciana 14/2014 
– Se mantiene el statu quo 

– Medidas desproporcionadas: v. gr. inmovilización inmediata del 
vehículo 
• Sólo puede ser levantada mediante depósito del importe máximo de la 

eventual sanción (4.001 €) 

• Los gastos de la inmovilización y custodia del vehículo, así como los del 
transporte de los usuarios, son de cuenta del conductor 
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El caso del alojamiento colaborativo 

La economía colaborativa y su impacto en 
el mundo local 

23 



Fallos del mercado del alojamiento 

• Asimetrías informativas 

• Externalidades 
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Limitaciones de la libertad en el mercado del 
alojamiento 

• Para mitigar las asimetrías informativas 
– Requisitos de calidad y seguridad 

– Prohibición de cesión por estancias 

– Etc. 

• Para proteger a terceros 
– Zonificación 

– Teléfono de atención 

– Etc. 
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Proporcionalidad de las limitaciones 

• Requisitos de calidad y seguridad 

• Zonificación de los usos y otras limitaciones tendentes a 
proteger a los terceros 
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“Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre
Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación

Urbana”

SEMINARI DE DRET LOCAL 
11 DE MARÇ DE 2016

ENRIC LAMBIES



Guió de l’exposició

1. El TEXT REFÓS LA LLEI DE SÒL I REHABILITACIÓ URBANA 
1. Antecedents
2. Estructura
3. Aportacions

2. ASPECTES BÀSICS DEL TEXT REFÓS

3. LES ACTUACIONS SOBRE EL MEDI URBÀ 



TEXT REFÓS 2015
Refosa i derogacions

• En exercici de la delegació de  la Ley 20/2014, de 29 de octubre

• Refon el text refós de la Ley de suelo , RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, amb 
les modificacions que ja havia introduït la Llei 8/2013,  amb la Llei 8/2013, de 26 
de juny,  “de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”

• Deroga el RD Legislatiu 2/2008 i, parcialment, la Llei 8/2013.  En tot cas, tots els 
articles (1 a 19) i les disposicions addicionals i transitòries. Deixa en vigor les 
disposicions finals per les quals es modificaven altres lleis, excepte la dotzena que 
modificava el RD legislatiu 2/2008

• Títol del text refós:  “Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”.  Justifica en el 
preàmbul l’eliminació de “rehabilitación, regeneración y renovación urbanas”

• Manteniment del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, de 9 d’abril de 1976, que té caràcter de norma supletòria



Antecedents (1) 
• Ley 8/2007, de 27 de mayo, de suelo
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de suelo
Mantenia el preàmbul de la llei 8/2007. Lleis que refonia: 

a) Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

b)  Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (articles vigents
després de la STC 61/1997

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo

• La disposición transitòria 3.2 “ Valoraciones “ (l’apartat 3.2 es refereix al sòl
urbanitzable)  va ser  modificada  pel RDL 20/2011, de 30 de desembre

• La disposició addicional sèptima:  “Reglas para la capitalización de las rentas en 
suelo rural “  va ser modificada  per la Llei 2/2008, de 23 de desembre,  pel RDL
6/2010, de 9 d’abril i  per la Llei 37/2015, de 29 de setembre

• Sentència del TC 141/2014, d’11 de setembre sobre la Ley de suelo



Antecedents (2)
ACTUACIONS EN EL MEDI URBÀ

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible  arts. 107 a 111: “políticas  públicas para un 
medio urbano sostenible”; “actuaciones de  renovación y rehabilitación urbanas”; “rehabilitación y 
renovación para un medio urbano sostenible”;  “ obras e instalaciones necesarias  para la mejora de 
la calidad y la sostenibilidad  del medio urbano “  (modifica el  deure de conservació). No modifica 
el TR 2008

• Real Decreto‐ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa:
modifica  el TR 2008:  art.17.6, 20, 51 y 53.1 y 2.    Introdueix les “actuaciones de rehabilitación”,  
“actuaciones de conservación, mejora, regeneración”; “sujetos  legitimados”; “ inspección técnica 
de edificios”.  Introdueix el silenci negatiu en obra nova;  modificació de la declaració d’obra nova i 
inscripció en el Registre de la Propietat

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016

• Ley 8/2013, de 26 de junio de  rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Va modificar els 
arts. 2,5,6,8 a 10, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 i 53, la disposició addicional tercera i la disposició final 
primera del TR 2008.  La llei es planteja  dins  el marc de la “política d’habitatge”



Antecedents (3) 
CATALUNYA
• Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Adaptació a la 
Ley 8/2007, de 27 de mayo, de suelo

• Llei 2/2014, de 27 de gener (disposició final, novena) suspensió temporal de l’exigència de 
reserves d’habitage protegit en determinats municipis

• “Recurso de inconstitucionalidad número 5493‐2013,  promovido por el Gobierno de Cataluña, 
contra los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y las disposiciones transitoria primera, 
final duodécima, apartado cinco, en cuanto  a la redacción dada a los apartados 7 y 8 del artículo 
9 de la Ley de Suelo, Texto refundido  aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, y final decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas”

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA ADAPTADA  A  LA LLEI 8/2013
• Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, País Vasco

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana

• Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

• Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo de 
Castilla y León.

• Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, Illes Balears



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabiliitación Urbana

Título Preliminar. Disposiciones generales
Título I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos
y deberes constitucionales de los ciudadanos.
Capítulo I. Estatuto básico del ciudadano.

Capítulo II. Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la
actividad urbanística.

Capítulo III. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo

Capítulo

IV. Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas.

Título II. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales
comunes y normas civiles.
Capítulo I. Bases del régimen del suelo.

Capítulo II. Reglas procedimentales comunes y normas civiles.

Título III. El Informe de Evaluación de los Edificios.
Título IV. Cooperación y Colaboración Interadministrativas.
Título V. Valoraciones.
Título VI. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
Título VII. Función social de la propiedad y gestión del suelo.
Capítulo I. Venta y sustitución forzosas.

Capítulo II. Patrimonios públicos de suelo.

Capítulo III. Derecho de superficie.

Título VIII. Régimen jurídico.
Capítulo I. Actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal.

Capítulo II. Peticiones, actos y acuerdos.

Capítulo III. Acciones y recursos.

Capítulo IV. Registro de la Propiedad.

Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposiciones finales.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
TÍTULO I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 
constitucionales de los ciudadanos

TÍTULO II. Bases del régimen del suelo

TÍTULO III. Valoraciones
TÍTULO IV. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial
TÍTULO V. Función social de la propiedad y gestión del suelo
CAPÍTULO I. Venta y sustitución forzosas

CAPÍTULO II. Patrimonios públicos de suelo

CAPÍTULO III. Derecho de superficie

TÍTULO VI. Régimen jurídico
CAPÍTULO I. Actuaciones con el Ministerio Fiscal

CAPÍTULO II. Peticiones, actos y acuerdos

CAPÍTULO III. Acciones y recursos

CAPÍTULO IV. Registro de la Propiedad

Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposiciones finales.



TEXT REFÓS 2015

Título I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 
constitucionales de los ciudadanos  
Capítulo I. Estatuto básico del ciudadano.
Artículo 5. Derechos del ciudadano.
Artículo 6. Deberes del ciudadano.
Capítulo II. Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la 
actividad urbanística.
Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones 
edificatorias.
Artículo 8. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de 
transformación urbanística y en las edificatorias.
Artículo 9. Participación pública y privada en las actuaciones de 
transformación urbanística y en las edificatorias.
Artículo 10. Asociaciones administrativas.
Capítulo III. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo.
Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
Artículo 12. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.
Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 
rural: facultades.
Artículo 14. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 
de urbanizado: facultades.
Artículo 15. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y 
cargas.
Artículo 16. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 
rural o vacante de edificación: deberes y cargas.
Artículo 17. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 
de urbanizado: deberes y cargas.
Capítulo IV. Estatuto básico de la promoción de las actuaciones 
urbanísticas.
Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de 
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias.
Artículo 19. Los derechos de realojamiento y de retorno.

TEXT REFÓS 2008

TÍTULO I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 
constitucionales de los ciudadanos   
Artículo 4. Derechos del ciudadano.

Artículo 5. Deberes del ciudadano.

Artículo 6. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación 
urbanística  y en las edificatorias.

Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

Artículo 8. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.

Artículo 9. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y 
cargas.



TEXT REFÓS 2015

Título II. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales 
comunes y normas civiles
Capítulo I. Bases del régimen del suelo.
Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.

Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del 
desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica 
de las actuaciones sobre el medio urbano.

Capítulo II. Reglas procedimentales comunes y normas civiles.
Artículo 23. Operaciones de distribución de beneficios y cargas.

Artículo 24. Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio 
urbano.

Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.

Artículo 26. Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y 
complejos inmobiliarios.

Artículo 27. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

Artículo 28. Declaración de obra nueva.

TEXT REFÓS 2008

TÍTULO II. Bases del régimen del suelo
Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo.

Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.

Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.

Artículo 13. Utilización del suelo rural.

Artículo 14. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones 
edificatorias.

Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 
urbano.

Artículo 16. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de 
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias.

Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas.

Artículo 18. Operaciones de distribución de beneficios y cargas.

Artículo 19. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

Artículo 20. Declaración de obra nueva.



Aportacions del text refós (1)
• Fusió de les dues lleis:  sòl i rehabilitació
• S’incorpora l’objecte del TR 2008 i el de la Llei 8/2013

Art. 1 “Objeto de esta ley”: 

Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan:
a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
relacionados con el suelo.

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de 
las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de 
vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su 
valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.

• Art. 2 “Definiciones” 
– s’incorpora la definició d“actuaciones sobre el medio urbano”. 
– no preveu dins les definicions els “complejos inmobiliarios” (passen a l’article 26)

• Art. 3 “Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible” 
– Es maclen els principis del TR 2008 i de la Llei 8/2013

• Art. 4. “Ordenación del territorio y ordenación urbanística”
– l’apartat 4 procedeix de l’art. 9.2 de la Llei 8/2013: mesures i polítiques sobre 

rehabilitació urbana



Aportacions del text refós (2)

• Millorar la sistemàtica del TR de 2008

• Definició dels quatre estatuts:

– Estatut bàsic del ciutadà
– Estatut bàsic de la iniciativa i la participació en l’activitat urbanística
– Estatut bàsic de la propietat del sòl
– Estatut bàsic de la promoció de les actuacions urbanístiques 
– Definició de les facultats del dret de propietat (i) en general,(ii) en situació de 

sòl rural i (iii) en situació de sòl urbanitzat

– Definició dels deures i càrregues; (i) en general, (ii) en situació de sòl rural i (iii) 
en situació de sòl urbanitzat

• Actuacions en el medi urbà:  aplicació del règim de drets i deures que correspongui 
segons es tracti d’una actuació de transformació o edificatòria



Aportacions del text refós (3)
• Art 8 iniciativa pública i privada en les actuacions de transformació urbanística i en les 

edificatòries
– “Iniciativa para proponer la ordenación”: administracions, i  en les condicions de la llei 

aplicable, els propietaris. Actuacions sobre el medi urbà: a més comunitats de 
propietaris...

• Art 9  Participació pública i privada en les actuacions de transformació urbanística i en les 
edificatòries: 
– Les Administracions poden utilitzar per a l’activitat d’execució de les actuacions de 

transformació urbanística i edificatòries totes les modalitats de gestió directa o 
indirecta admeses per  la llei de règim jurídic, de  contractació de les Administracions 
Públiques, de règim local i d’ordenació territorial i urbanística

– execució per procediments  d’“iniciativa pública” (participació de propietaris i no 
propietaris,  d’acord amb la legislació aplicable). Garantia del principi de lliure 
empresa.

• En el cas d’actuacions en el medi urbà les administracions poden realitzar les obres 
directament o per concurs.   

• Possibilitat de convenis de col∙laboració  per atorgar l’execució a un consorci o a una 
societat mixta amb participació pública majoritària i control públic efectiu.



Aportacions del text refós (4)

• Deure de conservació: millora de l’estructura del precepte (art. 15), però amb una 
repetició a l’article 17.4 (amb el 15.3).

• Drets de reallotjament i retorn, articles 18 i 19, sembla que estableixen un règim 
general i un específic per a les actuacions en el medi urbà.

• L’article 26 es refereix als complexes immobiliaris. Inclou la referència al complex 
urbanístic (a la Llei 8/2013 figurava a les definicions)

• S’ha afegit la part en vermell : “ La constitución y modificación del complejo 
inmobiliario privado, del tipo de los regulados como regímenes especiales de 
propiedad, por el artículo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad 
Horizontal, deberá ser autorizada por la Administración competente donde se 
ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal régimen”



Aportacions del text refós (5)
• L’art 23 sobre valoració del sòl rural s’ha adaptat a la STC 2014 i s’ha suprimit: 

“hasta un máximo del doble”

• L’art. 42.3  “La delimitación espacial de un ámbito para la realización de actuaciones sobre el 
medio urbano, sea conjunta o aislada, una vez firme en vía administrativa, comporta la 
declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de la aplicación de 
los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes y derechos necesarios 
para su ejecución, y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración 
actuante, además de aquellos otros que expresamente se deriven de lo dispuesto en la 
legislación aplicable.”

Abans es referia a “la delimitación espacial del ámbito de rehabilitación edificatoria y de 

regeneración y renovación urbanas…”

• Disposició addicional primera: ”Sistemas de información urbana y demás 
información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano 
sostenible.”



Aportacions del text refós (6)

• D transitòria segona: Calendari per a la realització de l’Informe 
d’Avaluació dels Edificis. Clarifica les dates:  els que a 28 de juny de 2013 
tenien 50 anys: 28 de juny de 2018, com a màxim. Els altres: 5 anys, a 
partir dels 50 anys.

• D transitòria tercera. “Valoraciones” Millora de l’estructura.

Sobre valoracions en el sòl urbanitzable delimitat a l’entrada en vigor de la 
Llei 8/2007 clarifica la redacció a fi de concretar quan s’hauria d’aplicar 
encara la Llei 6/1998 (modificació de 2003); suprimeix la referència als 
cinc anys i la referència al Reglament de Gestió, atès que ja hi ha el 
Reglament de Valoracions.

• Disposició final segona: Títol competencial i àmbit d’aplicació: suma els
títols competencials del text refós de 2008 i els de la Llei 8/2013.



Aspectes bàsics TR2015 (1)
• Objecte de la Llei

– “condicions bàsiques”  drets relacionats amb el sòl; desenvolupament sostenible medi urbà; bases econòmiques i mediambientals del 
règim jurídic del sòl, valoracions i responsabilitat .

• Es refereix a l’ordenació del territori i a l’ordenació urbanística
• Definicions (ajustos raonables, actuacions sobre el medi urbà)

• Actuacions sobre el medi urbà 
– rehabilitació, regeneració, renovació

• Principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible
• Definició dels estatuts bàsics:

– Estatut del ciutadà
– Estatut de la iniciativa i participació en l’activitat urbanística  (aplicació de totes les formes de gestió ) (execució directa o per concurs

per a l’execució de les obres en les  actuacions d’iniciativa pública sobre el medi urbà)
– Estatut de la propietat del sòl ( actes d’edificació: autorització expressa i silenci negatiu). (En general, sòl rural, sòl urbanitzat)
– Estatut de la promoció de les actuacions urbanístiques (actuacions de transformació, especialitat de les de dotació, edificatòries). 

exempció dels deueres de  cessió en sòl urbanitzat en entorns degradats) (cessió de sòls destinats a dotació pública d’habitatge de 
lloguer)

• Actuacions de transformació urbanística i  actuacions edificatòries
• Deure de conservació
• Drets de reallotjament i retorn
• Criteris bàsics d’utilització del sòl

– L’ordenació determina que  passi de rural a urbanitzat el sòl precís per satisfer les necessitats
– Reserva de sòl per habitatge protegit (30%  de l’edificabilitat, en sòl rural; 10 % en sòl urbanitzat, mínims)

• Situacions bàsiques del sòl: rural  i urbanitzat
• Memòria de sostenibilitat econòmica (actuacions de transformació)

• Memòria de viabilitat econòmica de les actuacions sobre el medi urbà

• Delimitació de les actuacions sobre el medi urbà
– En planejament o mitjançant acord administratiu ; 
– conjuntes, aïllades;  continues, discontinues
– avanç d’equidistribució i pla de reallotjament
– Ocupació d’espais de domini públic per ascensors, no cómput d’elements que permeten millora de la demanda energètica (més del 

30%)

• Associacions administratives 16



Aspectes bàsics TR2015 (2)
• Complex immobiliari (urbanístic; privat)

• Declaració d’obra nova
• Informe d’avaluació dels edificis (estat de conservació, accessibilitat i ajustos raonables, certificació eficiència

energètica)

• Valoracions: 
– Immobles

– Sòl rural

– Sòl urbanitzat

– Indemnització de la facultat de participar en actuacions de nova urbanització

– Indemnització de la iniciativa i la promoció d’actuacions d’urbanització o d’edificació

– En règim de distribució de  beneficis i càrregues

• Expropiació forçosa (delimitació àmbit d’actuacions sobre medi urbà legitima: expropiació, venda i substitució forçosa, drets
de tanteig i retracte).  (En actuacions sobre el medi urbà no és necessari el consentiment per al pagament del justpreu en espècie; 
l’alliberament no excepcional)

• Drets de reversió i retaxació
• Supòsits indemnitzatoris
• Incompliment dels deures (execució subsidiària, expropiació per incompliment de la funció social de la propietat,  aplicació

del règim de venda o substitució forçosa)

• Patrimonis públics de sòl (necessàriament inclouen les cessions de sòl amb aprofitament) 

• Actes nuls

• Acció pública

• Actes inscriptibles en el Registre de la Propietat

‐
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Aspectes bàsics TR2015 (3)

• Disposicions addicionals
– Modificació Llei 33/2003 de Patrimoni de les AAPP: béns estatals en els procediments urbanístics

– Modificació Llei Expropiació art. 43:  valoracions expropiatòries dels immobles segons Text refós

– Regles per capitalitzar rendes  en sòl rural

– Modificació Llei de Bases Règim Local (incompatibilitats)

– Actes promoguts per l’Admnistració General de l’Estat

– Infraccions en matèria de certificació d’eficiència energètica dels edificis

• Disposicions transitòries
– Excepció temporal a la reserva d’habitatge protegit

– Calendari per a l’Informe d’Avaluació d’Edificis

– Valoració de sòls urbanitzables a l’entrada en vigor de la Llei 8/2007
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Aspectes bàsics TR2015 (4)
Actuacions sobre el medi urbà (art.2)
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y siempre que de la legislación específicamente 
aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los conceptos incluidos en este 
artículo serán interpretados y aplicados con el significado y el alcance siguientes:

1. Actuaciones sobre el medio urbano: 
‐ las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan 
situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad de las edificaciones, 

‐ y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a 
tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de 
edificios previamente demolidos. 

Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter 
integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en 
una estrategia administrativa global y unitaria.

A todas ellas les será de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas que 
les correspondan, de conformidad con la actuación de transformación urbanística o 
edificatoria que comporten, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.
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Aspectes bàsics TR2015 (5)
Actuacions de transformació urbanística i 

edificatòries (art. 7)

• Les “actuaciones de TRANSFORMACIÓN” es diferencien en:
A) “Actuaciones de URBANIZACIÓN”

– “Actuaciones de nueva urbanización”
– “Actuaciones de reforma o renovación de la urbanización en 
un ámbito de suelo urbanizado” 

B)  “Actuaciones de DOTACIÓN” (increment de dotacions públiques 
en un àmbit de sòl urbanitzat per increment edificabilitat o densitat, 
o nous usos que no requereixen reforma o renovació de la 
urbanització)

• Les “actuaciones EDIFICATORIAS” (poden incloure obres complementàries 
d’urbanització)

A) “Nueva edificación y sustitución de la edificación”
B) “Rehabilitación” (“mantenimiento o intervención en los edificios
existentes, instalaciones y espacios comunes”)
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Aspectes bàsics TR2015 (6)
Deure de conservació (arts. 15, 16 i 17) 

• Deure de destinar els terrenys, construccions i edificacions a usos compatibles 
amb l’ordenació

• Deure de conservació: 
– En general:

• Seguretat, salubritat, accessibilitat universal, ornat i les que exigeixin les lleis  per a 
suport dels usos

• Obres addicionals fins on arribi el deure de conservació: 
– per motius turístics o culturals
– per a la millora de la qualitat o sostenibilitat del medi urbà (adequació a exigències Codi 

Tècnic de l’Edificació)
– Deure de conservació de les edificacions (en sòl urbanitzat) 

• Obres per satisfer els requisits bàsics de l’edificació (LOE)
• Adaptar‐les a les normes legals exigibles explícitament  per a l’edificació en cada 

moment 
– Límit quantitatiu: la meitat del valor actual de construcció d’un edifici  equivalent (cost de 

reposició). En cas d’inexecució injustificada pot arribar fins al 75%.

– Deure de conservació del sòl rural o vacant: obres per conservar terrenys i massa forestal: 
conservació, evitar riscos, danys o perjudicis a tercers/ garantir seguretat i salut/ prevenir 
contaminació i immissions/ recuperar‐los/ assegurar els serveis necessaris
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Actuacions sobre el medi urbà (1)
Context de la Llei 3 Rs

• Señorías, quiero darles algunos datos relativos al estado de conservación de nuestro 
parque de viviendas, según los últimos datos del censo de 2011: tenemos un parque 
de 25.208.623 viviendas, de los que más de 5 millones tienen más de cincuenta años 
y más de 8,5 millones tienen entre treinta y cincuenta años; además, con un alto 
grado de ineficiencia energética. Fíjense qué dato: cerca del 60 % de las viviendas 
construidas se han hecho sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética. 
Además, existen 85.532 viviendas en edificios ruinosos, 265.788 en mal estado, 
1.380.531 en estado deficiente y 56.208 que carecen aún de aseo o de servicio. En las 
ciudades con más de 20.000 habitantes tenemos 624 barrios catalogados como 
vulnerables por sus malas condiciones de calidad de vida y habitabilidad, en los 
cuales, señorías, viven más de 4 millones de personas. 

• …. en términos de empleo, señorías, significa que por cada millón de euros público 
invertido en políticas de rehabilitación se generan unos cincuenta y cuatro empleos 
directos. Se calcula que el nuevo Plan estatal de vivienda 2013‐2016 va a suponer, en 
el ámbito específico de la rehabilitación y regeneración urbana, la creación, de forma 
directa por las ayudas ‐si solo hubiera las ayudas directas‐, de más de 32.000 puestos 
de trabajo y 105.000 por la inversión productiva total. En suma, que la actividad 
rehabilitadora y regeneradora del entorno urbano va a contribuir a mejorar el 
bienestar de las personas al permitir que las viviendas ganen en confort y además va a 
favorecer la creación de empleo, como ya he señalado. 
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Actuacions sobre el medi urbà (2)

• La Llei 3Rs se situava en el marc de la política de l’habitatge
• Ampliar el camp del sector de la construcció a la rehabilitació. Possibilitar 

actuacions  conjuntes, més enllà de l’actuació finca a finca

• Obrir la rehabilitació a la iniciativa privada. “Agente rehabilitador”
• Oferir un conjunt d’instruments per a la rehabilitació urbana. La “voluntat” de la 

llei s’expressa en la regulació dels documents de la memòria de viabilitat 
econòmica (art. 22.5) i, també, en la regulació dels concursos per a la realització de 
les obres en les actuacions sobre el medi urbà (art. 9.3) i en l’avanç 
d’equidistribució (art. 24.2)

• Voluntat d’aplicació directa  del TR 2015, en matèria d’actuacions sobre el medi 
urbà, com ho preveia la Llei 3Rs

• Incorpora en el món de l’urbanisme l’edificació. Concepció integral de les 
actuacions de transformació i les edificatòries

• Incorpora no únicament la rehabilitació sinó la renovació de l’edificació, que es 
pot produir fora de les actuacions de transformació urbanística

• Ampliació del deure de conservació (ja en la Llei d’Economia Sostenible 2011)  
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Actuacions sobre el medi urbà (3)
• Actuacions sobre el medi urbà: rehabilitació / regeneració / renovació. Edificis i teixits urbans. Edificació 
d’edificis enderrocats. Integrades (art. 2)
• Poden ser de transformació urbanística o edificatòries (règim estatutari del dret de propietat: art. 14.c), 15 i 
17.2 i 3) i règim estatutari de la promoció  de les actuacions urbanístiques: art. 18)
• Iniciativa: administració, propietaris, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats, cooperatives (art. 
8 i 9)
• Delimitació. Àmbits d’actuació conjunta o aïllada, continu o discontinus (art. 24.1): 

– Actuacions que impliquin l’alteració de l’ordenació urbanística. La legislació podrà preveure que s’aprovin programes de forma 
simultània o independent.
– Actuacions que no ho requereixen: delimitació i aprovació d’un àmbit per acord administratiu  (notificacions i informació al públic)

• Documentació (art. 24.2)
– avanç d’equidistribució (costos i beneficis). Inclou els ajuts públics i els acords als quals s’hagi arribat amb empreses per retribuir la 
seva actuació
– pla de reallotjament i retorn

• Flexibilització de l’ocupació d’espais lliures, domini públic, i còmput edificabilitat o densitat per raons 
d’accessibilitat i estalvi energètic (art. 24.4 i 5) 
• “Memoria de viabilidad económica” (art. 22.5)

“en términos de rentabilidad” (actuacions siguin o no de transformació) . “análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la 
justificación de que la misma es capaz de general ingresos suficientes...”

• Afecció real de la finca al compliment dels deures (art. 18.6)
• Formes d’execució de les actuacions  (totes les modalitats de gestió directa o indirecta)  (art. 9)
• Concursos per a l’execució de les obres (art. 9)
• Convenis de col∙laboració: execució per Consorci,  societats de capital mixt, amb majoria de capital públic) (art. 
9)
• Associacions administratives (entitats col∙laboradores) (art. 10)
• Drets de reallotjament i retorn  (art. 19)
• Efectes de la delimitació: declaració utilitat pública o interès social als efectes d’expropiació, venda o 
substitució forçosa, drets de tanteig i retracte (art. 42)
• Pagament en espècie de l’expropiació sense necessitat de consentiment (art. 43)
• Incompliment dels deures: execució subsidiària, expropiació, venda o substitució forçosa (art.49)
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Actuacions sobre el medi urbà (4)

• Les actuacions sobre el medi urbà són de transformació o edificatòries i per tant, 
subjectes al règim estatutari de drets i deures d’aquestes. (art. 2.1)

• La gestió directa o indirecta  de tot tipus d’actuació en totes les modalitats 
previstes a la legislació de les actuacions s’estenen a totes les actuacions 
urbanístiques no únicament a les actuacions sobre el medi urbà (art.9.1)

• Obligació de les administracions d’adoptar mesures per a la conservació i 
rehabilitació. També pel que fa als barris degradats i situacions d’infrahabitatge
(art. 4.4)
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Actuacions sobre el medi urbà (5)

• Les legislacions autonòmiques incorporen les actuacions sobre el medi urbà en les 
lleis d’habitatge (Catalunya o el País Basc)  o les  integren en la legislació urbanística 
(Comunitat Valenciana, Aragó, Castella Lleó)

• A Catalunya: cal posar en relació el TR 2015 amb la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge:

– Pla de rehabilitació d’habitatges (aprovació per decret) (art. 35)
– Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació (municipis) (art. 36)

• Informació pública, audiència administracions afectades

• Documentació: memòria, plànols, relació de propietaris

• Comporta declaració d’utilitat pública a efectes expropiatoris

• L’acord d’aprovació ha de definir les dret i deures dels propietaris i ocupants i les habilitacions de les 
administracions

• Es pot adoptar en el marc de la Llei 2/2004, de millora de barris; àrees de rehabilitació integral, àrees 
rehabilitació de centres històrics

– Efectes de la declaració:
• Aprovació de normes, plans i programes de conservació i rehabilitació d’habitatges que especifiquin els deures de 

conservació i rehabilitació de tots o alguns immobles

• Ordres d’execució

• Drets de tanteig i retracte

• S’ha d’emetre informe favorable en els casos d’expedients  d’enderroc governatiu  

• Creació d'òrgan o ens gestor

• Subscripció de convenis amb les persones interessades

• Obligació d’incorporar al mercat els immobles desocupats.
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Actuacions sobre el medi urbà (6)

• Algunes determinacions que el TR 2015 diu que són d’aplicació directa sense 
necessitat de previsió en la legislació autonòmica: 
– Els plans urbanístics poden habilitar directament les actuacions per instal∙lar 

ascensors i  les obres de millora de l’eficiència energètica que afectin el 
domini públic o suposin determinat tipus d’obres  (art. 24.4 i 5)

– Els plans poden preveure directament la cessió de sòl destinat a habitatge 
públic de lloguer de protecció pública (art. 18.1 a)

– Els plans poden determinar actuacions sobre el medi urbà o  aquestes es 
poden delimitar per acord administratiu segons el TR 2015  (art. 24.1 i 2)

– Els plans excepcionalment poden determinar justificadament en àmbits de sòl 
urbà eliminar les cessions de sòl (art. 18.4). Flexibilització del “deber de 
entrega de suelo” en determinats àmbits de sòl urbà ( “zonas con alto grado 
de degradación e inexistencia de suelos disponibles”) o per raó dels
increments de densitat o edificabiitat per substituir infrahabitatge

– Associacions administratives. En defecte de legislació autonòmica es regeixen
per l’art. 10

27



7a
sessió

15/04/16

La llei de seguretat ciutadana i les ordenances de civisme. 
Miguel Casino Rubio, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de 
Madrid i lletrat del Tribunal Constitucional.

La modificació del Codi penal i els delictes contra l’Administració. 
Fermin Morales Prats, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Estudi del mecanisme pel foment i governança 
de la participació ciutadana dels municipis. 
Fernando Pindado Sánchez, gerent de Drets de ciutadania, participació i transparència de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Les possibilitats d’intervenció dels col·lectius i ciutadans en la protecció del medi ambient: 
la legitimació per exercir accions administratives i judicials. 
Alexandre Peñalver i Cabré, professor Titular de Dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona



 
 

 

 

LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, Y LAS 
ORDENANZAS DE CIVISMO 

 

Miguel Casino Rubio 
Universidad Carlos III de Madrid 

mcasino@der-pu.uc3m.es 

 

 La reciente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (en 
adelante LOPSC), ha nacido envuelta en una fuerte polémica, que viene además de lejos, desde el 
instante mismo de su concepción. Desde el primer momento, en efecto, la Ley, rebautizada 
gráficamente por sus críticos más combatientes como “Ley mordaza”, ha sido amplia y duramente 
censurada por muchos especialistas, con el Consejo General del Poder Judicial a la cabeza, que emitió 
en marzo de 2014 un informe muy crítico, oponiéndose a no pocas de las novedades previstas por 
entonces en el Anteproyecto, por violar significados derechos y libertades fundamentales. 

 Estas críticas y los comentarios a la Ley que han ido saliendo desde entonces testimonian muy 
bien la preocupación por el riesgo de que la protección de la seguridad se convierta en el ácido en el que 
terminan por disolverse los derechos y libertades fundamentales. Y certifican también, en cualquier 
caso, la necesidad de calibrar muy bien  las medidas que el Legislador proyecta incorporar al 
ordenamiento para atender a la creciente demanda de seguridad que reclaman los ciudadanos, 
periódicamente avivada con cada nuevo atentado terrorista aireado puntualmente por los medios de 
comunicación.  

 Esta preocupación está perfectamente resumida en el Preámbulo de la Ley cuando advierte que 
“libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad 
democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y 
libertados y no un fin en sí mismo”. De modo congruente, “cualquier incidencia o limitación en el 
ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad debe ampararse en el principio de 
legalidad y en el de proporcionalidad en [su] triple dimensión […]”. En suma, termina advirtiendo, 
estas ideas “son las que han inspirado la redacción de esta Ley, en un intento de hacer compatibles 
los derechos y libertades de los ciudadanos con la injerencia estrictamente indispensable en los 
mismos para garantizar su seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni efectivo”. 

Aunque este intento es desde luego razonable, la Ley me parece que queda desgraciadamente 
bastante lejos de conseguido. Y para probarlo me parce que las siguientes observaciones son 
suficientes.     

   



 

 i) Para empezar, bien visible es el designio marcadamente sancionador que anima todo el 
nuevo texto legal. Esta observación merece ser subrayada, porque testimonia ya una primera y 
preocupante desviación en la Ley. Es la que certifica la utilización de la sanción administrativa como 
una medida alternativa a la respuesta penal, simplemente rebajada en grado y, por tanto, 
intercambiable con la pena siguiendo el compás de los procesos de despenalización de los ilícitos 
que marca el Legislador.  
 
 Según mis cuentas, entre las cuarenta y cuatro (44) infracciones que tipifica la Ley, en 
diecisiete (17) veces al menos, el correspondiente tipo legal advierte que la conducta que describe es 
una infracción administrativa siempre y “cuando no constituya infracción penal”. Lo que significa 
que en un casi 40% de las ocasiones la correspondiente infracción administrativa tiene su reflejo 
agravado en el Código Penal. Un porcentaje, desde luego nada despreciable, y que alerta del uso de 
la sanción administrativa como mecanismo auxiliar o complementario del Derecho penal, solo que 
efectivamente de menor grado, y por tanto, al servicio asimismo de la política criminal, y, en suma, 
que sigue la concepción de la potestad sancionadora como manifestación igualmente del 
ordenamiento punitivo del Estado, en la expresión de la STC 18/1981, de 8 de junio, luego mil veces 
repetida.  

 Ésta es, de hecho, la concepción que despunta en la última reforma del Código Penal. El 
Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal de 1995, y 
que lleva, conviene notarlo, la misma fecha que la LOPSC que ahora consideramos, es bien 
elocuente al respecto cuando explica las razones que justifican su decisión de suprimir el catálogo de 
faltas regulado en el Libro III del Código Penal.  

 Comienza advirtiendo en efecto (apartado I), que “la reducción del número de faltas –delitos 
leves en la nueva regulación que se introduce– viene orientada por el principio de intervención 
mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran 
parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas…”.  Una idea 
sobre la que insiste más adelante cuando subraya por dos veces que “el Derecho Penal debe ser 
reservado para la solución de los conflictos de especial gravedad”, por lo que “algunos 
comportamientos tipificados hasta ahora como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen 
hacia la vía administrativa […] dejando de sancionarse en el ámbito penal […]. La pretensión es 
clara: reservar al ámbito penal el tratamiento de las conductas más graves de la sociedad, que por ello 
deben merecer un tratamiento acorde a su consideración” (apartado XXXI del Preámbulo). 

 Y esta forma de razonar, que toma pie en la concepción del Derecho administrativo 
sancionador como una simple hijuela del Derecho penal, y que termina por meterlo en el mismo saco 
de la unidad del ius puniendi del Estado, me parece sin embargo muy discutible. Entre otras razones 
porque prescinde por completo, hasta dinamitarla, de la autonomía de la potestad sancionadora de la 
Administración, y de sus peculiaridades, como desde hace tiempo cierto sector doctrinal viene 
denunciando.  

 Singularmente esa concepción no tiene en cuenta que mientras el Derecho penal  es de 
carácter retributivo, el fin último del Derecho administrativo sancionador es la prevención de las 



 

infracciones, de modo que la sanción, a diferencia de la pena, no persigue retribuir la infracción, sino 
simplemente corregir la correspondiente conducta para evitar que se cometan nuevas infracciones, 
favoreciendo de este modo la efectividad de la gestión de los intereses públicos en cada caso 
comprometidos en el correspondiente sector de la actividad administrativa. O dicho con otras 
palaras, mientras en el Derecho penal el Juez castiga porque se ha lesionado un bien (punitur quia 
peccatum est), capaz de justificar la restricción de la libertad personal, y se caracteriza en 
consecuencia por la antijuridicidad material, de manera que el delito es finalmente la medida y el 
fundamento de la pena correspondiente, en el Derecho sancionador la Administración castiga para 
que no se perturbe el interés público o colectivo (punitur, ut ne peccetur), de forma que ahora la 
infracción no es la causa y medida de la sanción, sino la ocasión para que la Administración corrija 
el comportamiento desviado con fines preventivos, buscando que la correspondiente norma se 
cumpla. De ahí precisamente el principio de oportunidad que es característico del ejercicio de la 
potestad sancionadora, y la posibilidad de su utilización también como alternativa o complemento a 
las técnicas positivas de fomento para la consecución de ese mismo interés general.  

 ii) De cualquier manera que sea, la comentada inclinación hacia el Derecho penal que 
testimonia la LOPSC, alerta a su vez de una segunda y todavía más inquietante desviación. Si 
volvemos ahora sobre los citados diecisiete tipos sancionadores de la LOPSC podrá verse que en no 
pocas ocasiones es más que dudoso que la correspondiente infracción administrativa, que encuentra 
luego su respectivo tipo agravado en el Código Penal, refiera en rigor, icto oculi al menos, una 
conducta contraria a la seguridad ciudadana, entendida en el sentido que antes se ha precisado. Y 
para probarlo creo que son suficientes los siguientes dos botones de muestra.  

 Es el caso, por ejemplo, del art. 36.14 LPOSC que tipifica como infracción grave “el uso 
público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así 
como otros elementos de equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia 
que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de 
infracción penal”. Y también de las infracciones graves previstas en los apartados 16 a 19 del propio 
art. 36 LOPSC, y relativas grosso modo al cultivo, tenencia y consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas1.   

 Si se observan con cuidado podrá comprobarse, en efecto, que esas conductas no suponen en 

                                           

1 El citado art. 36 tipifica como infracción grave: 
[…]16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no 

estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el 
abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. 

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. 

18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal. 

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en 
locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, 
administradores o encargados de los mismos”. 



 

sí mismas consideradas ningún riesgo o amenaza para la integridad de personas y bienes y el 
mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, ni arriesgan, por tanto, la situación de normalidad 
mínima en la que se resume la idea de seguridad y orden públicos, según ya nos consta. De hecho, y 
sin otras matizaciones, no es fácil ver, en efecto, en qué forma, por ejemplo, la conducción de 
personas a un poblado chabolista para que adquieran drogas, el corro en la esquina de un parque de 
unos amigos mientras fuman hachís o, en fin, el cultivo de unas pocas plantas de marihuana en una 
parcela rústica son conductas que amenacen la integridad de personas y bienes y el mantenimiento de 
la tranquilidad ciudadana. Como tampoco lo es, incluso ahora con mayor razón, en el caso de que 
una persona vista un uniforme o porte una insignia sin disponer del correspondiente título. Entre 
otras razones, porque son conductas que las más de las veces pasan rigurosamente inadvertidas para 
los ciudadanos y que, por tanto, rara vez pueden concluir en una efectiva alteración de la tranquilidad 
ciudadana. En estas condiciones, su tipificación legal como infracciones contrarias a la seguridad 
ciudadana, siempre que no constituyan infracción penal, me parece una decisión algo ligera. Salvo 
naturalmente que se quiera ver una perturbación de la normal convivencia ciudadana en cualquier 
conducta, con tal que tenga algo que ver con un ilícito (administrativo o penal).  

 Además, y como una muestra añadida de la comentada desviación de la LOPSC respecto de 
su objeto específico, importa notar que, si se repasa ahora el Código Penal, podrá comprobarse que 
todos los tipos penales que se corresponden con las infracciones administrativas que acabo de citar, 
no figuran en el Título XXII del Libro II, relativo a los “delitos contra el orden público”, como sin 
embargo, al menos a primera vista, cabría esperar, sino que están pensados para proteger otros bienes 
jurídicos 

 Concretamente el art. 402 bis CP2, que coincide casi punto por punto con el citado art. 36.14 
LOPSC, y que abre el Capítulo V del Título XVIII del Libro II (relativo a los delitos de 
«falsedades»), habla simplemente «de la usurpación de funciones públicas y del intrusismo». Y lo 
mismo cabría decir de todas las infracciones de la LOPSC que antes hemos repasado por nota y 
relativas al cultivo, tráfico y consumo ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes, o sobre su 
favorecimiento, y que están condensadas grosso modo en el art. 368 del CP3, que se inscribe por su 
parte en el Capítulo III del Título XVII del Libro II, sobre «los delitos contra la Salud pública». 

  iii) Para acabar de rizar el rizo y certificar de paso el desconcierto de la nueva LOPSC 
importa notar que abundan también las infracciones que, con el pretexto de garantizar  la seguridad 
ciudadana, acaban sin embargo por desatenderla. Sirvan, para probarlo, los siguientes dos botones de 
muestra. 
 

                                           

  2 El art. 402 bis CP establece que “el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o 
insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.  
 3 Según el art. 368 CP, “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, 
favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con 
aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la 
droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a 
tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos”. 



 

 El art. 36.1 LOPSC tipifica como infracción grave “la perturbación de la seguridad 
ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos 
u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción 
penal”. El siguiente apartado 2 del ese mismo art. 36 LOPSC tipifica por su parte “la perturbación 
grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente 
a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”. 

 Aparte de la debilidad que supone describir las conductas contrarias a la seguridad ciudadana 
usando precisamente el propio concepto a definir (sic), me interesa en cualquier caso subrayar que, al 
poner el acento en el contexto en el que se produce la perturbación y no fijarse, en cambio, en la 
naturaleza de la propia perturbación, la LOPSC deja fuera buena parte de los supuestos típicos de 
alteración de la seguridad ciudadana, pero que sin embargo no se producen con ocasión de la 
celebración de un acto público, de carácter deportivo, cultural o religioso, ni en frente de las sedes 
del Congreso de los Diputados, el Senado o las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas.  

 De modo que, pongo por caso, la colonización por un grupo de jóvenes de un parque infantil 
a la hora de la merienda de los niños, la organización espontánea de un partido de fútbol en una plaza 
pública con terrazas abarrotadas de público o, en fin, la escandalera provocada de madrugada por los 
cánticos de un grupo de personas ebrias no constituyen ninguna alteración de la seguridad ciudadana 
ni, por tanto, merecen la atención del Legislador. Algo así, en suma, como que lo verdaderamente 
relevante fuera el espacio o el lugar en el que se produce la perturbación de la seguridad ciudadana y 
no, en cambio, como es lo natural, el contenido y alcance de la propia perturbación en cada caso 
considerada. 

 No se ignora que probablemente ese tipo de conductas pueden en su caso acabar mereciendo 
el oportuno reproche por la vía del siguiente art. 36.3 LOPSC, que tipifica asimismo como infracción 
grave “causar desórdenes en las vías públicas, espacios o establecimientos públicos […cuando] se 
ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana”.  

 De todas formas, y aun aceptando esta posible solución, es realmente muy llamativo el 
contraste que testimonia la preocupación del Legislador por describir los destinatarios de la 
perturbación (los participantes en un acto público deportivo, cultural o religioso, en el primer caso; y 
los miembros de las órganos legislativos, en el otro) y el abandono que demuestra a la hora de 
describir el tipo de conductas que efectivamente consisten en una alteración de la convivencia y 
tranquilidad ciudadanas. Un objetivo que bien parece razonable y al alcance, además, de la propia 
Ley, precisamente de «seguridad ciudadana». De hecho, sin rebuscar demasiado, a cualquiera se le 
ocurren de inmediato unas pocas conductas contrarias a la normal y ordenada convivencia, y que 
probablemente por lo mismo debieran haber merecido la atención de la Ley y, en su caso, figurar 
entre las conductas que prohíbe. 

 Además de las que antes he citado, el hecho, por ejemplo, de pasearse desnudo por el centro 
de la ciudad, de ensuciar gravemente la vía pública o de orinar en la vía pública a la vista de los 



 

paseantes; el discurso en alta voz con megafonía repleto de expresiones groseras y soeces o salpicada 
de insultos graves contra las instituciones públicas y sus representantes; o, en fin, una pelea callejera 
son seguramente conductas contrarias a la seguridad ciudadana y que, en consecuencia, habilitan 
también la intervención de la Policía de seguridad, y sobre las que la Ley sorprendentemente nada 
dice, sin embargo. 

 iv) La Ley lamentablemente no sólo dice muy poco sobre la seguridad ciudadana y las 
conductas que la amenazan o perturban. Es que también sucede que cuando se ha decidido a hablar 
lo ha hecho en ocasiones con llamativo error, certificando de paso su desorientación.  

 
Es el caso ahora, por ejemplo, de las infracciones que establecen los arts. 37.14 y 17 LOPSC. 

El primero tipifica como infracción leve “el escalamiento de edificios o monumentos sin 
autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los 
bienes”. El segundo por su parte califica asimismo de infracción leve “el consumo de bebidas 
alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la 
tranquilidad ciudadana”. 
 
 Literalmente estas dos infracciones no son nada fáciles de entender. En el primer caso y 
según yo lo veo, porque el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización no necesita para 
ser prohibido poner en riesgo cierto la integridad de las personas o de los propios bienes, menos aún 
si lo es para calificarlo simplemente de infracción leve. ¿O es acaso entonces que, a falta de ese 
requisito, el escalamiento a edificios y monumentos es una conducta inocua para la seguridad 
ciudadana y, por tanto, permitida? Y, en el otro, porque la propia calificación de la conducta como 
infracción leve no cuadra muy bien con el requisito que establece la Ley al exigir que el consumo de 
bebidas alcohólicas perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Lo que literalmente significa que 
la perturbación grave de la tranquilidad ciudadana es una infracción leve. ¿Cabe, en verdad, mayor 
contradicción? 
 

    v) No acaban aquí, desafortunadamente, las debilidades de la LOSPC. Entre sus 
deficiencias sobresale también la despreocupación por establecer alguna regla que permita 
comprender algo mejor cómo encajan en el objeto de la Ley las abundantes infracciones que por su 
parte tipifican las Ordenanzas municipales de convivencia, y que muchos Ayuntamientos han 
aprobado últimamente con el confesado propósito, según reza la Ordenanza de medidas para 
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, de 2006, muy 
posiblemente la más significada y a la que luego simplemente han seguido otras muchas, de salir al 
paso de “los comportamientos incívicos en los espacios públicos” y, en general, “de hacer frente a las 
situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla”.  

 
Este es un objetivo seguramente irreprochable desde un punto de vista material, pero que 

usualmente, en sus formulaciones más comunes, apunta a conceptos tales como “la alteración de la 
convivencia ciudadana”; “el mantenimiento de los espacios públicos” o, en fin, “el respeto a la 
dignidad y los derechos de los demás”, y para el que no es fácil encontrar justificación competencial 
sin acabar pensando en la ordenación de la “seguridad pública” que el art. 149.1.29 CE atribuye en lo 
fundamental en exclusiva al Estado.  



 

 
Salvo naturalmente que se decida atajar por la calle de en medio y afirmar, como hace por 

ejemplo la Sentencia del TSJ de Cataluña, de 23 de noviembre de 2009, que la competencia 
municipal para sancionar “los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana” o que “produzcan 
desórdenes y daños graves a personas y bienes de dominio público” prevista en los artículos 128 y 
129 de la Carta Municipal de Barcelona4 nada tiene que ver con la materia seguridad pública de 
competencia exclusiva del Estado. Lisa y llanamente porque “la seguridad ciudadana, espacio de 
actividad propio de la policía administrativa, no puede ser identificada con la seguridad pública” 
(sic). 

 
Comoquiera sin embargo que las cosas no son tan sencillas, en mi opinión no hubiera estado 

de más que el Legislador hubiera aprovechado la ocasión y terciado en todo este asunto, para aclarar 
alguna de las dudas que todavía existen al respecto. Muy lejos de este objetivo, la LOPSC se limita a 
tipificar unas pocas infracciones leves (art. 37, apartados 13 a 175), pero que coinciden casi punto por 
punto con las que acostumbran a tipificar todas las Ordenanzas municipales de convivencia, y a 
precisar que “las ordenanzas municipales podrán introducir especificaciones o graduaciones en el 
cuadro de infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley” (art. 32.3). Algo así, en suma, como que 
el Titulo IX de la LRBRL añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, no existiera6, o que el verdadero problema a dilucidar fuera 
efectivamente una simple cuestión de habilitación reglamentaria y no, por tanto, apuntara 
directamente a la propia competencia municipal para ordenar por vía normativa ese tipo de 
conductas.  

 
Desde esta perspectiva, me parece, en fin, que habría que rebuscar algo mejor en el 

fundamento competencial de ese tipo de Ordenanzas de convivencia, que tanto miran al  concepto de 
“sicurezza urbana”, que tan bien conocen en Italia, y que acaso debiera ser incorporado también a 
nuestro ordenamiento. O seguir entretanto, si se prefiere, la solución que por ejemplo ha propuesto 
REBOLLO PUIG. Este autor, apurando planteamientos anteriores, ha defendido que, sin perjuicio de 

                                           

4 La Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, modificada por la Ley 
1/2006, de 19 de julio, atribuye al Ayuntamiento de Barcelona la competencia para “sancionar en las ordenanzas 
municipales los actos contrarios al orden y la seguridad ciudadana en el ámbito de las relaciones de vecindad, respetando 
los derechos y libertades fundamentales” [art. 128.1 b)]. 

5 El art. 37 LOPSC tipifica como infracción leve: 
13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal. 
14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se 

ocasionen daños a las personas o a los bienes.  
15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.  
16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales 

domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.  
17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando 

perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana 
6 Según el art. 139 LRBRL, “para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del 

uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en 
defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento 
de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas”. 



 

otras habilitaciones legales expresas, la cláusula general de «policía» u «orden público» presta a este 
tipo de Ordenanzas municipales la necesaria habilitación legal, de modo que los Ayuntamientos 
pueden dictar, “sin necesidad de ningún otro fundamento legal, las ordenanzas y órdenes 
individuales que sean necesarias para mantener y conservar el orden público”.  Lo que no creo es que 
quepa seguir mirando para otro lado, como sin embargo ha hecho la LOPSC. 

 
 vi) Por último, y por si no fuera suficiente todo lo dicho hasta ahora para confirmar el 
desconcierto de la Ley, me importa finalmente volver sobre el designio  marcadamente sancionador 
que guía todo el texto legal, que señalaba al principio. Desde esta perspectiva y desde varios frentes 
se ha observado con razón que la LOPSC es una Ley represora y pensada de modo principal para 
silenciar las protestas ciudadanas que tanto afean la labor del Gobierno. No en vano, como es 
conocido, por ese motivo y desde el primer momento ha sido rebautizada popularmente con el 
sobrenombre de “Ley mordaza”.  

 No me interesa en este momento detenerme en las razones o no de este reproche ni examinar 
la constitucionalidad de algunos de sus contenidos más polémicos, aunque adelanto que en mi 
opinión algo efectivamente de todo eso hay en la Ley. Simplemente me conformo ahora con 
certificar el notable incremento en el número de infracciones que tipifica la Ley, que prácticamente 
se han doblado. De las veintiséis (26) infracciones que tipificaba la Ley de 1992 se ha pasado a 
cuarenta y cuatro (44), divididas ahora en 4 infracciones muy graves, 23 graves y 17 leves. Un 
incremento, en efecto, muy considerable y que todavía era más acusado en la versión del 
Anteproyecto, que contemplaba cincuenta y ocho (58) infracciones.  

 Ya he dicho antes que no pocas de estas infracciones son muy discutibles. Pero no tanto por 
su contenido y posible inconstitucionalidad, sino principalmente porque no cuadran muy bien con el 
objeto específico de la Ley, a la que acaban por dejar en mal lugar, según he tratado de demostrar. 

 De cualquier manera que sea, este incremento en el rigor sancionador con el que el moderno 
legislador observa las conductas ciudadanas es también la mejor prueba de su  desorientación en  
materia «seguridad ciudadana», que es un concepto que vislumbra, pero que luego apenas acierta a 
concretar. Por esa razón, se sirve para definirlo de las explicaciones que el Tribunal Constitucional 
ha utilizado para determinar el significado del concepto de «seguridad pública» del art. 149.1.29 CE. 
Y también las dificultades que tiene a la hora de describir las conductas que considera contrarias a la 
convivencia y tranquilidad ciudadanas. 

 Este déficit de partida, y sobre el que convendría que reparara el Legislador, termina por 
comprometer su propia capacidad para garantizar la seguridad ciudadana, supuesto que no acierta a 
ver más respuesta a las perturbaciones que detecta que la  sancionadora. Y esta visión me parece 
igualmente muy discutible. 

 Entre otras razones porque, según yo lo veo, no todas las posibles alteraciones de la seguridad 
ciudadana que pueden darse en la realidad, y que por definición son incontables, alcanzan 
forzosamente el umbral del ilícito, ni siquiera administrativo. Baste pensar, por ejemplo, en la 
concentración de fans arrebatados ante la llegada de su ídolo al aeropuerto, en el uso de disfraces y 



 

máscaras durante los carnavales y, en general, fiestas populares o, en fin, y desde otra perspectiva, en 
el ejercicio de la mendicidad mediante el ofrecimiento de bienes o servicios o con la exhibición de 
mutilaciones o malformaciones físicas especialmente impactantes a la vista como medio para 
provocar la compasión de los viandantes.  

 Muy posiblemente todas estas conductas pueden, llegado el caso, amenazar o desembocar en 
una alteración de la situación de normalidad mínima y justificar, en consecuencia, la adopción de 
medidas de seguridad ciudadana. Lo que desde luego no me parece es que esas medidas tengan que 
consistir precisamente en su sanción. Para prevenir y, en su caso, corregir las posibles perturbaciones 
de la seguridad ciudadana la Administración no necesita siempre echar mano de su potestad 
sancionadora. En ocasiones bastará con que ordene la correspondiente conducta, incluso mediante su 
prohibición.       

 Esta es, según yo lo veo, la idea que luce en el art. 14 LOPSC cuando habilita a las 
autoridades competentes para “dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones 
policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines previsto en eta Ley 
[…]”. 

 De cualquier manera que sea, demasiadas debilidades para una Ley realmente   muy 
significada, en la que están comprometidos bienes y valores constitucionales de primer orden, y que 
resulta bastante discutible en efecto, y a la que, por lo mismo, es fácil pronosticar un futuro incierto y 
controvertido. 
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1.- Introducción 

 

La entrada en vigor del CP de 1995 supuso la adecuación de la tutela penal de la Administración a los 
principios constitucionales. En efecto el texto de 1995 apostaba por un cambio de modelo en la 
configuración de los delitos contra la Administración Pública; el fundamento de estas infracciones 
penales dejaba de ser prioritariamente la infracción de los deberes del cargo para acoger como bien 
jurídico protegido el correcto funcionamiento de la Administración Pública conforme a las exigencias 
constitucionales de imparcialidad, transparencia eficacia y servicio a los intereses generales. En esta 
nueva opción de política criminal subyacía la idea de que la protección penal de la Administración 
pública debía contemplar principalmente la dimensión de prestación de servicios al ciudadano por 
parte de los poderes del Estado. 

Como es sabido, la intervención penal en este sector se verifica de manera superpuesta o coincidente 
con la regulación que ofrece el Derecho Administrativo. Esta confluencia de instrumentos jurídicos 
hace que sea indispensable la selección fragmentaria de conductas frente a las que debe responder el 
Derecho Penal conforme a los principios de subsidiariedad y fragmentariedad. Desde esta 
perspectiva, el Código Penal solo debería hacer frente aquellos comportamientos más graves, que 
atentan directamente al modelo constitucional de Administración pública. Como luego se expondrá, 
no corren buenos tiempos en la actualidad para la invocación del principio de intervención mínima 
del Derecho Penal.  

El Código Penal, en materia de delitos contra la Administración Pública, ha sido sometido a sucesivas 
y constantes reformas entre las que destacan las verificadas por LO 15/2003 de 25 de noviembre, por 
LO 5/2010 de 22 de junio, por LO 7/2012 de 7 de diciembre y por LO 1/2015 de 1 de marzo. Como 
se comprueba pues, la legislación penal está sometida a un “carrusel” constante de modificaciones 
que se generan, en ocasiones, por noticias puntuales que aparecen en la prensa y por el desasosiego 
constante frente al fenómeno de la corrupción.  

Pese a lo anterior, no ha quedado conculcado esencialmente el modelo originario que ofrecía el 
Código Penal de 1995. En ese modelo destaca la incorporación de figuras delictivas en el ámbito de 
los delitos contra la Administración Pública que son protagonizadas por particulares, superando así la 
secular visión de estas infracciones penales, según la cual siempre debían ser protagonizadas por 
funcionarios públicos como sujeto activo. Junto a lo anterior se ha apostado por un modelo de 
incriminación que pueda ofrecer una tutela adecuada a los principios constitucionales que preside la 
Administración Pública. A este menester se enderezaron principalmente los denominados delitos de 
abuso en la función pública, cuya función teolológica se sitúa tanto en la órbita de protección de la 
Administración en cuanto prestadora de servicios, conectados con los intereses generales, como de la 
represión de los abusos verificados en el ejercicio de la función pública, que se insertan en el 
contexto del tráfico jurídico-económico, marco del que de forma creciente la Administración 
desempeña actividades inversoras y de contratación.  



Junto a lo anterior el modelo por el que se ha apostado se asienta en otros principios, que afectan al 
correcto funcionamiento de la Administración; se trata de los principios de eficacia, jerarquía y 
coordinación. En esta dirección se inscriben los delitos de desobediencia, denegación de auxilio, 
confidencialidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Como se comprobará, en la 
salvaguardia de los referidos principios se entrecruza la tutela de derechos propios de los 
administrados frente a los abusos de la Administración (por ejemplo el derecho a la intimidad del 
ciudadano). 

El tercer gran elenco de modalidades delictivas queda configurado por los delitos en los que el móvil 
principal de la conducta típica se orienta a la obtención de ganancias ilícitas. En este ámbito se 
inscriben el conjunto de infracciones que la terminología del profano se denominan corrupción 
(cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos…). 

El texto originario de 1995, como se ha dicho  ha sufrido múltiples reformas, que se han centrado 
principalmente en este último grupo de infracciones penales relacionadas con el fenómeno de la 
corrupción. 

En la reforma de 2010 del Código Penal se modificaron mejoras técnicas en la configuración de 
algunos tipos penales dirigidos a reprimir la corrupción. En particular, el delito de cohecho fue 
sometido a una profunda modificación. Además, la Reforma de 2010 se encaminó a generalizar las 
penas de prisión para las conductas delictivas vinculadas a la corrupción; también se verificó la 
exasperación de las penas privativas de libertad para los tipos penales que previamente ya las habían 
previsto, con la consiguiente ampliación de los plazos de prescripción del delito, designio ansiado y 
al que responde en buena medida la elevación de las referidas penas.  

Como puede observarse pues la Reforma de 2010 se situaba al servicio de una política criminal 
altamente represiva, y en buena medida de contenido simbólico, que diese satisfacción además a las 
demandas de la Unión Europea, que ha venido impulsando una auténtica cruzada punitiva contra la 
corrupción pública. En este contexto de cruzada los principios de proporcionalidad y racionalidad de 
la intervención penal, al servicio del principio de intervención mínima y fragmentaria, quedan 
seriamente desvanecidos, pues no cotizan al alza en los tiempos actuales.  

La posterior Reforma de 2015 ha vuelto a insertar modificaciones en el catálogo de delitos destinados 
a reprimir la corrupción. Como puede observarse la situación de inestabilidad legislativa es más que 
evidente. Tampoco la seguridad jurídica cotiza al alza en esta suerte de nueva Edad Media a la que 
asistimos. El legislador de 2015 ha procedido a reformular los contornos típicos del delito de 
malversación de caudales públicos; la segunda gran pulsión de la Reforma se orienta a generalizar las 
penas privativas de derechos para funcionarios públicos y particulares, así como a extender la 
cláusula de responsabilidad de las personas jurídicas al delito de cohecho. Algunas de estas 
previsiones ni tan siquiera habían salido en los textos prelegislativos, pero durante el proceso de 
Reforma finalmente se incorporaron al texto de la LO 1/2015. Además la Reforma en algunos casos 
viene a dar respuesta a concretos problemas que se han suscitado en procesos de corrupción que han 
adquirido dimensión mediática. Esto último no es de extrañar, pues la opinión pública o la opinión 
publicada se ha erigido en los últimos tiempos como uno de los principales motores de los cambios 
penales, con independencia de su racionalidad y que se inserten en una política criminal planificada. 



 

Al servicio de todo lo anterior también se sitúan normas extrañas, que se han ubicado en el Libro I 
del Código Penal, para insertar previsiones específicas que afectan a todos los delitos contra la 
Administración Pública; en este sentido se crea la facultad judicial para denegar la libertad 
condicional a los reos que no hubieren satisfecho la responsabilidad económica o afrontado la 
reparación del daño económico causado a la Administración (art.90.4 párrafo segundo CP). 

 

2.- La Reforma de 2015 y el delito de prevaricación. (art.404 CP) 

El legislador de 2015 ha exasperado la pena de inhabilitación especial, situándola en el marco de 
entre 9 y 15 años. Es una de las expresiones del carácter marcadamente punitivo de la Reforma. 
Además, en la Reforma se ha querido abordar el problema de la condena aplicable al “extraneus” (no 
funcionario) que hubiera podido participar en el delito del funcionario público (inductor, cooperador 
necesario o cómplice simple) del autor del delito. De este modo tanto para el autor del delito como 
para el partícipe extraneus se contempla la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo.  

 

3.- La Reforma de 2015 y el delito de nombramientos ilegales (art.405 CP) 

El legislador de 2015 ha elevado la pena de suspensión de modo que el marco punitivo configurando 
un marco punitivo de 1 año a 3 años, frente a la legislación anterior que lo situaba de 6 meses a 2 
años. 

 

4.-  La Reforma de 2015 y el delito de aprovechamiento de información privilegiada obtenida 
de funcionario público o autoridad. (art.418. CP). 

El legislador de 2015 ha añadido a la pena de multa la pena relativa a la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de beneficios fiscales o de la seguridad 
social de un periodo comprendido de 1 a 3 años. Es de subrayar que en el tipo básico del art.418 CP 
se combina la conducta del autor (particular) con una pena de multa del tanto al triplo del beneficio 
obtenido o facilitado; no se prevé por tanto un cómputo alternativo de la pena pecuniaria, referido al 
beneficio que se hubiera podido obtener, fórmula alternativa que ha sido profusamente utilizado en la 
Reforma de 2015 en otras infracciones penales.  

El tipo agravado del art.418 CP contempla una pena de prisión de 1 a 6 años, que paradójicamente es 
superior a la del tipo agravado del art.457 CP, que tipifica la revelación de secretos e informaciones 
por parte del funcionario público lo que carece de fundamento. Este dislate valorativo no ha sido 
corregido por el legislador de 2015. La Reforma de 2015 ha venido a agravar este criterio 
desproporcionado y materialmente injusto, al añadir para el tipo agravado del art.418 CP la pena 
privativa de derechos que antes se indicó en el tipo básico, con una exasperación del marco punitivo 
(periodo de 6 a 10 años). La Reforma de 2015 agrava aún más la desproporción de la sanción 



respecto de las penas que se contemplan en el art.417 CP para la hipótesis agravada protagonizada 
por funcionario público.  

 

5.-  La Reforma de 2015 y el delito de cohecho. 

Con carácter general la profunda Reforma que sufrieron las modalidades de cohecho en 2010 
merecieron una valoración relativamente positiva en la configuración de los tipos. No obstante la 
punición a ultranza por la que apostaba el legislador de 2010 era difícilmente compartible. No 
obstante  tanto la reforma de 2010 como la de 2015 han dejado de afrontar la correcta articulación de 
las relaciones entre los delitos de cohecho y de tráfico de influencias con otras figuras delictivas 
contempladas en el Título XIX del Código Penal. Del mismo modo es discutible la pervivencia de los 
supuestos de corrupción subsiguiente, cuestión tampoco afrontada en la referida Reforma.  

Las reformas técnicas verificadas en las modalidades de cohecho, mediante la Reforma del Código 
Penal de 2010, se ven ensombrecidas por la ausencia de medidas jurídicas e institucionales 
extrapenales en la materia.  

En la modalidad de cohecho del art.419 CP, la Reforma de 2015 ha añadido la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años. También se ha 
verificado la elevación de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que con 
anterioridad a la Reforma tenía un marco de 7 a 12 años, y ahora pasa a ser de 9 a 12 años.  

Respecto de la modalidad el art.420 CP se verifica una modificación en la misma dirección; se añade 
la pena de inhabilitación para el delito de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años. La pena privativa 
de derechos de inhabilitación especial para empleo o cargo público observa una elevación de 
penalidad, de modo que antes de la Reforma de 2015 contempla un marco de 3 a 7 años y ahora pasa 
a ser de 5 a 9 años.  

Por lo que respecta al art.423 CP, la Reforma de 2015 ha ampliado la órbita de sujetos explícitamente 
mencionados. Este precepto se endereza a ampliar los posibles sujetos activos en relación con todas 
las modalidades de cohecho, de modo que determinados sujetos que no ostentan en sentido estricto la 
condición de funcionario público pasan a ser potenciales sujetos activos de estos delitos por 
desempeñar funciones públicas. De este modo el art.423 CP complementa la ya extensa definición de 
funcionario autoridad pública a los efectos penales, prevista en el art.24.2 CP. Conforme al art. 423 
CP basta para ser autor del delito de cohecho o del desempeño de funciones públicas, pese a que el 
sujeto no ostente una inhabilitación por ley, elección o nombramiento. La Reforma de 2015 ha 
ampliado la esfera de sujetos del art.423 CP a los administradores concursales y a los mediadores. 
Estas nuevas referencias explicitas poco vienen a añadir a la legislación preexistente, por cuanto el 
precepto alberga una fórmula alternativa de recogida que alude a cualquier persona que participe en 
el ejercicio de la función pública.  

El delito cohecho cometido por particulares del art.424 CP ha sufrido la concreta modificación 
relativa a la exasperación de las penas privativas de derechos relativas a la prohibición de obtener 
subvenciones de ayudas públicas  a la contratación en el sector público, y para gozar de beneficios o 



incentivos fiscales y de la Seguridad Social; con anterioridad a la Reforma de 2015 el marco punitivo 
de estas penas se situaba por un tiempo de 3 a 7 años y ahora pasa a ser de 5 a 10 años.  

En otro orden de consideraciones la Reforma de 2010, incorporó la definición del funcionario 
comunitario o de otro Estado miembro al objeto de dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por España. Así, el art.427 CP, con anterioridad a la Reforma de 2015, 
contemplaba una clausula definitoria de conformidad a lo previsto en la letra c) del apartado segundo 
del art.K.3  del Convenio de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en la 
que estén involucrados funcionarios de la Unión Europea o de sus Estados miembros (Tratado de 26 
de mayo de 1997, que entró en vigor en España el 28 de septiembre de 2005). El referido Convenio 
internacional recoge en su artículo 1b) y c) la definición de funcionario nacional de otro Estado 
miembro en similares términos a como lo hacía el art.427 CP. Así, tras la Reforma de 2010, el 
precepto vino a extender el ámbito de aplicación del cohecho a los funcionarios comunitarios o a los 
funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la UE.  

La Reforma de 2010 en la materia había sido objeto de críticas por cuanto el art.427 CP otorgaba la 
condición de funcionario, a los efectos del delito de cohecho, a todas aquellas personas que pudieran 
ser consideradas funcionarios nacionales de otro Estado de la UE, conforme a los fines de aplicación 
del Derecho penal en dicho Estado miembro. Se indicaba que era aconsejable añadir un enciso final 
en el precepto en el que se exigiera que esa condición de funcionario fuera compatible con el 
concepto y definición de funcionario que establece el Código Penal español en el art.24, exigencia de 
armonización que, por lo demás, está presente en el art.1.c) del Convenio internacional antes citado. 
Una segunda crítica se dirigía a la artificiosa fórmula buscada para que la represión del cohecho a 
nivel internacional fuera efectiva. En este sentido, se criticó que se procediera a reformular el 
concepto de funcionario sin tomarse en consideración el concreto modelo legislativo de cada país; en 
particular por lo que respecta al Código Penal Español, se ha dejado de tomar en consideración la 
estrecha vinculación existente entre el delito de cohecho y el delito de tráfico de influencias. Pues si 
todo lo anterior no fuera poco se había despreciado la definición de funcionario extranjero que ya se 
contenía en el art.445 CP en la redacción anterior a la Reforma de 2015. 

La Reforma de 2015 ha venido a subsanar algunas de estas deficiencias que había denunciado la 
doctrina. El art.427 CP contiene una extensión del concepto penal de funcionario aplicable a las 
formas de cohecho así como a la corrupción de funcionario público extranjero comunitario o al 
servicio de organizaciones internacionales. La Reforma se sitúa en la búsqueda de una 
compatibilización de la enoción de funcionario contenida el Convenio de la OCDE  y la dispuesta en 
otros instrumentos internacionales suscritos por España. Se racionalizan así las previsiones del 
Código en esta materia, y el legislador pone en sintonía la legislación española con la dirección 
marcada por los instrumentos internacionales (Convenio de la OCDE y Convenio de la ONU contra 
la corrupción). A su vez la nueva normativa acoge principios de política criminal postulados desde 
modelos anglosajones (Bribery Act de Reino Unido de 2011) que postulan una aplicación 
extraterritorial de los delitos de corrupción que permitan sancionar estas conductas cuando estén 
involucrados en las mismas funcionarios extranjeros, y se lleven a cabo en España o por empresas 
que actúen en nuestro territorio.  



El art.427 CP configura tres categorías de sujetos, que son considerados funcionarios a los efectos de 
las modalidades de cohecho:  

1º.- Sujetos que ostentan un cargo administrativo, judicial o legislativo al que se hubiera accedido por 
nombramiento o elección tanto de la UE como de cualquier otro país extranjero.  

2º.- Sujetos que ejercen función pública para un país de la UE u otro país extranjero, incluido un 
organismo o empresa pública. Estos últimos quedan definidos ex lege como aquellos que ejercen 
actividades específicas de interés público.  

3º.- Funcionarios o agentes de la UE o de una organización internacional pública.  

La Reforma de 2015 ha creado un nuevo art.427 bis CP  al objeto de hacer aplicable la cláusula de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas (art.31 bis) a las distintas modalidades de cohecho. 
Debe repararse que el precepto se remite al art.31 bis, de manera que el directivo o bien la persona 
dependiente que actúa fuera de control en la empresa, debe de estar involucradas en la comisión de 
un cohecho que genere un beneficio directo indirecto para la persona jurídica. Sobre lo anterior se 
adosan las exigencias generales fundamentadoras de la responsabilidad penal en el persona jurídica, 
cifradas en la identificación de un defecto de organización habilitante y relevante para la comisión de 
un delito de cohecho.  

El legislador de 2015, mediante el art.427bis CP, acoge otra de las directrices que en el ámbito 
internacional se vienen reclamando para prevenir y reprimir la corrupción, cifrada en la 
corresponsabilización de las empresas en la prevención de la corrupción pública. Como es sabido, la 
Reforma de 2015 ha insertado como cláusula de exoneración de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas la existencia de modelos de prevención y control, que deberán abordar medidas 
anticorrupción. En este sentido, en las empresas deberán identificarse nuevos focos de riesgo y 
adoptarse códigos de buen gobierno en los que se determine, entre otras medidas, qué regalos u 
obsequios pueden entregarse a funcionarios públicos. Del mismo modo el modelo de cumplimiento y 
control debe crear sistemas de denuncia de la propia empresa, que permitan descubrir un posible 
soborno.  

La pena estándar que se prevé en el art.427 bis CP es la de multa, de manera que el resto de penas 
que contempla el art.33.7 CP sólo serán aplicables si concurren los rígidos requisitos del art.66 bis 
CP.  

Es criticable que la modulación e la pena para la persona jurídica pueda depender de la gravedad de 
la pena de prisión imponible a la persona física, pues lo anterior supone una confusión de planos de 
responsabilidad que son diversos y responden a reproches jurídicos diferentes.  

Debe tenerse en cuenta que, desde la Reforma del CP de 2012, quedan incursos en el art.31 bis los 
partidos políticos y los sindicatos. La posterior Reforma de 2015 (art.31 quinquies CP) ha incluido 
también en el ámbito de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las sociedades mercantiles 
estatales que ejecutan políticas públicas o prestan servicios de interés económico general. El 
legislador de 2015 no ha refrendado la opinión de un sector doctrinal que postula la inclusión de las 
Administraciones Públicas en el ámbito del art.31 bis, limitando el catálogo de sanciones.  



 

 

6.- La Reforma de 2015 y el delito de tráfico de influencias.  

El legislador de 2015 en relación con la figura del art.428 CP ha exasperado la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público que con anterioridad a la Reforma de 2015 contemplaba un 
marco de 3 a 6 años y ahora pasa a ser de 5 a 9 años. Lógicamente la anterior modificación tiene 
repercusiones para el tipo agravado (supuesto de obtención del beneficio perseguido), pues en tal 
caso las penas se imponen en su mitad superior. En el art.428 CP también se ha añadido la previsión 
de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 
a 9 años. 

En el art.429 CP (particular que influye en un funcionario público o autoridad), se han añadido las 
penas relativas a la prohibición de contratar en el sector público, así como las relativas a la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar beneficios o 
incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de 6 a 10 años. 

Con respecto del art.430 CP, la Reforma de 2015, ha añadido para el delito de ofrecimiento de tráfico 
de influencias cometido por autoridad o funcionario público, la pena de inhabilitación especial para 
cargo o empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de 1 a 4 años.  

 

7.- La Reforma de 2015 y el delito de malversación de caudales públicos 

En el Código Penal de 1995 se había producido la despenalización de las conductas de aplicación del 
patrimonio público a fines públicos distintos de los previstos. De este modo la tutela penal se había 
limitado a la protección del patrimonio público frente a la desviación hacia fines privados. Después 
de la Reforma de 2015 se vuelve a suscitar la polémica por cuanto se ha verificado la introducción de 
modalidad de administración desleal en la figura delictiva analizada. Se genera así la incertidumbre 
en torno a los límites típicos al delito de malversación, y se formula el interrogante de si la legislación 
en esta materia ha vuelto a patrones jurídicos anteriores al CP de 1995.  

Sobre la anterior oscuridad interpretativa se adosa un segundo problema. Así al quedar definidas las 
modalidades de malversación del apartado I art.432 CP por remisión al delito de administración 
desleal de patrimonio ajeno (art.252 CP) se alcanza un segundo umbral de debate interpretativo, por 
cuanto reinan las dudas respecto de si este último precepto ha heredado todo el contenido típico del 
antiguo artículo 295 CP (delito de administración desleal de sociedades) o no. Si se optase por 
responder en un sentido afirmativo, de manera que el actual art.252 CP asume todas las funciones 
incriminatorias del derogado art.295 CP, se podría dar cabida a la relevancia típica de usos no 
apropiatorios del patrimonio público en el delito de malversación; del mismo modo también serían 
típicas las aplicaciones de tal patrimonio a fines públicos que no le sean propios. Sin embargo no 
parece que el actual art.252 CP (administración desleal de patrimonio ajeno) albergue la misma 
extensión típica que el derogado artículo societario del art. 295 CP, entre otras razones porque aquel 



precepto ha quedado equiparado a efectos de pena al delito de apropiación indebida (art.253 CP), que 
tipifica la apropiación definitiva de bienes o de dinero.  

De admitirse la primera de las interpretaciones se generaría un ámbito de inseguridad jurídica amplio, 
pues, por ejemplo, de admitir la relevancia típica del uso discutible del patrimonio público en cuanto 
a los fines públicos aplicados, se podría llegar a admitir una hermenéutica del tipo del art.432.1 
conforme a criterios políticos en la aplicación del dinero público. Por el contrario,  si se coge la 
segunda de las propuestas interpretativas habrían quedado despenalizado los usos no apropiatorios 
del derogado art.433 CP y del art.434 CP.  

Menor calado tiene la Reforma por lo que respecta al apartado segundo del art.432 CP, en el que se 
define la malversación por remisión al art.253 (apropiación indebida de patrimonio público). Estas 
conductas responden a lo que hasta ahora se ha venido entendiendo por malversación cifrada en la 
sustracción con ánimo de lucro en beneficio del autor o de un tercero.  

En el apartado 3 del art.432 CP se contempla un tipo cualificado para supuestos de especial gravedad 
cuando: a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público o bien b) el valor 
del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000€. Ahora el tipo 
agravado se formula alternativamente en dos circunstancias, en cambio el texto anterior las formulaba 
acumulativamente. De este modo ahora el tipo agravado tiene un ámbito aplicativo mayor.  

El párrafo segundo del apartado 3 art.432 CP contempla un tipo hiperagravado para los supuestos en 
que el perjuicio causado por los bienes apropiados excedieran de 250.000€. 

En la Reforma de 2015 se ha eliminado la cualificación que atendía el valor artístico del bien o bien a 
que los efectos estuvieran destinados a aliviar alguna calamidad pública.  

El art.433 CP pasa a contemplar un tipo atenuado cualificadamente que el perjuicio causado o el 
valor de los bienes o valores sean inferiores a  4.000€.  

El legislador de 2015 ha pasado a contemplar en el art.434 CP un tipo atenuado o cualificado que 
atiende a la confesión del delito o reparación del daño. En estos casos se prevé la rebaja de pena en 1 
o 2 grados.  

Por último, la cláusula extensiva de autoría del art.454 CP, a los efectos del delito de malversación, se 
extiende ahora también, tras la Reforma de 2015, a los administradores concursales, en relación con 
la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. De forma específica el legislador 
señala que se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando, de manera dolosa, se 
alterara el orden de pago de los créditos establecidos legalmente.  

 

8.- La Reforma de 2015 y los delitos de fraude y exacciones ilegales. 

En el art.436 CP la Reforma de 2015 se limita a añadir para el funcionario público la pena de 
inhabilitación del delito de sufragio pasivo. Respecto del particular se han incrementado las penas 
privativas de derechos, que antes de la Reforma se sitúan en un marco temporal de 2 a 5 años y ahora 
contemplan un tiempo de 2 a 7 años.  



Por lo que respecta al art.438 CP, la Reforma de 2015 amplía el tipo agravado al abuso de cargo en la 
comisión de un delito de fraude a la Seguridad Social, tipificado en el art.307 ter. Este precepto debe 
ser interpretado como un tipo especial respecto los tipos de fraude a las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, y por tanto será de aplicación preferente al art.307 ter CP (conforme a la regla del 
artículo 8.1 del Código Penal). Además el precepto con carácter general ha exasperado las penas; así 
se prevé una elevación de pena facultativa que permite alcanzar el grado superior de las penas 
correspondientes a los delitos de estafa y de fraude al sistema de la Seguridad Social. Esta facultad 
judicial opera además sobre la exasperación de pena ya prevista en el precepto con carácter 
obligatorio, esto es, las penas correspondientes a la estafa o al fraude de prestaciones de la Seguridad 
Social es su mitad superior, cuando se verifique su comisión un abuso de cargo por un funcionario o 
autoridad pública. El legislador de 2015 ha añadido también para el funcionario una pena de 
inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo de 3 a 9 años.  

 

9.- La Reforma de 2015 y los delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios y de otros abusos en el ejercicio de la función pública.  

En el delito del art.439 CP se verifica una elevación de penalidad para el delito de inhabilitación 
especial para el ejercicio de empleo o cargo público que ahora se sitúa por tiempo de 2 a 7 años 
(antes de la Reforma de 2015 el marco punitivo era de 1 a 4 años). Asimismo el legislador de 2015 ha 
añadido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 2 a 7 
años.  

Respecto del art.440 CP, el precepto destinado a extender la responsabilidad penal a sujetos que 
deben intervenir necesariamente en la valoración de bienes (verificándose en su conducta un 
aprovechamiento de la misma para obtener una ventaja personal), se ha añadido la referencia a los 
administradores concursales respeto de los bienes y derechos integrados en la masa concursal, pues el 
legislador considera que también ejercen funciones públicas.  

Asimismo en el art.440 CP se ha añadido la pena de privación del delito de sufragio pasivo por 
tiempo de 3 a 6 años. 

En la figura del art.441 CP se ha exasperado la pena de suspensión de empleo o cargo público por un 
tiempo de 2 a 5 años (antes de la Reforma de 2015 la pena era por tiempo de 1 a 3 años).  

En el delito de utilización ilícita de secretos o de información privilegiada (art.442 CP) en el tipo 
básico se contempla la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
por tiempo de 2 a 4 años, de manera añadida la que ya se preveía relativa a la inhabilitación especial 
para el ejercicio de empleo o cargo público. En el tipo agravado, previsto para los casos en que se 
hubiere obtenido el beneficio perseguido, también se verifican cambios punitivos, pues ahora se 
añade una pena de prisión de 1 a 3 años a las anteriormente previstas penas de multa y de privación 
de derechos; para este último supuesto también se ha añadido la inhabilitación del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de 4 a 6 años.  Por último para el tipo agravado del párrafo segundo, 
supuestos en los que se contempla la causación de un daño grave para la causa publica o para tercero, 
la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público se ha exasperado por tiempo de 9 a 12 



años; también ha pasado a contemplarse en este tipo agravado la inhabilitación para el ejercicio de 
sufragio del derecho pasivo por un periodo de 9 a 12 años.  

 

10.- La Reforma de 2015 y la nueva previsión incriminatoria de los actos preparatorios para los 
delitos contra la Administración Pública. 

Como colofón a la Reforma de 2015, el art.445 CP pasa a contemplar la incriminación de los actos 
preparatorios para los delitos contra la Administración Publica, consignándose la pena inferior en uno 
o dos grados respecto de la prevista en cada una de las figuras delictivas.  

Esta nueva punición de los actos prepatarios constituye una expresión más de la expansión del 
Derecho Penal. El legislador de 2015 ha despreciado que, en el Título XIX del CP, ya se prevén 
figuras delictivas que constituyen la antesala de los más graves atentados contra la función pública. 
El castigo añadido, tras la Reforma de 2015, de los actos preparatorios supone una anticipación de la 
intervención del Derecho Penal a supuestos en los que se suscita la conculcación del principio del 
hecho y del principio de intervención mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi del mecanisme pel foment i governança de 
la participació ciutadana dels municipis

PER UNA POLITICA MUNICIPAL PER A 
LA QUALITAT DEMOCRÀTICA

Fernando Pindado Sánchez
Abril 2016



Participar? On?

Informació

Suggeriments

Queixes i 
reclamacions

Contractació pública 
(clàusules socials, 
gestió ciutadana…)

En la 
gestió dels

serveis
Informació

Eleccions

Aportacions
(iniciatives, control, 
proposta…)

Decisions

En la 
política
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• Amb el que ens ha 
costat aprendre a dir 
“fragoneta” i ara li diuen 
“manovolumen”.

• Amb el que ens ha 
costat dir “democràcia” i 
ara li diuen 
“participació”.
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 Els serveis depenen de polítiques públiques.

 Les polítiques es fan des de la institució democràtica.

 Persones escollides pel poble defineixen polítiques.

Govern local:  Política? Gestió?

 Només calen gerents eficaces.
 La política es una molèstia.

PRESTADORS DE SERVEIS
(Ajuntaments S.A.)

A
JU

N
TA

M
E

N
TS

 

DEMOCRÀTICS
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El triangle ciutadà

POLÍTICA
Participació
ciutadana

SERVEIS PÚBLICS
Participació cívica

PERSONA

COMUNITAT
Participació
comunitària
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Individu, com a usuari

Moltes peticions individuals no fan una demanda col·lectiva i, molt
menys, un interés col·lectiu.
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Individu, com a membre d’una
comunitat

Comunitat

Individu

Grups
estructurants

Experiències
significatives
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Parlem de política

 Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

(RAE)

 Respuesta al desacuerdo. Manera de regular la tensión social 

mediante decisiones que afectan y obligan a todos los 

miembros de la comunidad,  evitando que cada miembro o 

cada grupo busque sus propias soluciones sin tener en cuenta 

los principios que sustentan esa comunidad (Vallès, Brugué)

Cine, cine, cine/ más cine por favor
Que toda la vida es cine/ y los sueños, cine son. 

(Luis Eduardo Aute)
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Apoderar? o Exercir el poder

La política en democràcia és debat, 
argumentació, iniciativa, proposta, 
col·laboració..., però també control 
del poder i resistència al poder.
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La democràcia
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• Processos participatius
(de  debat públic)
•Òrgans consultius
• Moments/espais de 
debat
• Consulta popular
• Iniciativa popular 
(agenda)

Dimensión 
dialógica

•Referéndum
•Revocació comitè d’empresa
•Iniciativa popular decisòria

La trinitat democràtica

• Sistema electoral
• Representació i control
• Accés a la informació
• Rendició de comptes
• Transparència
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LA DIMENSIÓ DIALÒGICA

Consultant a (parlant amb/entre) la ciudadanía
• Processos de debat públic (processos

participatius)
• Òrgans consultius
• Consultes populars, mitjançant vot
• Eines col·laboratives
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Bien sabéis lo difícil que es hacerse oír 
por la mayoría,
También aquí son muchos los llamados y 
pocos los elegidos,
Pero empezad por llamarlos que quizás la 
causa de tal desatención está más en la voz 
y no en el oído.

Blas de Otero. “Obra”. 1950
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Debat públic

• Intercanvi d’arguments i opinions
• El diàleg, la conversa i la paraula com a instruments

bàsics
• Incorporar la diversitat i la pluralitat de la comunitat

afectada
• El debat sempre ha de ser de contingut polític

(col·lectiu, comunitat) 
• La finalitat és realitzar contribucions per influir / incidir 

/col·labiorar en les intervencions públiques o 
comunitàrias

• No cal arribar a conclusions
• No cal votar per prendre decisions
• No és concertació, ni interlocució, ni negociació
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LA DIMENSIÓ DIRECTA
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Procediments de vot popular

Fuente: Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond. 
2010 Edition. Initiative & Referendum Institute. Switzerland

FINALITAT Decidir sobre 
matèries

Decidir sobre 
persones

Exercici del poder 
per la ciutadania
(compartir poder)

 Iniciativa
 Referéndum

 Recall
(referéndum 
revocator)

Apoderar 
representants

(concentrar poder)
 Plebiscit  Elecció de 

representants
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Riscs de la dimensió directa

• Banalització
• Irracionalitat, 
• Cost econòmic
• Simplicitat (binària) 
• Facilita manipulació emocional
• Ús plebiscitari

• Antídots:
– Regles clares, 
– Debat previ i argumentat, 
– Distància temporal entre plantejament i votació, 
– Limitacions i condicionants d’ús
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Rescatant els elements essencials del sistema 
democràtic:

– Soberania popular
– Separació i control dels poders
– Sistema de drets

Adequació a la societat digital

Cal un nou marc institucional (I)
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Cal un nou marc institucional (II)

• Iniciativa ciutadana
 Proposta (acords, normes, debat públic, consulta popular, 

referéndum)
 Control (accés a la informació, petició d’explicacions)
 Rebuig

• Acció institucional
• Informació i transparència
• Rendició de comptes
• Referéndums
• Deliberació i aportacions

– Òrgans i espais de participació
– Participació en els processos (Processos participatius o de debat

públic)
– Fòrums ciutadans
– Consultes ciutadanes

• Sensibilització ciutadana i enfortiment del capital social
– Pla de foment de l’asociacionisme
– Programa d’acció comunitària Fernando Pindado    

fpindado.worpress.com



Cal un nou marc institucional (III)

• Millora de la política
 Millora de la funció representativa (accés a la informació

transparència, rendició de comptes…)
 Canals de consulta popular (procesos, òrgans, votacions..)
 Canals per a la iniciativa ciutadana
 E-govern, e-parlament
 Referéndums decisoris

• Millora de les polítiques
 Informació, comunicació
 Debat públic
 Consulta ciutadana

• Millora de l’administración
 Processos administratius
 Sistemes d’informació, suggeriments, queixes, 

reclamacions
 E-administració
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La iniciativa ciutadana, la participació en 
les polítiques (des de la ciutadania)

 Iniciativa ciutadana
 Proposta
 Control
 Rebuig

 Consulta popular, referèndum

 Instruments de capacitació (organitzacions socials)
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Iniciativa ciutadana

 Realització de l’agenda política

 Seguir, avaluar les polítiques públiques

 Debatre, discutir, disputar el poder al poder. 
Democràcia “argumentativa”

 Proposar, suggerir

 Dret individual d’exercici col·lectiu 
(no confondre amb petició individual)
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LES POSSIBILITATS D'INTERVENCIÓ DELS 
COL·LECTIUS I CIUTADANS EN LA PROTECCIÓ 

DEL MEDI AMBIENT: LA LEGITIMACIÓ PER 
EXERCIR ACCIONS ADMINISTRATIVES I 

JUDICIALS 

 
Alexandre Peñalver i Cabré 
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1. Noció de legitimació ambiental 
 
 Cal diferenciar la legitimació ad processum (aptitud genèrica per ser part en qualsevol 

procés – capacitat-) i la legitimació ad causam (aptitud per ser part en un procés 
concret –legitimació-) 

 

 Naturalesa de la legitimació: 
 Naturalesa material (titulars actius i passius d’una relació jurídica material) i, per 

tant, determinació per sentència sobre el fons. 
 Tractament processal de la legitimació: mera afirmació (amb o sense justificació 

prima facie) a l’inici del procés. 
 

 Legitimació activa (titular actiu de la relació jurídica) i passiva (titular passiu). 
 La legitimació activa com a paràmetre de participació pública (art. 1.1 i 9.2 CE) i 

d’amplitud del dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



1. Noció de legitimació ambiental 
 
 Determinació de la concurrència de legitimació activa com a qüestió de legalitat. 

 
 Determinació de la concurrència de legitimació activa com a qüestió de 

constitucionalitat: 
 Establiment en una norma jurídica. 
 Justificació per una finalitat constitucional. 
 Test de raonabilitat i proporcionalitat. 
 Principio pro actione: interpretació amplia, no rigorista ni excessivament formal. 

 
 Legitimació activa com a requisit necessari però no suficient de la tutela judicial. 

 
 Legitimació activa ambiental. 
 Per la defensa dels interessos col·lectius ambientals: el dret humà al medi 

ambient. 
 No inclou les accions col·lectives: defensa de nombrosos perjudicats en els seus 

drets o interessos legítims individuals en casos de contaminació ambiental. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



1. Noció de legitimació ambiental 
 
Visió tradicional dual i excloent de la legitimació: 
Subjectiva (drets o interessos legítims): ordinària, només determinats 

subjectes i sense necessitat de reconeixement legal exprés. 
Objectiva (interès públic a la legalitat): excepcional, qualsevol persona i només 

en els casos de reconeixement legal exprés. 
 

El caràcter integrador de la legitimació ambiental: 
 Subjectiva: dret o interès legítim col·lectiu ambiental. 
Objectiva: interès públic pel compliment de la legalitat ambiental mitjançant, en 

especial, l’acció popular i l’habilitació legal. 
 Dos exemples: art. 7.3 LOPJ i Llei 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. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 
 
2.1 Dret internacional 

 
 Principi 10 de la Declaració de Río sobre medi ambient i 

desenvolupament sostenible de 14 de juny de 1992 
 Conveni Internacional sobre 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). 
Reconeixement subjectiu i objectiu del dret humà al medi ambient (art. 1). 
Dret o interès legítim. 
 Interès públic amb participació pública per a l’aplicació de la legislació 

ambiental. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.unece.org/env/pp/welcome.html


2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.1 Dret internacional 
 
L’accés a la justícia com un dels tres mecanismes (“pilars”) per a la 

protecció del dret humà al medi ambient. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.1 Dret internacional 
 

 Un mínim, no un sostre: el Conveni estableix uns estàndards mínims 
sense  impedir a las parts adoptar mesures més protectores. 

 Protecció real i efectiva: l’efectivitat com a característica principal de la 
protecció judicial del dret humà al medi ambient. 

 No discriminació: es prohibeix discriminar per motius de nacionalitat,  
ciutadania o domicili. 

 No penalitzacions: per l’exercici dels drets ambientals. 
 Legitimació:  

 Declaració de Riga en la 3ª Reunió de les Parts de 13 de juny de 2008, apartat 15. 
 Interpretació àmplia per evitar restriccions irraonables que impedeixin l’accés a la justícia. 
 Principi d’irreversibilitat interna de l’accés existent a la justícia (art. 3.5 i 3.6).  

 Comitè de Compliment del Conveni d’Aarhus:  àmplia legitimació per 
presentar-hi comunicacions. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.2 Dret de la UE 
 
Dret humà al medi ambient 

 
 Interès públic de protecció del medi ambient (art. 37 Carta de Drets 

Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000) : “A high level of 
environmental protection and the improvement of the quality of the environment 
must be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with 
the principle of sustainable development. 
 

 Dret humà al medi ambient: Conveni d’Aarhus (Decisió del Consell 2005/370, de 
17 de febrer (DOCE L-124, 17 de maig de 2005). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.2 Dret de la UE 
 

 
 L’accés a la justícia per a la protecció del dret humà al medi ambient com un 

mecanisme per a garantir l’aplicació de la legislació ambiental. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.2 Dret de la UE 
 
 Principi de protecció real i efectiva  
 Conveni d’Aarhus. 
 Normativa d’adaptació al Conveni d’Aarhus: 
 Directiva 2003/4/EC CE del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero relativa al 

acceso del público a la información medioambiental.  
 Directiva 2010/75, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y 

control integrados de la contaminación (versión refundida). Deroga la Directiva 
2008/1, de 15 de enero, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (versión codificada). 
- Directiva 2011/92, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto 
codificado).   

 Reglamento (CE) 1367/2006 del Parlamento y del Consejo de 6 de septiembre, 
relativo a la aplicación, las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente.  

Dret a la tutela judicial efectiva (art. 47.1 Carta de Drets Fonamentals de la UE 
i art. 19.1 TUE). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.2 Dret de la UE 
 
 Necessitat d’una Directiva sobre accés a la justícia en medi ambient 
 Propuesta de Directiva 2003/246, de 24 de octubre de 2003 sobre acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente [COM (2003) 624final]Conveni d’Aarhus. 
 Paralitzada per la tensió entre Comissió i estats. 
 Indicis recents de desbloqueig:  
 Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 

2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (apartat 65 de l’annex). 

 Diversos treballs preparatoris de la Comissió 
(http://ec.europa.eu/environment/aarhus/studies.htm) 

 
 Interpretació del Conveni d’Aarhus pel TJUE o pels tribunals interns? 
 STJUE 8 de març de 2011 (cas 240/2009). 
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2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.3 Dret espanyol i català 
 
 Dret constitucional al medi ambient (CE) 
 Dret o interès legítim col·lectiu (art. 45.1 CE). 
 Principi rector dels poders públics: interès públic ambiental amb participació 

pública (art. 45.2 y 9.2 CE). 
 

 Drets estatutaris al medi ambient (EAC) 
 Dret o interès legítim col·lectiu (art. 27 EAC). 
 Principi rector dels poders públics: interès públic ambiental amb participació 

pública (art. 46 EAC). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.3 Dret espanyol i català 
 
 Reconeixement legislatiu específic de la dual naturalesa subjectiva i 

objectiva del medi ambient (Llei 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) 
 Interès legítim col·lectiu (art. 2.2.a i 20). 
 “Acció popular” (art. 22 i 23). 

 
L'accés a la justícia per a la protecció del medi ambient per garantir 

l'aplicació de la legislació ambiental. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Fonaments de la legitimació ambiental 

2.3 Dret espanyol i català 
 
 Principi de protecció real i efectiva  

 
 Conveni d’Aarhus. 

 
 Normativa d’adaptació al Conveni d’Aarhus: 
 Llei 27/2006: ampliació de la legitimació mitjançant una peculiar “acció popular” 

de determinades ONGs 

 
 Constitució espanyola: 
 Dret a la tutela judicial efectiva de drets i interessos legítims (art. 24.1). 
 Mandat general de participació real i efectiva (art. 9.2) 
 Control judicial ple de legalitat de l'actuació administrativa (art. 106.1). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

3.1 Per a la tutela del dret d’accés a la informació ambiental 
 

 Art. 9.1 Conveni d’Aarhus 
 Recurs objectiu del públic contra el no lliurament la informació ambiental 

demanada. 
 Públic: una o més persones físiques o jurídiques i, d’acord amb la legislació o 

els costums del país, a les associacions, organitzacions o grups constituïts per 
aquestes persones. 

 
 Reproduït pel dret UE i espanyol 
 Art. 6 Directiva 2003/4. 
 Art. 20 Llei 27/2006 (remissió normativa pels grups). 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.2 Per impugnar la legalitat de qualsevol decisió, acció o omissió 
administrativa 
 
 Art. 9.2 Conveni d’Aarhus. 
 
 Recurs subjectiu del públic interessat per recórrer la legalitat (material i 

procedimental) de decisions, omissions o actuacions de l'Administració. 
 
 Definició de públic interessat (dret o interès):  
 Públic afectat, que pot ser afectat o que té algun interès en la presa de 

decisions ambientals; a l’efecte d’aquesta definició, es considera que les ONGs 
que promoguin la protecció mediambiental i que compleixin els requisits de la 
legislació nacional hi tenen interessos. 

 Principi d’ampli accés a la justícia. 

 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.2 Per impugnar la legalitat de qualsevol decisió, acció o omissió 
administrativa 

 
 L'art. 9.2 Aarhus és reproduït en el dret UE. 

 
 Art. 11  Directiva 2011/92, de 13 de desembre, relativa a l'avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient 
(text codificat). 

 
 Art. 25 Directiva 2010/75, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials 

(prevenció i control integrats de la contaminació (versió refosa). 
 

 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.2 Per impugnar la legalitat de qualsevol decisió, acció o omissió 
administrativa 

 
 Art. 20 Llei 27/2006 

 
 Remissió als  recursos administratius i al contenciós-administratiu. 

 
 Limitacions 
 Només vulneracions procedimentals (drets de participació) i no les vulneracions 

materials. 
 Només actes i omissions i no les actuacions materials. 
 Només autoritzacions ambientals o altres decisions amb declaració d'impacte 

ambiental. 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.3 Per aplicar la legislació ambiental 
 

 Art. 9.3 Conveni de Aarhus 
 

 Recurs predominantment objectiu del públic que compleixi els 
possibles criteris previstos pel dret intern i per a l'aplicació de la legislació 
ambiental front els incomplidors públics o privats. 

 Definició de públic: qualsevol persona física o jurídica i, segons dret 
intern, grups. 

 Finalitat: completar l’accés a la justícia en la resta de casos. 
 Antecedent: citizen suits del dret nord-americà.  
 Limitacions a la remissió al dret intern: ampli accés a la justícia, 

mecanismes judicials efectius de protecció del dret humà al medi 
ambient, limitacions com a excepció i art. 1-3 del Conveni d’Aarhus. 
 
 

 



2. Los tres recursos judiciales del Convenio de Aarhus y su 
recepción en el derecho europeo y español 

2.3 Per aplicar la legislació ambiental 
 Dret UE 
 Consta en alguns documents preparatoris de normativa sobre accés a la 

justícia ambiental: 
 

 Informe Acces to Justice, de septiembre de 1992 (Öko-Institut y FIELD). 
 Document de treball sobre "Acceso a la justicia en materia ambiental" de 11 de 

abril de 2002 (revisado el 22 de julio de 2002) (Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea). 

 Propuesta de Directiva 2003/246, de 24 de octubre de 2003 sobre acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente [COM (2003) 624final] 

 
 Declaració específica de la UE en la ratificació del Conveni d’Aarhus: 
 Reserva a favor dels estats llevat la UE decideixi regular-lo.  
 Treballs preparatoris de la Comissió des del 2007 fins al 2013. 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.3 Per aplicar la legislació ambiental 
 

 Dret de la  UE 
 Oblidat en les directives sectorials aprovades: 
 Directiva 2011/92, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (texto codificado). 

 Directiva 2010/75, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación (versión refundida). 

 
 Adaptació restrictiva només per a determinades ONGs i contra actes i 

omissions d’autoritats públiques: 
 Reglamento (CE) 1367/2006 del Parlamento y del Consejo de 6 de septiembre, 

relativo a la aplicación, las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.3 Per a aplicar la legislació ambiental 
 
 

 Art. 22 y 23 Llei 27/2006 
 

 Nova “acció popular” de determinades persones jurídiques sense ànim de 
lucre contra actes o omissions d'autoritats públiques que vulnerin normes 
ambientals sobre matèries esmentades en l'art. 18.1. 
 
 

 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.3 Per aplicar la legislació ambiental 
 

 Art. 22 i 23 Llei 27/2006 
 
 Inadequació amb Aarhus 
 No legitimació activa del públic sinó només de determinades  ONGs ambientals. 
 No legitimació passiva d'autoritats públiques i privats sinó només d'autoritats 

públiques. 
 No front incompliments de la legislació ambiental sinó només de determinades 

normes ambientals. 
 No recurs objectiu per a l'aplicació de la legislació ambiental en casos 

d'inactivitat administrativa sinó només flexibilització de la legitimació. 
 Segueix el recurs objectiu contra actes o omissions de les institucions UE (art. 

10-12 Reglament 1367/2006). 

 
 



3. La legitimació en els tres recursos judicials del Conveni 
d’Aarhus i la seva recepció al dret europeu i espanyol 

2.3 Per aplicar la legislació ambiental 
 

 Art. 22 i 23 Llei 27/2006 
 
 Inadequació amb el nostre sistema constitucional, legal i 

jurisprudencial de la legitimació 
 
 No pot excloure la legitimació per interès legítim col·lectiu. 
 No és una legitimació per acció popular. 
 És una legitimació per habilitació legal que no exclou les anteriors legitimacions. 
 

 
 



4. Un aspecte previ: la capacitat per ser part i la capacitat 
processal dels grups sense personalitat 

 
 Dues modalitats de grups sense personalitat al medi ambient. 
 Exercici col·lectiu de múltiples drets o interessos legítims individuals afectats per 

contaminació ambiental (grups d'afectats). 
 Interessos legítims col·lectius ambientals afectats. 
 

 Només està prevista la capacitat per ser part i capacitat processal de grups 
d'afectats en matèria de consum (art. 6.7 LEC). 
 

 Necessitat de reconèixer la capacitat per ser part i la capacitat processal de les 
dues modalitats de grups sense personalitat jurídica al mig ambient 

 

 
 



5. Característiques generals de la legitimació ambiental 

 
5.1 La perspectiva subjectiva: noció constitucional d'interès legítim col·lectiu 
ambiental 

 
 Art. 24.1 i 45.1 CE. 
 Noció d’interessos legítims (TC): 
 Interès protegit pel dret. 
 Qualsevol avantatge o utilitat jurídica derivada de la reparació. 
 Interès propi, qualificat o específic. 
 Exclou l’interès a la legalitat. 
 Poden ser individuals i col·lectius. 

 Les ONGs ambientals com a titulars dels interessos legítims ambientals:  
 Perjudici o avantatge a les seves finalitats estatutàries. 
 STC 34/1994, de 31 de gener. 

 No és pacífica la titularitat d’interessos legítims ambientals per persones físiques: 
 Només d’interessos legítims col·lectius d’una col·lectivitat determinada (STC 214/1991, d’11 

de novembre). 
 

 
 



5. Característiques generals de la legitimació ambiental 

5.2 La perspectiva objectiva: en especial, acció popular 
 

 Art. 125 CE (processos penals) i art. 19.1 LOPJ (tots els processos): remissió als 
casos recollits per una Llei. 
 

 No és una exigència directa de l’art. 24.1 CE, però resta garantida per aquest dret 
fonamental quan estigui prevista en una Llei. 
 

 L’acció popular ambiental: una exigència en base als art. 24.1 i 45.1CE o de lege 
ferenda?  
 

 

 



5. Característiques generals de la legitimació ambiental 

5.3 El paper central dels grups i de les persones jurídiques sense ànim de lucre 
 

 Conveni d’Aarhus  
 Obligació dels estats de reconèixer i fomentar ONGs ambientals (art. 3.4). 
 Les ONGs son públic interessat per interès legítim ambiental (art. 2.5 i 9.2). 
 Declaració de Riga en la 3ª Reunió de les Parts de 13 de juny de 2008, apartat 

15. 
 

 Consell d’Europa 
 Instrument clau per a la realització de la democràcia i els drets humans 

(Recomendación CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministros de 10 de octubre de 
2007 a los Estados miembros sobre la condición jurídica de las organizaciones 
no gubernamentales en Europa).  

 Garantia de la transparència i de la legalitat de l’actuació dels poders públics 
mitjançant la llibertat d’expressió (STEDH de 27 de maig de 2004 (Vides 
Asizsardzïbas Klubs c. Lituania).  
 
 

 



5. Característiques generals de la legitimació ambiental 

 
5.3 El paper central dels grups i de les persones jurídiques sense ànim de lucre 

 
 Dret UE  
 Agent principal en la tutela del medi ambient. 

 CE 
 Els grups com a subjectes principals del mandat general de participació i com a 

requisit necessari per garantir el principi d’igualtat real (art. 9.2 i STC 64/1988-
FJ1-). 

 Dret fonamental d’associació (art. 22 CE): 
 Instrument essencial per a què la participació sigui real i efectiva (EM LO 1/2002, de 22 

de març, reguladora del dret d’associació). 
 La defensa del medi ambient com una de les finalitats de les associacions declarades 

d’utilitat pública. 
 Protecció reforçada com a dret fonamental. 

 Dret constitucional de fundació (art. 34 CE) 
 
 
 
 
 

 



6. Un apunt sobre la legitimació ambiental en els ordres civil 
i penal 

 
6.1 Legitimació civil ambiental 

 
 Tradicional legitimació per drets o interessos legítims individuals. 
 Admissió jurisprudencial de la legitimació per interessos legítims col·lectius 

ambientals en la responsabilitat civil extracontractual per danys ambientals (art. 
1902 Cc). 
 STS 1 d’abril de 1993 (cas FAPAS). 
 STS 1 de febrer de 1997 (cas Puigneró). 
 

6.2 Legitimació penal ambiental 
 
 Ministeri Fiscal. 
 Acusació popular: querella i fiança 
 Acusació particular: personació i no fiança. Aplicable a la defensa del medi 

ambient? 
 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 
 Aarhus (art. 9.2 i 2.5) 
 Les persones físiques i jurídiques poden ser titulars de drets o interessos 

legítims col·lectius ambientals segons disposi dret intern. 
 ONGs tenen un interès legítim ambiental sempre que compleixin els requisits 

establerts pel dret intern. 
 Limitacions a la remissió al dret intern: 
 Principi ampli d’accés a la justícia. 
 Important rol de les  ONGs (art. 3.4) 
 Principis de no discriminació o de remoure les barreres tècniques que 

obstaculitzen l’accés a la justícia.  
 Requisits d’aquests obstacles: justificació objectiva, raonables, no 

innecessàriament excloents i no dissenyats per dissuadir de recórrer sinó per 
comprovar que es persegueix la protecció del medi ambient. 

 Prohibició de restringir l’accés a la justícia existent. 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 
 Dret UE 
 Impuls molt important a la legitimació ONGs ambientals en el recurs pel públic 

interessat davant dels tribunals interns (Directives 2003/4, 2004/35, 2010/75 i 
2011/92). 
 STJUE 15 d'octubre de 2009  (cas 263/08, Djurgården): un elevat nombre de socis que 

compleixen només les ONGs estatals i exclou les ONGs locals és contrari a la Directiva 
d’avaluació d'impacte ambiental. 

 STJUE 12 de maig de 2011 (cas 115/09, Trianel): atorgar legitimació només quan 
s'al·leguen drets individuals i no interessos col·lectius com els de una associació 
ambiental és contrari a la Directiva d’avaluació d'impacte ambiental. Això vulnera els 
principis d'equivalència (tant els titulars de drets individuals com d'interessos col·lectius han 
de poder accedir a la justícia), efectivitat (no fer, en la pràctica, impossible o excessivament 
difícil l'exercici dels drets conferits per l'ordenament jurídic de la Unió) i ampli accés a la 
justícia 

 
 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 
 Dret UE 

 
 No clara admissió de la legitimació de les persones físiques com a titulars 

d’interessos legítims col·lectius ambientals, però sí interpretació àmplia de la 
legitimació per drets o interessos legítims individuals afectats per la contaminació 
ambiental. 
 

 STJUE de 25 de juliol de 2008 (caso 237/07, Janecek): legitimació d’un veí per 
exigir el deure de les autoritats publiques d’aprovar un pla d’acció de qualitat de 
l’aire. 
 
 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 
Art. 19.1.a LJCA i art. 7.3 LOPJ 
 
 TS segueix la noció constitucional d'interès legítim col·lectiu: 
 Estimació del recurs comporti un efecte positiu (benefici) o negatiu (perjudici), de 

qualsevol tipus.  
 No inclou l’interès a la legalitat. 
 Inclou tant els interessos legítims individuals com els col·lectius. 
 Anàlisis casuístic. 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 

 Legitimació d'ONG de protecció ambiental en relació amb les seves finalitats 
estatutàries. 
 Abans 2008: 
 STS 24 de setembre de 1975 (RJ  1975\3754). 
 STS 22 de novembre de 1996 (RCA 2418/1991). 
 STS 24 de desembre de 2001 (RC 347/1999). 
 STS 23 de desembre de 2002 (RC 56/2000). 
 STS 14 d’octubre de 2002 (RC 56/2000). 
 STS 29 de novembre de 2006 (RCA 933/2003). 

 Després 2008 (reforçament pel Conveni d’Aarhus i dret UE) 
 STS 25 de junio de 2008 (RCA 905/2007). 
 STS 31 de marzo de 2009 (RCA 5119/2006). 
 STS 23 de marzo de 2010 (RC 512/2007). 
 STS 25 de mayo de 2010 (RCA 2185/2006) 

 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.1 Interès legítim  col·lectiu  ambiental 
 

 Legitimació de persones físiques 
 
 El TS ha seguit la jurisprudència constitucional per negar la legitimació 

ambiental de les persones físiques limitant-la a determinades persones 
jurídiques i, si escau, als grups.  
 STS 12 de juny de 2006 (RCA 120/2002) 

 El TS ha fet una interpretació àmplia i flexible de l'afectació a dretes o 
interessos legítims individuals dels veïns: n'hi ha prou amb acreditar la 
incidència al medi ambient en un àmbit territorial determinat i la condició de veí en 
aquest àmbit. 
 STS 25 d’abril de 1989 (sentencia núm. 547/1989). 
 STS 12 de febrer de 1990 (RCA 1165/1990). 
 STS 3 de desembre de 2001 (RCA 5349/1997). 
 STS 21 de gener de 2011 (RCA 238/2010). 
 STS 7 de maig de 2011 (RC 104/2010). 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.2 Acció popular o pública 
 
 Art. 19.1.f LJCA. 
 Característiques bàsiques: 
 Qualsevol ciutadà per a la defensa de la legalitat ambiental: col·laboració 

ciutadana en el control de la legalitat (STS 24 de maig de 1981 (RJ 1981,2833). 
 Sense necessitat d'al·legar cap dret o interès legítim. 
 Reconeixement per Llei específica. 

 De la tutela abstracta de la legalitat a la protecció objectiva dels interessos 
col·lectius ambientals. 
 STS de 22 de enero de 1998 (RA 130/1992). 
 STS 24 de abril de 1997 (RA 11728/1991). 
 STS 11 de març de 2000 (RC 124/1999). 
 STS 30 de setembre de 2011 (RCA 1294/2008). 
 Doctrina Botín i Atutxa (STS (Sala Penal) de 17 de desembre de 2007 (RCA 

315/2007). 

 
 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.2 Acció popular o pública 
 
 Exercici abusiu de l'acció popular 

 
 Interpretació àmplia: pot causar multitud de litigis infundats i entorpidors de 

l'acció administrativa i convertir-se en un possible mecanisme d'extorsió i xantatge 
(STS 21 de septiembre de 1988 (RJ 1988\7240). 
 

 Interpretació restrictiva: falta de certesa dels anteriors arguments negatius, 
principi pro actione (art. 24.1 CE) i control judicial ple (art. 106.1 CE). Dos requisits 
necessaris per l'exercici abusiu (SSTS 22 de enero de 1998 -RA 130/1992- i 4 de 
desembre de 2007 -RCA 5658/2005-) : 
 Requisit subjectiu: no es persegueix la defensa de la legalitat sinó només interessos 

particulars.  
 Requisit objectiu: no es plantegi cap vulneració de la normativa 

 
 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.2 Acció popular o pública 
 
 Requisits: 
 No és necessari al·legar, de forma expressa, la legitimació per acció popular. 
 Dues precisions sobre el seu abast intern i extern.  
 Abast intern: la defensa de la legalitat inclou tant la de caràcter material com la 

procedimental. 
 Abast extern: la defensa de la legalitat ha de limitar-se a la matèria sobre la qual s'hagi 

reconegut l'acció popular: a) matèries diferents de les de la Llei que reconeix l'acció popular 
o  b) preceptes de la Llei que reconeix l'acció popular però que es consideren exclosos de 
l'acció popular 

 No requereix la personació prèvia en via administrativa. 
 No impedeix que concorrin també altres formes de legitimació com, per exemple, 

per dret o interès legítim. 

 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.2 Acció popular o pública 
 
 Àmbits materials : 
 Inexistència d’una acció popular ambiental sinó en diverses lleis ambientals. 
 Lleis estatals: matèries sectorials (urbanisme, caça, pesca fluvial, parcs 

nacionals, patrimoni històric espanyol i costes). 
 Lleis CCAA: altres matèries  sectorials, normes transversals sobre instruments de 

protecció ambiental (especialment, avaluació d'impacte ambiental i control integrat 
de la contaminació)  i, fins i tot, normes ambientals en general. 

 Constitucionalitat de les lleis autonòmiques que contenen accions populars en 
l'àmbit contenciós-administratiu? 
 En contra: no peculiaritat dret substantiu autonòmic (art. 149.1.6 CE) ni  norma addicional 

de protecció ambiental (art  149.1.623 CE). 
 A favor: peculiaritat dret substantiu autonòmic (participació pública) i norma addicional de 

protecció ambiental (major aplicació dret ambiental).  
 Dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya 282/2007, de 29 de novembre. 

 Art. 18.1 Llei 27/2006. 

 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.3 Habilitació legal 
 
 Art. 19.1.b LJCA i art. 7.3 LOPJ. 
 Determinades entitats per a la defensa dels interessos col·lectius ambientals. 
 Sense necessitat d'al·legar cap dret o interès legítim. 
 Reconeixement per Llei específica. 
 Art. 10 i 11 Reglament 1367/2006. 
 Art. 22 i 23 de la Llei 27/2006 (mal esmentada acció popular ambiental): 
 Requisits: finalitats de protecció de medi ambient sense que la legislació 

espanyola els exigeixi de forma primordial, antiguitat de 2 anys, exercici actiu i 
àmbit territorial. 

 No exclou la legitimació d’ONGs per interés legítim col·lectiu ambiental 
 STS 1 de desembre de 2009 (Ple, RCA 55/2007). 
 STS 23 de març de 2010 (RC 512/2007). 

 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.4 Acció veïnal 
 
 Art. 19.3 LJCA. 
 Remissió a la legislació local (68 LBRL). 
 Qualsevol veí front la inactivitat local per a la defensa dels béns locals. 
 No acció popular (qualsevol persona per aplicar la legalitat). 
 No interès legítim col·lectiu (és suficient ser veí).   
 Acció contra la inactivitat local (previ requeriment en 30 dies i reemborsament de 

les despeses). 
 Noció material i no legal de veí (STS 14 de maig de 2001, RCA 2513/2000). 

 



7. Legitimació ambiental en el contenciós-administratiu 

7.5 Ministeri Fiscal 
 
 Art. 19.1.f LJCA. 
 Remissió als casos legalment previstos. 
 Finalitats constitucionals i legals de defensar la legalitat, els drets dels ciutadans i 

l'interès públic tutelat per la llei, i satisfer l'interès social (art. 124.1 CE, 435 LOPJ i art. 
1 Llei 50/81, 30 de desembre, estatut orgànic del Ministeri Fiscal)  
 Admissió en els casos d’acció popular (art. 20.2 de l'Estatut Orgànic del Ministeri 

Fiscal en matèria d'ordenació del territori, protecció del patrimoni històric, medi 
ambient i incendis forestals). 

 No per Interès legítim col·lectiu ambiental (STS  28 de noviembre de 2014 
,RCA 3756/2012). 

 Casos previstos en Lleis:  
 DA 8 Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental (STS  

28 de noviembre de 2014 ,RCA 3756/2012). 



8. Legitimació ambiental en execució de sentències 

 Legitimació de les parts i de les persones afectades per l’execució de 
sentències fermes (art. 104.2 i 109.1 LJCA). 
 No cal haver estat part processal ni acreditar no haver pogut ser-ho (STS 7 de juny 

de 2005 (ple, RCA 2492/2003). 
 Legitimació subjectiva (dret o interès legítim individual veïnal o col·lectiu) i 

objectiva (acció popular urbanística o habilitació legal ambiental): 
 STS 26 de gener de 2005 (RCA 6867/2001).                                                  
 STS 23 d’abril de 2010 (RCA 3648/2008). 
 ATS 4 de febrer de 2011 (RC 11/2006). 

 
 Legitimació de les parts afavorides per la sentència per l’execució 

provisional (art. 91.2 LJCA): 
 Només parts (STS 18 de març de 2009 –RCA 1104/2007- i 11 de maig de 2009 

(RCA 3924/2007). 
 També persones afectades (STS 15 de febrer de 2011 –RCA 5240/2008). 
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LA MEDIACIÓN CIVIL Y PENAL EN LOS AYUNTAMIENTOS 

1.-INTRODUCCIÓN 

La mediación, en el ámbito del derecho privado es el procedimiento no jurisdiccional 
de carácter voluntario y confidencial que se dirige a facilitar la comunicación entre las 
personas, para que gestionen por ellas mismas una solución a los conflictos que las afectan, 
con la asistencia de una persona mediadora que actúa de modo imparcial y neutral. La 
mediación civil, como método de gestión de conflictos, pretende evitar la apertura de 
procesos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance 
(art. 1 Ley 15/2009 de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de la 
Generalitat de Catalunya). 

Así, en el ámbito civil, en el que el procedimiento judicial se inicia por la iniciativa de 
una parte, la mediación es un instrumento que amén de poder resolver el conflicto privado, 
evita la judicialización del mismo. 
 

En el ámbito del derecho público, concretamente en el derecho penal y administrativo, 
el conflicto trasciende al infractor y a la víctima, pues el delito y determinadas infracciones 
administrativas lesionan no solo bienes jurídicos personales, sino también el interés general, 
la paz pública, la correcta convivencia social, circunstancia que va a impedir en la gran 
mayoría de los casos que la mediación impida la tramitación del proceso penal o 
administrativo y la imposición de la pena o de la sanción que corresponda al infractor. 

 
A pesar de ello, los principios y requisitos que rigen la mediación civil y penal son en 

esencia los mismos, aún y cuando, insistimos, los efectos en el ámbito penal y en el civil no 
sean equiparables por mor del principio de legalidad que impregna nuestro sistema penal. 

 
El Consejo General del Poder Judicial ha definido la mediación penal de la siguiente 

manera: 

“En la mediación penal, víctima e infractor, a través de un proceso de diálogo y 
comunicación confidencial, conducido y dirigido por un mediador imparcial de reconocen 
capacidad para participaren la resolución del conflicto derivado del delito. Se posibilita la 
reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas, propiciando en 
el imputado la responsabilidad personal y permitiendo a la víctima ser escuchada y 
resarcida.” 
 
 La mediación que puede llevarse a cabo en el ámbito municipal, desde los 
Ayuntamientos, tiene una doble vertiente: 



 

 
 a.- En virtud de la capacidad de auto-organización de la Administración Local para 
establecer actividades y servicios de mediación, a tenor de lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley 15/2009 de 22 de julio de mediación en el ámbito del derecho privado de la Generalitat 
de Catalunya, los Ayuntamientos pueden poner a disposición de los ciudadanos servicios de 
mediación civil. Asimismo, el art. 53.1.i de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado atribuye como competencia a la Policía Local el cooperar en la resolución de 
conflictos privados cuando sea requerida para ello. 
 
 Así, los Ayuntamientos pueden ofrecer servicios locales de mediación ciudadana  para 
resolver conflictos privados o comunitarios. Este es un servicio que muchos municipios 
vienen prestando, existiendo numerosas publicaciones que dan cuenta de los resultados de la 
mediación como servicio público local. 
 
 b.- La segunda vertiente de la mediación desde los Ayuntamientos estaría relacionada 
con el establecimiento de un sistema alternativo o, mejor dicho, complementario, al 
puramente sancionador en aquellos casos en los que se hayan producido conductas 
infractoras contra bienes o intereses municipales. 
 
 Este segundo enfoque o vertiente de la mediación administrativa resulta especialmente 
relevante tras la supresión del Libro III de “Las faltas” operada con la entrada en vigor de la 
L.O 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal, en la que el legislador ha 
desterrado determinadas al ámbito administrativo, ha transformado determinadas faltas en 
delitos leves, y algunas se han reconducidos a ilícitos civiles. 
 
 La gran mayoría de las conductas que en el derogado Código Penal lesionaban los 
intereses generales y el orden público se han incorporado al ámbito administrativo, en la 
nueva Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 de 30 de marzo, aprobada conjuntamente con la 
reforma del Código Penal (L.O. 1/2015 de 30 de marzo). 
 
 Así, en aquellos casos en los que el hecho por el que resulta perjudicado el 
Ayuntamiento es constitutivo de infracción administrativa, cuya persecución y sanción 
corresponde al propio Ayuntamiento, podría establecerse un proceso de mediación 
administrativa (veremos en qué términos más adelante), a través del servicio de mediación 
local si el Municipio dispone del mismo, o de cualquier servicio de mediación prestado 
desde otra Administración Pública. 
 
 Si el hecho por el que resulta perjudicado el Ayuntamiento es constitutivo de delito, el 
proceso de mediación que pudiera llevarse a cabo será a través del servicio de mediación con 
el que colabore el Juzgado de Instrucción o el Tribunal que tramite el procedimiento penal 
en el que sea parte el Ayuntamiento. 
 



 

 En cualquier caso, se lleve a cabo la mediación en un ámbito o en otro, esta tiene unas 
características y ha de reunir unos requisitos que resultan comunes, nos encontremos en una 
mediación civil, penal o administrativa. 
 
 Nos vamos a centrar en la mediación penal por resultar esta mas equiparable a lo que 
debería conformar una mediación administrativa, al tratarse ambas de un proceso que se 
encuadra en el ámbito del derecho público. 
 

 

2.-BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN 

Para la víctima: le hace participar activamente y de forma voluntaria en la resolución del 
conflicto que le afecta. Le permite ser reparada de los daños y perjuicios sufridos y la recuperación 
de la tranquilidad personal. Aminoración de la victimización secundaria. 

Para el encausado: le facilita la concienciación y el responsabilizarse de las propias acciones 
y consecuencias, así como la posibilidad de entender el delito y obtener beneficios previstos en el 
Código Penal. 

Para la justicia: le proporciona una nueva concepción, nuevas formas de respuesta penal con 
sentido educativo, promoviendo actitudes hacia la responsabilización y la reparación. 

  Asimismo descongestiona los Juzgados y supone un ahorro en costes.  

Según estadísticas del CGPJ un juicio de faltas costaba a la Administración de Justicia 1.300 
euros, un procedimiento de mediación no llegaría ni a la mitad del coste. 

Para la sociedad: le da a conocer otras formas de reacción de la justicia, acercando la justicia a 
los ciudadanos; puede facilitar una disminución de la conflictividad social. 

 
3.- EL ESTATUTO DE LA VICTIMA Y LA MEDIACIÓN. 
 

La ley 4/2015 de 27 de abril que regula el Estatuto de la víctima del delito establece que las 
víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente 
se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios 
derivados del delitos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (art.15.1) 

a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; 

b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e 
imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer 
efectivo su cumplimiento; 

c) el infractor haya prestado su consentimiento; 



 

d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista el 
peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima; y 

e) no esté prohibida por la ley para el delito cometido.  

En el artículo 15.2 se dispone que los debates desarrollados dentro del procedimiento de 
mediación serán confidenciales y no podrán ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes. 
Los mediadores y otros profesionales que participen en el procedimiento de mediación, estarán 
sujetos a secreto profesional con relación a los hechos y manifestaciones de que hubieran tenido 
conocimiento en el ejercicio de su función. 

Finalmente el artículo 15.3 explicita que la víctima y el infractor podrán revocar su 
consentimiento para participar en el procedimiento de mediación en cualquier momento. 

La ley confunde el modelo de justicia restaurativa y el de mediación. Es necesario diferenciar 
entre estos dos conceptos: 

La justicia restaurativa tiene en cuenta que entre las partes suele existir un cierto desequilibrio moral, 
cual es el que una parte es víctima y otra victimario, y ello deber ser explícitamente reconocido. 
Mientras que la mediación parte de la igualdad entre los mediados. 

Es por ello que los expertos entienden que el concepto correcto para referirnos a la mediación 
penal no es éste sino el de “justicia restaurativa”. 

El mediador  debe ser en todo caso neutral e imparcial mientras que en la Justicia restaurativa se 
habla de “parcialidad equilibrada”. 
 
 Así, los principios que rigen la mediación son: 

 

 Voluntariedad de las partes.  

 Gratuidad 

 Confidencialidad 

 Oficialidad 

 Flexibilidad 

 Bilateralidad  

 

A pesar de que hasta la promulgación del Estatuto de la víctima del delito, Ley 4/2015 de 27 de 
abril, no se han implementado normativamente las previsiones contenidas en la Directiva 
2012/12 del parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, la 
mediación penal en el proceso de adultos se está llevando a cabo desde hace varios años, a través 



 

de programas pilotos incentivados desde algunos Juzgados de Instrucción, o a través de la 
Administración Pública que ha organizado servicios de mediación penal, colaborando con la 
jurisdicción penal. 

En la página web del consejo General de Poder Judicial se pueden consultar los Juzgados de cada 
municipio que ofrecen mediación penal: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Juzgados-que-ofrecen-mediacion/Juzgados-
que-ofrecen-mediacion-Penal/ 

 

En Cataluña a  finales del año 1998 el “Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya” creó un programa piloto de mediación y reparación para la Jurisdicción Penal de adultos, 
concretamente desde la “Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil”. Esta 
experiencia, pionera dentro del Estado fue fruto del interés en recoger e incorporar las tendencias 
avanzadas de política criminal del Derecho Comparado, así como responder a los crecientes 
impulsos internacionales. La experiencia ha sido valorada desde sus inicios como altamente positiva, 
con lo que el “Departament de Justícia i Interior” se propuso continuarla promoviéndola. El Decret 
284/2002, de 19 de noviembre, de estructuración y reestructuración parcial de varios departamentos 
de la Generalitat, estableció que corresponde al “Servei de Mesures penals Alternatives” el desarrollo 
del programa. Actualmente se halla gestionado por la Subdirección General de Reparación y 
Ejecución Penal del Departamento de Justicia. 

4.- FASES DEL PROCESO PENAL EN LAS QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO LA 
MEDIACIÓN. DESARROLLO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

En el artículo aparecido en la Revista de Victimología núm. 2/2015, “El modelo de justicia 
restaurativa: una propuesta de aplicación tras la entrada en vigor de la Ley 4/2015 del estatuto de la 
víctima del delito” de Ignacio José Subijana (Magistrado), Izaskun Porres García (Abogada) y Marta 
Sánchez Recio (Fiscal), se realiza un exhaustivo estudio de las fases y del desarrollo del proceso de 
mediación que aquí se reproduce. 

El proceso de mediación tal y como está concebido se puede realizar en tres momentos 
procesales distintos:1 

Antes del juicio; después de la sentencia. Previamente a su ejecución; y en fase de ejecución 
de la sentencia. 

El inicio del proceso se verifica de oficio desde el órgano judicial, o a instancia de la Fiscalía 
o de las partes o sus letrados en incluso se prevé que la demanda se curse a través de otros canales 

                                                            

1 CGPJ, Grupo de Investigación. Noviembre de 2010. “La mediación penal dentro del proceso. Análisis de la situación. 
Propuestas de regulación y autorregulación. Protocolos de evaluación. Documento ideológico: Análisis desde la 
perspectiva de la política criminal y del derecho a la tutela judicial efectiva.” 



 

como centros penitenciarios y servicios técnicos que eventualmente puedan estar atendiendo a las 
partes (servicio de atención a las víctimas). 

Recibida la solicitud, el Equipo de Mediación tras contactar con los implicados, valorará su 
viabilidad en atención a diversos factores como la voluntad participativa de aquellos, su capacidad, 
su nivel de implicación en obtener una solución positiva a su conflicto y el interés de las víctimas en 
ser reparadas o el grado de responsabilización que esté dispuesto a asumir el infractor. 

Las mediaciones que se practican pueden ser directas o indirectas, si bien se observa en los 
últimos años una tendencia a favor de realizarlas indirectas. 

Los acuerdos de reparación contemplan posibilidades que van más allá de la reparación 
material o económica y se concretan en actividades como la realización de tareas determinadas o la 
reparación moral- psicológica- relacional: disculpas, explicaciones y/o compromisos de futuro. 

El órgano judicial de oficio o a instancia de parte resolverá motivadamente remitir el asunto 
al espacio de mediación, decisión se notificará al Ministerio Fiscal, al investigado a la víctima y a sus 
respectivos abogados, 

FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

El espacio de mediación tendrá las fases que se describen a continuación. 

- Fase de acogida, una vez las partes han consentido iniciar el proceso de mediación, se lleva a cabo 
una entrevista personal con cada una de ellas con el fin de que la persona mediadora valore si 
procede o no iniciar la fase de encuentro dialogado. 

- Fase de encuentro dialogado que consiste en la entrevista conjunta de las dos partes, si ambas lo 
desean y la persona mediadora lo considera pertinente. 

- Fase de acuerdo 

Después del encuentro dialogado, si las partes alcanzan una decisión consensuada que 
satisfaga sus necesidades e intereses, se redactará un Acta de Reparación y, en su caso, un plan de 
actuación. Este documento, firmado por las partes intervinientes se entregará a las partes, al 
Ministerio Fiscal y a los Abogados para que estudien el modo y manera de incorporar al proceso lo 
acordado, conforme a la legalidad aplicable. 

Cuando la mediación concluya sin acuerdo, el Servicio de Mediación comunicará este hecho 
al Juez o Tribunal sin indicar las razones de la conclusión. 

El proceso de mediación transcurrido ese plazo inicial no podrá superar con carácter general los 
dos meses desde la resolución judicial que acuerda la derivación, sin perjuicio de que por 
circunstancias extraordinarias y debidamente motivadas y autorizadas por el órgano judicial, se 
pueda prorrogar dicho plazo en uno o dos meses más. 

- La incorporación del resultado de la mediación al proceso. 



 

El Acta de reparación tiene que contener los acuerdos restauradores a los que, desde el prisma de 
sus necesidades, han llegado las partes. Su contenido puede ser: moral o simbólico, como la 
formulación de disculpas y /o la obtención del perdón (Echeburúa, 2013); 

• prestacional, como la realización de actividades en favor de las víctimas o de terceros; 

• terapéutico, como el seguimiento de tratamientos médicos, psiquiátricos o de deshabituación y 

• económico, como el abono de una indemnización. 

La gestión procesal del acta de reparación es competencia del Ministerio Fiscal y los 
abogados/as que defienden al investigado/encausado y a la afirmada víctima y su formulación, como 
se examina a continuación, es distinta atendiendo a la fase procesal en la que se produce. 

La reforma operada por la LO 1/2015 en nuestro Código Penal repercute necesariamente en la 
forma de incorporar del acta de reparación al proceso penal. En aras a sistematizar las distintas 
posibilidades, y, en atención a la nueva clasificación de infracciones penales en delitos leves y 
delitos menos graves y graves, el acta de reparación podrá aflorar al proceso de las siguientes 
maneras, en atención al procedimiento (dejamos a margen el enjuiciamiento inmediato –artículo 
962.1 LECrim– o rápido –artículo 964.1 LECrim– en el servicio de guardia, dado que no existe 
margen temporal para la habilitación del espacio de comunicación que la mediación requiere). 

 Procedimiento previsto para el enjuiciamiento ordinario de los delitos leves. 

En procedimientos por delitos leves es factible derivar el caso a mediación entre el periodo de 
incoación del procedimiento por resolución judicial y la celebración del juicio (artículo 965.1ª 
LECrim). Si la mediación finaliza con un acta de reparación, es posible el sobreseimiento de la causa 
si el Ministerio Fiscal lo solicita al entender que concurren las siguientes circunstancias (a modo de 
oportunidad tasada o reglada destaca la Circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado): 

• el delito leve resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus 
circunstancias y las personales del autor. 

• no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. A estos efectos, en los delitos 
leves patrimoniales se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se 
hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado. 

Desde esta perspectiva, en los delitos leves que, atendiendo al mínimo desvalor del hecho y la nimia 
reprochabilidad de su autor, quepa calificar de «muy escasa gravedad», la mediación que produzca la 
reparación del daño y cuente con la falta de voluntad de la víctima en su persecución (no exista 
denuncia, dice el precepto, lo que puede interpretarse como falta de voluntad de denunciar para 
abarcar los casos en los que existió denuncia inicial pero, tras la mediación, no existe interés en 
mantener la misma) puede conducir a que el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento. En caso 
contrario, se celebrará el juicio, salvo que sea un delito leve perseguible únicamente a instancias de 
la víctima y ésta confiera el perdón en el acta de reparación o tras la misma, en cuyo caso se acordará 
la extinción de la responsabilidad criminal ex artículo 130.5 del CP, dado que se trata de injustos 
penales que afectan a bienes jurídicos disponibles (por todas, STS 534/2015, de 23 de septiembre). 



 

Cuando se celebre el juicio, el acta de reparación puede servir de fundamento a una sentencia de 
estricta conformidad. 

- Procedimiento por aceptación de Decreto del Ministerio Fiscal 

Está previsto para su desarrollo en cualquier momento posterior al inicio de diligencias de 
investigación por la fiscalía o de incoación de un procedimiento judicial y previo a la finalización de 
la fase de instrucción, cuando se investigue un delito que esté sancionado con pena de multa o de 
trabajos en beneficio de la comunidad o de prisión que no exceda de un año y pueda ser suspendida 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 CP, con o sin pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores (artículo 803 bis ay b LECrim). En estos casos, es posible 
que, durante las diligencias de investigación o la instrucción, se derive por el Fiscal (en el primer 
caso) o el Juez de Instrucción (en el segundo) la causa a mediación, y que el resultado de la misma 
provoque que: 

• se repare el daño o se estipule un compromiso efectivo de reparación del mismo. 

• se solicite por el Ministerio Fiscal una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en 
su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores reducida hasta en 
un tercio respecto a la legalmente prevista. 

• No se persone la acusación particular o, personada inicialmente, se retire la misma. 

A partir de estas premisas el Ministerio Fiscal podrá emitir un decreto de propuesta de imposición de 
pena que remitirá al Juzgado de Instrucción que corresponda para su autorización y notificación al 
investigado (artículo 803 bis d) LECrim. Emitido el auto de autorización –que será preceptivo 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 803 bis a LECrim– se notificará junto 
con el decreto de imposición de pena al investigado, que será citado para que comparezca ante el 
tribunal asistido de abogado (artículos 803 bis f a h LECrim). Si el investigado, tras la debida 
información, acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus términos (incluidos los 
referidos a la restitución o indemnización) el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de 
resolución judicial firme (artículo 803 bis i LECrim). 
 

- Procedimiento abreviado 

La derivación a mediación puede realizarse en cualquier momento de la instrucción y si antes de 
la finalización de las diligencias previas, a partir de los términos del acta de reparación, el 
investigado/encausado, asistido de su abogado/a, puede reconocer los hechos a presencia judicial. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 779. 1. 5º LECrim, cuando el hecho derivado a mediación 
estuviera incluso en los límites del artículo 801 LECrim (delito que esté castigado con pena de hasta 
tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta 
naturaleza cuya duración no exceda de diez años y que, tratándose de una pena privativa de libertad, 
una vez reducida en un tercio, no supere dos años de prisión), el Juez Instructor convocará 
inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a la comparecencia prevista en dicho 
artículo por si procediera la continuación por el cauce previsto para las Diligencias Urgentes. El 
escrito de calificación del Ministerio Fiscal (o la acusación particular, de ser su calificación más 
grave) será el vehículo a través del que se producirá la incorporación del acta de mediación en esta 



 

fase, mediante la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad que procedan; 
escrito con el que la defensa manifestará su conformidad, siguiendo el cauce previsto para las 
Diligencias Urgentes, lo que permitirá rebajar la pena en un tercio por disposición legal (artículo 
801. 2 LECrim). En los casos en los que, en atención a la pena solicitada no es factible la 
transformación de las diligencias previas en diligencias urgentes, la incorporación del acta de 
reparación podrá realizarse a través de la conformidad ordinaria diseñada en el artículo 784.3 
LECrim: en concreto, finalizadas las diligencias previas, transformadas las mismas en proceso 
abreviado y acordada la apertura del juicio oral, la Defensa podrá mostrar su conformidad con el 
escrito de acusación. La incorporación del acta de reparación se plasmará de ordinario en un escrito 
de calificación conjunta que será firmado por el Ministerio Fiscal y cuantas partes estuvieren 
personadas, aún cuando también podrá mostrarse en el escrito de defensa emitido después del 
escrito/s de acusación provisional. En este caso se remitirá el escrito conjunto al órgano judicial 
competente para el enjuiciamiento a fin de que cite a las partes personadas y al acusados/s con el 
objeto de que por parte de éste se acepte la propuesta de conformidad. Todo ello sin necesidad de 
que por el órgano de enjuiciamiento se cite a cuantos testigos se hubieren propuesto en el escrito de 
calificación conjunta, en la lógica previsión de que no será necesaria su presencia en el acto de juicio 
oral. 

Registrado el asunto en el órgano de enjuiciamiento para celebrar el juicio, éste, en el auto que 
pronuncia sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos por las partes puede acordar, de 
forma motivada, la derivación del caso al espacio de mediación entre el momento de 
pronunciamiento de la referida resolución y la fecha de celebración del juicio. De esta manera, por lo 
tanto, se utiliza el «tiempo muerto» existente entre el señalamiento y la fecha de juicio, evitando 
tener que acudir al remedio de la suspensión del procedimiento. 

El Ministerio Fiscal, el abogado/a del acusado y, en su caso, el abogado/a de la afirmada víctima, 
a partir los términos del acta de reparación podrán comunicar al Juez o Tribunal la existencia de una 
conformidad, presentando un escrito conjunto firmado por todos ellos. En tal caso, el Juez o Tribunal 
celebrará un juicio de conformidad, desconvocando, si a ello hubiera lugar, a los testigos y peritos 
que hubieran sido citados como medios de prueba. En el mentado juicio de conformidad se podrá 
aportar el acta de reparación para que sirva de fundamento a los pronunciamientos que se contengan 
en la sentencia. Aceptada la propuesta de conformidad por el acusado/a y homologada la misma por 
el Juez o Tribunal, se pronunciará sentencia de estricta conformidad. Asimismo en el mismo acto se 
declarará la firmeza de la sentencia, si las partes conocido el  fallo manifiestan su voluntad de no 
recurrirlo, y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y las partes, se acordará lo que proceda sobre la 
suspensión de la ejecución de la pena de prisión, pudiendo utilizarse el acta de reparación para la 
fijación de las reglas de conducta. 

En términos idénticos a los referidos se actuará si el Ministerio Fiscal, el abogado/a del acusado/a 
y, en su caso, el abogado/a de la afirmada víctima comunican la propuesta de conformidad en una 
vez iniciado el juicio y antes de la práctica de la prueba, en los términos previstos en el artículo 787 
LECrim. 

- Procedimiento ordinario 



 

Las posibilidades de incluir el acta de reparación en el procedimiento sumarial se circunscriben a 
la fase intermedia (artículo 633 en relación con el 649 y 655 de la LECrim), en las que las partes 
fijan la posición con la que pretenden iniciar el juicio, y al acto de juicio oral (artículo 688 de la 
LECrim). En ambos momentos procesales las partes, a través de un escrito conjunto o de cualquier 
otra manera igualmente idónea, podrán proponer una conformidad. 

 
5.- LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO CIVIL 
 
 
El art. 23 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado 
establece:  

“Artículo 23 Administraciones locales y otras entidades públicas 

1. Se reconoce la capacidad de autoorganización de las administraciones locales y de otras 
entidades públicas para establecer, en el ámbito de sus competencias, actividades y servicios de 
mediación, de acuerdo, en todo caso, con los principios establecidos por el capítulo II. 

2. Las administraciones locales y las entidades públicas pueden firmar convenios de 
colaboración con el departamento competente en materia de derecho civil para promover y 
facilitar la mediación regulada por la presente ley en los ámbitos territoriales respectivos.” 

Este ámbito es de especial trascendencia para los Ayuntamientos desde la perspectiva de la 
convivencia ciudadana y la cohesión social, existiendo numerosos conflictos familiares y 
vecinales  relativos a derechos reales y de la propiedad. 

En los últimos años han adquirido especial relevancia todos aquellos conflictos “residenciales”, 
esto es, los directamente vinculados con el acceso, el uso o el disfrute de la vivienda, así como 
los conflictos vecinales provocados en este entorno. 

De ahí que la práctica totalidad de los ayuntamientos tengan servicios de información mediadora 
(SIM):” Serveis, gestionats amb la col·laboració d'ajuntaments, consells comarcals i altres 
institucions i situats en les respectives seus d'atenció al ciutadà, els quals informen els ciutadans 
que directament s'hi adrecen per demanar informació sobre mediació.” 

Estos servicios en Barcelona están subvencionados por la Diputación. 

Se han de diferenciar de los Servicios de orientación mediadora (SOM) de los que sólo hay unos 
20 en toda Cataluña y que se definen como “serveis, gestionats amb la col·laboració dels 
col·legis d'advocats de Catalunya, els quals informen els ciutadans que directament s'hi adrecen 
per demanar informació sobre mediació i que no tenen un procediment judicial obert.” 

En Barcelona la orientación mediadora es en el ámbito familiar y en el civil. 

Está muy instaurada, por tanto, la mediación  civil en los Ayuntamientos, no así la penal. 
 
 6.- LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA-POLICIAL. 



 

 
No hay una norma española ni europea que aluda de una forma directa e incontestable a la 

mediación Policial. No obstante los preceptos que regulan la mediación desde un punto de vista 
general así como los preceptos que regulan las funciones de la policía permiten la construcción 
de un marco jurídico que guíe los aspectos básicos de la mediación policial. 

la Ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en lo que interesa a este 
apartado, establece lo siguiente: 

- Art. 53.1. i): En relación a las funciones de las Policías Locales: cooperar en la resolución de los 
conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

Se trata de un proceso extrajudicial de resolución de conflictos, cuyo objeto es que las partes 
involucradas en un conflicto, de posible trascendencia penal, puedan llegar a un acuerdo sin 
necesidad de acudir a la vía judicial para ver satisfechos sus respectivos intereses y necesidades a 
través de la comunicación facilitada por una persona neutral y ajena al conflicto llamada 
mediador. La infracción penal de la que se trate debe ser de aquellas que únicamente sea 
perseguible a denuncia del perjudicado. 

En Granada se está llevando a cabo un proyecto piloto en el que colaboran la Policía Nacional 
con la Universidad de Granada en el que en la sala de espera de denuncias y atención al 
ciudadano reparten folletos explicativos del servicio de mediación. Además los propios policías 
si entienden que el hecho que se quiere denunciar es susceptible de ser derivado a mediación 
informan sobre dicha posibilidad al denunciante.  

Asimismo de las llamadas que reciben en el 091 al día siguiente analizan cuales podrían ser 
derivadas a los mediadores. 

Resulta perfectamente aplicable este modelo a la Policía Local. 

Con la mediación extrajudicial, pre-penal, se pretende evitar un proceso penal, de tal forma 
que ello implica un poder de disposición de las partes sobre el mismo. En consecuencia hay que 
tener en cuenta qué infracciones penales pueden ser susceptibles de mediación en esta fase, toda 
vez que es al Estado a quien se confiere el denominado “ius puniendi”, en el sentido de aplicar e 
imponer la pena que, en su caso, corresponda por la comisión de una infracción penalmente 
relevante. La comisión de un ilícito penal, ya tenga la tipificación de delito o de delito leves 
(antigua falta), implica la solución de un conflicto que trasciende más allá de las personas 
implicadas (agresor y víctima), pues están en juego, además de los bienes jurídicos que 
pertenecen a la persona, los intereses de la sociedad, la convivencia pacífica y la seguridad 
pública. No obstante, en nuestro sistema penal junto  al principio de legalidad, convive un cierto  
principio de oportunidad que otorga un determinado poder de disposición de la acción penal por 
parte de los perjudicados en determinados delitos reglados (privados y semipúblicos), ya sea en 
aras de evitar el procedimiento o provocando su terminación anticipada (mediante un 
sobreseimiento o una sentencia de conformidad), y ello asentado en razones de interés social. 

No podrá, por tanto, diseñarse un sistema de mediación pre-penal general para todo tipo de 
delitos y hechos punibles, sino sólo en los delitos donde el titular de la acción penal tenga 



 

disposición sobre ella, ya sea por la necesidad de presentar denuncia o querella, o porque su 
perdón al infractor extinga la responsabilidad criminal de éste.  

Ello exige por consiguiente que la Policía Local conozca cuáles son las infracciones que 
solamente son perseguibles a denuncia del perjudicado. 

Recomendamos para quienes deseen profundizar en este tema la lectura del Capitulo XXII “ 
Mediación policial”, de la obra colectiva “Tratado de mediación en la resolución de conflictos” 
dirigida por Guillermo Orozco Pardo y José Luís Monereo Pérez, editorial Tecnos. 

 

7.- LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tal y como se señala en el Protocolo de mediación contencioso-administrativa elaborado por 

el CGPJ, “la vinculación de la Administración al principio de legalidad puede limitar y llegar a 
excluir el espacio para encontrar soluciones acordadas. Por ello, las singularidades propias de 
este orden jurisdiccional exigen modular e interpretar en cada momento los fines que le son 
propios a la Administración Pública, integrando un equilibrio entre el interés general, como 
finalidad que persigue la Administración, con la buena gobernanza y la necesidad en la sociedad 
actual de que la Administración se convierta en una administración relacional, que promueva la 
confianza de los ciudadanos, escuchando y reconociendo sus diferencias, sin olvidar los 
intereses públicos. 

Se trata de crear a través de la mediación una relación diferente entre la Administración y la 
sociedad, un modo de abordar los conflictos que surjan en el diseño y aplicación de las políticas 
públicas a través del dialogo y la búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes 
implicadas”.  ( Mª Concepción García Vicario, Presidenta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de Castilla y León y Gerardo Carballo Martínez, Asesor del Defensor del 
Pueblo de España). 

 
En este contexto, se viene reclamando la puesta en marcha de una Ley de mediación 

administrativa y contenciosa que resuelva las dificultades que conlleva utilizar la mediación en 
un escenario de derecho público. 

 
A falta de existencia de la mencionada Ley, veamos qué posibilidades ofrece el ordenamiento 

jurídico para que los Ayuntamientos puedan introducir un proceso de mediación en aquellos 
procedimientos en los que tengan competencia sancionadora. 

 

El art. 32 de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana establece que los Alcaldes 
podrán imponer sanciones y adoptar medidas previstas en esta Ley cuando las infracciones se 
cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que 
ostenten competencia sobre la materia, de acuerdo con la legislación específica. Y el art. 41 de 
esa misma ley dice que las Ordenanzas Municipales podrán introducir especificaciones o 
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley. 



 

 
A tenor de estas disposiciones normativas planteamos como objeto de reflexión que cabría 

introducir por la vía de una Ordenanza Municipal, el proceso de mediación en la tramitación del 
procedimiento administrativo que se incoe por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana 
respecto de las que los Alcaldes tengan competencia para sancionar. Esta incorporación en nada 
afecta a la definición de la infracción ni a la previsión de la sanción, resultando por consiguiente 
respetuosa con el principio de legalidad y de taxatividad. 

 
Se trataría con ello de abrir el proceso de mediación, de acuerdo con los requisitos que rigen 

en la mediación penal, con el fin de concluir el expediente sancionador con medidas que vayan 
más allá de la pura retribución a través de una sanción pecuniaria. Se trata de involucrar al 
infractor en la solución del conflicto, en aras a que tome conciencia del daño social y colectivo 
producido, y de arbitrar junto a la sanción que por mor del principio de legalidad no se puede 
transigir, otras medidas que redunden en beneficio del propio infractor y del bien común. 

 
Como marco genérico que habilitaría la mediación como método de resolución de conflictos, 

el art. 88 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común prevé que las Administraciones Públicas pueden celebrar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas privadas o públicas siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción, con 
el fin de finalizar los procedimientos administrativos. 

 
Insistimos en que la potestad sancionadora de la Administración es una materia sobre la que 

no se puede transigir, pero con la introducción del proceso de mediación, no se está renunciando 
a imponer una sanción, que se tendrá que imponer, sino alcanzar otros objetivos que trasciendan 
de la justicia administrativa meramente retributiva. 

 
 
Olga Tubau Martínez. 
Mayo 2016. 
 



La mediación civil y penal en los 
ayuntamientos
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MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL

 Dos vertientes:

1. Los ayuntamientos pueden crear  servicios de mediación 
civil- Art. 23 de la Ley 15/2009.

2. Sistema complementario al procedimiento sancionador

Mediación Penal

Mediación administrativa



1ª VERTIENTE
 Ley 15/2009 de 

Mediación en el ámbito 

Del Dº Privado.

Art.23- Reconoce:

 Capacidad de autoorganización de las Admones. Locales para 
establecer servicios de mediación.

 Capacidad para firmar convenios en materia de Dº Civil  
para promover y facilitar la mediación.

Aquí se incluiría la mediación policial (Ley 2/86 de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado)



2ª VERTIENTE
 Sistema alternativo/ complementario al sancionador cuando 

se hayan producido conductas infractoras contra bienes o 
intereses municipales.

• Mediación penal
• A través del Juzgado de 

Instrucción

Infracciones 
constitutivas de 

delito

• Mediación administrativa
• A través de los servicios del 

Ayuntamiento

Infracciones 
administrativas



CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN
Procedimiento no 

jurisdiccional

Voluntario

Dirigido a facilitar la 
comunicación entre las 

personas

Asistencia de un mediador
• Imparcial
• Neutral



PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
MEDIACIÓN

 Voluntariedad de las partes. 
 Gratuidad
 Confidencialidad
 Oficialidad
 Flexibilidad
 Bilateralidad



BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN

Es reparada de los 
daños y perjuicios 

VÍCTIMA

Facilita la 
concienciación

INFRACTOR

SOCIEDAD

Disminución de 
la conflictividad 

social

JUSTICIA

Promueve actitudes 
hacia la 

responsabilización



MEDIACIÓN PENAL

Intervienen: Posibilita:

Mediador

Infractor

Víctima Reparación del 
daño causado

Permite a la 
víctima ser 
escuchada

Asunción de 
las 

consecuencias 
provocadas



EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA
Requisitos  para que las víctimas puedan acceder a 
servicios de justicia restaurativa.

Infractor 
reconozca los 

hechos

Víctima preste su 
consentimiento

Infractor preste 
su 

consentimiento

No entrañe riesgo 
para la seguridad 

de la víctima

No esté prohibido 
por la ley



Garantías 
de la 

mediación

Autonomía

Protección 
de las 

víctimas

Trato como 
inocente al 
investigado

Reparación

Privacidad



Asuntos susceptibles de mediación

Investigados 
y víctimas 
definidos

Infracciones 
que afecten 
a bienes 
jurídicos 
individuales



FASES EN LAS QUE SE PUEDE LLEVAR A 
CABO LA MEDIACIÓN

 Tres momentos procesales distintos:

órgano judicial

1. Antes del juicio         a instancia del M. F

a instancia de las partes

1. Después de la sentencia previamente a su ejecución

2. Fase de ejecución



FASES DEL PROCESO DE 
MEDIACIÓN

Fase de acogida
Fase de 

encuentro 
dialogado

Fase de 
acuerdo

Incorporación 
del resultado al 

proceso



CONTENIDO DEL ACTA DE 
REPARACIÓN

Moral o simbólico

Prestacional

Terapéutico 

Económico



INCORPORACIÓN DEL ACUERDO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE DELITOS LEVES

Sobreseimiento
• Principio de oportunidad
• Perdón del ofendido

Conformidad



PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN 
DE DECRETO

Procedimiento 
de mediación

M. F emite un 
decreto de 

propuesta de 
imposición de 

pena

El Juez de 
instrucción 
dicta auto 

autorizando el 
decreto

El investigado 
acepta la pena



MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA
 Ley Seguridad ciudadana            Competencia de los alcaldes 

para sancionar cuando:

Las infracciones se cometan en espacios 
públicos

Las infracciones afecten a bienes de 
titularidad local

• Las ordenanzas podrán introducir 
especificaciones o graduaciones en el cuadro de 
infracciones y sanciones.



MEDIACIÓN POLICIAL

 Proceso extrajudicial de resolución de conflictos sin acudir a 
la vía judicial.

 Infracciones perseguibles previa denuncia del perjudicado.



¡Muchas gracias 

por 

su atención!



 
 
 

“LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
CONTRACTUALES Y EL VALOR JURÍDICO DE SUS 

RESOLUCIONES”. 

Seminario de Derecho Local. Barcelona 

 

JOSE MARIA GIMENO FELIU 

Catedrático de  Derecho Administrativo. Facultad de Derecho de Zaragoza. Presidente Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 

13 de mayo de 2016   



I.‐  INTRODUCCIÓN: BALANCE DE UN MODELO DESDE LA PERSPECTIVA DE EFICIENCIA Y BUEN 

GOBIERNO
. 

1.‐ Aproximación al fundamento del control en la contratación pública 

El proceso de transposición del nuevo paquete  legislativo europeo sobre contratación pública en España, 
obliga a reflexionar sobre el modelo de control de  los contratos públicos para validar, en su caso,  las soluciones 
adoptadas o, por contar, proponer alternativas de revisión1.  

La materia de  los contratos público es de tal  importancia económica y social que no puede “relajarse” el 
principio de control por mor de una mal entendida eficacia administrativa, pues, en todo caso, cualquier diseño de 
justicia  administrativa  encuentra  su  seña  de  identidad  fundamental  en  el  principio  de  tutela  efectiva  y, 
especialmente, de buena administración.   El Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo núm. 10 de 2015, 
relativo a la Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al 
gasto  de  la  UE  en  el  ámbito  de  la  cohesión,  recuerda  que    la  política  de  la  Unión  Europea  en  relación  a  la 
contratación pública constituye un pilar fundamental en relación a la consolidación del mercado interior y en torno 
a la consecución de una racionalización de los fondos públicos que garantice la sostenibilidad del sistema. En este 
entorno, el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la falta de un sistema de análisis de errores, 
para el consecuente atajo de los mismos, ha supuesto una fuente importante de desajustes que termina afectando 
a la transparencia, a la competencia y a la corrupción2. 

Esta  idea, además de  la propia  lógica del principio de eficiencia, conduce, de manera  ineludible, a fijar un 
sistema de control previo rápido y efectivo como principal herramienta para gestionar de forma más eficiente los 
fondos públicos, de tal forma que se presenta como una oportunidad de  inversión   (y nunca un gasto, que deba 
ajustarse a reglas de “austeridad”) pues los datos acreditan las importantes ventajas económicas de un modelo de 
control eficaz, en tanto favorece  la transparencia y  la concurrencia y permite corregir  las patologías   e “inercias” 
administrativas. Así, en esta cuestión, como ya advirtiera el profesor BAÑO LEON3, postulados autocomplacientes 
que impiden ver la realidad efectiva y que lastra al sistema de contratación pública de tal manera que los principios 
comunitarios  de  libertad  de  circulación, mercado  interior  o  igualdad  de  trato  se  presentan  como  una  “ilusión 
óptica” que desaparecen cuando nos acercamos al concreto procedimiento4. 

Conviene  insistir en  la “fuerza” de  los principios europeos de  la contratación pública, que han mutado  la 
práctica nacional de  la contratación pública y que tienen su fundamento en  los Tratados, como bien recuerda el 
Considerando primero de la Directiva 24/2014. Lo ha explicado muy bien la el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, en su resolución 121/2012, de 23 de mayo, en la que literalmente dice:  

                                                 

  Esta  cuestión  ha  sido  objeto  de  estudio  en mi monografía  Sistema  de  control  de  la  contratación  publica  en  España.  (cinco  años  de 

funcionamiento  del  recurso  especial  en  los  contratos  público.  La    doctrina  fijada  por  los  órganos  de  recursos  contractuales.  Enseñanzas  y 

propuestas de mejora). Número monográfico especial (2016) Observatorio de los contratos Públicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2016.  
1 Vid.  J.A. MORENO MOLINA,  "La  cuarta  generación  de Directivas  de  la Unión  Europea  sobre  contratos  Públicos”,  en  libro  colectivo 
Observatorio  de  los Contratos Públicos  2012, Aranzadi, Cizur Menor,  2013,  pp.  115  a  163;  J.A. MORENO MOLINA,  y P. DOMÍNGUEZ 
ALONSO,  “El nuevo derecho de  la Unión Europea  sobre  contratación pública”,  en  la obra  colectiva  La  contratación pública  a debate: 
presente y futuro, Civitas‐Thomson, Cizur Menor, 2014, pp. 139‐164; M.M. RAZQUIN, “Las nuevas Directivas sobre contratación pública de 
2014: aspectos clave y propuestas para  su  transformación en España”, RAP núm. 196, 2015, pp. 97‐13 y  J.M. GIMENO FELIU, El nuevo 
paquete  legislativo comunitario sobre contratación pública. De  la burocracia a  la estrategia.  (El contrato público como herramienta del 
liderazgo  institucional  de  los  poderes  públicos),  Aranzadi,  Cizur  Menor,  2014.  De  especial  interés,  en  tanto  se  apuntan  las  líneas 
estratégicas  de  la  reforma,  es  el  trabajo  de  A.  RUIZ DE  CASTAÑEDA  y M.A.  BERNAL  BLAY,  “La  contratación  pública  y  el Derecho 
comunitario. Cuestiones pendientes”, en  libro col. Observatorio de  los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 23 a 42. 
Sobre  los principios aplicables a esta materia, por todos, me remito al trabajo de J.A. MORENO MOLINA, “El sometimiento de todos  los 
contratos públicos a los principios generales de contratación” en el Liber amicorum Tomás‐Ramón Fernández, Thomson, Pamplona, 2012, 
págs. 3429 y ss. del tomo II. 
2 Me remito a mi estudio “La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su  incidencia en  la  legislación española. Una visión 
desde  la  perspectiva  de  la  integridad”,  en  libro  colectivo  Las  Directivas  de  Contratación  Pública,  número  monográfico  especial 
Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 37‐105.  
3 J.M. BAÑO LEON “El contencioso precontractual:  las  insuficiencias de  la  tutela  jurisdiccional”, en el  libro col. Comentarios a  la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 337 
4  Sobre  el  significado  es  estos  principios  me  remito  a  J.A.  MORENO  MOLINA  Los  principios  generales  de  la  contratación  de  las 
Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 2006. 



“Como ya se ha expuesto en anteriores resoluciones de este Tribunal, el interés general o interés público 
ha sido durante décadas el principal elemento conformador de los principios que inspiraban la legislación de la 
contratación pública española. Sin embargo,  la  influencia del derecho de  la Unión Europea ha producido un 
cambio radical en esta circunstancia, pasando a situar como centro en torno al cual gravitan los principios que 
inspiran dicha legislación, los de libre concurrencia, no discriminación y transparencia”.  

La experiencia de cinco años de  funcionamiento del recurso especial en materia de contratación pública, 
implantado  como  necesaria  respuesta  al  reiterado  incumplimiento  de  los  principios  europeos  de  control 
determinados en la Directiva 89/665 (modificada por la Directiva 2007/66) y de acatar la decisión de la STJUE de 3 
de abril de 2008 (Asunto C‐444/86),  publicada ya la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) 5,  aconseja 
un primer balance de su funcionamiento, de la principal doctrina adoptada y, por supuesto, de cuales deben ser las 
líneas de mejora de su funcionamiento.  

Sin duda, el modelo, como ha explicado  J. SANTAMARIA PASTOR6,   ha aportado un escenario distinto a  lo que 
venía siendo  la práctica habitual del control de  los contratos públicos en España, que se fundamentaba más en  la 
idea de autotutela de la Administración y la presunción de legalidad de sus decisiones, de tal forma que “primaba” 
siempre el interés público de continuar con un contrato frente a la opción de analizar las posibles irregularidades.  

El  sistema  de  recurso  especial,  ha  permitido modular  esta  presunción  de  acierto  administrativo  en  los 
contratos  públicos  y  analizar  –antes  dela  formalización  del  contrato‐  si  esa  decisión  es  conforme  o  no  con  la 
normativa  vigente.  El  cambio  sobre  como  controlar  a  la  Administración  es  evidente.  Y,  por  ello,  como  se 
defenderá,  la  necesidad  de  reforzar  su  arquitectura  institucional,  con  la  finalidad  de  implementar  una  nueva 
filosofía en  la gestión del contrato, que se aleje de  la premisa de que todo recurso es una carga burocrática que 
genera ineficiencia.  

El  recurso  especial  debe  servir,  en  definitiva,  para  consolidar  un  nuevo  modelo  de  gobernanza  en 
contratación pública. Es conocido que la contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo –
ni mera burocracia‐  , sino   que debe ser visualizada como una potestad o herramienta  jurídica al servicio de  los 
poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas7. La contratación pública   es 
estrategia  y  por  ello  debe  ser  regulada  desde  la  óptica  de  consecución  efectiva  y  eficiente  de  la  prestación 

                                                 
5  Sobre la insuficiencia de nuestro sistema de recursos, por todos, puede citarse a J. TORNOS MAS, “Los tribunales independientes para la 
resolución de los recursos administrativos en materia de contratos del sector público”, en Derecho Administrativo y regulación económica. 
Liber amicorum Gaspar Ariño ortiz, La Ley, 2011, pág. 806. De especial  interés son  los  trabajos de  J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “Nueva 
condena a España por  incumplimiento de  la directiva sobre recursos en materia de contratos públicos”, Revista Aranzadi Unión Europea 
núm. 4, 2008, pp. 5‐8; y J. VÁZQUEZ MATILLA, Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de 
abril de 2008: la vulneración de la Directiva sobre recursos y su incidencia en la normativa sobre contratación administrativa en Navarra”, 
Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, 2008, pp. 148‐191.  
6 Lo explica de  forma muy  clara en  su monografía Los  recursos especiales en materia de  contratos del Sector Público, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, en especial, pp. 48‐64. 
7 J.M., GIMENO FELIU, La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española, Civitas, 2006, pp. 15‐21 y Nuevos 
escenarios de política de contratación pública en tiempos de crisis económica, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,  Nº. 
9, 2010, pp. 50‐55. También D. ORDOÑEZ SOLIS, La Contratación pública en  la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 162‐182, 
J.A. MORENO MOLINA,  “Crisis  económica  y  contratos  públicos:  el Real Decreto  Ley  9/2008  por  el  que  se  crean  un  fondo  estatal  de 
inversión  local y un  fondo especial del Estado para  la dinamización de  la economía y del empleo”, Revista Contratación Administrativa 
Práctica núm. 83, 2009, pp. 37 y ss. y L. ORTEGA ALVAREZ, “El equilibrio entre los principios de interés público y el de libre competencia en 
la  contratación  pública  local”,  Revista  Electrónica  CEMCI,  núm.  3  de  2009.  Igualmente,  en  esta  línea,  pueden  citarse  a:  E. MELERO 
ALONSO, “El contrato administrativo como  instrumento para ejercer políticas públicas. Fomento del empleo estable y contratación con 
empresas  de  trabajo  temporal”, Revista  Jurídica  de  la Comunidad  de Madrid  núm.1,  1999,  (artículo  firmado  junto  a Maravillas  ESPÍN 
SÁEZ),  y  J.A.  BLAZQUEZ  ROMÁN  y  P.  RAMÍREZ  HORTELANO,  “Las  cláusulas  sociales  en  la  contratación  administrativa”,  Revista 
contratación Administrativa Práctica núm. 42, 2005, p. 39; M.A.  BERNAL BLAY,  “El desarrollo de las políticas activas de empleo a través 
de los contratos públicos”, en libro colectivo coordinado por J, Pernás, Contratación Pública Estratégica, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp‐ 
163‐166,    y  J.  GONZALEZ  GARCIA,  “Sostenibilidad  social  y  ambiental  en  la  Directiva  2014/24/UE,  de  contratación  pública”,  Revista 
Española Derecho Europeo núm.  56, 2015, pp.  13‐42. Así  lo entendido  también  la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón en sus Informes 17/2008, de 21 de julio y 1/2015, de 17 de marzo, recordando que “la contratación pública no puede ser considerada 
como un fin en si mismo”.. Y es que, como bien advirtiera J. MESTRE DELGADO, se constata  en la regulación de la contratación pública la 
existencia  de  un  interés  público  por  emplear mecanismos  de  refuerzo‐o  fomento‐  para  forzar  a  los  empresarios  al  cumplimiento  de 
previsiones –no necesariamente previstas con el carácter de imposiciones coactivas‐ contempladas en normativas sectoriales, “Contratos 
públicos y políticas de protección social y medioambiental”, REALA núm. 291, 2003, p. 707.  



demandada8. Debe  ser  un  instrumento  principal  que  asegure  la  gestión  eficiente  y  libre  de  corrupción  de  los 
contratos públicos9.  

2.‐  El  control  de  la  contratación  pública más  allá  del  principio  de  legalidad.  La  eficiencia  y  buen 
gobierno como nuevos parámetros. 

En la gestión de la contratación pública no basta con realizar una tramitación que sea conforme al principio 
de legalidad. Además, es necesario que se respete, junto al principio de estabilidad presupuestaria, el principio de 
eficiencia10.  Así  lo  exige  de  forma  expresa  el  artículo  1  TRLCSP.  Este  principio  de  eficiencia,  distinto  y 
complementario del principio de eficacia, presenta en  la actualidad unas notas que  lo convierten en uno de  los 
principales “actores” en el escenario de  la actuación y control de  los poderes públicos y que aparece claramente 
vinculado con el derecho fundamental de buena administración (del que es requisito previo), aplicable a  cualquier 
decisión de gestión administrativa (entendida esta en sentido amplio)11. Así, la vertiente económica de la decisión 
administrativa cobra realce jurídico, pudiendo ser parámetro de control12. 

Se trata éste de un principio de alcance y fundamento constitucional –artículo 31.2 CE (incorporado desde 
al ciencia económica13) al declarar que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y 
su  programación  y  ejecución  responderán  a  los  criterios  de  eficiencia  y  economía”‐  y  que  ha  figurado  en  toda  la 
normativa  presupuestaria14. Así,  a  titulo  de  ejemplo  conviene  citar  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 

“Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

1.  Las  políticas  de  gasto  público  deberán  encuadrarse  en  un  marco  de  planificación  plurianual  y  de 
                                                 
8 Sobre este aspecto me remito a mi monografía El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública. De la burocracia a la 
estrategia. (El contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos), Aranzadi, Cizur Menor, 2014. Resulta 
también de interés el libro coordinado por J. Pernas, Contratación Pública Estratégica, Aranzadi, 2014. 
9 Los recientes casos de corrupción en España, generalmente vinculados a  la contratación pública aconsejan esta visión. Fenómeno de  la 
corrupción que no es algo nuevo ni ajeno a la práctica administrativa y política en España, si bien su dimensión cualitativa esta erosionado 
el sistema  institucional público,  lo que exige medidas contundentes de  regeneración democrática que hagan del principio de  integridad  
uno de los factores o claves del liderazgo institucional. Muy sugerente sobre esta cuestión son los trabajos de A. SABAN GODOY, El marco 
jurídico  de  la  corrupción,  Cuadernos  Civitas, Madrid,  1991; M.  SÁNCHEZ MORÓN,  “La  corrupción  y  los  problemas  de  control  de  las 
Administraciones”, en Laporta, F.J. y Álvarez, S. (eds.) La corrupción política, Alianza Editorial, Madrid, 1997; y libro colectivo La corrupción 
en  un mundo  globalizado:  análisis  interdisciplinar,  Ratio  Legis,  Salamanca,  2004.  Como  obra  de  referencia  sobre  esta  cuestión  debe 
recordarse el excelente  libro del profesor A. NIETO, Corrupción en  la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997. Más  recientes,  Jesús 
GONZÁLEZ PÉREZ, Corrupción, ética y moral en  las Administraciones públicas, Civitas, Cizur Menor, 2014  (2ª ed) y E. Jiménez Franco, 
“Administración pública y corrupción:  iniciativas  legislativas de  lege  ferenda para una nueva cultura de  integridad”, en  libro colectivo El 
nuevo derecho administrativo (libro homenaje al prof. Dr. Enrique Rivero Ysern ) 2011, págs. 199‐225. También el estudio de M. CACIAGLI 
(Clientelismo,  corrupción  y  criminalidad  organizada, CEC, Madrid,  1996),  que  señala  como  un  aspecto  que  “fomenta”  la  corrupción  la 
debilidad de  la  regla de  la moralidad pública, que debe  ser un  componente del  control, pues no  solo hay  transgresión  jurídica por  en 
incumplimiento formal de normas jurídicas (pp. 67 y ss). Es necesaria, por santo, una visión de la contratación pública desde la perspectiva 
del principio de integridad ( J.M. GIMENO FELIU, “La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en la legislación 
española. Una visión desde la perspectiva de la integridad”, en libro colectivo Las Directivas de Contratación Pública, número monográfico 
especial Observatorio de los Contratos Públicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 37‐105). 
10 Sobre este principio, vid. J. M. GIMENO FELIU, «El principio de eficiencia», en Los principios jurídicos del Derecho administrativo, dir. J. 
A. SANTAMARÍA PASTOR, La Ley, Madrid, 2011, pp.  1255 y  ss.; M. VAQUER CABALLERIA, «El  criterio de  la eficiencia en el Derecho 
administrativo», Revista de Administración Pública, 186, 2011, pp. 91 y ss.  
11J.  PONCE  SOLE, Deber  de  buena  administración  y  derecho  al  procedimiento  administrativo  debido.  Las  bases  constitucionales  del 
procedimiento administrativo y del ejercicio de  la discrecionalidad, Lex Nova, Valladolid, 2001, p. 480. Este derecho  fundamental a una 
buena   administración se recoge también en  la Ley Orgánica 1/2008, de 31 de  julio, por  la que se autoriza  la ratificación por España del 
Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en 
la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 (artículo 41). Vid. J. TORNOS MAS, “El principio de buena administración o el intento de 
dotar de alma a la Administración pública”, libro Homenaje al profesor L. Martin Retortillo, Zaragoza, 2008, pp. 629 a 641. 
12 Este principio en derecho permite adoptar decisiones jurídicas más racionales. Economía y decisión jurídica forman así un todo que debe 
ser en su conjunto  racional. Sobre al conveniencia detener en cuenta aportaciones económicas por  juristas CASALMIGLIA, A.,  "Justicia, 
eficiencia y optimización de la legislación, DA 218‐19, 1989, pp. 117 y sobre la valoración de la eficiencia en el llamado pensamiento análisis 
económico del Derecho puede consultarse el interesante resumen de PONCE J., Deber..., ob.cit.,  pp. 474‐478 
13  L.PAREJO ALFONSO, Eficacia..., p.  93. Lo  que  significaría  –  como  indica  con  carácter general M. ARAGON‐    que  son de  aplicación 
preferente frente a cualquier norma que los contradiga. Constitución y democracia, Tecnos, 1989, p. 82. 
14 Lo que implica la utilización de técnicas de gestión que aseguren la máxima 
racionalidad  y  rentabilidad  en  el  empleo  de  los  recursos  públicos. Por  todos, GONZÁLEZ‐PÁRAMO MARTÍNEZ‐MURILLO,  “Disciplina 
presupuestaria, estabilidad macroeconómica y eficiencia de las finanzas públicas”, Papeles de economía española, núm.100, 2, 2004 , pp. 
17‐31. 



programación  y  presupuestación,  atendiendo  a  la  situación  económica,  a  los  objetivos  de  política  económica  y  al 
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a 
cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.”  

 

Este principio tiene aquí por función intrínseca determinar cuando un gasto es no sólo eficaz sino eficiente 
desde una perspectiva de rentabilidad, lo que condiciona las opciones de gestión administrativa y que permite su 
fiscalización tanto por los órganos de control internos como por la jurisdicción competente15. Es ese, por lo demás, 
uno de los parámetros de control de los Tribunales de Cuentas. Y sería de especial interés “incentivar” la aplicación 
del procedimiento de responsabilidad contable regulado en la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
para los casos de daños al erario público por una “mala práctica” de la normativa de contratación pública (incluida 
la contable y presupuestaria)16.  

En todo caso, es importante insistir en la idea de que el principio de eficiencia debe ser visualizado no desde 
una monolítica perspectiva económica (o estrictamente presupuestaria) sino que deberá valorarse atendiendo a su 
conexión  ineludible  con   el  cumplimiento efectivo de  sus  fines o  sus políticas públicas. Es decir, el principio de 
eficiencia se debe articular atendiendo a objetivos sociales, ambientales o de  investigación, en  la convicción de 
que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos17. 

El principio de eficiencia en la política de contratación pública obliga  a que se acompañe de un principio de 
transparencia  –instrumental‐  con  el  fin de generar  efectiva  concurrencia  en  tanto  así, mediante  economías de 
escalas,  obtener  prestaciones  a  mejor  precio.  Publicidad  que  debe  generar  competencia  o  concurrencia 
empresarial, como acaba de recordar la STJCE de 15 de octubre de 2009, (Acoset SPA) al afirmar que los principios 
de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad implican en particular una obligación de 
transparencia, que permite que la autoridad pública concedente se asegure de que tales principios son respetados. 
La  obligación  de  transparencia  que  recae  sobre  dicha  autoridad  consiste  en  garantizar,  en  beneficio  de  todo 
licitador  potencial,  una  publicidad  adecuada  que  permita  abrir  a  la  competencia  la  concesión  de  servicios  y 
controlar  la  imparcialidad de  los procedimientos de adjudicación  (véase en particular  la STJUE de 6 de abril de 
2006, ANAV  apartado  21)18. Especial  interés  tiene  sobre  esta  cuestión  la STJUE  de  16  de  septiembre  de  2013 
(Comisión contra Reino de España), que incide en la importancia de una efectiva transparencia y su relación directa 
con el principio de igualdad de trato19. 

Este  principio  de  eficiencia,  sin  alterar  las  reglas  de  eficacia,  es  el  parámetro  que  debe  orientar  toda 
licitación pública, máxime en un sector de tal repercusión económica y social como es el sanitario. Por lo demás, 
las necesidades de estabilidad presupuestaria y de contención del gasto obligan a repensar fórmulas o pautas de 
contratación con las que se venía funcionando con normalidad. 

La realidad española revela que, pese a la existencia de mucha normativa (muy cambiante), la gestión de la 

                                                 
15 A partir de  la exigencia  constitucional de que el gasto público  realice una asignación equitativa de  los  recursos públicos y de que  su 
programación y ejecución responda a los principios de eficiencia y economía, los procesos jurídicos mediante los que se adoptan, ejecutan y 
controlan las decisiones relativas a la utilización de los recursos económicos del Estado, procesos que se articulan en tomo a una institución 
básica: el presupuesto. 
16  Vid.  C.  CUBILLO  RODRÍGUEZ,  “Las  responsabilidades  jurídicas  derivadas  de  la  contratación  del  sector  público”,  en  libro  col.  La 
contratación en el sector público tras la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Comares, Granada, 2009, pp. 634‐638. 
16 J. PONCE, Deber..., ob. Cit., p. 479. 
17 J. PONCE, Deber..., ob. Cit., p. 479. 
18 Una correcta y leal aplicación efectiva de los principios eficiencia y concurrencia, permiten ampliar el campo de actuación de empresarios 
y proveedores, lo que necesariamente deberá traducirse en una reducción de costes a través de los efectos de rendimiento de escala, y en 
un  aumento de  eficacia  como  consecuencia de  la  competencia;  así  como  una mayor posibilidad de  elección por parte de  los poderes 
adjudicadores, con ahorro de dineros públicos y mejores satisfacciones desde el punto de vista de los ciudadanos 

19  Vid.  J.M.  GIMENO  FELIU,  “Transparencia  activa  e  integridad:  
posibilidades y límites actuales en la legislación de contratos públicos”, en libro colectivo Observatorio de contratación  pública 2013 (Dir.), 
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 27‐80; B. NOGUERA DE L MUELA, “La transparencia en la contratación pública: entre las reglas europeas 
y el ordenamiento jurídico español”, en libro homenaje al profesor L. Cosculluela, Régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, 
Iustel, Madrid, 2015, pp. 937‐957. 

y P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, "Connotaciones del principio de transparencia en la contratación pública", en el  libro: Por el Derecho y  la 
libertad, Vol. II, Libro homenaje al Profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, Iustel, Madrid, 2014, págs. 1901 a 1931.  



contratación pública no resulta eficiente (no se optimiza  la gestión de  los recursos públicos). Así  lo ha puesto de 
relieve la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado en febrero de 2015 un documento de 
análisis de la contratación pública en España20. En él reconoce una serie de fortalezas así como de oportunidades 
de actuación orientadas a  la  consecución de mayores niveles de  transparencia y competencia y  cifra en 47 000 
millones de euros al “ineficiencia” del modelo de contratación pública en España. Una parte de esta  ineficiencia 
encuentra su explicación en conductas patológicas, es decir, en corrupción21. Y otras en  la aplicación burocrática 
de  los  procedimientos,  con  ausencia  de  reflexión  práctica  sobre  sus  consecuencias  desde  la  perspectiva  de  la 
eficiencia de la decisión adoptada. 

II.‐ LA JUSTIFICACION DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

1.‐ El fundamento europeo de la regulación del control de la contratación pública. 

El derecho europeo ha tenido especial preocupación por el control de los contratos públicos.  Así, las 89/665 
y 92/13 ‐modificadas por Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 ‐, 
han determinado un sistema propio de control en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Estas 
Directivas “procesales”, han sido una auténtica revolución jurídica22. 

Las citadas Directivas obligan a los Estados a establecer un régimen especial de reclamaciones en materia 
de  procedimiento  contractual  que  permita  a  los  interesados  solicitar  por  un  procedimiento  ágil  el  control  de 
aquellos  actos  de  los  poderes  adjudicadores  que  se  dicten  durante  el  procedimiento  administrativo  de 
adjudicación de un contrato en  tiempo útil para que  las  incidencias que puedan plantearse puedan  tramitarse y 
resolverse  antes  de  adoptarse  la  decisión  de  adjudicación23.  Como  afirma  el  quinto  considerando  de  dicha 

                                                 
20  “PRO/CNMC/001/15:  Análisis  de  la  Contratación  Pública  en  España:  Oportunidades  de  mejora  desde  el  punto  de  vista  de  la 
Competencia”. Asimismo, el Informe del Tribunal de Cuentas núm. 935 (pp. 228 a 230) puso de relieve una serie de deficiencias o anomalías 
indicando que en algunos contratos no se motivaron adecuadamente la necesidad pública que los justificaba (p. ej., cuando se recurre a un 
contrato de consultoría, asistencia o servicios sin concretar las razones por las que no puede asumirse con medios propios) o bien el uso de 
criterios discriminatorios en los pliegos (p. ej., la necesidad de contar con experiencia o medios vinculados a una Comunidad Autónoma). 
También se advierte la falta de justificación para utilizar la tramitación de urgencia o de emergencia o el fraccionamiento de la cuantía del 
contrato usando el contrato menor, todo ello con la finalidad de eludir la publicidad y la concurrencia. Por lo que respecta a los conflictos de 
intereses,  se pone de manifiesto que dicho problema es especialmente  relevante en el ámbito  local,  lo  se dice genera unas ganancias 
privadas en detrimento de los intereses públicos (pág. 31). Igualmente se advierte se daba una “falta de justificación de la concurrencia de 
los supuestos legales  que permiten la utilización de procedimientos negociados sin publicidad, que implican la exclusión de los contratos 
así adjudicados de los principios de publicidad y libre concurrencia, la mayor discrecionalidad en la selección de los adjudicatarios y en los 
que,   además, no suelen obtenerse bajas apreciables, particularmente, cuando se  invocó  la existencia de una  imperiosa urgencia o de un 
único empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones” (pág. 230). Finalmente, se constata hace referencia a 
los retrasos en la ejecución de los contratos, especialmente los de obras, la deficiente constancia de la conformidad tanto de los productos 
suministrados en bienes fungibles o material sanitario (contrato de suministro) como de los contratos de consultoría, asistencia o servicios. 
En este último caso, se pone de manifiesto  la subida de  los precios en función de  las subidas salariales,  lo que rompe con el principio de 
riesgo  y  ventura  y  la  revisión  de  precios  conforme  a  las  fórmulas  predeterminadas  (p.  230).  
(http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf) 
21 Sobre las consecuencias y soluciones en este contexto me remito a mi trabajo “La corrupción en la contratación pública. Propuestas para 
rearmar un modelo desde la perspectiva de la integridad”, en libro colectivo La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos, 
de próxima publicación en INAP, Madrid, 2016. Resultan también de interés los trabajos de I. GALLEGO CORCOLES “La prevención de la 
corrupción  en  la  contratación  pública”,  en  la  obra  colectiva  Prevención  de  la  corrupción  en  las  Administraciones  públicas  y  partidos 
políticos, Ediciones de  la Universidad de Castilla‐La Mancha, 2014, pp. 61‐92 y T. MEDINA ARNAIZ,  “Instrumentos  jurídicos  frente a  la 
corrupción en la contratación pública: Perspectiva europea y su incidencia en la legislación española”, en la obra colectiva La contratación 
pública a debate: presente y futuro, Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 295‐340. Desde la perspectiva del Derecho penal, puede consultarse V. 
MUSACCHIO, “Corrupción y adjudicaciones públicas en el ámbito europeo”, Revista General de Derecho Penal, núm. 19, mayo 2013. Desde 
la  perspectiva  del  derecho  comparado:  S. WILLIAMS‐ELEGBE,  Fighting  corruption  in  public  procurement:  A  comparative  analysis  of 
disqualification measures, Hart  Publishing, Oxford,  2012;  y G. RACCA, C. YUKINS  (eds),  Integrity  and  Efficiency  in  Sustainable Public 
Contracts. Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally, Bruylant, 2014. 
22  J.M.  GIMENO  FELIU,  El  control  de  la  contratación  pública,  Civitas, Madrid,  1995;  ÍDEM,  La  nueva  contratación  pública  europea  y  su 
incidencia en  la  legislación española. La necesaria adopción de una nueva Ley de Contratos públicos y propuesta de reforma. Thomson‐
Civitas, Madrid, 2006. Interesa el trabajo de NOGUERA DE LA MUELA, “La Directiva recursos y sus consecuencias prácticas”, obra colectiva 
(dir. J. M. Gimeno) del Grupo Investigación del CGPJ de 2015, Contratación administrativa, con especial incidencia del derecho europeo. 
23 Sobre el contenido de los distintos mecanismos de control previstos en estas Directivas así como los mecanismos de indemnización me 
remito  a mi  trabajo  La  nueva  contratación  pública…,  ob.  Cit.,  pp.  254‐265.  En  realidad,  como  indica  PIÑAR MAÑAS,  se  trata  de  dos 
instrumentos  esenciales  (recursos  y  actuación  de  la  Comisión),  y  de  provisión  de  al  menos  dos  medidas  (medidas  provisionales  e 
indemnización) para  la efectividad de  la primera. “El sistema de garantías para  la efectiva  implantación de  la apertura de  la contratación 
pública comunitaria”, en libro Homenaje al profesor González Pérez, Civitas, Madrid, 1993, p. 782. También el libro de ORDOÑEZ SOLIS La 
contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2002. 



Directiva 89/665 ya citada:  

“dada  la  brevedad  de  los  procedimientos  de  adjudicación  de  los  contratos  públicos,  los  organismos 
competentes  para  entender  de  los  recursos  deberán  estar habilitados,  en  particular,  para  adoptar medidas 
provisionales  encaminadas  a  suspender  tal  procedimiento  o  la  ejecución  de  decisiones  que  [la  entidad 
adjudicadora]  podría  eventualmente  adoptar»  y  que  «la  brevedad  de  los  procedimientos  requiere  un 
tratamiento urgente de las infracciones anteriormente mencionadas”.  

Las Directivas de “recursos” arbitran una serie de procedimientos de control/impugnación que tienen por 
fin  controlar  y  corregir  posibles  incumplimientos  de  la  normativa  comunitaria  de  contratación  pública24.  Su 
objetivo es, evidentemente, animar a la participación de las empresas europeas a licitar en los contratos públicos 
de obras y suministro25. El artículo 81 de  la Directiva 2004/18 de 31 de marzo de 2004,  insiste en  la necesidad de 
incorporar un mecanismo de recurso rápido y eficaz, apuntando  la posibilidad de que pueda sustanciarse en una 
agencia independiente. 

Pero el objetivo de las mismas no es solamente ofrecer un marco de recursos a los licitadores26. La finalidad 
del  recurso en  contratación  se debe  contextualizar   desde  la óptica del artículo 47 de  la Carta de  los Derechos 
Fundamentales de  la Unión Europea, que establece que  toda persona cuyos derechos y  libertades garantizados 
por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez imparcial. Por 
último,  la mejora de  la eficacia de  los  recursos nacionales, en particular  los  referentes a  los  contratos públicos 
celebrados  ilegalmente por adjudicación directa, se  inscribe  igualmente en el marco de  la política general de  la 
Unión Europea contra la corrupción. 

 Así  lo ha reconocido de forma expresa  la STJUE de 6 de octubre de 2015, Orizzonte Salute, C‐ 61/14, que 
recuerda  que  la  “Directiva  89/665,  de  Recursos,  debe  interpretarse  necesariamente  a  la  luz  de  los  derechos 
fundamentales  recogidos  en  la  citada  Carta,  en  particular,  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  previsto  en  su 
artículo  47  (véase,  en  este  sentido,  la  sentencia Ryneš,  C‐212/13,  apartado 29).  Este  derecho  fundamental  es  de 
aplicación al margen del importe del contrato, motivo por el que la regulación de contratos no cubiertos deberá ser 
equivalente. Así,  la  opción  nacional  que  se  adopte  debe  preservar  el  principio  de  equivalencia  de  sistemas  de 
control asó como que la solución legal  no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)27.  

El sistema diseñado por las Directiva 89/665 y 2007/66, pretende que exista un recurso rápido y eficaz, que 
exige  independencia  en  su  diseño28.  No  tiene  porque  ser  un  órgano  judicial  (aunque  sí  jurisdiccional,  en  la 
interpretación de la Unión Europea) y basta, como se reconoce en la STJUE de 4 de febrero de 1999, Köllensperger 
(apartado 29), que sea un órgano administrativo  en donde actué en calidad de Presidente “una persona versada en 

                                                 
24  El  control  establecido  en  esta  Directiva,  como  destaca  la  STJUE  de  18  de  junio  de  2002  (Hospital  Ingenieure  Krankenhaustechnik 
Planungs), se opone a que una normativa nacional limite el control de la legalidad de la cancelación de una licitación únicamente al examen 
del carácter arbitrario de tal decisión. 
25 Por todos, PIÑAR MAÑAS, “El sistema de garantías para la efectiva implantación de la apertura de la contratación pública comunitaria”, 
en libro homenaje al profesor González Pérez, Civitas, Madrid, 1993, pp. 781 y ss.; MORENO MOLINA, Contratos públicos…, ob. cit., págs. 
199–265; B. NOGUERA DE LA MUELA, “El control de  la contratación pública en el Derecho comunitario y en el ordenamiento  jurídico–
administrativo  español”,  en  el  libro  col.  Contratación  de  las  Administraciones  Públicas:  análisis  práctico  de  la  nueva  normativa  sobre 
contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004, págs. 95–130; y GIMENO FELIU, Contratos públicos…, ob. cit., págs. 187–217. 
26 Sobre ello, el excelente estudio de S. DIEZ SASTRE, La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Madrid, Marcial 
Pons, 2012. 
27 Criterio interpretativo fijado en las sentencias TJUE de 6 de mayo de 2010,  Club Hotel Loutraki y otros, C‐145/08 y C‐149/08, apartado 
74, y de 12 de marzo de 2015, eVigilo, C‐538/13, apartado 39.  
28 Téngase en cuenta que  las disposiciones de  la Directiva 89/665, destinadas a proteger a  los  licitadores  frente a  la arbitrariedad de  la 
entidad adjudicadora, tienen como finalidad reforzar los mecanismos existentes para garantizar la aplicación efectiva de las normas de la 
Unión en materia de adjudicación de contratos públicos, en particular en una fase en la que las irregularidades aún puedan ser subsanadas 
(sentencia Comisión/Austria, apartado 20 y jurisprudencia citada). El TJUE ha manifestado en abundantísima y uniforme jurisprudencia que 
el principio de efectividad de  la aplicación del derecho de  la Unión y  las eventuales dificultades en esa aplicación que pueden derivar de 
disposiciones procesales de un Estado miembro, deben considerarse atendiendo al lugar que ocupan dichas disposiciones nacionales en el 
conjunto  del  ordenamiento  jurídico  y  sus  peculiaridades  (por  ejemplo,  apartado  35  de STJUE  de  8  de  julio  de  2010, Susanne Bulicke. 
Igualmente apdo. 38, STJUE de 18 de enero de 2011, Souzana Berkizi‐Nikolakaki). El  fundamento del  recurso especial exige, pues, una 
interpretación que facilite el control de las posibles ilegalidades, de tal manera que el plazo para interponer un recurso comenzará a correr 
en  la  fecha en que el demandante haya  tenido o debiera haber  tenido conocimiento de  tal  infracción  (STJUE de 28 de enero de 2010, 
Uniplex, apartados 30 a 32).  



cuestiones relacionadas con la adjudicación de los contratos públicos” 29.  

De estas Directivas –y de su concreta reforma‐   se deduce que debe existir un recurso rápido y eficaz en 
materia de contratación pública30. Un recurso específico y que impide la celebración del contrato –y, obviamente, 
el comienzo de su ejecución‐ hasta que se produce su resolución expresa31. Así lo había advertido ya la STJUE de 
28 de octubre de 1999, Alcatel: 

“(…) los Estados miembros están obligados a establecer, en todos los casos, independientemente de 
la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios, un procedimiento de recurso que permita 
al demandante obtener, si concurren los correspondientes requisitos, la anulación de la decisión del órgano 
de  contratación  anterior  a  la  celebración  de  contrato  por  la  que  resuelve  con  qué  licitador  en  dicho 
procedimiento celebrará el contrato” 32. 

Los  Estados  –como  bien  recuerda  la  STJUE  de  11  de  enero  de  2005,  Stadt  Halle33,‐  deben  diseñar  un 
régimen específico de  recursos  rápidos y eficaces para  fiscalizar  la contratación pública, no  siendo  suficiente  la 
aplicación  de  los  recursos  ordinarios  que  ese  Estado  tenga  establecidos  para  el  resto  de  la  actividad 
administrativa34. Mecanismos  que  no  serán  correctos  cuando  hagan  imposible  en  la  práctica  o  excesivamente 
difícil el ejercicio de  los derechos conferidos por el ordenamiento  jurídico comunitario,  tal y como se deriva del 
principio comunitario de efectividad35. Por ello, la STJUE de 4 de julio de 2013, Fastweb, indica que según el órgano 
encargado  de  conocer  un  recurso  no  deberá  inadmitirlo  si  se  interpone  por  parte  de  otros  licitadores  que 
presentaran ofertas que no se ajusten a las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones. 

El  sistema de  recursos está  caracterizado por  la posibilidad de que  las decisiones  recurridas puedan  ser 
anuladas con el  fin de corregir efectivamente  la  infracción cometida  (STJUE de 28 de octubre de 1999, Alcatel, 
apartado 43 y STJUE de 4 de diciembre de 2003, EVN AG), caracterizándose este recurso por el necesario carácter 
suspensivo entre  la adjudicación y  la celebración  (o perfección del contrato),  tal y como se declara    tanto en  la 

                                                 
29 Debe advertirse, sin embargo, que la instancia administrativa no es ni obligatoria ni suficiente, sino que, por contra, esta Directiva parece 
considerar a la vía jurisdiccional (en el sentido dado por la jurisprudencia del TJUE, en el que se admiten los supuestos de arbitraje) como la 
única que verdaderamente garantiza a las empresas un tratamiento  imparcial e independiente de  los  litigios y  las presuntas infracciones. 
Sobre esta cuestión  se ha pronunciado  la STJUE de 4 de  febrero de 1999, al afirmar que  “los  requisitos  recogidos en el apartado 8 del 
artículo 2 de  la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de  1989,  relativa a  la  coordinación de  las disposiciones  legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a  la aplicación de  los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de  los contratos 
públicos de  suministros y de obras, no  se aplican a disposiciones  como  las que  regulan  la  composición y el  funcionamiento del Tiroler 
Landesvergabeamt (organismo de control) al no darse la nota de independencia. Según el Tribunal, para apreciar si el organismo remitente 
posee  el  carácter  de  un  órgano  jurisdiccional  en  el  sentido  del  Tratado,  cuestión  que  pertenece  únicamente  al  ámbito  del  Derecho 
comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen  legal del órgano, su permanencia, el 
carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, 
así como su independencia. Sentencia que recuerda la jurisprudencia anterior: las sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, 
apartado 23, y las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen‐Göbbels, de 11 de junio de 1987, Pretore di Salò, apartado 7; de 17 de octubre 
de 1989, Danfoss, apartados 7 y 8; de 27 de abril de 1994, Almelo y otros, , apartado 21, y de 19 de octubre de 1995, Job Centre,  apartado 
9). Esta jurisprudencia viene a validar el sistema de recurso especial implantado en España. Vid. M.A. BERNAL BLAY, “El sistema de tutela 
de la buena administración contractual: balance de su implantación y propuestas para un mejor aprovechamiento”, REDA núm. 160, 2013, 
pp. 190‐213. 
30 El recurso debe ser efectivo atendiendo al momento procesal en que las infracciones de las disposiciones pueden corregirse. STJUE de 11 
de agosto de 1995, Comisión/Alemania, apartado 23. 
31No  es posible, por  tanto,  residenciar  la  solución mediante  la  remisión  al  sistema general de  justicia  administrativa del país.   Resulta 
necesario un sistema propio de recurso en materia de contratos. Criterio que ya sentó la STJUE de 26 de septiembre de 1998, Tögel  
32 Y es que la Directiva “Recursos” impide la formalización del contrato en tanto se sustancia el recurso, tal y como se recuerda en la STJUE 
de  3 de abril de 2008, de  condena al Reino de España al no prever un plazo obligatorio para que  la entidad adjudicadora notifique  la 
decisión de adjudicación de un contrato a todos  los  licitadores y al no prever un plazo de espera obligatorio entre  la adjudicación de un 
contrato y su celebración. Debe existir, por tanto,  un plazo suspensivo antes de que proceda la ejecución de al prestación recurrida (STJUE 
de 24 de junio de 2004, Comisión Austria, apartados 20 a 23). 
33 Asimismo, en la STJUE 12 de diciembre de 2002, Universale‐Bau y otros, apartado 74, el Tribunal subraya que el objetivo de la directiva 
sobre recursos consiste en garantizar que  las decisiones  ilícitas de  los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y  lo 
más rápidamente posible.  
34 Las Directivas diseñan un régimen de control de “mínimos” correspondiendo a los Estado concretar la concreta arquitectura de control 
desde  la óptica de  los principios  referidos: STJUE de 27 de  febrero de 2003, Santex, ap. 47 y STJUE de 24 de  junio de 2004, Comisión 
Austria. Especial interés tiene la monografía de S. DIEZ, La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons, 
2012, que analiza con detalle el régimen comunitario y su transposición en España 
35 Véanse, por analogía,  las  sentencias del TJUE de 20 de  septiembre de 2001, Banks, apartado  121,  y   de 20 de  septiembre de 2001, 
Courage y Crehan, apartado 29. 



STJUE de 24 de junio de 2004, Comisión/Austria y la STJUE de 3 de abril de 2008, de condena al Reino de España, 
por no cumplir nuestro ordenamiento con esta característica36. Y, en la lógica del sistema, los plazos  deberán ser 
claros evitando incertidumbres al respecto (STJUE de 28 de enero de 2010, Comisión/Irlanda) sin que puedan verse 
“modulados“  discrecionalmente  por  el  ente  contratante  (STJUE  de  28  de  enero  de  2010, Uniplex). Plazos  que 
pueden  tener  carácter  preclusivo  siempre  que  sean  suficientemente  razonables  y  no  limiten 
desproporcionadamente la acción del licitador (STJUE de 30 de septiembre, Strabag y otros, apartado 37). En todo 
caso,  resulta  de  especial  interés  la  doctrina  fijada  por  la STJUE  de  12  de marzo  de  2015,  eVigilo  Ltd  ,  (asunto 
C�538/13)  al advertir que las Directivas comunitarias, sobre esta materia: 

 “… deben  interpretarse en el sentido de que exigen que un derecho de recurso relativo a la legalidad 
de  la  licitación  sea accesible,  tras el vencimiento del plazo previsto por el Derecho nacional, a un  licitador 
razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo comprender las condiciones de la licitación 
hasta el momento en que el poder adjudicador,  tras haber evaluado  las ofertas,  informó exhaustivamente 
sobre los motivos de su decisión. Tal recurso podrá interponerse hasta que finalice el plazo de recurso contra 
la decisión de adjudicación del contrato.” (apartado 58). 

En  todo caso,  la  información que se  facilite a  los  licitadores debe ser  lo suficientemente completa como 
para permitir que se pueda interponer el recurso por disconformidad con la motivación de la decisión. No basta la 
comunicación a un candidato o licitador del rechazo de su candidatura u oferta, sino que es preciso informarle de 
los motivos de su exclusión para que pueda formarse una opinión bien fundada sobre la posible existencia de una 
infracción de las disposiciones aplicables y sobre la oportunidad de interponer un recurso, por lo que el plazo para 
interponer un recurso comenzará a correr en  la fecha en que el demandante haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento  de  tal  infracción  (STJUE  de  28  de  enero  de  2010,  Uniplex,  apartados  30  a  32). Obviamente,  la 
comunicación a los licitadores sobre la adjudicación y su motivación, con la plena información a los licitadores de 
las  razones  la desestimación de su oferta, no puede producirse ya expirado el plazo de suspensión anterior a  la 
firma del contrato (STJUE de 23 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda, apartado 32)37. El ámbito del recurso es 
“amplio”. La STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, parte de la premisa de que la noción de decisión recurrible 
debe  delimitarse  a  partir  del  tenor  de  las Disposiciones  de  la  propia Directiva  y,  en  particular  en  función  del 
objetivo de tutela eficaz y rápida que persigue,   para concluir que una  interpretación restrictiva del concepto de 
Decisión recurrible sería incompatible con lo dispuesto en el art. 2.1.a) de la misma Directiva.  

Obviamente, este  recurso, de  fundamento europeo, debe  interpretarse conforme a  la  jurisprudencia del 
TJUE. Así, será también objeto de recurso  la decisión de  la entidad adjudicadora de cancelar  la  licitación para  la 
adjudicación de un contrato público (STJUE de 18 de junio de 2002, HI Hospital Ingenieure) o el acto por el que la 
entidad adjudicadora descarta la oferta de un licitador antes incluso de proceder a la selección de la mejor oferta 
(STJUE de 19 de junio de 2003, GAT).  

Este  ámbito  objetivo  se  ha  ampliado  también  a  cuestiones  de  ejecución  contractual,  como  son  los 
modificados38. Frente a la argumentación de aumento de carga burocrática y dificultades a la gestión, se opta por 
un control efectivo de  todo el ciclo  integral del contrato, en una nueva dimensión de  lo que se entiende por el 
derecho a una buena administración39. No en vano una modificación  ilegal es una «nueva adjudicación»  (STJUE 
de19 junio 2008, Pressetext, apdo 34) 40, y por tanto, esa «nueva adjudicación» forma parte del objeto de recurso 

                                                 
36 Doctrina que se confirma en la STJUE de 11 de junio de 2009, Comisión/Francia, por no existir plazo de suspensión entre la notificación y 
la celebración del contrato. 
37 Vid J.A RAZQUIN LIZARRAGA, “El sistema especial de  recursos en  la contratación pública  tras  la  reforma de  la Ley de Contratos del 
Sector público”, Revista General Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, p. 7 del texto. 
38 Sobre la evolución y situación de la práctica de los modificados, resulta de interés la reciente monografía de J. VAZQUEZ MATILLA, La 
modificación de  los  contratos públicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2015  y  el  estudio de  I. GALLEGO CORCOLES,  “La modificación de  los 
contratos  en  la  cuarta  generación  de Directivas  sobre  contratación  pública”  en  libro  colectivo  Las Directivas  de Contratación Pública, 
número monográfico especial Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 107‐167.  
39 Vid. las oportunas reflexiones al respecto  en los trabajos de: J.M. GIMENO FELIU, “La modificación de los contratos: Límites y derecho 
aplicable”,    en  libro  col.  La  contratación  pública:  problemas  actuales,  Consejo  Consultivo  de   Madrid,  2013,  pp.  83‐140;  I. GALLEGO 
CÓRCOLES «Novedades en  la  regulación del  recurso especial en materia de  contratación:  la discutible exclusión de  las modificaciones 
contractuales ex lege de su ámbito de aplicación», en Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de 
los contratistas, Ed. La Ley, nº 113  (2011), p. También. M.A BERNAL BLAY, “Reflexiones sobre el régimen de ejecución de  los contratos 
públicos”, en libro col. Observatorio de los Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 203‐208. 
40  La STJUE de  15 de octubre de  2009, Acoset,  insiste  en  esta  idea  recordando  su  apartado  62  que  “toda modificación  sustancial del 
contrato obligaría a proceder a una licitación”. 



especial41. Y es que, en la práctica, ha sido en esta fase donde han proliferado los problemas de corrupción y redes 
clientelares,  poniendo  en  entredicho  el  principio  de  integridad42.  El  concepto  amplio  de  decisión  se  impone, 
optando, nuevamente, por criterio funcionales relacionados con la causa del contrato. Criterio admitido por STJUE 
de 8 de mayo de 2014, Idrodinamica Spurgo Velox,   que analiza si existe o no derecho a un plazo de impugnación 
ante  supuestos  de  modificaciones  contractuales,  en  concreto,  la  modificación  de  la  composición  del  grupo 
adjudicatario. 

En  definitiva,  el  recurso  previsto  en  las  Directivas  “recursos”  es  posible  respecto  de  cualquier  acto, 
entendido como manifestación de voluntad, de una entidad adjudicadora, adoptado en relación con un contrato 
público  comprendido  en  su  ámbito  de  aplicación material  y  que  pueda  tener  efectos  jurídicos,  sin  que  pueda 
supeditarse su  interposición al hecho de que el procedimiento de contratación haya alcanzado formalmente una 
determinada fase43. En consecuencia, son impugnables todas las decisiones de los poderes adjudicadores sujetas 
al Derecho comunitario europeo sin ninguna restricción por lo que se refiere a su naturaleza y contenido decisiones 
(STJUE de 19 de  junio de 2003, GAT), esto es, el recurso es susceptible en  la medida en que una decisión de una 
entidad adjudicadora vulnera los derechos que confiere el Derecho comunitario en el marco de un procedimiento 
de  adjudicación  de  un  contrato  público  (STJUE  de  23  de  enero  de  2003, Makedoniko Metro  y Michaniki).  En 
particular,  además del acto de  adjudicación,  también  se puede  recurrir  la  cancelación de una  licitación para  la 
adjudicación del contrato con posterioridad a la presentación o apertura de las ofertas (SSTJUE de 18 de junio de 
2002, HI Hospital Ingenieure, y de 2 de junio de 2006, Koppensteiner), las decisiones adoptadas sin procedimiento 
formal –como sucede con convenios y encargos directos sin cumplir los requisitos (STJUE de 11 de enero de 2005, 
Stadt Halle y de 18 de enero de 2007, Auroux) los actos o resoluciones que excluyen una oferta antes de la selección 
de  la mejor  (STJUE de  19 de  junio de  2003, Hackermüller). También  los  casos de  ausencia de  indicación  en  el 
anuncio relativo a un contrato de la cantidad o la extensión global de tal contrato (STJUE de 11 de octubre de 2007, 
Lämmerzahl) y en los que se incorporan cláusulas de licitación incompatible con la normativa comunitaria (STJUE 
de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE).  

2.‐ La opción española: un recurso administrativo especial  

La opción legislativa española ha sido la de regular un recurso administrativo “ad hoc” cuya competencia se 
residencia en un Tribunal administrativo independiente especializado44 (a diferencia, por ejemplo, de la opción de 
Francia)  45. Su  regulación vigente  se encuentra en  los artículos 40 a 49 del TRLCSP de 201146. Este  régimen de 
                                                 
41 Como bien ha recordado J.A. MORENO MOLINA, el concepto de decisión a efectos de recurso que se contempla en las Directivas es un 
concepto amplio que no distingue entre la función de su contenido o el momento de su adopción (La reforma de la Ley de Contratos del 
Sector Público en materia de recursos, La Ley, Madrid, 2011, 101). Hay que estar a una interpretación útil de los principios comunitarios y su 
implicación en cualquier decisión que tenga impacto sobre las reglas del contrato. 
42 Frente a  la  falta de conocimiento del modificado, que avoca ya en muchos casos a una cuestión de nulidad ex artículo 37 TRLCSP,  la 
publicidad del mismo puede facilitar la interposición del recurso especial siempre que no se haya formalizado el contrato. De la finalidad del 
recurso para hacer frente a la corrupción basta recordar ahora la Comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2003, una política global 
de la UE contra la corrupción, COM (2003) 317 final (esta Comunicación hace balance de los progresos de la Unión Europea (UE) en la lucha 
contra la corrupción e indica las mejoras necesarias para darle un nuevo impulso. El objetivo es reducir toda clase de corrupción, a todos los 
niveles, en todos los países e instituciones de la UE e incluso en otras partes. El texto también pretende definir aquellos ámbitos en los que 
la UE podría adoptar adecuadamente iniciativas contra la corrupción.) 
43 Sobre la tutela restitutoria y resarcitoria de los licitadores es esencial el libro de S. DÍEZ SASTRE, La tutela..., ob.cit., págs. 69 y ss.  
44 Opción defendida en anteriores trabajos míos (El control de la contratación pública..., cit. 91‐105; La nueva contratación pública europea 
y  su  incidencia  en  la  legislación  española.  La  necesaria  adopción  de  una  nueva  Ley  de  contratos  públicos  y  propuestas  de  reforma, 
Thomson‐Civitas, Madrid,  2006,  pp.  274‐275;  y Novedades de  la  Ley de Contratos del Sector Público de  30 de  octubre de  2007  en  la 
regulación de la adjudicación de los contratos públicos, Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010, pp. 349‐356) y de la que también ha 
participado un cualificado sector doctrinal: TORNOS MAS, “Medios de resolución de conflictos en la contratación administrativa: agencias 
independientes, arbitraje y acción por  inactividad, en  libro col. La contratación pública en el horizonte de  la  integración Europea,  INAP, 
Madrid, 2004, pp.77‐82 , ibídem,  “Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los conflictos administrativos”, RAP núm. 136, 
1995, pp.  161‐169;  y D. ORDÓÑEZ SOLÍS, La  contratación pública  en  la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 281‐282. Con 
carácter general, J. A, RAZQUIN LIZARRAGA, “Los tribunales administrativos”, en  la obra colectiva Alternativas no  jurisdiccionales en  la 
resolución de pretensiones de Derecho Público. VI Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Junta de Andalucía y 
Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp. 61‐114.  
45  El Gobierno solicitó para la tramitación parlamentaria del Proyecto el procedimiento de urgencia , lo que no ha impedido que la reforma 
se apruebe muy tardíamente a  la fecha que obligaba  la Directiva 2007/66, principalmente porque el  legislador español pensó que con  la 
aprobación TRLCSP  y su articulación del nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación se trasponían adecuadamente 
las exigencias de las directivas de recursos (apartado IV.3 de la exposición de motivos TRLCSP).  Sin embargo, no fue esa la opinión de la 
Comisión Europea, que en su dictamen motivado 260 2190/2002 como consecuencia del  incumplimiento por el Gobierno español de  la 
sentencia del TJUE de  3 de abril de 2008 argumentó que  la LCSP no  cumple  las  exigencias del Derecho  comunitario de  los  contratos 



recursos  y  de  organización  del  Tribunal  administrativo  Central  ha  sido  objeto  de  desarrollo  reglamentario 
mediante RD Decreto 814/2015 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales  (entrada en vigor el 25 de octubre de 2015). Nos encontramos ante una disposición 
reglamentaria que constituye en su mayor parte normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de  la 
Constitución  (Disposición  Final Primera),  y  en  consecuencia de  aplicación general  a  todas  las  administraciones 
públicas y poderes adjudicadores dependientes de ellas comprendidas en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP)47.  

El objeto del nuevo  recurso  tiene una doble vertiente. Así, por una  lado, se mantiene su  restricción a  los 
contratos  sujetos  a  regulación  armonizada,  incluidos  los  contratos  subvencionados,  los  contratos  de  servicios 
comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 200.000 euros, y los contratos de 
gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 
euros y el plazo de duración superior a cinco año48. Sí que presenta una novedad, en cambio, la relación de actos 
susceptibles de recurso.  

Del objeto pueden realizarse una serie de precisiones. En primer lugar, como ha recordado el TACPA en su  
Resolución 5/2011, de 12 de  julio  (citada por TACRC en  su Resolución 86/2012), que aclara el  funcionamiento y 
tramitación  especial  de  este  nuevo  recurso,  esta  limitada  la  posibilidad  de  ampliar  conclusiones  por  parte  del 
recurrente aplicando las reglas del proceso contencioso: 

                                                                                                                                                                                                
públicos  en  materia  de  recursos.  Entre  otros  destacados  aspectos,  para  la  Comisión  la  LCSP  no  permite  recurrir  ante  un  órgano 
independiente del órgano de  contratación pues el  recurso especial ha de presentarse ante el mismo órgano de  contratación o ante el 
organismo al que dicho órgano está adscrito. No se cuestiona por  la Comisión  la opción por un recurso administrativo previo de carácter 
obligatorio, ni tampoco se exige que la decisión de adjudicación haya de impugnarse ante un órgano jurisdiccional. Pero se considera que 
sólo  un  órgano  independiente  es  capaz  de  garantizar  una  protección  jurídica  plena  y  eficaz  frente  a  las  decisiones  de  los  órganos  de 
contratación. Además, la Comisión considera que el recurso contra la adjudicación provisional en la LCSP  no equivale al recurso contra la 
adjudicación misma del contrato y no permite a los licitadores excluidos enjuiciar la corrección de todas las actuaciones posteriores a dicha 
adjudicación  provisional,  por  lo  que  considera  que  se  trata  de  un  recurso  ineficaz.  Vid  J.A MORENO MOLINA,  “La  Ley  34/2010  y  la 
adaptación  en  España  del  derecho  de  la  unión  europea  en materia  de  recursos  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos 
públicos”, Revista General de Derecho Administrativo 25 (2010).  
46 Vid.  en  la doctrina  reciente  J.A. RAZQUIN,  “El  sistema  especial de  recursos  en  la  contratación pública  tras  la  reforma de  la Ley de 
Contratos del Sector Público”, Revista General Derecho Administrativo  núm.  25,  2010;  J. A. MORENO MOLINA,  “La  Ley  34/2010  y  la 
adaptación  en  España  del Derecho  de  la Unión  Europea  en materia  de  recursos  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos 
públicos”, Revista General de Derecho Administrativo núm. 25, 2010 e I. GALLEGO CORCOLES, en la Addenda al libro col. Contratación del 
Sector Público Local, La Ley,   2ª ed. 2010, pp. XIX a LXX, S. DÍEZ SASTRE, La  tutela de  los  licitadores en  la adjudicación de contratos 
públicos, Marcial Pons, 2012, y de la misma autora “El recurso especial en materia de contratación pública”, Anuario de Derecho Municipal 
núm. 5, 2011, págs. 127‐162; PULIDO QUECEDO, M., El nuevo Tribunal administrativo Central de Recursos Contractuales, Aranzadi, Cizur 
Menor,  2010,  pp.  65  a  130; PALOMAR OLMEDO, A.,  El  nuevo  régimen  de  recursos  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública”, Revista 
Contratación Administrativa Práctica núm. 105, 2011, pp. 41‐65. También J.M. GIMENO FELIÚ “El nuevo sistema de recursos en materia de 
contratos públicos”,    libro col. Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas, 2011, págs 211‐258;  J. TORNOS MAS,   “Los  tribunales 
independientes para la resolución de los recursos administrativos en materia de contratos del sector público”, en Derecho Administrativo y 
regulación  económica.  Liber  amicorum  Gaspar  Ariño  Ortiz, Madrid,  La  Ley,  2011,  p.  806;  B.  NOGUERA  DE  LA MUELA,  “La  buena 
legislación en los contratos del sector público: una necesidad inaplazable”, en Montoro Chiner, M.J. Karl‐Peter Sommermann (Dirs.), Gute 
Rechtsetzung, Speyer Forschungsberichte, Speyer, 2015, págs. 57 a 86; S. DÍEZ SASTRE, “El recurso especial en materia de contratación 
pública”, Anuario de Derecho Municipal nº 5, 2011, pp. 127‐162; E. MENÉNDEZ SEBASTIAN, “Virtualidad práctica del recurso especial en 
materia  de  contratación  pública:  una  figura  inacabada”,  RAP  núm.188,  2012,  pp.  365  y  ss.;  J.  DEL  OLMO  ALONSO,  “El  tribunal 
administrativo  central  de  recursos  contractuales:  consideraciones  sobre  los  requisitos  de  admisibilidad  de  los  recursos”,  Justicia 
Administrativa núm. 59, 2013, pp. 41 y ss.; M.A. BERNAL BLAY, “El sistema de tutela de la “buena administración contractual”: balance de 
su  implantación y propuestas para un mejor aprovechamiento”, en REDA nº 160, 2013; J.M. CARTERA CUARTANGO, El procedimiento 
administrativo del recurso especial en materia de contratación, Madrid, Bosch, 2014. Sobre la “cuestión de nulidad”, resulta de gran interés 
el estudio de I. GALLEGO CÓRCOLES “Contratos públicos y régimen cualificado de invalidez: supuestos especiales y cuestión de nulidad”, 
en libro col. Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas, 2011, págs 259‐320. 
47 Por  todos, además de  la citada monografía de J. SANTAMARIA PASTOR  (Los  recursos especiales en materia de contratos del Sector 
Público, Aranzadi, Cizur Menor, 2015) me remito al trabajo de E. HERNAEZ   SALGUERO, ” El control de  los contratos mediante recurso 
especial. características y principal doctrina, obra colectiva  (dir.  J. M. Gimeno) del Grupo  Investigación del CGPJ de 2015, Contratación 
administrativa, con especial incidencia del derecho europeo. 
48 La Ley 6/2006, de Contratos públicos de Navarra no distingue por importe y establece el recurso especial para todo contrato público. En 
Aragón (Ley 3/2011, de medidas de Contratos del Sector Público) se permite el recurso especial para contratos de obras superiores a   un 
millón de euros y cien mil euros en contratos de servicios y suministros. 



“Por ello, una de sus principales características es que debe ser rápido y eficaz, por lo que debe ser 
un  recurso  específico,  que  impida  la  celebración  del  contrato  —y,  obviamente,  el  comienzo  de  su 
ejecución— hasta que se produce su resolución expresa. Una de las características principales, es que una 
vez interpuesto el recurso, para dar cumplimiento a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE plasmada 
en la Sentencia Alcatel, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del 
expediente de contratación (315 LCSP). 

Y,  en  la  lógica  del  sistema,  los  plazos  deberán  ser  claros  evitando  incertidumbres  al  respecto 
(STJUE de 28 de enero de 2010, Comisión/Irlanda) sin que puedan verse «modulados» discrecionalmente 
por  el  ente  contratante  (STJUE  de  28  de  enero  de  2010, Uniplex),  ni  tampoco,  evidentemente,  por  los 
licitadores  recurrentes.  Plazos  que  pueden  tener  carácter  preclusivo  siempre  que  sean  suficientemente 
razonables  y  no  limiten  desproporcionadamente  la  acción  del  licitador  (STJUE  de  30  de  septiembre, 
Strabag  y otros, apartado  37). En  todo  caso,  la  información que  se  facilite a  los  licitadores debe  ser  lo 
suficientemente completa como para permitir que se pueda interponer el recurso por disconformidad con la 
motivación de la decisión. 

La  regulación del  recurso especial en  la LCSP  se  caracteriza por  su «especialidad»   en plazos   y 
tramitación. De conformidad con lo establecido en los artículos 312 a 318 LCSP,  interpuesto el recurso, el 
Tribunal lo notificará en el mismo día al órgano de contratación —caso de no haberse depositado el recurso 
en el registro del órgano de contratación— con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará 
el  expediente  de  contratación  a  la  entidad,  órgano  o  servicio  que  lo  hubiese  tramitado,  quien  deberá 
remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. Dentro de los 
cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  interposición  del  recurso,  dará  traslado  del  mismo  a  los  restantes 
interesados,  concediéndoles  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  formular  alegaciones,  y,  de  forma 
simultánea a este trámite, decidirá, en plazo de cinco días hábiles, acerca de las medidas cautelares si se 
hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de interposición del recurso o se hubiera procedido a 
la  acumulación  prevista  en  el  párrafo  tercero  del  artículo  313.2  LCSP.  Los  hechos  relevantes  para  la 
decisión del recurso podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.   Cuando los 
interesados lo soliciten, o el órgano encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos 
alegados por  los  interesados, o  la naturaleza del procedimiento  lo exija, podrá acordarse  la apertura del 
período  de  prueba  por  plazo  de  diez  días  hábiles,  a  fin  de  que  puedan  practicarse  cuantas  juzgue 
pertinentes. El procedimiento del  recurso especial  finaliza con  la  resolución. El plazo para dictarla es de 
cinco días hábiles a  contar, no desde  la  interposición,  sino desde  la  recepción de  las alegaciones de  los 
interesados o del  transcurso del plazo señalado para su  formulación y el de prueba en su caso  (artículo 
317.1  LCSP).  Transcurridos  estos  plazos  sin  haberse  notificado  resolución  expresa  el  interesado  podrá 
considerarlo  desestimado  a  los  efectos  de  interponer  recurso  contencioso‐administrativo.  Como  se 
observa, el procedimiento no permite un trámite de «replica» a las alegaciones y los plazos tienen evidente 
carácter preclusivo, en aras a garantizar los distintos intereses en juego.  

Los plazos,  coherentemente,  son breves, en  concreto el plazo de  interposición es de quince días 
hábiles, motivo por el que la notificación de adjudicación debe acomodarse en cuanto a su contenido a lo 
dispuesto  en  el artículo  135.4 LCSP.  Importa destacar  esa  referencia al artículo  135.4, pues va a  ser  el 
cumplimiento de  los  trámites allí descritos  lo que determinará  efectivamente  el  inicio del plazo para  la 
interposición del recurso contra el acto de adjudicación. En este sentido, debe advertirse que en la reforma 
de  la  LCSP  operada  por  Ley  34/2010,  de  5  de  agosto,  de modificación de  las  Leyes  30/2007, de  30  de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  los  servicios  postales,  y  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de 
las  dos  primeras,    se  ha  eliminado  la  posibilidad  de  que  el  licitador  no  adjudicatario  pueda  solicitar  el 
informe de valoración al que antes se refería el artículo 135.3 LCSP. Para ello, se modifica  igualmente el 
artículo 137 LCSP, en el  sentido de  suprimir precisamente  la posibilidad de  solicitar el  referido  informe. 
Como contrapartida, se regula en el artículo 135.4 el contenido de la notificación de la adjudicación a los 
licitadores, que deberá contener, entre otros extremos, «…c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las 
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada 
la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 
sido admitidas». Resulta por tanto que de la actual regulación deriva la obligación de remitir de oficio a los 



licitadores  la  información  que  les  permita  determinar  si  ha  existido  o  no  una  infracción  para, 
eventualmente, plantear un recurso.  

El  problema  que  puede  plantearse  es  que  la  información  que  contenga  la  notificación  de  la 
adjudicación  sea  demasiado  general,  o  no  pueda  individualizarse  en  relación  con  algún  licitador 
imposibilitando la eficacia del recurso, circunstancia que ya ha sido denunciada por la Comisión de la UE y 
aceptada  por  el  Tribunal  de  Justicia  en  su  Sentencia  de  23  de  diciembre  de  2009  (Asunto  C‐455/08, 
Comisión  Europea/Irlanda,  apartado  32).  En  tales  casos,  podría  defenderse  que  el  plazo  para  la 
interposición del recurso no inicia su cómputo en tanto los licitadores no reciban la información suficiente 
que les permita, en su caso, fundar el mismo.      

Pero no  es  ese  el  caso  que nos  ocupa,  tanto  porque  en  la notificación de  la  adjudicación  se ha 
facilitado a todos los licitadores, además de la trascripción literal de la  Orden de adjudicación, copia de la 
Orden del Consejero de Política Territorial, Justicia e  Interior del Gobierno de Aragón, de 31 de mayo de 
2011, por  la que  se clasificaban  las ofertas presentadas y  seleccionadas y del documento de valoración 
técnica de las mismas, como por el hecho de que el recurrente no solicito al órgano de contratación  —de 
haberlo  considerado  necesario  para  las  pretensiones  del  recurso—  acceder  al  expediente,  como  es  su 
derecho, antes de  la  formulación del  recurso especial,  confundiendo  las  reglas del proceso  contencioso‐
administrativo  con  la  tramitación  especial  de  este  recurso,  tras  el  que  no  tiene  en  ningún  caso  plazo 
adicional para formular nuevas alegaciones, en tanto el trámite de audiencia   a que se refiere el artículo 
316 LCSP es aplicable solo para los otros licitadores partes del procedimiento, pero no para el recurrente, ni 
tampoco para la Administración cuyo acto se recurre” 

Por  otra  parte,  no  es  posible  recurrir  en  vía  administrativa  lo  ya  acordado  por  un  órgano  de  recursos 
contractuales. Así  se  indica en el Acuerdo 48/2012, de 2 de noviembre, del TACPA  ya que  la propia  lógica del 
sistema  impide  que,  una  vez  exista  pronunciamiento,  la  posterior  adjudicación  «reabra»  un  nuevo  plazo  de 
impugnación por  los mismos motivos del  recurso  inicial. Así, cuando el  recurso presentado, en  tanto  tenga por 
finalidad cuestionar  lo que ya  fue —o pudo  ser—debe  ser  inadmitido, por cuanto existe ya cosa  juzgada en vía 
administrativa.  Y  solo  será  posible,  ex  artículo  49  TRLCSP,  recurso  ante  la  jurisdicción  contencioso‐
administrativa49.  

Y es que, insistimos, la propia especialidad de este sistema de recursos impide interpretaciones ajenas a su 
propia naturaleza y, sobre todo, que se pueda generar una segunda instancia administrativa, como, en la práctica, 
pretende el recurrente. Criterio que también aplica el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
por ejemplo, en su Resolución 196/2012, de 12 de septiembre. 

Por  último,  este  recurso  alcanza,  lógicamente,  a  cualquier  decisión  en  sentido  amplio,  sin  limitarse  en 
exclusiva a  los actos adjudicatarios50. Por ello, al  igual que disponía el derogado y sustituido artículo 47 TRLCSP, 
ahora son recurribles los anuncios de licitación, los pliegos y otros documentos contractuales que establezcan las 

                                                 
49 El Acuerdo del TACPA 12/2011, de 12 de julio, afirma que tras la existencia de un recurso administrativo especial previo no es posible 
sino la fiscalización ante la jurisdicción contencioso‐administrativa, pues otra «interpretación generaría una clara inseguridad jurídica, al 
reabrirse un procedimiento ya concluido que cumplió las formalidades jurídicas exigidas, sin que las mismas puedan ser objeto de revisión 
por este Tribunal». Y concluye diciendo “En consecuencia, este Tribunal, en tanto reiteración de un objeto de recurso anterior, no puede 
variar  el  Acuerdo  inicialmente  adoptado,  sin  que  obste,  lógicamente,  la  posibilidad  de  que  se  pueda  recurrir  ante  la  jurisdicción 
contencioso‐administrativa. El Acuerdo ya adoptado es cosa juzgada formal y por ello no es posible dictar una nueva resolución que vaya 
en contra de lo ya decidido, siendo ésta una causa de inadmisión recogida en artículo 21.2 c) Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón”.  
50  Se  trata  de  una  interpretación  ya  asentada  en  el  derecho  comunitario.  Son  impugnables  todas  las  decisiones  de  los  poderes 
adjudicadores sujetas al Derecho comunitario europeo sin ninguna restricción por lo que se refiere a su naturaleza y contenido decisiones 
(STJUE de 19 de  junio de 2003, GAT), esto es, el  recurso es susceptible en  la medida en que una decisión de una entidad adjudicadora 
vulnera los derechos que confiere el Derecho comunitario en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público (STJUE 
de 23 de enero de 2003, Makedoniko Metro y Michaniki,). En particular, además del acto de adjudicación,  también se puede  recurrir  la 
cancelación de una licitación para la adjudicación del contrato con posterioridad a la presentación o apertura de las ofertas (SSTJUE de 18 
de  junio de 2002, HI,  y de 2 de  junio de  2006, Koppensteiner),  las decisiones  adoptadas  sin procedimiento  formal  –como  sucede  con 
convenios y encargos directos sin cumplir los requisitos (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y de 18 de enero de 2007, Auroux) los 
actos o resoluciones que excluyen una oferta antes de la selección de la mejor (STJUE de 19 de junio de 2003, Hackermüller). También los 
casos de ausencia de  indicación en el anuncio relativo a un contrato de  la cantidad o  la extensión global de tal contrato (STJUE de 11 de 
octubre de 2007, Lämmerzahl) y en los que se incorporan cláusulas de licitación incompatible con la normativa comunitaria (STJUE de de 18 
de marzo de 2004, Siemens y ARGE). 



condiciones que deban  regir  la  contratación,  así  como  los  actos de  trámite  adoptados  en  el procedimiento de 
adjudicación,  siempre  que  éstos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos. Respecto de estos últimos, se entiende   que son actos de trámite que determinan  la  imposibilidad de 
continuar  el  procedimiento  los  actos  de  la  Mesa  de  Contratación  por  los  que  se  acuerde  la  exclusión  de 
licitadores51. 

 Obviamente, este  recurso, de  fundamento comunitario, debe  interpretarse conforme a  la  jurisprudencia 
del TJUE. Así, será también objeto de recurso la decisión de la entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la 
adjudicación de un  contrato público  (STJUE de  18 de  junio de 2002, HI Hospital  Ingenieure Krankenhaustechnik 
PlanungsgesmbH) o el acto por el que  la entidad adjudicadora descarta  la oferta de un  licitador antes  incluso de 
proceder  a  la  selección  de  la mejor  oferta  (STJUE  de  19 de  junio  de  2003, GAT). Y  lo  serán  también  aquellos 
modificados  que  devengan  ilegales  en  tanto  sean  considerados  una  nueva  adjudicación,  tal  y  como  ha 
interpretado  la  STJUE  de  19  de  junio  de  2008  (Pressetext Nachrichtenagentur GMBH)52:  constituye  una  nueva 
adjudicación  en  el  sentido del derecho  comunitario de  los  contratos públicos  cuando presentan  características 
sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes 
de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, STJUE de 5 de octubre de 2000, 
Comisión/Francia, apartados 44 y 46)53. Criterio admitido por STJUE de 8 de mayo de 2014,  Idrodinamica Spurgo 
Velox,    que  admite  que  existe  o  no  derecho  a  un  plazo  de  impugnación  ante  supuestos  de  modificaciones 
contractuales, en concreto, la modificación de la composición del grupo adjudicatario.  

Con  todo  la  principal  característica  de  este    nuevo  recurso  es  su  diseño  desde  la  perspectiva  de  una 
verdadera eficacia procedimental. Para ello, en los casos de impugnación de la adjudicación, de conformidad con 
lo previsto en las Directivas y la jurisprudencia citada, el recurso suspende la adjudicación y no podrá formalizarse 
el  contrato  (perfección)  hasta  que  no  haya  resolución  expresa.  Para  los  demás  actos,  el  TRLCSP  prevé  tutela 
cautelar  a  través  de  medidas  provisionales.  Como  bien  destaca  J.A.  RAZQUIN,  la  solicitud  de  medidas 
provisionales se configura de forma dual: de un lado, como una vía previa, específica e independiente del recurso, 
que  puede  presentarse  antes  de  interponer  el  recurso  ante  el  órgano  competente  para  su  resolución  por  las 
personas  legitimadas para  interponerlo  (art. 43.1   TRLCSP); y, de otro, como petición adicional en el escrito de 
interposición del  recurso  (art. 44.4   TRLCSP)54. En  el primer  caso,  tienen  carácter accesorio  y dependiente del 
recurso especial, pues quedarán sin efecto si no se  interpone el recurso en el plazo previsto  (art. 43.5   TRLCSP). 
Tales medidas  –que  concluyen,  ex  artículo 47.4 TRLCSP  con  la  resolución del  asunto principal‐  irán dirigidas  a 
corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán 
estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación 
del contrato en cuestión o  la ejecución de cualquier decisión adoptada por  los órganos de contratación (art. 43.1  
TRLCSP).  Su  contenido  es  flexible,  ya  que, más  allá  de  la  suspensión  expresamente  prevista,  puede  exigir  la 
adopción de otras medidas, debiendo optarse por las más adecuadas para asegurar la eficacia de tutela jurídica y 
de la resolución definitiva55.  

Del  sistema  diseñado  se  infiere  que  los  poderes  adjudicadores  estarán  obligados    a  cancelar  una 

                                                 
51 La STJUE de 11 de enero de 2005 (Stadt Halle y otros) parte de la premisa de que la noción de decisión recurrible debe delimitarse a partir 
del tenor de  las Disposiciones de  la propia Directiva y, en particular en función del objetivo de tutela eficaz y rápida que persigue,   para 
concluir que una  interpretación  restrictiva del concepto de Decisión  recurrible sería  incompatible con  lo dispuesto en el art. 2.1.a) de  la 
misma Directiva.  En  definitiva,  el  recurso  previsto  en  la Directiva  89/665/CEE  es  posible  respecto  de  cualquier  acto,  entendido  como 
manifestación de voluntad, de una entidad adjudicadora, adoptado en  relación  con un  contrato público  comprendido en  su ámbito de 
aplicación material y que pueda tener efectos  jurídicos, sin que pueda supeditarse su  interposición al hecho de que el procedimiento de 
contratación haya alcanzado formalmente una determinada fase. 
52  La STJUE de  15 de octubre de  2009, Acoset,  insiste  en  esta  idea  recordando  su  apartado  62  que  “toda modificación  sustancial del 
contrato obligaría a proceder a una licitación”. 
53 La STJUE de 13 de enero de 2005 (Comisión/España) entiende –apartado 43‐ que el precio es un elemento esencial y que, por ello, “una 
condición de este tipo no puede considerarse una modificación no sustancial de  las condiciones originales del contrato”. Máxima en  los 
casos que un incremento elevado viene a quebrar el principio de publicidad y concurrencia –Dictamen Consejo Estado de 21 de octubre de 
1992‐. 
54 J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “El sistema…”, ob.cit, p. 36 
55 Existe un plazo de quince días con tramitación urgente con un plazo de dos días del órgano de contratación para presentar alegaciones y 
resolviendo de forma motivada en cinco días. Contra estas decisiones –estimando o no al pretensión de tutela cautelar‐ no cabe recurso. En 
el caso de acordarse la suspensión del procedimiento, ésta no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o 
proposiciones por los interesados (art. 313.4  LCSP). 



adjudicación declarada  ilegal por el órgano de control  (STJUE de 4 de diciembre de 2003, EVN AG), sin que sea 
admisible  la  regla  general  de    que  un  contrato  nulo  continúe  su  ejecución  (STJUE  de  3  de  abril  de  2008, 
Comisión/Reino de España). Y así debe interpretarse el régimen del recurso especial contenido en el TRLCSP, con 
el  fin  de  garantizar  su  efecto  útil.  Es  decir,  dentro  del  plazo  de  recurso  especial,  el  incumplimiento  del  plazo 
suspensivo de la formalización no puede derivar en una cuestión de nulidad. Así, la estimación del recurso especial 
dará  lugar a  la anulación de  la adjudicación y  “arrastrara a esa  invalidez  sobrevenida”  lógicamente, al contrato 
indebidamente formalizado. 

Por lo tanto, la formalización del contrato sin esperar la resolución del recurso supone directamente incurrir 
en  una  nulidad  absoluta  de  pleno  derecho56.  Con  ello  no  solo  se  impide  alcanzar  el  efecto  útil  del  recurso 
preconizado por las Directivas comunitarias, sino que también se afecta gravemente a la perfección del contrato y 
a  los  aspectos  financieros  que  le  son  propios,  pues  en  los  contratos  llamados  de  pasivo  (  obras  públicas, 
suministros y servicios, entre otros) la disposición del compromiso del gasto se produce no con la adjudicación del 
contrato sino con su formalización por lo cual si esta se hace irregularmente los pagos al contratista serian nulos y 
otro  tanto  ocurriría  con  los  contratos  de  activo  como  son  los  contratos  de  gestión  de  servicios  públicos  que 
convertirían  las  tarifas de  los usuarios y  los cánones concesionales percibidos por  las Administraciones públicas 
como manifiestamente ilegales. 

Por otra parte, como ya se ha advertido, y conviene insistir, la notificación de la adjudicación debe contener 
motivación  adecuada  para  que  se  pueda  recurrir.  El  artículo  151  TRLCSP,  en  cuanto  a  la  notificación  de  la 
adjudicación,  exige  que  se  practique  a  todos  los  licitadores,  comunicando,  con  suficiente  detalle,  cuál  es  el 
resultado de  la  licitación, y  las  razones que han  llevado al órgano de contratación a adoptar una decisión en  tal 

                                                 
56 Así lo ha entendido el Acuerdo 55/2013,  de 1 de octubre, del TACPA, donde se afirma, ante un supuesto de formalización incumpliendo el 
periodo de espera que “En el diseño inicial de la «Directiva Recursos» de 1989 se establecía que los efectos de la declaración de invalidez de 
la adjudicación se determinarían con arreglo al Derecho nacional. Era, por tanto, este derecho el que determinaba la sanción que anudaba a 
la declaración de  invalidez de  los actos precontractuales (artículo 1.6), que, en consecuencia, podía ser bien  la conservación del contrato, 
bien la declaración de ineficacia de los contratos celebrados con vulneración del Derecho europeo, como ha sido la solución tradicional en 
nuestro  ordenamiento.  Es  decir,  la Directiva  permitía  la  declaración  de  invalidez  de  un  contrato  aun  en  impugnación  de  un  acto  de 
adjudicación. Sin  embargo,  las prácticas nacionales eludían  el efecto del  recurso, permitiendo que un  contrato nulo pudiera  continuar 
desplegando efectos, lo que fue considerado ilegal en la STJUE de  3 de  abril de 2008, por la que se condenaba al Reino de España por este 
motivo. 
El objetivo explicitado por  la  vigente Directiva 2007/66/CE es  reforzar  los mecanismos de  recurso, para matizar  la  regla  tradicional de 
indiferencia del Derecho europeo en  relación  con  la  suerte que habría de  correr el  contrato adjudicado  con  vulneración de  las normas 
europeas sobre contratación pública. La actual Directiva de recursos pretende incorporar una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria 
que  funcione  como mecanismo de  cierre del  sistema  y que garantice  el  cumplimiento de  todo  el  sistema de garantías de  las  normas 
sustantivas sobre contratación (de hecho, en la propuesta original de la Comisión la ineficacia era una posibilidad sólo en la circunstancia de 
que el período de suspensión no se observase por parte de la entidad contratante). De esta forma, el Derecho de la Unión Europea obliga 
ahora a  los Estados miembros a sancionar con «ineficacia»  lo que  la norma considera violaciones más groseras del Derecho de  la Unión 
europea. Estos supuestos de especial gravedad son dos: las llamadas adjudicaciones directas —es decir, las adjudicaciones de contratos sin 
publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, siempre que ello sea preciso— y los casos en los que, 
además de haberse producido una  infracción de una norma sustantiva que hubiese  impedido al  recurrente obtener  la adjudicación a su 
favor, no se respete el periodo de suspensión previo a  la formalización del contrato, o la suspensión automática de  la adjudicación en  los 
supuestos de interposición del recurso, establecidos en nuestro ordenamiento en los artículos 40.3 y 45 TRLCSP, respectivamente. 
Es cierto que el recurso especial se limita a los actos de preparación y adjudicación. Sin embargo, para garantizar el efecto útil del recurso, y 
atendiendo a los principios de favor actionis y de economía procedimental, conviene acumular a este recurso la acción de nulidad —que no 
la cuestión de nulidad— derivada de nuestra resolución, tal y como aparece en el petitum de la UTE recurrente. Opción compatible con una 
tradición jurídica como la española, en la que se ha admitido con naturalidad que la invalidez de la adjudicación se transmite como lógica 
consecuencia al contrato, se haya perfeccionado o no. 
Procede, en definitiva, una interpretación integradora del sistema de control por el Tribunal Administrativo de los distintos incidentes del 
contrato impugnado, con el fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva que deriva del artículo 24 CE y la eficacia del sistema de 
control administrativo diseñado por el TRLCSP (con fundamento en la Directiva 2007/66).  
En definitiva, procede la tramitación del recurso especial. Y siendo ilegal la adjudicación, que debe recaer a favor de la UTE recurrente, al 
ser  el  operador  económico  que  realiza  la  oferta  económicamente mas  ventajosa  no  incursa  en  anormalmente  baja,  debe  declararse 
igualmente, y de forma simultánea,  la nulidad del contrato del  IASS con  la empresa ARALIA por  infracción del artículo 62.1 e) de  la Ley 
30/1992, de 27 de noviembre, al ser un acto que no ha respetado el procedimiento debido. Así se deriva por  lo demás de  la doctrina del 
TJUE en la Sentencia de 3 de abril de 2008, de condena al Reino de España, que considera contrario al derecho de la Unión que un contrato 
anulado continúe produciendo efectos jurídicos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 35 TRLCSP, el   contrato indebidamente 
perfeccionado debe entrar en fase de  liquidación, debiendo restituirse a  las partes de forma recíproca  las cosas que hubieran recibido en 
virtud del mismo”. 



sentido57. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha afirmado en su Resolución nº 241/2011, 
que: 

“Con ocasión de examinar el cumplimiento del artículo 135.4 de la Ley de Contratos que establece 
los requisitos de la notificación del acto de adjudicación hemos tenido ocasión de declarar que el objetivo 
perseguido  por  la motivación  es  suministrar  a  los  licitadores  excluidos  y  a  los  candidatos  descartados 
información suficiente sobre cuáles fueron  las razones determinantes de su exclusión o descarte, a fin de 
que  el  interesado  pueda  contradecir  las  razones  argumentadas  como  fundamento  del  acto  dictado 
mediante la interposición del correspondiente recurso. En este sentido, en SSTS de 27 y 31 de enero, 2 de 
febrero,  12  de  abril  y  21  de  junio  de  2000  y  29  de mayo  de  2001  se  ha  señalado  que  la  exigencia  de 
motivación “no puede ser suplida por la simple fijación de puntuaciones”, ya que “la Administración ha de 
expresar  las  razones que  le  inducen a otorgar preferencia a uno de  los solicitantes  frente al  resto de  los 
concursantes, haciendo desaparecer así cualquier atisbo de arbitrariedad y permitiendo, al mismo tiempo, 
que el no beneficiario pueda contradecir, en su caso, las razones motivadoras del acto y el órgano judicial 
apreciar si se ha actuado o no dentro de  los  límites  impuestos a  la actividad de  los poderes públicos”. Si 
esto puede decirse de la motivación de la notificación de la adjudicación tanto más de los informes en que 
se ha basado la adjudicación y de la adjudicación misma, pues el informe del vocal técnico en el expediente 
se limita a referir una mera asignación de puntos, sin hacer una descripción de las ofertas ni del proceso de 
aplicación  a  aquellas  de  los  criterios  de  valoración  fijados  en  el Pliego  y  que motivan  la  asignación de 
puntos expresada. 

En consecuencia debe declararse la nulidad del informe del vocal técnico sobre el contenido de las 
ofertas  de  27  de  julio  de  2011,  así  como  de  los  demás  actos  sucesivos  que  son  consecuencia  directa  e 
inmediata  de  aquel,  la  propuesta  de  la  mesa  de  contratación  de  la  misma  fecha,  la  Resolución  de 
adjudicación del órgano de contratación de 9 de agosto de 2011  impugnada, y en fin la publicación en la 
Plataforma  de Contratación  del  Estado  de  dicha  adjudicación  el mismo  día  9  de  agosto  de  2011  y  las 
notificaciones individualizadas a los licitadores de 11 de agosto de 2011, retrotrayéndose el procedimiento 
al momento de la emisión del informe del vocal técnico sobre el contenido de las ofertas.” 

Sin  esa  motivación  suficiente  se  produce  indefensión,  lo  que  implica  de  por  si  la  anulación  de  la 
adjudicación. 

 

III.‐    LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO  INDEPENDIENTE PARA EL CONTROL.  LA 
NOTA DE LA ESPECIALIZACIÓN E INDEPENDENCIA. 

1.‐ Organización y planta de los órganos de recursos contractuales en España. 

El  nuevo  recurso  administrativo  especial  descansa  sobre  una  nueva  figura  como  son  los  “Tribunales 
administrativos”,  a  los que  se  les  reconoce  facultades, de plena  jurisdicción  con posible  restablecimiento de  la 
situación  jurídica  individualizada  y,  en  su  caso,  indemnización,  se manifiestan  en  el  contenido de  la  resolución 
final58. Una de  las mayores  críticas  vertidas  a  la  configuración del  recurso  especial  en materia de  contratación 

                                                 
57 Es de  interés el  Informe 1/2011, de 12 de enero, de  la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de  la Comunidad Autónoma de 
Aragón al  indicar como debe ser  la motivación en  la notificación: «En  la aplicación de  los criterios de adjudicación de  los contratos que 
dependen de un juicio de valor, la ponderación en términos numéricos de las propuestas, sin detallar un resumen de los motivos concretos 
por los que se asigna cada puntuación, es inadmisible por carecer de motivación. Una valoración de los criterios objetivos de adjudicación 
sin expresión de las razones por las que se llega a ella no puede ser admitida por resultar imposible de revisar, pudiendo incurrir en causa de 
anulación por falta de la debida y explicitada ponderación de los criterios de adjudicación del procedimiento indicados en el pliego, exigida 
por el artículo 134 LCSP». Esta posición es la que mantiene también el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: Acuerdos 
03/2011 y 023/2011. 
58 La opción ha sido, no obstante, cuestionada por S. DE LA SIERRA (“Un legislador impertinente: Derecho de la Unión y procedimiento en 
la contratación pública”, REDA núm. 149, 2011, pp. 107‐1089)  o A. SERRANO PASCUAL (“La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de contratación del sector publico de Aragón, o cómo no se debe legislar”, El Consultor de los Ayuntamientos, Rev. 12/2011, 1539), 
al considerar que no se cumple con las reglas de la Directiva 2007/66, al exigir que en nombramiento del presidente sea equivalente al de 
juez. Opinión que no comparto, por formalista, y entiendo que no hay infracción en tanto la persona reúna  las cualidades y estatus propio 
de  la función jurisdiccional. Por el contrario, entiende ajustada ala Directiva 2007/66 esta regulación M.A. BERNAL BLAY, quien recuerda 
que el TJUE ya ha aplicado estos parámetros –STJUE de 4 de  febrero de  1999, Köllensperger, aparatado 29‐admitiendo  como  válidos 
órganos administrativos  en donde actuara en calidad de Presidente “una persona versada en cuestiones relacionadas con la adjudicación 
de los contratos públicos”. 



pública había sido la atribución de la competencia para la resolución del recurso, cuando se trate de contratos de 
una Administración Pública, al propio órgano de  contratación que dicta el acto objeto de  recurso  (al estilo del 
recurso potestativo de reposición recogido en el artículo 116 LAP), o al titular del departamento, órgano, ente u 
organismo al que esté adscrita la entidad  contratante o al que corresponda su tutela, si ésta no tiene el carácter de 
Administración Pública59. Resultaba cuestionable que, siendo el mismo órgano que dicta el acto recurrido el que 
haya de  resolver el  recurso  (cuando  se  trate de contratos de Administraciones públicas), el  recurso pudiera  ser 
eficaz60. De ahí que ahora se disponga la creación de un nuevo órgano administrativo al que atribuye la resolución 
de  los  recursos  especiales  en materia  de  contratación  pública:  el  Tribunal Administrativo  Central  de  Recursos 
Contractuales,  adscrito  al Ministerio  de  Economía  y Hacienda,  que  a  pesar  de  su  denominación  (Tribunal),  no 
tendrá naturaleza jurisdiccional61. 

La creación de este órgano administrativo llega luego de desechar la posibilidad de atribuir la competencia 
para  la  resolución  del  recurso  especial  en  materia  de  contratación  pública  a  los  órganos  de  la  Jurisdicción 
Contencioso‐Administrativa (opción preferida por el Consejo de Estado) 62, o de crear una Sala especial dentro del 
Tribunal Económico‐ Administrativo Central63. La principal  característica de este nuevo Tribunal administrativo 
será su  independencia  funcional  (tanto del órgano como de sus miembros) en el ejercicio de sus competencias, 
independencia que se refuerza con la inamovilidad que deriva de la designación de sus miembros (art. 41.1, pfo. 7 
del TRLCSP), que sólo podrán ser removidos de sus puestos por las causas legalmente establecidas64.  

                                                 
59 En el ámbito de  las Comunidades Autónomas,  la existencia de órganos  independientes para  la resolución de recursos en materia de 
contratación contaba con dos antecedentes. Islas Baleares fue pionera al establecer un recurso, de carácter potestativo, residenciando la 
competencia para  resolverlo en  la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa  (artículo 66 de  la Ley  3/2003 de 26 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears). Tres años después, la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de contratos públicos de Navarra,  incluyó también en su artículo 210 una reclamación en materia de contratación pública que  los 
interesados pueden interponer ante la Junta de Contratación Pública.  
60 Vid. GIMENO FELIU, J.M. “ Aproximación a las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público”, en libro col. El Derecho 
de los Contratos del Sector Público,  Monografías Revista Aragonesa Administración Pública núm. X, 2008, pp. 45 a 48. 
61 M. PULIDO QUECEDO, El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, ob. Cit., pp. 25‐65. Ibidem, “Competencias y 
legitimación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales  (TACRECO): especial consideración de  los supuestos de 
nulidad  contractual”, Documentación Administrativa núm. 288/2010, páginas 65‐98; y  también  J.J. PARDO GARCÍA‐VALDECASAS,  “El 
Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales”, Documentación Administrativa núm. 288/2010, páginas 19‐42 
62  Se  descarta  la  opción  del modelo  francés  (reclamada  en  nuestra  doctrina  por   GARCÍA DE  ENTERRÍA,  ““Artículo  60  bis. Medidas 
provisionales”, en el libro col. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 2ª ed, Madrid, 2004,, p. 325, en 
nota;  BAÑO  LEÓN,  “El  contencioso  precontractual...”,  ob.  cit.  P.  362;  y  LÓPEZ‐CONTRERAS GONZÁLEZ,  op.  cit.,  p.  77.),  objeto  de 
reciente reforma  ‐para adoptarlo a  la Directiva 2007/66/CE‐ en  la que ha adicionado un recurso contractual  (référé contractuel) también 
jurisdiccional, residenciándose en la jurisdicción contencioso‐administrativa. Vid. Ordenanza núm. 2009‐515, de 7 de mayo y Decreto núm. 
2009 ‐1456, de 27 de noviembre de 2009 (Arts. L 551‐13 a L551‐23 y R 551‐7 a R 551‐10 del Código de Justicia Administrativa). Por todos, 
DORCHES, O., “Recursos  jurisdiccionales especiales en materia de contratación pública: el modelo francés”, Revista General de Derecho 
Administrativo, núm. 23, 2010. 
63 En la elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación, el Gobierno se planteó residenciar la competencia para resolver este recurso 
directamente  en  la  jurisdicción  contencioso‐administrativa  (más  concretamente,  en  los  Juzgados  Centrales  y  Provinciales  de  lo 
Contencioso‐Administrativo).  Sin  embargo,  tras  el  análisis  realizado  por  diferentes  órganos  del  Ministerio  de  Justicia  se  llegó  a  la 
conclusión de que, por diversas razones, no era esa la solución preferible. Así, la Secretaría General Técnica del citado Ministerio subrayó 
que tal atribución de competencia supondría la posibilidad de que actos de entidades de derecho privado fueran directamente impugnados 
ante dicha jurisdicción, lo que exigiría introducir la correspondiente modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en cierta medida 
conduciría a desnaturalizar esa jurisdicción. Adicionalmente, señala que "la Secretaría de Estado de Justicia ha cuestionado la oportunidad 
de introducir, de una forma u otra, procedimientos especiales para dar prioridad al conocimiento y resolución de determinadas cuestiones 
o reducir plazos al respecto, debido a que no se cuenta con  los medios necesarios para cumplir tales exigencias. Hay que advertir que el 
informe del Consejo General del Poder  Judicial de  11 de  febrero de  2010,  sobre  el  anteproyecto de  Ley de modificación  LCSP,  no  se 
pronunció expresamente sobre  la opción de atribuir a  los  Juzgados de  lo Contencioso‐ Administrativo  la competencia para conocer del 
recurso  especial  en materia  de  contratación  y  de  la  denominada  cuestión  de  nulidad.  En  efecto,  el  citado  informe  sólo  se  ocupó  de 
examinar  la  reforma  proyectada  para  los  artículos  10  y  11  de  la  Ley  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso‐Administrativa.  En  la 
tramitación de  la Ley de modificación TRLCSP  , se planteó también  la posibilidad de atribuir  la competencia a una sala especializada en 
materia contractual dentro del Tribunal Económico‐ Administrativo Central, opción que fue desechada, entre otras razones, por la falta de 
especialización en materia contractual de sus miembros y la insuficiencia de medios humanos y materiales para cubrir ese nuevo ámbito de 
actuación. Esta opción  se  justificaba en  la doctrina del TJUE que había  considerado a estos  tribunales  como órganos  jurisdiccionales a 
efectos de la cuestión prejudicial (Sentencia de 21 de marzo de 2000, Gabalfrisa) 
64 Esa  independencia del órgano encargado de resolver el recurso respecto del órgano que dictara el acto recurrido fue una reclamación 
constante de la Doctrina desde un principio. En este sentido en una anterior monografía propuse de lege ferenda a las Juntas Consultivas 
de Contratación Administrativa Estatal y Autonómicas como los órganos idóneos para conocer de los recursos en materia de contratación 
pública debido, además de a su  independencia, a su especialización por razón de  la materia. La nueva contratación pública europea y su 



En cuanto a su composición, quedará integrado el Tribunal por un mínimo de un Presidente y tres vocales 
(número que podrá ser ampliado), nombrados por un período de seis años entre funcionarios de carrera de cuerpos 
y escalas a  los que se acceda con título de  licenciado o de grado (en Derecho para el caso del Presidente), y que  
hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del 
Derecho  Administrativo  relacionado  directamente  con  la  contratación  pública65.  El  régimen  de  constitución  y 
funcionamiento del Tribunal se regulará conforme a las disposiciones de la LAP66.  

En todo caso, como bien advierte J.A RAZQUIN,  la planta no es cerrada sino que se pretende un proceso 
organizativo dinámico67. Así, las Comunidades Autónomas (así como las Asambleas Legislativas y las Instituciones 
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo) podrán crear sus propios órganos para  la 
resolución  del  recurso  especial  en  materia  de  contratación  pública68,  o  bien  suscribir  un  convenio  con  la 
Administración General  del Estado  para  que  sea  el Tribunal Administrativo Central  de Recursos Contractuales 
quien  conozca  de  los  recursos  planteados  en  sus  respectivos  ámbito  de  competencia  (convenio  en  el  que  se 
estipularán  las  condiciones  en  que  la  Comunidad  sufragará  los  gastos  derivados  de  esta  asunción  de 
competencias” ‐párrafo 4 del apartado 2 del artículo 41 TRLCSP‐)69. Cuando se trate de los recursos interpuestos 
contra  actos  de  los  poderes  adjudicadores  que  no  tengan  la  consideración  de  Administraciones  Públicas,  la 
competencia estará atribuida al órgano  independiente que  la ostente  respecto de  la   Administración a que esté 
vinculada  la entidad autora del acto recurrido, y si estuviera vinculado a más de una, el órgano competente para 
resolver  el  recurso  lo  será  aquél  que  tenga  atribuida  la  competencia  respecto  de  la  que  ostente  el  control  o 
participación mayoritaria y, en caso de que todas o varias de ellas, ostenten una participación igual, ante el órgano 
que elija el  recurrente de entre  los que  resulten  competentes  con arreglo a  las normas de este apartado. Para 
contratos  subvencionados,  la  competencia  corresponderá  al  órgano  independiente  que  ejerza  sus  funciones 
respecto de  la Administración a que esté adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado  la subvención, o al 
que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de Administración Pública. 
En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia 
se determinará atendiendo a  la subvención de mayor cuantía y, a  igualdad de  importe, al órgano ante el que el 
recurrente decida  interponer el recurso de entre  los que resulten competentes con arreglo a  las normas de este 
apartado70.  

Varias  Comunidades  Autónomas  han  optado  por  la  creación  de  su  propio  órgano  de  recursos 

                                                                                                                                                                                                
incidencia en la legislación española. La necesaria adopción de una nueva Ley de contratos públicos y propuestas de reforma, ob. Cit., , p. 
300.  Sobre  estos  nuevos  tribunales  puede  citarse  el  número  de  Documentación  Administrativa  núm.  288,  2010, monográfico  sobre 
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales: Central y Autonómicos, dirigido por. M. Bassols. 
65   En el caso de que se  incremente el volumen de asuntos se prevén tres soluciones: el  incremento por vía reglamentaria del número de 
vocales del Tribunal Central (art. 41.1, párrafo segundo, TRLCSP);  la constitución de Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos 
Contractuales  en  cada  Comunidad  Autónoma  (DA  Primera  apartado  1,  Ley  34/2010);  y  el  incremento  del  número  de  vocales  de  los 
Tribunales Territoriales (DA Primera, apartado 2, Ley 34/2010). 
66  La  Disposición  adicional  primera  de  la  Ley  34/2010  prevé  la  creación  de  Tribunales  Administrativos  Territoriales  de  Recursos 
Contractuales con sede en cada una de capitales de Comunidad Autónoma a medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento 
y resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo exija. 
67 J.A. RAZQUIN LIZARRAGA, “El sistema especial…”, ob. Cit., p. 25. 
68 Las Comunidades Autónomas –o Asambleas  legislativas‐ que no  regulen  su Tribunal o no  convenien  con el Tribunal estatal, quedan 
obligadas por la Disposición Transitoria Segunda de  la Ley 34/2010, resolviendo el recurso el órgano de contratación con las reglas ahora 
vigentes, pero con la “penalización” que consiste en la suspensión automática hasta que la levante el Juez si no hay estimación del recurso 
especial. Así lo ha recordado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado  
69 En el Anteproyecto de Ley de modificación LCSP se preveía la posibilidad de creación de órganos independientes para la resolución del 
recurso especial por parte de  las Diputaciones Provinciales, pero esta opción no pasó  finalmente al Proyecto de Ley presentado en el 
Congreso. En consecuencia, parece que se impide que proliferen los tribunales de ámbito municipal –ni siguiera para grandes municipios. 
Por el contrario, J.A. MORENO MOLINA defiende que sí existe tal potestad a favor de la Administración local (“Presentación de las últimas 
reformas LCSP y en especial de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LVSP, La Ley de Contratos en los Sectores Especiales 
y la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa”, Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 102, 2010, pp. 25 y 26 . 
70  Especial  interés  tiene  la  cuestión  de  la  transitoriedad.  Las  Comunidades Autónomas    ‐arrastrando  a  toda  su  administración  local  y 
poderes adjudicadores no administración pública‐ pueden, de no constituir su propio Tribunal, conveniar con el del Estado, estableciendo el 
sistema de retribución o compensación. De no firmar este convenio, y en tanto no dispongan de tribunal, la competencia para la resolución 
de  los  recursos continuará encomendada a  los mismos órganos que  la  tuvieran atribuida con anterioridad. Esta posibilidad, aun con el 
régimen de no ejecutoriedad de los actos impugnados ante la jurisdicción si so se estimo el recurso especial, implica una evidente perdida 
de  eficacia  del  mecanismo  de  control,  como  bien  ha  denunciado,  entre  otros,  concluye  E.  MENÉNDEZ  SEBASTIÁN  en  su  trabajo 
“Virtualidad práctica del  recurso especial en materia de contratación pública: una  figura  inacabada”, Revista de Administración Pública 
núm. 188, 2012, p. 383. 



contractuales71: 

‐La Comunidad de Madrid que creó el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid  en  el  artículo  3  de  la  Ley  9/2010,  de  23  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas  y 
Racionalización del Sector Público72. 

‐  La  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  creó  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de 
Aragón, en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón73. 

‐ La Comunidad Autónoma de Andalucía, creó mediante Decreto 332/2011, de 2 de noviembre el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que comenzó su funcionamiento como órgano 
unipersonal,  hasta  que  por  Decreto  120/2014,  de  1  de  agosto,  se  acuerda  el  funcionamiento  del  Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado74. 

‐  La  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,  creo  el Órgano  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de 
Cataluña, mediante  la Ley  7/2011, de 27 de  julio, de medidas  fiscales y  financieras, que al  igual que en el  caso 
anterior, comenzó su andadura como órgano unipersonal, siendo en la actualidad un órgano colegiado75. 

‐ La Comunidad Autónoma del País Vasco, que denominó al órgano encargado de la resolución del recurso, 
                                                 
71 De  interés el    trabajo de M.A. BERNAL BLAY, “Los aspectos orgánicos del  recurso especial en materia de contratación pública en  las 
Comunidades Autónomas”, Cuadernos de Derecho Local nº 26, Septiembre de 2011, pp. 7 a 26.. Para las Comunidades Autónomas que no 
han creado sus órganos de recurso, la Disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010 estableció un régimen transitorio especial. En estos 
casos, la competencia para la resolución de los recursos se encomienda a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con anterioridad (a 
la Ley 34/2010). Esto es, sobrevive «el espíritu» del artículo 37.4 LCSP ‐en su redacción original‐ para mantener la competencia del órgano 
de  contratación para  resolver el  recurso  (cuando  se  trate de  contratos de una Administración Pública), o del  titular del departamento, 
órgano,  ente  u  organismo  al  que  esté  adscrita  la  entidad  contratante  o  al  que  corresponda  su  tutela  (si  ésta  no  tiene  el  carácter  de 
Administración Pública). Ahora bien, en tales supuestos, el procedimiento de tramitación de  los recursos se acomodará a  lo dispuesto en 
los  artículos  42  a  48 TRLCSP,  o,  en  su  caso,  en  los  artículos  103  a  108  LCSE,  y  además,  cuando  las  resoluciones  no  sean  totalmente 
estimatorias, o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no serán ejecutivas 
hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de 
las mismas. Sobre esta última cuestión hemos de traer a colación la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del  Estado  (Informe  72/11,  de  1  de marzo  de  2012)  sobre  la  interpretación  del  régimen  contenido  dentro  de  la  disposición  transitoria 
séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (antes Disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010) 
publicada en el BOE de 10 de abril de 2012. Esta Recomendación  la  justifica un  requerimiento de  los Servicios de  la Comisión Europea 
(Dirección General de Mercado Interior y Servicios) y viene a recordar que ante la inexistencia de órgano independiente en una Comunidad 
Autónoma o de convenio atribuyendo el conocimiento del recurso especial al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
los  recursos  contra  los  actos  de  adjudicación  que  se  plantean  ante  los  tribunales  de  la  jurisdicción  contencioso  administrativa  tienen 
carácter suspensivo de  la celebración del contrato, hasta que dicha  jurisdicción se haya pronunciado sobre el fondo o sobre  las medidas 
provisionales. La  Junta Consultiva de Contratación Administrativa  recomienda a  los órganos de  contratación del Sector Público que  la 
interpretación que debe hacerse de la norma d) de la disposición transitoria séptima del TRLCSP se realice en los siguientes términos: 
«...1. El ámbito de aplicación territorial de este precepto es el de las Comunidades autónomas y las Entidades locales existentes dentro de 
aquéllas. La interpretación correcta de esta norma, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE, consiste en entender que 
la  interposición del  recurso previsto en esta disposición comporta  la  suspensión automática de  la adjudicación cuando  sea este acto el 
recurrido,  que,  en  el  caso de  interposición del  recurso  contencioso‐administrativo,  se mantiene hasta  que  el órgano de  la  Jurisdicción 
contencioso‐administrativa decida sobre la misma. 
En el  caso de que  las Comunidades Autónomas no  tuvieran establecido el órgano  independiente que deben  crear o no hayan  suscrito 
convenio  con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,  si  los particulares  interponen previamente  recurso  ante  el 
órgano de  contratación,  su  interposición  comporta  la  suspensión automática de  la adjudicación  cuando  sea este acto el  recurrido. Los 
recursos contra  los actos de adjudicación que se plantean ante  los tribunales de  la  jurisdicción contencioso‐administrativa tiene carácter 
suspensivo  de  la  celebración  del  contrato  hasta  que  dicha  jurisdicción  se  haya  pronunciado  sobre  el  fondo  o  sobre  las  medidas 
provisionales. 
2.  La  interposición  de  recurso  especial  en materia  de  contratación  comporta  la  suspensión  automática  de  la  adjudicación,  y  una  vez 
resuelto  el  recurso  la  resolución  del mismo  no  será  ejecutiva  hasta  que  sea  firme  por  el  transcurso  del  plazo  de  dos meses  para  la 
interposición  del  recurso  contencioso‐administrativo,  o  bien,  en  el  caso  de  interposición  de  dicho  recurso,  hasta  que  el  órgano  de  la 
Jurisdicción decida sobre la suspensión solicitada. 
En su virtud, suspendida la eficacia del acto de adjudicación, y hasta tanto no se levante, no podrán ejecutarse los actos subsiguientes a la 
adjudicación,  incluida  la formalización del contrato. En este sentido el artículo 140 de  la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, modificado por la Ley 34/2010, cuya redacción se ha incorporado al artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público establece unos plazos para la formalización de contrato teniendo en cuenta la posibilidad de la suspensión del contrato, 
de forma que si la adjudicación resulta suspendida, no resulta posible requerir al adjudicatario para la formalización del contrato». 
72 BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2011, páginas 49841 a 49877. 
73 BOE núm. 83, de 7 de abril de 2011, páginas 36172 a 36189. 
74 BOJA núm.222, de 11 de noviembre de 2011 y BOJA NÚM.153, de 7 de agosto 2014. 
75 BOE núm. 196, de 16 de agosto de 2011, páginas 92507 a 92586 



Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de  la Comunidad Autónoma del País Vasco,  creado por Ley 
5/2010, de 23 de diciembre, por  la que se aprueban  los Presupuestos Generales de  la Comunidad Autónoma de 
Euskadi  para  el  ejercicio  201176,  con  carácter  unipersonal.  En  el País Vasco  se  han  creado  también  Tribunales 
Forales. La provincia de Álava, mediante Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre, 
que  aprueba  la  creación  del  Órgano  Administrativo  Foral  de  Recursos  Contractuales.  Guipúzcoa,  mediante 
Decreto  Foral  24/2010,  de  28  de  septiembre,  de  creación  y  regulación  del  Tribunal  Administrativo  Foral  de 
Recursos Contractuales  y Vizcaya,  lo  ha  hecho, mediante  el Decreto  Foral  102/2010,  de  29 de  septiembre,  de 
creación del Tribunal Administrativo Foral de recursos contractuales. 

‐ La Comunidad Autónoma de Castilla y León optó por la atribución de la competencia Consejo Consultivo 
de Castilla y León, mediante la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 
de Castilla y León77, creando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en el seno de 
aquel cuyos Presidente y Secretario actúan como Presidente y Secretario del Tribunal de contratación.  

‐  La  Comunidad  Autónoma  de Navarra mediante  Ley  Foral  3/2012,  de  25  de  febrero,  crea  el  Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra78.  

‐ Recientemente  la Comunidad Autónoma de Canarias ha creado el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante Decreto 10/2015, de 12 de febrero79. 

‐También es muy reciente la creación del Tribunal Gallego mediante Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía 
de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración80. 

‐  La  más  reciente  creación  ha  sido  la  del  Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de 
Extremadura,  por  la  Disposición  final  segunda  de  la  Ley  13/2015,  de  8  de  abril,  de  Función  Pública  de 
Extremadura81. 

También se ha creado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra tras la modificación de 
la Ley 6/2006 (por Ley 3/2013, de 25 de febrero), de Contratos Públicos de Navarra y la inclusión del artículo 208 bis 
. 

2.‐  Alcance  de  la  competencia  revisora  de  los  órganos  de  recursos  contractuales.  Su  necesaria 
equivalencia con el modelo judicial 

A  los  órganos  de  recursos  contractuales  se  les  reconoce  facultades,  de  plena  jurisdicción,  con  posible 
restablecimiento  de  la  situación  jurídica  individualizada  y,  en  su  caso,  indemnización,  se  manifiestan  en  el 
contenido de la resolución final. Y se le otorgan amplias facultades82: 

a) Puede pronunciarse sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de 
adjudicación,  incluyendo  la  supresión  de  las  características  técnicas,  económicas  o  financieras  discriminatorias 
contenidas  en  el  anuncio  de  licitación,  anuncio  indicativo,  pliegos,  condiciones  reguladoras  del  contrato  o 
cualquier otro documento relacionado con  la  licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre  la retroacción 
de actuaciones83. Si de ello deriva que la adjudicación se realice a favor de otro licitador, se concederá al órgano de 

                                                 
76 BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2011, páginas 14600 a 14703 
77 BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2012, páginas 26608 a 26678. 
78 BON núm. 43, de 4 de marzo de 2013. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/43/Anuncio‐0/  
79 BOC, núm. 35, de 20 de febrero de 2015, páginas 3914 a 3919. 
80 DOG núm. 81, de 30 de abril de 2015, páginas 16710 a 16757. 
81 BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2015, páginas 39543 a 39625. 
82 En la doctrina puede consultarse a M.A. BERNAL BLAY, “ Observatorio de la actividad de los órganos de recursos contractuales en 2011”, 
en  libro col. Observatorio de  los Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 311‐405; J. DEL OLMO ALONSO, “El Tribunal 
Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales:  consideraciones  sobre  los  requisitos  de  admisibilidad  de  los  recursos”,  Justicia 
Administrativa, 2013, pp. 41‐68. 
83   En todo caso, su función es exclusivamente de control del cumplimiento de  los principios y trámites  legales, de tal manera que no es 
posible la sustitución del juicio técnico del que valora los distintos criterios de adjudicación, en tanto se cumplan las formalidades jurídicas, 
exista motivación  y  la misma  resulta  racional  y  razonable. Por  lo demás,  este mismo  criterio  es  igualmente defendido por  el Tribunal 
Administrativo  Central  de  Recurso  Contractuales  en  el  que  se  advierte  que  cuando  se  tratan  cuestiones  que  se  evalúan  criterios 
estrictamente  técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios  jurídicos  (Resolución 176/2011, de 29 de  junio) y el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Acuerdo 13/2011, de 14 de julio).  En definitiva, corresponde a este Tribunal comprobar si 
se han seguido  los trámites procedimentales y de competencia, respetado  los principios de  la contratación, y que, no existiendo un error 
material, la valoración se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica y existe motivación adecuada y suficiente. 



contratación un plazo un plazo de diez días hábiles para que requiera al licitador seleccionado para que se presente 
la documentación pertinente para la adjudicación del contrato (art. 47.2  TRLCSP).  

b)  Cuando  concurran  los  requisitos  y  se  solicite  por  los  interesados,    podrá  imponerse  a  la  entidad 
contratante  la obligación de  indemnizar a  la persona  interesada por  los daños  y perjuicios que  le haya podido 
ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso (art. 47.3  TRLCSP). Para fijar esta indemnización se 
atenderá en  lo posible a  los criterios propios de  la responsabilidad patrimonial de  la Administración  (remisión al 
art. 141.2   y 3   LAP), debiendo cubrir como mínimo  los gastos ocasionados por  la preparación de  la oferta o  la 
participación en el procedimiento de contratación (art. 48  TRLCSP)84 . 

c) Podrá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si continuase suspendido y de 
las  restantes  medidas  cautelares  acordadas,  así  como,  si  procediera,  la  devolución  de  las  garantías  cuya 
constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas (art. 47.4  TRLCSP).  

d) Se le reconoce la potestad de imponer sanciones si se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del 
recurso o en  la solicitud de medidas cautelares: entre 1.000 y 15.000 euros, que se fijará en función de  la mala fe 
apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores (art. 47.5  TRLCSP)85.  

La  función  de  los  órganos  de  control  de  los  contratos  públicos  es  la  de  control  del  procedimiento  de 
licitación, pudiendo pronunciarse sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento 
de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias 
contenidas  en  el  anuncio  de  licitación,  anuncio  indicativo,  pliegos,  condiciones  reguladoras  del  contrato  o 
cualquier otro documento relacionado con  la  licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre  la retroacción 
de  actuaciones.    Y,  con  la  nueva  regulación  comunitaria,  también  de  las  cuestiones  que  puedan  esconder 
actuaciones  que  afecten  al  procedimiento  de  licitación,  como  los modificados,  convenios  que  sean  contratos 
públicos o encargos a entes  instrumentales si no se cumplen  los requisitos para tener  la consideración de medio 
propio.  En  todo  caso,  su  función  es  exclusivamente  de  control  del  cumplimiento  de  los  principios  y  trámites 
legales, de  tal manera que no es posible  la sustitución del  juicio  técnico del que valora  los distintos criterios de 
adjudicación,  en  tanto  se  cumplan  las  formalidades  jurídicas,  exista motivación  y  la misma  resulta  racional  y 
razonable86. En definitiva, corresponde a este Tribunal comprobar si se han seguido los trámites procedimentales 
y de competencia, respetado los principios de la contratación, y que, no existiendo un error material, la valoración 
se ajusta a  los cánones de  la discrecionalidad técnica y existe motivación adecuada y suficiente. Si de ello deriva 
que la adjudicación se realice a favor de otro licitador, se concederá al órgano de contratación un plazo un plazo de 
diez días hábiles para que  requiera al  licitador  seleccionado para que  se presente  la documentación pertinente 
para la adjudicación del contrato (art. 47.2  TRLCSP). 

En este punto interesa recordar la doctrina que sobre discrecionalidad (valoración técnica), como límite del 
control,  ha  dictado  el  Tribunal  Supremo  y  que  se  recoge  en  el  Acuerdo  del  TACPA  núm.  98/2015,  de  15  de 
noviembre  (la doctrina  de  los  órganos de  recursos  contractuales debe  respetar  los  progresos  jurisprudenciales 
tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo): 

“En este punto es necesario traer a colación la doctrina mas reciente del Tribunal Supremo en relación 
con el alcance de la denominada discrecionalidad técnica, en la que se ha llegado a afirmar que en procesos 
selectivos de personal —prototipo de la discrecionalidad técnica— la valoración de los méritos y capacidad de 
un opositor ya no es campo vedado a los Tribunales de Justicia, ni la opinión del órgano calificador goza de la 
presunción  de  infalibilidad  (STS  31  de  julio  de  2014  en  los  Recursos  de  casación  2001/2013).  Sobre  esta 
cuestión resulta paradigmática la Sentencia de 24 de septiembre de 2014 (Recurso Casación 1375/2013), pues 
da cuenta de la evolución jurisprudencial del alto Tribunal en esta materia y fija las condiciones y límites de la 

                                                 
84  J.L. PIÑAR MAÑAS, “El sistema de garantías…”, cit., p. 784; y BAÑO LEÓN, “El contencioso ‐precontractual”, cit., p. 358. 
85 Un ejemplo lo encontramos en el Acuerdo 11/2011, de 7 de julio 2011, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se ha 
impuesto aun  licitador multa de 1000€: “…de  forma  indebida, ha ocultado ese dato en  la  justificación del  recurso, acompañando como 
única documentación un segundo fax, conociendo de  la existencia del primero, pretendiendo así ocultar su clara falta de diligencia en  la 
organización empresarial. Esta pretensión, amén del  reproche que desde una ética empresarial merece,  implica una  clara deslealtad y 
abuso del principio de buena fe, exigible a todas las partes en un procedimiento de licitación, por lo que este Tribunal aprecia una evidente 
mala fe en la interposición del recurso, acordando por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 317.5 LCSP, la imposición de una multa 
a  la  recurrente de  1.000  euros, por  cuanto  se  entiende  que hay  una  clara  intención de  confundir  al Tribunal  con  los datos  aportados, 
produciendo retrasos en la tramitación del contrato con los correspondientes perjuicios a la entidad licitadora”. 
86 Acuerdo TACPA 13/2011, de 14 de julio.  



discrecionalidad técnica —doctrina que se asume también en la STS de 16 de Diciembre de 2014 (Recurso de 
casación 3157/2013)—‐. Interesa recordar lo que allí se dice: 

«QUINTO.‐  Para  resolver  el  segundo  motivo  en  que  se  engarza  "discrecionalidad  técnica"  y 
"motivación" resulta oportuno reproducir el FJ 4º de la  Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de junio de 2014  
(RJ  2014,  3380),  recurso  de  casación  376/2013,  pronunciada  también  en  un  marco  de  concurrencia 
competitiva,  no  como  aquí  de  gestión  de  servicios  públicos,  sino  de  acceso  a  la  función  pública, mas  que 
ilustra  la  evolución  de  la  doctrina  al  respecto.  "El  debido  análisis  de  lo  suscitado  en  los  motivos  de 
impugnación suscitados en la demanda formalizada en la instancia aconseja recordar, con carácter previo, la 
jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad 
técnica,  y  sobre  las  posibilidades  que  ofrece  el  control  jurisdiccional  frente  a  los  actos  de  calificación 
especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les 
es exigible. 

Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está 
caracterizada  por  el  permanente  esfuerzo  de  ampliar  al  máximo  y  perfeccionar  el  control  jurisdiccional 
previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa (artículo 106.1  CE  (RCL 1978, 2836)), y 
sus líneas maestras e hitos evolutivos se pueden resumir en lo que sigue: 

1.‐  La  legitimidad de  lo  que doctrinalmente  se  conoce  como discrecionalidad  técnica  fue  objeto de 
reconocimiento por  la   STC 39/1983, de 16 de mayo SIC    (RTC 1983, 39), que  justificó y explicó  su alcance 
respecto al control jurisdiccional con esta declaración: 

"Pero  no  puede  olvidarse  tampoco  que  ese  control  puede  encontrar  en  algunos  casos  límites 
determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter 
exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que 
en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos 
jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en 
que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad, (...)". 

2.‐  La  jurisprudencia  inicial  de  esta  Sala,  desde  el  mismo  momento  del  reconocimiento  de  esa 
discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la 
aplicación  también  a  ella  de  las  técnicas  de  control  que  significan  los  elementos  reglados,  los  hechos 
determinantes y  los principios generales del derecho. Así  lo hizo  la   STS de 5 de octubre de 1989   (RJ 1989, 
6848), que se expresa así: 

"Los  órganos  administrativos  a  quienes  corresponde  la  valoración  de  las  pruebas  de  acceso  a  la 
función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en  la apreciación de  las pruebas, que  incluso 
merece  la  calificación  de  técnica  no  revisable  jurisdiccionalmente  en  lo  que  se  refiere  a  los  juicios  que  la 
Administración emita acerca de  la apreciación de  los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no 
excluye  el  que  los  Tribunales  puedan  controlar  la  concurrencia  de  los  límites  generales  jurídicamente 
impuestos a  la actividad discrecional no  técnica de  la Administración que  se  refieren a  la  competencia del 
órgano,  procedimiento,  hechos  determinantes,  adecuación  al  fin  perseguido  y  al  juego  de  los  principios 
generales  del  derecho,  entre  los  que,  en  estos  casos,  cobran  especial  interés  los  de mérito  y  capacidad 
expresamente señalados al efecto por el  artículo 103   CE  (RCL 1978, 2836 ". 

3.‐ La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los 
espacios  donde  este  control  puede  operar  con  normalidad,  completó  y  aclaró  esos  límites  inicialmente 
enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el "núcleo material de 
la decisión" y sus "aledaños" . 

El primero estaría representado por el estricto dictamen o  juicio de valor técnico, y  los segundos (los 
aledaños)  comprenderían,  de  un  lado,  las  actividades  preparatorias  o  instrumentales  que  rodean  a  ese 
estricto  juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas  jurídicas que también son exigibles a dichas 
actividades. 

Esas actividades preparatorias o  instrumentales  serían  las encaminadas a delimitar  la materia que 
vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar 
individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la 



valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente 
contenida en el estricto juicio técnico. 

Y esas pautas  jurídicas estarían encarnadas por el derecho a  la  igualdad de condiciones que asiste a 
todos  los aspirantes, por  la necesidad de que el criterio de calificación responda a  los principios de mérito y 
capacidad  y  por  el  obligado  cumplimiento  también  del  mandato  constitucional  de  interdicción  de  la 
arbitrariedad. 

La anterior distinción está presente en  la   STC 215/1991, de 14 de noviembre SIC    (RTC 1991, 215), 
como  también  en numerosas  sentencias de  esta Sala  (entre otras,  en  las   SSTS de 28 de  enero de  1992, 
recurso 172671990 SIC  (RJ 1992, 110) ; de  11 de diciembre de 1995  (RJ 1995, 9595)  recurso 13272/1991;  15 
de  enero  de  1996    (RJ  1996,  354)  ,  recurso  7895/1991;  y    1  de  julio  de  1996    (RJ  1996,  5588),  recurso 
7904/1990). 

4.‐ Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el 
juicio técnico. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la 
obligación de cumplir el mandato constitucional (artículo 9.3 CE) de la  interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar 
el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. 

Así se expresa  STS de 10 de mayo de 2007  (RJ 2007, 5833), recurso 545/2002 : 

"(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la 
cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de la  Constitución  (RCL 1978, 2836)  
que con ese argumento se denuncia. 

La  doctrina  de  la  discrecionalidad  técnica  con  que  la Sala  de Zaragoza  justifica  principalmente  su 
pronunciamiento  no  ha  sido  correctamente  aplicada;  y  no  lo  ha  sido  porque,  en  relación  a  la  actuación 
administrativa  para  la  que  se  ha  hecho  esa  aplicación,  no  se  ha  observado  el  límite  constitucional  de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3  CE ). 

Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de 
esa  índole que hayan sido realizadas por  los órganos cualificados por  la posesión del correspondiente saber 
especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones 
venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. 

Pero una cosa es el núcleo del  juicio  técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra 
diferente  la  obligación  de  explicar  las  razones  de  ese  juicio  técnico  cuando  expresamente  hayan  sido 
demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto 
último queda fuera del ámbito propio del  llamado  juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante  la expresa 
petición de que dicho  juicio  sea  explicado o ante  su  revisión,  la  constitucional prohibición de arbitrariedad 
hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate". 

5.‐ La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cual debe ser el contenido 
de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. 

Y  a  este  respecto  se  ha  declarado  que  ese  contenido  debe  cumplir  al  menos  estas  principales 
exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) 
consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por 
qué  la  aplicación  de  esos  criterios  conduce  al  resultado  individualizado  que  otorga  la  preferencia  a  un 
candidato frente a los demás. 

Son exponente de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de este Tribunal Supremo 
sobre nombramientos  de  altos  cargos  jurisdiccionales  (STS  de  27  de noviembre  de  2007    (RJ  2008,  794)  , 
recurso 407/2006), sobre concursos de personal docente universitario  (STS de 19 de mayo de 2008,  recurso 
4049/2004), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos 
(STS de 10 de octubre de 2007  (RJ 2007, 7051) , recurso 337/2004); o sobre procesos selectivos en las distintas 
Administraciones Públicas (STS de 18 de diciembre de 2013  (RJ 2013, 8214) , casación 3760/2012 )". 

SEXTO.‐ En línea con la doctrina precitada resulta conforme a nuestra jurisprudencia la conclusión de 



la Sala de  instancia acerca de que,  independientemente de que  las Bases no especifiquen  la necesidad de 
desglosar  los distintos apartados si  lo exige el principio general de  la motivación, art. 54.2   LRJAPAC    (RCL 
1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), y los principios generales de la propia normativa sobre contratos públicos 
reflejada en la sentencia cuya. 

Debemos  resaltar  que,  además  de  los  tradicionales  principios  de  transparencia,  concurrencia  y 
publicidad  insitos  a  nuestro  sistema  de  contratación  pública,  las  sucesivas modificaciones  legislativas  (al 
amparo de diversas Directivas) hacen también hincapié en la necesaria motivación en la adjudicación de los 
contratos». 

Esta Sentencia (cuya doctrina ya se ha aplicado, por ejemplo, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en  su Sentencia  187/2015, de  11 de marzo)  establece  nuevas  reglas  para  abordar  el  control  de  la denominada 
discrecionalidad técnica, que no puede ser confundida con los aspectos de carácter técnico o de valoración técnica. 
Se debe  recordar que  la discrecionalidad  técnica y su presunción de certeza y de  razonabilidad se  justifica en  la 
especialización e imparcialidad de los órganos seleccionadores (como advierte la STC 34/1995, de 6 de febrero), sin 
que  se  pueda  extender  sus  efectos más  allá  de  estos  limites. Como  ha  recordado  el  Tribunal  Supremo  en  las 
citadas  sentencias,  discrecionalidad  técnica  significa,  por  un  lado,  respetar  las  valoraciones  de  esa  índole  que 
hayan sido realizadas por  los órganos cualificados por  la posesión del correspondiente saber especializado y, por 
otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en 
el  concreto  sector  de  conocimientos  técnicos  de  que  se  trate.  No  existe,  por  ello,  en  el  informe  técnico, 
discrecionalidad técnica, sino conocimiento técnico propio de  la pericia profesional. Y ese conocimiento técnico, 
aun cuando fuera cualificado, no implica la existencia de presunción de acierto iuris tantum. 

En todo caso, un límite infranqueable a la discrecionalidad técnica es que con la misma no se quiebren los 
principios de igualdad de trato y de transparencia. El TACPA, en el Acuerdo 23/2011 de 3 de octubre,  advirtió que 
«La discrecionalidad técnica no puede servir, amparar, ni ocultar, una contratación directa en clara vulneración de los 
principios de  concurrencia y eficiencia en  la gestión de  los  fondos públicos, amén de  resultar ajena a  lo que es una 
actuación conforme al derecho a una buena administración». Por ello, como ya se dijo en nuestro Acuerdo 34/2013, 
los  informes de valoración han de contener  las razones por  las que determinadas condiciones de  los criterios de 
adjudicación son  tomadas en consideración o no se aceptan y valoran, pues  lo contrario no puede ser admitido 
resultando imposible de revisar. Exigencia de explicación todavía más necesaria cuando el criterio de valoración se 
comporta, al exigir un umbral mínimo de puntuación, como criterio de exclusión.  

Indica la STS de 24 de septiembre citada, que el Informe técnico debe cumplir con las siguientes exigencias:  

a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico;  

b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico y; 

c)  expresar  por  qué  la  aplicación  de  esos  criterios  conduce  al  resultado  individualizado  que  otorga  la 
preferencia a un candidato frente a los demás.   

Es decir, debe documentarse cómo, por quién y cuando se realiza la valoración técnica del criterio, pues sin 
estas explicaciones no existe presunción de acierto sobre la valoración técnica.  

La actividad discrecional de  la Administración no ha de ser caprichosa, ni arbitraria, ni ser utilizada para 
producir  una  desviación  de  poder,  sino,  antes  al  contrario,  ha  de  fundarse  en  una  situación  fáctica  probada, 
valorada a través de  informes previos que  la norma  jurídica de aplicación determine, e  interpretados y valorados 
dentro de la racionalidad del fin que aquélla persigue.  

Si no se cumplen esos cánones, los Tribunales de Justicia, así como los órganos de recursos contractuales, 
pueden entrar a controlar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines 
que la justifican, que no son otros que los del interés general (ex artículo 106.1 CE). Lo contrario, bajo la presunción 
de acierto de esa discrecionalidad técnica, puede conducir a la generación de espacios administrativos inmunes al 
control, lo que quiebra los más elementales principios de tutela efectiva en un Estado de Derecho. 

Desde  esta  perspectiva  jurídica  debe  ser  analizada  la  cuestión  objeto  de  recurso,  pues  este  Tribunal 
administrativo no puede ser ajeno a los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo”. 

Este  carácter  de  “órgano  jurisdiccional”  aconseja  conocer  su  principal  doctrina  pues  son  complemento 
necesario de  la “arquitectura  institucional” del propio recurso especial. Doctrina que, por ese “valor” se proyecta 



sobre cualquier tipo de contrato público, con indiferencia del importe87. 

 

IV.‐  LA  VALORACIÓN  DEL  MODELO  Y  SU  VALIDACIÓN:  COMPLEMENTARIEDAD  Y  NO 
SOLAPAMIENTO 

1.‐ La valoración del funcionamiento del modelo 

Tras  cinco años de funcionamiento existe ya una doctrina administrativa consolidada de estos órganos de 
recursos contractuales, que refuerza la función de mejora en las actuaciones de las Administraciones Públicas. Una 
doctrina que resulta bastante uniforme  ‐aun con ciertas discrepancias‐ que se justifica con la coordinación real que 
existe  entre  estos  órganos88.  Esta  doctrina,  junto  con  la  del  TJUE,  esta  permitiendo  una  “codificación”  de  la 
contratación pública89. De hecho, esta doctrina es  la que permite, principalmente, validar  la  independencia del 
control que se efectúa por estos órganos de  recursos contractuales. De ahí  la exigencia –como  ineludible a esa 
nota de  independencia‐ de publicar  las resoluciones. Práctica que realizan  la mayoría de  los órganos de recursos 
contractuales y que complementan como Memorias anuales de actividades y selección de la principal doctrina. 

La  novedad  del  nuevo  régimen  del  recurso  especial  en materia  de  contratación  pública  es  ciertamente 
relevante tanto desde un plano dogmático como de gestión práctica. No en vano, como se ha venido recordando, 
un  ordenamiento  jurídico  que  se  pretenda  efectivo  y  eficiente  en  la  aplicación  de  sus  previsiones  necesita  de 
mecanismos procedimentales y procesales que permitan “reparar y corregir” de forma eficaz las contravenciones a 
lo  dispuesto90.  De  lo  contrario  se  asume  un  riesgo  de  corrupción  y  desconfianza  en  un  sistema  que,  si  bien 
formalmente puede ser correcto, en la práctica deviene como “generador o facilitador” de incumplimientos que se 
consolidan y favorecen  la  idea de que  la  justicia no es  igual para todos  los ciudadanos91. Es éste un tema crucial, 
pues del mismo depende la esencia  del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por ello, la exigencia de 
comunicación previa, se ha entendido un trámite formal y “relajado” su aplicación92. 

En este contexto, la novedad del nuevo recurso especial y de los “tribunales administrativos”, tras la puesta 
en  funcionamiento y más de cinco años de  “recorrido”, puede  ser calificada como de  relevante  tanto desde un 

                                                 
87 Me remito a mi trabajo Sistema de control…, ob. cit. pp 59‐168. Una selección de las principales resoluciones de estos órganos de recursos 
contractuales  puede  consultarse  en  la  sección  Monitor  del  Observatorio  de  Contratación 
Pública(http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.listadoM/relcategoria.203/relmenu.47/relmenu2./chk.ec4e8e52e586d1f476aab5
71573574a1),  de  las  que  fue  inicialmente  responsable  J.  Vazquez  Matilla,  y  desde  septiembre  de  2015,  M.  A.  Sanmartin  Mora.  La 
“preferencia” en la doctrina del TACPA se explica por mi condición de Presidente de dicho Tribunal administrativo. 
88 El resultado de  las reuniones y acuerdos se puede consultar en www.obcp.es. En concreto,  la segunda reunión celebrada en Sevilla en 
2013: 
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.542/relcategoria.118/relmenu.2/chk.a9ec2b6701d083fbafa009d2a42d9654. 
Resulta de interés la opinión de J. C Romar Villar, “Diferencias en la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contratuales, en 
relación  al  recurso  especial  en  materia  de  contratación”,  en  obcp.es 
(http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.132/relmenu.3/chk.77a16fe6a7172a34370e0ca59255b6d7) 
89 Me  remito  en  extenso  a mi  trabajo  “La  “codificación”  de  la  contratación  pública mediante  el  derecho  pretoriano  derivado  de  la 
jurisprudencia del TJUE”, REDA núm. 172, 2015, pp. 81‐122. En un una materia tan sensible y a la vez tan cambiante, existe una importante 
“fuente de derecho”, ya que la jurisprudencia del TJUE de la Unión Europea ha conformado un sólido y coherente derecho pretoriano, que 
sirve de  fuente  interpretativa y que  limita aquellas opciones que puedan contravenir  las  reglas de  la Unión Europea  (En  relación con el 
impacto  de  la  jurisprudencia  en  el  proceso  de  creación  de  las  reglas  sobre  contratación  pública,  vid.  COZZIO M.,  «La  función  de  la 
jurisprudencia en el proceso de europeización de  las  reglas de contratación pública», en Gimeno Feliu  (Dir.), Observatorio de Contratos 
Públicos  2012,  Civitas,  2013). No  en  vano,  como  bien  ha  advertido  C.  CHINCHILLA MARIN,  los  conceptos  “comunitarios”  deben  ser 
interpretados de conformidad con la doctrina fijada por el TJUE. “La jurisprudencia del TJUE sobre contratos públicos (I). Ámbito subjetivo 
y objetivo de aplicación de  las Directivas”, en  la obra colectiva El Derecho de  los contratos públicos en  la Unión Europea y sus Estados 
miembros, Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 33‐79 
90 Me  remito  a mi monografía Novedades de  la Ley de Contratos del Sector Público de  30 de octubre de 2007  en  la  regulación de  la 
adjudicación de los contratos públicos, Civitas, Cizur Menor, 2010, pp. 297‐313. 
91 Sobre la necesidad de un sistema de control como elemento para evitar prácticas corruptas me remito a mi trabajo La Ley de Contratos 
del Sector Público:  ¿una herramienta eficaz para garantizar  la  integridad?. Mecanismos de  control de  la  corrupción en  la  contratación 
pública“, REDA  núm. 147, 2010, pp. 517‐535.  
92 «...La falta de anuncio previo al órgano de contratación, se entiende subsanada por la presentación del recurso en el Registro del propio 
órgano de contratación que, a  juicio de este Tribunal, y de acuerdo con el principio de eficacia procedimental,  implicará  la comunicación 
previa exigida...»  (Acuerdos Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón nº 1/2011, 5/2011,6/2011, 9/2011,10/2011, 11/2011, 
15/2011, 16/2011, 18/2011, 30/2011; Resoluciones Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de  la Comunidad de Madrid nº 40/2011, 
63/2011, 69/2011, 80/2011 81/2011; Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 232/2011).  



plano dogmático como de gestión práctica93.   El cumplimiento de plazos con carácter general y contenido de  las 
resoluciones –como se ha puesto de relieve en el Informe sobre la Justicia Administrativa 2015. Especial contratos 
públicos94‐ han permitido validar el sistema, como se acredita en el volumen de recursos. La creación y puesta en 
funcionamiento de estos órganos de recursos contractuales ha supuesto un notable avance en la necesidad de un 
efectivo control que, además de garantizar el derecho a la tutela, permita una gestión más eficiente de los fondos 
públicos  y  posibilite  la  eficacia  del  derecho  a  una  buena  administración95.  Asimismo,  se  ha  “generado”  una 
importante  doctrina  administrativa  que,  por  su  inmediatez,  ayuda  a  la  correcta  interpretación  jurídica  (lo  que 
favorece una mayor seguridad del modelo) ya que puede servir para «modificar y corregir» aquellas actuaciones 
que revelen malas praxis o ineficiencias96. 

Aunque  este  sistema  pueda  resultar  cuestionable  desde  la  perspectiva  del  derecho  comparado,  donde 
mayoritariamente se ha optado por un modelo judicial97. Esta opción, desde la lógica del sistema, quizá parece la 
más coherente  ‐como bien destaca el profesor BAÑO LEON98‐ aunque desde la realidad práctica quizá no resulta 

                                                 
93 La opción ha sido, no obstante, cuestionada por S. DE LA SIERRA (“Un legislador impertinente: Derecho de la Unión y procedimiento en 
la contratación pública”, REDA núm. 149, 2011, pp. 107‐1089)  o A. SERRANO PASCUAL (“La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de contratación del sector publico de Aragón, o cómo no se debe legislar”, El Consultor de los Ayuntamientos, Rev. 12/2011, 1539), 
al considerar que no se cumple con  las reglas de  la Directiva 2007/66, que exigen que en nombramiento del presidente recaiga en  jurista 
con estatus equivalente al de  juez,  lo que no concurre, en su opinión, en el sistema español. Opinión que no comparto, por formalista, y 
entiendo que no hay  infracción en  tanto  la persona  reúna    las cualidades y estatus propio de  la  función  jurisdiccional. Por el contrario, 
entiende ajustada a la Directiva 2007/66 esta regulación M.A. BERNAL BLAY, quien recuerda que el TJUE ya ha aplicado estos parámetros 
–STJUE de 4 de  febrero de  1999, Köllensperger, apartado 29  ‐admitiendo como válidos órganos administrativos   en donde actuara en 
calidad de Presidente “una persona versada en cuestiones relacionadas con la adjudicación de los contratos públicos”. “El sistema de tutela 
de la buena administración contractual: balance de su implantación y propuestas para un mejor aprovechamiento”, REDA núm. 160, 2013, 
pp. 190‐213. 
94  Informe  sobre  la  Justicia  Administrativa  2015.  Especial  contratos  públicos  (Coordinado  por  S.  DIEZ),  elaborado    por  el  Centro  de 
Investigación  sobre  Justicia Administrativa  de  la Universidad Autónoma  de Madrid  que  centra  su  atención,  en particular,  en Tributos, 
Contratos Públicos y Responsabilidad Patrimonial, que debe servir de base  tanto para  la  toma de decisiones de política  legislativa y de 
justicia. (se puede consultar en: http://cija‐uam.org/wp‐content/uploads/2015/03/Informe‐sobre‐la‐Justicia‐Administrativa‐2015.pdf). 
95 Así lo advierte J. PONCE en su trabajo “El órgano administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña: un nuevo avance en la garantía 
del derecho a una buena administración”, Revista Documentación Administrativa nº 288, 2010, p. 206. 
96Y muy  ligada a esta  idea de transparencia   ‐vinculada con  la de seguridad jurídica y predictibilidad‐ debería, como bien han sugerido P. 
VALCARCEL y R. FERNANDEZ ACEVEDO, consolidar un adecuada transparencia de los informes o resoluciones dictados por los órganos 
consultivos en materia de contratación o  los especializados en  la resolución de  los recursos contractuales. La publicación en  las distintas 
páginas web  de  los  informes  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Pública  estatal  ‐y  de  los  emanados  de  los  equivalentes  órganos 
autonómicos‐,  así  como  de  las  resoluciones  de  los  Tribunales  u  órganos  especializados  en  recursos  contractuales,  ya  estatal  ya 
autonómicos,  garantizando  un  acceso  fácil  y  rápido  a  su  doctrina  constituye  una  pieza  seminal  para  el  mejor  engranaje  de  un 
funcionamiento transparente del sistema. “Órganos consultivos y de recursos para el control de la contratación pública en España”, en libro 
col dirigido por D.  Sorace Amministraziones Pubblica dei contratti, Ed. Scientifica, Nápoles, 2013. Y ello porque, como bien indican, estos 
órganos están sirviendo para limpiar y depurar la contratación del sector público. Además, se está comenzando a apreciar como los entes 
del sector público contratantes están adaptando su comportamiento a la vista de las resoluciones de los tribunales, por ejemplo: redactan 
mejor  los  pliegos,  concretan más  y mejor  los  criterios de  valoración de  las ofertas  y  de  adjudicación  del  contrato”  (p.  371‐373). M. A. 
BERNAL BLAY ha destacado también la labor didáctica de estos tribunales administrativos y la auctoritas de su doctrina.  “Observatorio de 
la actividad de los órganos de recursos contractuales en 2011”, en libro col. Observatorio de contratos públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 
2012, pp.  328‐331.  
97 En el Derecho comparado europeo tenemos los ejemplos del “référé précontractuel” francés (Ley de 4 de enero de 1992, modificada por 
la Ley de 30 de  junio de 2004),  inspirador de  las directivas comunitarias  sobre  recursos 42 o del contencioso precontractual portugués 
regulado en el Código del Proceso de  los Tribunales Administrativos  (Ley 15/2002, artículos 100 a 103, que conforman  la  sección  II del 
capítulo I, “De las impugnaciones urgentes”, del Título IV, “De los procesos urgentes”). Véase sobre este recurso, que se destaca junto a los 
de  Francia  y Alemania  y  en  contraste  con  la  ausencia de una  regulación  similar  en España, NOGUERA DE LA MUELA, B.,  “El  recurso 
especial en materia de contratación y las medidas cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, a la vista 
de  la Directiva 2007/66/CE, por  la que  se modifica  la Directiva 89/665/CEE”, en  J.M. GIMENO FELIÚ  (Ed): El Derecho de  los  contratos 
públicos, Monografía núm. X de la Revista Aragonesa de Administración Pública, pág. 329. 
98 J. M. BAÑO LEON, “Jurisdicción y recursos”, Diccionario Contratación Pública (Dir. J. BERMEJO), Iustel, Madrid, 2008, p. 390. El propio 
Consejo de Estado en el Dictamen 499/2010,de 29 de abril,   prefiere esta opción: “El Consejo de Estado no puede dejar de señalar que el 
modelo que mejor  responde al objetivo de asegurar  la efectividad de  las garantías previstas es el que configura un  recurso especial de 
carácter jurisdiccional, cuyo conocimiento se atribuye a  los Juzgados de  lo Contencioso‐Administrativo Por otra parte, desde el punto de 
vista  de  su  operatividad,  este  hipotético modelo  no  habría  de  exigir  necesariamente  una mayor  proyección  temporal  que  el modelo 
proyectado (pues, con arreglo a este último, la celeridad que podría pretender ganarse en la primera fase de recurso administrativo, a pesar 
de la experiencia práctica habida en relación con este tipo de órganos, podría perderse en la segunda fase, de recurso ante la jurisdicción 
contencioso‐ administrativa). Junto a ello, se trata de la opción que mejor garantiza la independencia del “órgano de recurso”, en el marco 
de las exigencias establecidas en la Directiva 2007/66/CE. Y, además, contribuiría a simplificar la compleja estructura organizativa que, para 
las tres instancias territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales), se perfila en el anteproyecto”. 



tan  desacertada  la  opción  del  tribunal  administrativo,  a  la  vista  de  los  tiempos  que  actualmente marcan  los 
Tribunal contencioso‐administrativos  en la resolución de los recursos99. 

El cumplimiento estricto de los plazos (aunque con unos inicios un tanto “asimétricos” en  este aspecto), la 
publicidad  de  los  acuerdos  y  resoluciones  ‐y  su  fundamentación‐,  así  como  la  importe  “tasa  de  éxito”100  en  la 
resolución de  los  recursos administrativos, han dotado de  credibilidad el  sistema al  cumplirse  con  las notas de 
rapidez, eficacia e independencia que se pretendía con este nuevo recurso101. Sistema de recursos que lejos de la 
idea de gasto, debe contemplarse como una eficaz y rentable inversión, pues está permitiendo una mejor gestión 
en la administración, corrigiendo prácticas viciadas, lo que se traduce en importantes ahorros económicos102. Por 
otra  parte,  la  labor  de  coordinación  entre  Tribunales  administrativos,  tendente  a  lograr  la máxima  seguridad 
jurídica e  igualdad de todos  los operadores, con  independencia del ámbito de actuación subjetiva o territorial en 
que actúen, han dotado de mayor credibilidad al sistema103. 

Lo  importante,  en  definitiva,  es  preservar  un  control  útil,  basado  en  la  pronta  respuesta  y  en  la 
especialización e independencia de estos tribunales administrativos, estatal o autonómicos, regulando una planta 
de  carácter  cerrada,  que  impida  su  extensión  en  el  ámbito  local  o  institucional,  y  que  incluya mecanismos  de 
coordinación que favorezcan  la unidad de doctrina y, por ello,  la predictibilidad y seguridad  jurídica104. Ese debe 
ser, en definitiva, el eje de  reforma que avance en  la senda del control efectivo y sirva de herramienta efectiva 
frente a la corrupción y dote de credibilidad al sistema105.  

Este  sistema  de  “justicia  administrativa  especial”,  (cuyas  ventajas  ha  destacado  el  profesor  J. 
SANTAMARIA PASTOR106), ha sido reforzado por el hecho de que el Tribunal de Justicia de la unión Europea, tras 
admitir a  trámite  la  cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en 
fecha 23 de julio de 2014 (asunto  C‐203/14), ha declarado, por la sentencia TJUE de 6 de octubre de 2015, Consorci 
Sanitari  del  Maresme,  C‐203/14,  que  en  estos  tribunales    se  dan  las  notas  de  carácter  contradictorio  del 
procedimiento,  independencia,  y  carácter  obligatorio  de  su  jurisdicción  que  justifican  su  consideración  como 
órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE107. 

Este  reconocimiento  de  órgano  jurisdiccional  a  efectos  del  derecho  comunitario,  tiene  especial 
consecuencia en  lo  relativo al obligado  cumplimiento de  sus Acuerdos o  resoluciones, que  tiene el  carácter de 
                                                 
99 Basta con analizar los datos elaborados por el CGPJ. La Justicia dato a dato. Año 2008, Madrid, 2009. Sobre la dimensión sociológica de 
la jurisdicción contencioso administrativa, con un pormenorizado análisis de la congestión de los Tribunales y su lentitud en la resolución de 
asuntos,  resulta  de  gran  interés  consultar  las  ediciones  anuales  elaboradas  por    L. MARTÍN  REBOLLO,  de  las  Leyes  administrativas, 
Aranzadi, Pamplona (16 ed., 2010), “Estudio preliminar. Introducción a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. 
100 Este concepto de tasa de éxito (que es el número o porcentaje de recursos estimados, descontando casos de inadmisión) es explicado 
por M.A. BERNAL BLAY en  las   “I Jornadas  jurídicas sobre el sistema de  tutela de  la buena administración contractual  (Sevilla 7 y 8 de 
noviembre de 2013).” 
101 Resulta de interés el Informe sobre la Justicia Administrativa 2015. Especial contratos públicos (Coordinado por S. DIEZ) , elaborado  por 
el Centro de  Investigación sobre Justicia Administrativa de  la Universidad Autónoma de Madrid que centra su atención, en particular, en 
Tributos, Contratos Públicos y Responsabilidad Patrimonial, que debe servir de base tanto para la toma de decisiones de política legislativa 
y de justicia. (se puede consultar en: http://cija‐uam.org/wp‐content/uploads/2015/03/Informe‐sobre‐la‐Justicia‐Administrativa‐2015.pdf). 
102 Vid. M.A. BERNAL BLAY, “ El sistema de tutela…”, ob. cit., pp. 210‐211. 
103  El  anteproyecto  de  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  contiene  una  referencia  expresa  a  la  necesidad  de  coordinación  de  los 
Tribunales en su Disposición adicional vigésima cuarta. “Coordinación entre los órganos de resolución de recursos especiales en materia de 
contratación.” “Los diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas 
para favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones que sean sometidas 
a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los ajustes normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un 
mejor funcionamiento de los mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos públicos.” 
104 Sobre la cuestión de la seguridad jurídica, entre otros, es cita imprescindible en trabajo de J. BERMEJO VERA, El declive de la seguridad 
jurídica en el ordenamiento plural, Civitas, Madrid, 2005. 
105 Esta es la conclusión defendida en mi trabajo “Los Tribunales administrativos especiales de contratación pública ante las previsiones del 
INFORME CORA. Balance  y  prospectiva, Revista Derecho Público  de Cataluña  núm.  47,  2013”, donde  se  viene  a  argumentar  sobre  la 
complementariedad del modelo  (  y no duplicidad)  y el efecto útil en el  control  y  su  función profiláctica. Por ello, encaja mal  con esta 
filosofía la exigencia de una tasa para la interposición del recurso (opción adoptada en Cataluña mediante Ley 2/2014, de 27 de enero) 
106 Lo explica de  forma muy clara en su monografía Los  recursos especiales en materia de contratos del Sector Público, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, en especial, pp. 48‐64. 
107  E. HERNAEZ  SALGUERO,  ya  había  defendido  este  carácter  “cuasijurisdiccional”.  “El  recurso  administrativo  especial  en materia  de 
contratación a  la  luz de  las  resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de  la Comunidad de Madrid”. 
Revista  Parlamentaria  de  la Asamblea  de Madrid. Núm.  28,  28  de  junio  de  2013,  p.  88.  Igualmente, M.J  SANTIAGO,  “Los  tribunales 
administrativos de recursos contractuales como mecanismos de control en la contratación pública. Perspectiva actual y de futuro”, Revista 
Auditoría Pública, núm. 66, 2015, pp. 105‐118. 



ejecutivos y ejecutorios. Aspecto sobre el que interesa dar cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
octubre de 2014, en el    recurso de casación núm. 3014/2013  (asunto de  la Privatización Aguas Ter‐Llobregat en 
Cataluña)108, donde se concluye, en relación a los efectos de las resoluciones dictadas en estos recursos especiales 
que en su fundamento octavo afirma: 

“Se trata éste de un recurso de tramitación ágil pensado para, según la Directiva, poner remedio a la 
práctica  observada  en  los  poderes  adjudicadores  y  las  entidades  contratantes  de  proceder  a  la  firma 
acelerada  de  los  contratos  para  "hacer  irreversibles  las  consecuencias  de  la  decisión  de  adjudicación 
controvertida"  (considerando  4°).  Por  eso,  el  artículo  2.8  requiere  a  los  Estados  velar  "por  que  las 
decisiones  adoptadas  por  los  órganos  responsables  de  los  procedimientos  de  recurso  puedan  ser 
ejecutadas de modo eficaz". 

Así, pues, la perspectiva, desde la que debemos enjuiciar este litigio es la querida por los legisladores  europeo y, 
en consonancia con él, español. Esto es, la de preservar la funcionalidad de este mecanismo de garantía prejudicial en 
el que, por los rasgos que definen legalmente al órgano que lo aplica y al procedimiento del que se sirve, concurre una 
cualificada presunción de  legalidad  y  acierto,  superior,  si  se  quiere,  a  la  que  con  carácter  general  se  predica  de  la 
actuación  administrativa  (artículo  57.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).”(negrita nuestra) 

Criterio confirmado por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014 en relación al recurso 
de casación contra resolución TSJ de Cataluña en relación a  la tutela cautelar sobre  la resolución del OARC en el 
caso  de  la  privatización  de  las  aguas  Ter‐Llobregat,  que  viene  a  recordar  las especiales  características  de  los 
tribunales administrativos contractuales. En concreto, puede resaltarse que no es necesario que  la resolución del 
OARCC declare la nulidad del contrato, pues la resolución que declaró que el adjudicatario debió ser excluido del 
procedimiento de  licitación  “lleva  consigo  la anulación del  contrato”, y el  carácter ejecutivo y ejecutorio de  las 
resoluciones de los tribunales administrativos si no se ha acordado tutela cautelar por la jurisdicción. 

Interesa mucho  esta  afirmación pues  el  efecto útil del mecanismo del  recurso especial  exige  respetar  y 
hacer cumplir lo resuelto, salvo que se suspenda por órgano jurisdiccional competente, que atenderá, tras petición 
de  tutela  cautelar por quien  recurre  (la Administración),  como  juegan  los distintos  interés públicos. Por  lo que 
respecta al caso consultado, el Tribunal Supremo confirma  la decisión del TSJ de no conceder  tutela cautelar al 
advertir que: 

 “Es  correcta  la  ponderación  de  intereses  efectuada  por  la  Sala  de  Barcelona.  Ante  todo,  debemos 
confirmar el punto de partida desde el que  los autos  se pronuncian  sobre  la  cuestión, que no es otro que el 
adoptado  por  la Directiva  2007/66/CE  de  la  que  trae  causa  el  recurso  especial  en  cuya  virtud  se  adoptó  la 
resolución que ACL quiere ver suspendida. Punto de partida que consiste en dar preferencia al  interés público 
cuya satisfacción se ha buscado  instituyendo ese remedio. O sea el de hacer posible una revisión eficaz de  la 
legalidad  de  la  adjudicación  de  contratos  como  la  disputada  por  una  instancia  especializada,  dotada  de 
independencia, mediante un procedimiento ágil que lleve a una decisión rápida que, además, se lleve a efecto. 
Por eso, insisten tanto los considerandos de la Directiva en que este recurso debe ser eficaz y su artículo 2.8 lo 
enfatiza cuando ordena a los Estados velar para que las resoluciones que lo resuelvan sean ejecutadas de modo 
eficaz.” 

 

Para finalizar afirmado, dato muy relevante,   que  las resoluciones de  los tribunales y órganos de recursos 
contractuales, tienen una “singular relevancia” por haberlo querido así el legislador europeo y, en consonancia, el 
español, resaltando que “Y es que, frente a  la  indicada especial significación de  las decisiones del órgano  llamado a 

                                                 
108 Se recurre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en auto de fecha 26 de marzo de 2013 razona que: “Sin embargo, no puede 
dejar de señalarse ya a priori la profunda influencia que tiene en esta materia el Derecho europeo, que ha establecido unos estándares que 
deben seguir los Estados miembros en cuanto se refiere a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, 
contenidos en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, modificadas por la Directiva 2007 /66/CE. 
La normativa europea pretende asegurar la existencia de mecanismos eficaces de garantía para los licitadores, de modo que se eviten las 
situaciones relativamente frecuentes en que el tiempo necesario para sustanciar  los procedimientos ordinarios hace  inviable revertir una 
situación  ilegal,  que  se  convierte  por  ello  en  un  hecho  consolidado.  A  tal  fin,  se  establece  la  paralización  inicial  de  los  acuerdos  de 
adjudicación de los contratos públicos, a fin de que un órgano independiente del poder adjudicador pueda resolver el recurso antes de que 
aquéllos desplieguen sus efectos. Además, se otorga una especial eficacia ejecutiva a las resoluciones de dicho órgano independiente,(…)” 
 



impedir las adjudicaciones precipitadas y los hechos consumados en materia de contratos  del sector público, no nos ha 
ofrecido razones bastantes para desvirtuar las que llevaron a la Sala de Barcelona a denegar la medida cautelar”. 

Así, una resolución de estos Tribunales, en tanto órganos “jurisdiccionales” (lo que explica que no tengan la 
condición de demandado,  tal y  como previene  la LJ), deben  ser cumplidas en  sus propios  términos109. Máxime 
cuando se ha incumplido con la regla de la suspensión ex lege en los supuestos de adjudicación y se ha procedido a 
formalizar, de forma indebida, un contrato110. 

Esto  significa  que,  salvo  que  el  Tribunal  competente  de  la  jurisdicción  contencioso,  haya  dictado  auto 
concediendo tutela cautelar donde se suspenda la eficacia de lo resuelto por estos Tribunales administrativos, sus 
resoluciones deben ser cumplidas de forma directa y sin demora, sin que pueda condicionarse en modo alguno al 
fallo definitivo del Tribunal contencioso. Solo así se da cumplimiento a la arquitectura jurídica del recurso especial 
y su fundamento, no se olvide, en las Directivas recursos111. En consecuencia, la Administración afectada por una 
                                                 
109 Téngase en cuenta que  las disposiciones de  la Directiva 89/665, destinadas a proteger a  los  licitadores  frente a  la arbitrariedad de  la 
entidad adjudicadora, tienen como finalidad reforzar los mecanismos existentes para garantizar la aplicación efectiva de las normas de la 
Unión en materia de adjudicación de contratos públicos, en particular en una fase en la que las irregularidades aún puedan ser subsanadas 
(sentencia  Comisión/Austria,  C‐212/02,  apartado  20  y  jurisprudencia  citada).  El  TJUE  ha  manifestado  en  abundantísima  y  uniforme 
jurisprudencia que el principio de efectividad de  la aplicación del derecho de  la Unión y  las eventuales dificultades en esa aplicación que 
pueden  derivar  de  disposiciones  procesales  de  un  Estado  miembro,  deben  considerarse  atendiendo  al  lugar  que  ocupan  dichas 
disposiciones nacionales en el conjunto del ordenamiento jurídico y sus peculiaridades (por ejemplo, apartado 35 de STJUE de 8 de julio de 
2010,  asunto  C‐246/09,  Susanne  Bulicke.  Igualmente  apdo.  38,  STJUE  de  18  de  enero  de  2011,  asunto  C‐272/10,  Souzana  Berkizi‐
Nikolakaki)). El fundamento del recurso especial exige, pues, una  interpretación que facilite el control de  las posibles  ilegalidades, de tal 
manera que el plazo para interponer un recurso comenzará a correr en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento de tal  infracción  (STJCE de 28 de enero de 2010, Uniplex, C‐406/08, apartados 30 a 32).   En ese sentido, en mi opinión,  la 
interpretación  que  se  está haciendo  del  concepto  de Pliegos  «puestos  a  disposición»  de  los  licitadores  a  que  se  refiere  el  art.  44.2.a) 
TRLCSP –posiblemente por la deficiente redacción normativa‐  para determinar el dies a quo del plazo para interponer el recurso, se opone 
al  efecto  útil  de  la  directiva  89/665  y  a  la  protección  de  los  derechos  que  dicha  directiva  propugna.  En  primer  lugar,  porque  veta  la 
posibilidad de interponer recurso contra el pliego más allá de los quince días tras su publicación en el perfil de contratante, aun cuando el 
plazo de presentación de ofertas se encuentre todavía abierto, dejando desprovisto al  interesado de un mecanismo rápido y eficaz para 
corregir posibles  infracciones, o para  impedir que  se causen otros perjuicios a  los  intereses afectados. Y en  segundo  lugar, porque una 
interpretación  secundum  directivam  de  las  normas  nacionales  que  incorporan  a  los Ordenamientos  nacionales  el  art.  2  quater  de  la 
Directiva 89/665 exige que el recurrente haya tenido conocimiento del acto a recurrir para iniciar el cómputo del plazo para la interposición 
del recurso. Los conceptos de «comunicación», «envío» o «recepción» de  las actuaciones recurribles que utiliza el mencionado precepto 
evocan esa idea de acceso efectivo al acto recurrible, y exigen algo más que una mera «puestos a disposición» al licitador materializada en 
la publicación del acto recurrible en una página web. De ahí que el cómputo del dies a quo del plazo para interposición del recurso no pueda 
comenzar, salvo que haya certeza del acceso previo al pliego, hasta el último día de presentación de ofertas, momento último en que un 
interesado en  la  licitación ha podido  tener conocimiento del pliego,  si éste  fue dado a conocer mediante  su publicación en el perfil de 
contratante.  
110 Cuestión analizada y  resulta por el Tribunal Administrativo de Contratos públicos de Aragón en su Acuerdo 55/2013, en  relación a  la 
formalización de un contrato sin respetar el plazo de stand hill que exigen las Directivas, de tal manera que tramitando el recurso especial, 
al aceptar  las pretensiones del mismo y declarar  ilegal el acto de adjudicación, acuerda declarar  la nulidad del contrato  indebidamente 
celebrado, acordando, ex artículo 35 TRLCSP,  que el  contrato indebidamente perfeccionado debe entrar en fase de liquidación, debiendo 
restituirse a las partes de forma recíproca las cosas que hubieran recibido en virtud del mismo. 
111 Téngase en cuenta que  las disposiciones de  la Directiva 89/665, destinadas a proteger a  los  licitadores  frente a  la arbitrariedad de  la 
entidad adjudicadora, tienen como finalidad reforzar los mecanismos existentes para garantizar la aplicación efectiva de las normas de la 
Unión en materia de adjudicación de contratos públicos, en particular en una fase en la que las irregularidades aún puedan ser subsanadas 
(sentencia  Comisión/Austria,  C‐212/02,  apartado  20  y  jurisprudencia  citada).  El  TJUE  ha  manifestado  en  abundantísima  y  uniforme 
jurisprudencia que el principio de efectividad de  la aplicación del derecho de  la Unión y  las eventuales dificultades en esa aplicación que 
pueden  derivar  de  disposiciones  procesales  de  un  Estado  miembro,  deben  considerarse  atendiendo  al  lugar  que  ocupan  dichas 
disposiciones nacionales en el conjunto del ordenamiento jurídico y sus peculiaridades (por ejemplo, apartado 35 de STJUE de 8 de julio de 
2010,  asunto  C‐246/09,  Susanne  Bulicke.  Igualmente  apdo.  38,  STJUE  de  18  de  enero  de  2011,  asunto  C‐272/10,  Souzana  Berkizi‐
Nikolakaki)). El fundamento del recurso especial exige, pues, una  interpretación que facilite el control de  las posibles  ilegalidades, de tal 
manera que el plazo para interponer un recurso comenzará a correr en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento de tal  infracción  (STJCE de 28 de enero de 2010, Uniplex, C‐406/08, apartados 30 a 32).   En ese sentido, en mi opinión,  la 
interpretación  que  se  está haciendo  del  concepto  de Pliegos  «puestos  a  disposición»  de  los  licitadores  a  que  se  refiere  el  art.  44.2.a) 
TRLCSP –posiblemente por la deficiente redacción normativa‐  para determinar el dies a quo del plazo para interponer el recurso, se opone 
al  efecto  útil  de  la  directiva  89/665  y  a  la  protección  de  los  derechos  que  dicha  directiva  propugna.  En  primer  lugar,  porque  veta  la 
posibilidad de interponer recurso contra el pliego más allá de los quince días tras su publicación en el perfil de contratante, aun cuando el 
plazo de presentación de ofertas se encuentre todavía abierto, dejando desprovisto al  interesado de un mecanismo rápido y eficaz para 
corregir posibles  infracciones, o para  impedir que  se causen otros perjuicios a  los  intereses afectados. Y en  segundo  lugar, porque una 
interpretación  secundum  directivam  de  las  normas  nacionales  que  incorporan  a  los Ordenamientos  nacionales  el  art.  2  quater  de  la 
Directiva 89/665 exige que el recurrente haya tenido conocimiento del acto a recurrir para iniciar el cómputo del plazo para la interposición 
del recurso. Los conceptos de «comunicación», «envío» o «recepción» de  las actuaciones recurribles que utiliza el mencionado precepto 



resolución de estos tribunales, en tanto son decisiones ejecutivas y ejecutorias en sus propios términos (y que no 
responden  a  criterios  jerárquicos,  pues  debe  insistirse  en  la  nota  de  independencia),  no  puede  justificar  la 
inaplicación  de  la misma  bajo  ningún  concepto.  Así  lo  ha  destacado  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos 
Públicos de Aragón  en  su Acuerdo 28/2013, de  14 de  junio de 2013, en  relación  a  la decisión de no  cumplir  lo 
acordado con carácter previo por el Ayuntamiento al alegar este que era un  tema  todavía  subiudice por que  lo 
había  impugnado  un  particular  (aunque  no  existía  auto  cautelar  de  suspensión)112.  El  argumento  del  Tribunal 
administrativo, instando a cumplir en sus propios términos lo acordado, es el siguiente: 

“El principio de lealtad institucional, así como el de buena fe en la actuación de las Administraciones Públicas 
quedan en entredicho por las actuaciones adoptadas por el Ayuntamiento de Huesca, y pueden comprometer los fines 
de una  justicia administrativa que debe ser eficaz. Esta actuación  implica el mantenimiento del estatus  jurídico de la 
empresa  recurrente,  en  su  condición  de  mediador  con  el  Ayuntamiento  de  Huesca,  que  deriva  de  un  Convenio 
originario con la FEMP, celebrado al margen de la legislación de contratos públicos. 

El Ayuntamiento de Huesca pudo, de considerarlo adecuado a sus  intereses, recurrir ante el Tribunal Superior 
de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  el  referido  Acuerdo. No  ha  sido  así,  y  por  ello  el  Acuerdo  ha 
adquirido  firmeza administrativa  y  existe  cosa  juzgada. Y  esa debió  ser  la  respuesta  jurídica ante  la pretensión de 
recurso de AON.  

El Ayuntamiento de Huesca, al no recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón  el  Acuerdo  51/2012  consintió  la  decisión  adoptada  por  este  Tribunal  administrativo.  Y  debió  poner  en 
conocimiento de este Tribunal administrativo el recurso  interpuesto por AON, pues no es admisible que este Tribunal 
administrativo  conozca,  seis meses después,  la  interposición del  recurso contencioso‐administrativo, y  lo  sea por el 
requerimiento de información derivado del incumplimiento de lo establecido en el acordando Tercero del Acuerdo”.   

 

Y,  quizá  lo más  significativo,  el  TACPA  acuerda  requerir  al  Ayuntamiento  de  Huesca  la  ejecución  del 
Acuerdo 51/2012 en sus justos y precisos términos, teniendo por anulados con todas sus consecuencias los pliegos 
de la licitación. La respuesta del Ayuntamiento fue inmediata y declaro la nulidad de sus actuaciones contrarias al 
Acuerdo del TACPA. 

Pudiera  ser que una Administración, a pesar de  todo  lo expuesto, decida no cumplir  las  resoluciones de 
estos  tribunales administrativos. Tal decisión, que, por arbitraria, puede encajar en alguno de  los  supuestos de 
nuestro Código penal, no debe ser consentida, pues dejaría sin efecto todo el modelo de recursos en materia de 
contratos públicos. En esa situación, claramente patológica desde la lógica procedimental, puede ser corregida si 
la  parte  interesada  insta,  en  primer  lugar,  a  que  el  Tribunal  administrativo  requiera  a  la  Administración  el 
cumplimiento de su acuerdo de forma inmediata en sus propios términos (advirtiendo, incluso, si fuera el caso, de 
que un contrato indebidamente perfeccionado como consecuencia de la anulación del acto de adjudicación, debe 
entrar en liquidación por nulidad ex artículo 35 TRLCSP).  

Y de no dar adecuada respuesta, al ser un claro supuesto de inactividad material de una Administración, se 
podrá utilizar por  los  interesados el artículo 29.1 de  la Ley de Jurisdicción Contencioso‐administrativa113, al ser  la 
decisión  del  órgano  de  recursos  contractuales  título  ejecutivo  firme114.  Así,  los  afectados  podrán  solicitar  el 

                                                                                                                                                                                                
evocan esa idea de acceso efectivo al acto recurrible, y exigen algo más que una mera «puestos a disposición» al licitador materializada en 
la publicación del acto recurrible en una página web. De ahí que el cómputo del dies a quo del plazo para interposición del recurso no pueda 
comenzar, salvo que haya certeza del acceso previo al pliego, hasta el último día de presentación de ofertas, momento último en que un 
interesado en  la  licitación ha podido  tener conocimiento del pliego,  si éste  fue dado a conocer mediante  su publicación en el perfil de 
contratante.  
112 Este Tribunal administrativo, desde sus inicios, viene exigiendo a la Administración a la que se le anula un pliego o acto de exclusión o 
adjudicación que informe de las decisiones adoptadas para el efectivo cumplimiento 
113 Recordamos que este precepto  indica que “Cuando  la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de 
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o 
varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. 
Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera 
llegado  a  un  acuerdo  con  los  interesados,  éstos  pueden  deducir  recurso  contencioso‐administrativo  contra  la  inactividad  de  la 
Administración”. 
114 Recuérdese que la Exposición de Motivos de la Ley de 1998, en relación a este recurso por inactividad afirma que “Se trata nada menos 
que  de  superar  la  tradicional  y  restringida  concepción  del  recurso  contencioso‐administrativo  como  una  revisión  judicial  de  actos 
administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente  las puertas para obtener  justicia  frente a cualquier 



cumplimiento y ejecución de esta Resolución por parte de la Administración “condenada”, y si ésta no se produce 
en el plazo de tres meses desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso‐administrativo, 
para  que  el  juez  contencioso  inste,  con  su  auctoritas,  al  cumplimiento  inmediato115.  De  no  admitirse    esta 
interpretación, la aplicación formal de la LJ de 1998 para un supuesto no previsto, conduciría a una inaplicación de 
facto  de  los  principios  de  control  útil,  rápido  y  eficaz  en  contratos  públicos  y  consolidaría  una  práctica  de 
incumplimiento,  solo atenuada por  la  tutela  resarcitoria de  los Tribunales  contencioso, alejada de  los  fines del 
control de la contratación pública y, en especial, de protección de la integridad. 

 

2.‐ Las posibles disfunciones del modelo de recurso especial  

No es menos cierto que junto a las luces se observan ciertas sombras. Una, es el escaso conocimiento por 
los  licitadores  de  esta  posibilidad  de  recurso,  que  deriva,  quizá,  de  la  no  visualización  pública  de  este    nuevo 
mecanismos de recurso y sus especiales características. Además, como principales “lagunas” o “disfunciones” se 
pueden señalar las siguientes116.  

La primera,   y principal,  la no extensión  integral del  sistema ya que este  recurso no debe depender del 
importe del contrato117. Eso significa que para  los contratos no armonizados no existe este recurso y el TRLCSP 
remite  a  la  legislación  general118,  lo  que  genera  una  dualidad  de  recursos  con  reconocimiento  de  la  doble 
                                                                                                                                                                                                
comporta‐ miento ilícito de la Administración” (Apartado V. párrafo 1). Sobre esta cuestión, por todos, me remito al excelente trabajo de 
M. GOMEZ PUENTE, La inactividad de la Administración, 2ª ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2000, pp. 739‐763. 
115 Por  lo demás,  si el  136 LJ ya privilegia esta acción  limitando  los  casos de  tutela  cautelar, debe advertirse que ni  siquiera podrá  ser 
alegado por  la Administración si  la tutela cautelar  le ha sido denegada con carácter previo  (por ejemplo, en el citado asunto Aguas Ter‐
Llobregat). 
116 También crítico por cierta  insuficiencia, se manifiesta J.A RAZQUIN LIZARRAGA, “El sistema especial de  recursos en  la contratación 
pública tras la reforma de la Ley de Contratos del Sector público”, Revista General Derecho Administrativo, núm. 25, 2010”, pp. 50 a 52. 
117 Basta recordar lo afirmado por el profesor J.M. BAÑO LEÓN a propósito del sistema de recursos previsto en las Directivas de la Unión 
Europea de las que se infiere que en la medida que se considere el mismo como un reflejo de los principios de libre prestación de servicios y 
de no discriminación,  los países como España, que establecen un sistema de menor protección  jurídica en  los contratos no sujetos a  la 
Directiva  incumplen  el Derecho  europeo  de  contratos  públicos,  “Tutela  judicial  precontractual”,  en  J. Bermejo Vera/M.A. Bernal Blay, 
Diccionario de contratación pública, Iustel, 2008, pág. 689.   Igual análisis en la doctrina en   mi monografía Las reformas legales de la Ley 
30/2007,  de  contratos  del  sector  público, Civitas,  2011,  p.  93‐101;    y  los  trabajos  de  J.A. MORENO MOLINA,  La  reforma  de  la  ley  de 
contratos del sector público en materia de recursos. Análisis de  la Ley 34/2010, de 5 de agosto, La Ley, Madrid, 2010, p.173‐182; y M.M. 
RAZQUIN LIZARRAGA, “La Ley de contratos del Sector público: Balance crítico, aplicación y novedades, en especial, para  las Entidades 
locales”, Revista de Administración Pública núm. 186, 2011, p. 59. 
118 La Junta Consultiva de contratación Administrativa del Estado mediante  Informe 48/08, de 29 de enero de 2009, analiza qué recursos 
proceden en  la adjudicación provisional en contratos no sometidos a regulación armonizada afirmando que sólo pueden  interponerse  los 
recursos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 107 
de la misma: “Contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan 
la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  producen  indefensión o  perjuicio  irreparable  a  derechos  e  intereses  legítimos,  podrán 
interponerse  por  los  interesados  los  recursos  de  alzada  y  potestativo  de  reposición”.  Se  recuerda  que  el  recurso  a  interponer  será 
normalmente el potestativo de reposición como previo al contencioso administrativo, pues por regla general las resoluciones dictadas por 
los órganos de contratación ponen fin a la vía administrativa. Sin embargo, existe un supuesto en el que esto no es así. En efecto las Juntas 
de Contratación, tienen el carácter de órganos de contratación pero no ponen fin a la vía administrativa por lo que sus resoluciones, antes 
de ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, deberán ser objeto de recurso de alzada ante el superior jerárquico de la 
misma, debiendo entenderse por tal el órgano del que han recibido las competencias que tengan atribuidas. Interesa destacar la naturaleza 
del acto de a provisional (cuestión analizada ya con detalle por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su Informe 
18/2008, de 21 de julio) afirmando: En primer lugar debe ponerse de manifiesto, en contra de lo que parece decir la consulta, que los actos 
de adjudicación provisional del contrato no son propiamente actos de trámite ni se acuerdan por la Mesa de contratación. 
Por el contrario, son actos resolutorios del procedimiento de adjudicación tal como se desprende del artículo 135 de la Ley de Contratos del 
Sector  Público  en  sus  apartados  4  y  5  en  los  que  al  hablar  de  la  elevación  a  definitiva  de  la  adjudicación  provisional  en  ningún  caso 
contempla  la posibilidad de que ésta sea modificada por aquélla,  limitándose a admitir  la posibilidad de que no se convierta en definitiva 
sólo en el caso de que el adjudicatario no cumpla las obligaciones complementarias que la Ley le impone a este efecto. 
Con independencia de ello, o tal vez precisamente por ello, las adjudicaciones provisionales se acuerdan por el órgano de contratación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 LCSP. 
De  igual modo  conviene  indicar que entre  la adjudicación provisional  y  la definitiva no existe ningún acto administrativo propiamente 
dicho,  sino  el mero  transcurso  de  un  plazo  que  en  los  casos  contemplados  en  este  informe  no  tiene más  finalidad  que  permitir  la 
presentación de la documentación complementaria contemplada en el precepto mencionado. Sentado lo anterior, y en cuanto al régimen 
jurídico de  los  recursos que pueden  interponerse contra  los actos de  trámite previos a  la adjudicación provisional del contrato,  fuera de 
aquellos casos en que se admite la interposición del recurso especial del artículo 37 de la Ley, procede señalar que serán los indicados en el 
artículo 107 de la Ley 30/1992 antes mencionado. Ello supone que el plazo de interposición de los recursos que tal artículo contempla será el 
de un mes (artículo 115.1 y 117.1) sin que por el mero hecho de interponerlos se suspenda la ejecución del acto administrativo impugnado. 



jurisdicción –civil o administrativa‐ en función de su naturaleza  o no de Administración pública, con la quiebra del 
principio  de  los  actos  separables119.  Esta  opción,  es  claramente  criticable  y  debemos  insistir  en  la  necesaria 
“apertura” del sistema de recursos especiales en materia de contratación pública a todos los contratos (y a todas 
sus materias)  sean  o  no  SARA,‐  esto  es  sometidos  a  regulación  armonizada,‐  considerando  que  todos  ellos 
debieran ser resueltos por un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales120. De hecho, esta dualidad según 
importe, podría ser  inconstitucional, tal y como, para un caso análogo, como ha recordado S. DIEZ121, declaro el 
Tribunal Constitucional Austriaco en la  sentencia de 30 de noviembre de 2000. 

Convendría, por ello, diseñar un concreto régimen de recursos único al margen del importe del contrato122. 
La lógica de un Derecho Administrativo garantista moderno, vinculado al derecho a una buena administración123, 
aconseja  extender  el  ámbito  del  recurso  especial,  sin  que  pueda  servir  de  objeción  una  mayor  “carga 
burocrática”124.  Por  lo  demás,  no  puede  olvidarse  que  esta  dualidad  puede  resultar  contraria  a  los  principios 
europeos de la contratación pública125.  La Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006, C 
179/02, se indicaba: “En el caso los contratos cuya cuantía sea  inferior a los umbrales de aplicación de las Directivas 
sobre contratación pública, se deberá tener en cuenta que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen 
derecho a una protección judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario.(…) De 
conformidad  con  la  jurisprudencia  relativa  a  la  protección  judicial,  los  recursos  disponibles  no  podrán  ser menos 

                                                                                                                                                                                                
Como  consecuencia  es  posible,  desde  el  punto  de  vista  legal,  que  la  resolución  del  recurso  se  dicte  después  de  haber  concluido  el 
procedimiento de adjudicación del contrato e incluso, podría ocurrir que el contrato se encontrase al menos parcialmente ejecutado. Ésta 
es una situación que sólo se puede evitar si el recurrente solicita la suspensión y el órgano de contratación encargado de resolver el recurso 
acordase concederla antes de resolver sobre el fondo". 
119 S. DEL SAZ, “ La nueva Ley de Contratos del Sector Público ¿un nuevo traje con las mismas rayas?”, RAP, 174, 2007, p. 349. Vid. también 
GIMENO FELIU, José María,  “El ámbito subjetivo de aplicación TRLCSP: luces y sombras", RAP núm. 176, 2008, pp. 9‐54.  
120 Me  remito a mi  trabajo “Los Tribunales Administrativos Especiales de Contratación Pública y su principal doctrina  (en especial  la de 
Aragón). ¿Hacia un control efectivo de los contratos públicos?“, en libro colectivo coord. Por Rafael Fernandez Acevedo y Patricia Valcarcel, 
La contratación pública a debate: presente y futuro, Civitas, Cizur Menor, 2014; pp. 25‐138. M. RAZQUIN LIZÁRRAGA (“Contratos públicos 
y recursos”, Observatorio de contratación pública. 16 de enero de 2012) “En definitiva, al igual que ocurre en materia tributaria, también en 
el ámbito de  los  contratos públicos, es obligado defender que  los  ciudadanos puedan  interponer  recursos especiales ante este órgano 
administrativo e  independiente, ya  creado y existente. Estoy  seguro que esta vía  significará un  cumplimiento  real y eficaz del derecho 
fundamental de acceso a  la  justicia para el ciudadano. Además probablemente, tras  la obtención de  la resolución de este primer recurso 
administrativo, es muy probable que el ciudadano ya no acuda a los recursos jurisdiccionales. Por tanto, la solución aquí propuesta también 
supondrá que los Jueces y Tribunales se vean descargados de recursos y puedan resolver, mientras tanto, los numerosísimos asuntos que 
tienen  pendientes  en  este momento.  Pero,  además,  en  esta  época  de  crisis,  la  ampliación  de  los  recursos  especiales  en materia  de 
contratación pública constituirá un medio que no generará un mayor gasto público (o cuando menos un elevado gasto público) y supondrá 
un gran ahorro para las maltrechas economías de los empresarios y ciudadanos privados, que también necesitan no malgastar su ya exiguo 
dinero.” 
121 S. DIEZ SASTRE, La tutela…, ob. cit., pp. 310‐312. 
122 Postulaban ya hace tiempo un recurso especial de alcance general, con independencia de la cuantía del contrato, entre otros, J.M. BAÑO 
LEÓN, El contencioso precontractual: las insuficiencias de la tutela jurisdiccional”, en el libro col. Comentarios a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ob.cit, p. 337; NOGUERA DE LA MUELA, “El recurso especial…”, cit., 105‐106. 
123 Sobre  esta  cuestión  es  ineludible  la  cita  al  trabajo  de  J.PONCE SOLE, Deber  de  buena  administración  y  derecho  al  procedimiento 
administrativo  debido.  Las  bases  constitucionales  del  procedimiento  administrativo  y  del  ejercicio  de  la  discrecionalidad,  Lex  Nova, 
Valladolid, 2001, p. 480. Este derecho fundamental a una buena   administración se recoge también en  la Ley Orgánica 1/2008, de 31 de 
julio, por  la que se autoriza  la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de  la Unión Europea y el 
Tratado  Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  firmado  en  la  capital  portuguesa  el  13  de  diciembre  de  2007  (artículo  41).  Sobre  las 
consecuencias y sentido del derecho a una buena administración, sin animo exhaustivo, se pueden consultar  los trabajos de J. TORNOS 
MAS,  “El principio de buena  administración o  el  intento de dotar de  alma a  la Administración pública”,  libro Homenaje  al profesor L. 
Martin‐Retortillo, Zaragoza, 2008, pp. 629 a 641; B. TOMÁS MALLÉN, El derecho fundamental a una buena administración. Madrid: INAP, 
2005; J. RODRÍGUEZ ARANA,   El Buen gobierno y  la buena administración de  las  Instituciones Públicas, Madrid: Aranzadi, Cizur Menor, 
2006; J.B. LORENZO DE MEMBIELA, «La buena administración como estrategia promotora de la excelencia gestora», Revista Aragonesa 
de Administración Pública, 2007, núm. 30, pp. 445 y ss; y J. CARRILLO DONAIRE, «Buena administración ¿un principio, un mandato, un 
derecho subjetivo?», Los principios jurídicos del derecho administrativo. Madrid: La Ley, 2010, pp. 1137‐1165.  
124   Como bien explica el profesor BERMEJO VERA, resulta necesaria una nueva configuración   de  los sistemas de  justicia administrativa, 
que ponga la atención en al efectividad del control administrativo, sin que pueda mermarse su efectividad por mor de intereses de la propia 
Administración. “La  resolución extrajudicial de conflictos”, en  libro   colectivo Las prestaciones patrimoniales públicas no  tributarias y  la 
resolución extrajudicial de conflictos, INAP, Madrid, 2015, pp. 149‐212. 
125 Así lo han entendido, entre otros, J.M.  BAÑO LEÓN, “Tutela judicial precontractual”, cit., p. 689 y  M. A. BERNAL BLAY, “ El sistema de 
tutela...”, ob, cit., p. 203. Por el contrario, para S. DÍEZ SASTRE,  la  fragmentación del  régimen de  tutela de  los  licitadores se adecua al 
Derecho de la Unión Europea y al Derecho Constitucional, aunque resulta criticable porque establece una regulación atomizada de difícil 
aplicación que pone en duda su capacidad para generar seguridad  jurídica y supone una  renuncia a  la coherencia del sistema de  tutela 
articulado a nivel europeo y nacional (La tutela..., ob. cit. cit., pág. 509). 



eficaces que los aplicables a reclamaciones similares fundadas en el Derecho nacional (principio de equivalencia), y, en 
la  práctica,  no  deberán  imposibilitar  o  dificultar  excesivamente  la  obtención  de  la  protección  judicial  (principio  de 
eficacia)”126. Y no puede desconocerse el hecho de que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 30 de abril de 
2015,  en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1884‐2013  al analizar contratos no cubiertos por la Directiva de 
contratación pública,    afirma de  forma  clara que  ello no  elimina  la  sujeción  a  los principios de  la  contratación 
pública y utiliza en su razonamiento la citada Comunicación interpretativa de 2006, concluyendo que: “aun cuando 
el contrato de gestión de servicios públicos no es un contrato armonizado (art. 13 TRLCSP), esto es, no está sujeto ni a 
la Directiva 2004/18/CE ni a la Directiva 2014/24/UE, que deroga la anterior y está aún pendiente de transposición, la 
encomienda  por  una  autoridad  pública  a  un  tercero  de  la  prestación  de  actividades  de  servicios,  debe  respetar  el 
principio  de  igualdad  de  trato  y  sus  expresiones  específicas,  que  son  la  prohibición  de  discriminar  en  razón  de  la 
nacionalidad, y los arts. 43 y 49 del Tratado CE sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, 
respectivamente. 

Esto significa que en contratos de importe no armonizado deberán tener un régimen equivalente en el nivel 
de eficacia127, como ha advertido la citada STJUE de 6 de octubre, Orizzonte Salute, C‐ 61/14. Lo que es evidente 
que no se cumple con los recursos administrativos ordinarios, que funcionan en la práctica como una consecuencia 
más del principio de autotutela de la administración128. Por ello, la distinción del régimen de recursos en contratos 
públicos en  función del umbral es una clara patología, como viene siendo denunciado por  la doctrina de  forma 
unánime129. Y  también  por  órganos  cualificados  como  el Consejo  de  Estado130, Comité  Económico  y  Social131, 

                                                 
126 Comunicación cuya legalidad y conformidad con el Derecho europeo fue confirmada por la STJUE de 20 de mayo de 2010, en el asunto 
T‐258/06,  que  resolvió  el  recurso  de  anulación  contra  la Comunicación  por Alemania,  al  que  se  adhirieron  como  partes  coadyuvantes 
Francia, Austria, Polonia, Países Bajos, Grecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Parlamento Europeo. 
127  J. BERASATEGUI,  (“El control administrativo  independiente de  la contratación pública”, Diario LA LEY, núm. 6650, 13 de  febrero de 
2007), mantiene que «no parece existir ninguna razón que  justifique privar de esta protección  jurídica a  los perjudicados por actuaciones 
administrativas relacionadas con contratos públicos no sujetos a regulación armonizada, discriminación que parece contraria al principio 
constitucional de  igualdad. Asimismo, podría  incluso argumentarse que  los contratos no sujetos a regulación armonizada pero cubiertos 
por  los preceptos del Tratado CE y  los principios generales del Derecho comunitario deberían gozar de  la misma protección (principio de 
equivalencia) de la que gozan en derecho nacional los contratos sujetos a regulación armonizada. 
128 Debe recordarse que la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública 
(2011/2048(INI)), subraya que se debe evitar la introducción de nuevas normas para los mercados de contratación pública que no alcancen 
los umbrales de la UE, ya que se puede poner en peligro la seguridad jurídica establecida a escala nacional. 
129 Conviene  recordar el  trabajo de  J. A. MORENO MOLINA  “Un mundo para SARA, una nueva  categoría en el Derecho español de  la 
contratación  pública,  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada”, RAP  núm.  178,  2009,  pp.  175‐213.  Con  la  positivización  de  esta 
categoría  se  pretende,  en  suma, modelar  la  aplicación  de  las  normas  de  la  Directiva  en  los  diferentes  contratos  del  sector  público, 
restringiéndola solo a los casos exigidos por dicha norma y diseñando para los demás, como declara la Exposición de Motivos un régimen 
par  el  que  el  legislador  nacional  tiene  plena  libertad. Y  es  que,  como  bien  afirma  J.M. BAÑO  LEON,  no  cabe  que  un  concepto  de  la 
legislación de contratos públicos  se  interprete de una  forma  cuando el  contrato está condicionado por  las Directivas  comunitarias que 
cuando no  lo está. “La  influencia del Derecho comunitario en  la  interpretación de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas”, 
RAP 151, 2000. p. 13. Opinión que comparte E. CARBONELL PORRAS en su trabajo  “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad 
de las sociedades mercantiles estatales de infraestructuras viarias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en libro col. Estudios de Derecho 
Público Económico, Civitas, Madrid, 2003, p. 392. 
130 Dictamen 514/2006, de 25 de mayo. Afirma lo siguiente: ““La primera duda que plantea la regulación proyectada para el nuevo recurso 
especial y el nuevo sistema especial de medidas provisionales radica en su ámbito de aplicación. Con arreglo a los artículos 37.1 y 38.1 del 
anteproyecto,  tales mecanismos  son  únicamente  aplicables  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada, por lo que no se extenderán a los restantes contratos del sector público. A juicio del Consejo de Estado, esta distinción entre 
los mecanismos  de  control  de  uno  y  otro  tipo  de  contratos  no  está  suficientemente  justificada  y  podría  generar  un  cierto  nivel  de 
inseguridad jurídica, por lo que debería considerarse su extensión a todos los contratos.  
La  finalidad que  se persigue con el nuevo  recurso y el  sistema especial de medidas cautelares es, en último  término, garantizar que el 
control del procedimiento de adjudicación sea rápido y eficaz, de modo que las incidencias que pueda plantearse se tramiten y resuelvan 
antes de adoptarse la decisión de adjudicación. Esa conveniencia de rapidez y eficacia en la resolución de las incidencias del procedimiento 
de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo de contrato, esté o no sujeto a regulación armonizada.  
Por estas razones, y aun cuando las exigencias de la Directiva de recursos queden cumplidas con aplicar estos mecanismos de garantía a los 
contratos sujetos a  regulación armonizada, sería conveniente valorar su extensión a  todos  los contratos comprendidos en el ámbito de 
aplicación del anteproyecto de Ley.  
Así  se  ha  hecho  en  el Derecho  francés,  cuyo  référé  précontractuel,  aunque  creado  en  cumplimiento  de  la  normativa  comunitaria,  se 
extiende al control de la observancia de las reglas de publicidad y concurrencia de todos los contratos, estén o no en el ámbito de aplicación 
de  las directivas. Frente al ejemplo  francés, otros países, como Alemania, han optado por restringir  la aplicación de esta vía especial de 
recurso  a  los  contratos  sujetos  a  la  regulación  comunitaria,  una  solución  a  la  que  nada  hay  que  oponer  desde  el  punto  de  vista  del 
cumplimiento de las normas comunitarias, pero que sin duda resulta menos garantista para los administrados.“ 
131 DICTAMEN núm. 8 2015, sesión ordinaria del pleno 25 de junio de 2015.  



Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia132 o Transparencia Internacional España133. 

En  segundo  lugar,  (y  como  ya  se  contempla  en  el Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector 
Público) recuperar la unidad de jurisdicción a favor del contencioso administrativo para las fases de preparación y 
adjudicación, con indiferencia del carácter o no de Administración pública del poder adjudicador134. Toda fases de 
preparación  y  adjudicación,  al  margen  de  importe  y  naturaleza  poder  adjudicador,  se  residencia  en  orden 
contencioso135.  Existe  ahora  coherencia  con  la  solución  adoptada  por  el  actual  articulo  2  b)  LJ  de  1998,  que 
establece la regla (que no debería ser alterada por la legislación de contratos, en tanto legislación sectorial), de que 
todas  las cuestiones de preparación y adjudicación de cualquier poder adjudicador se deben residenciar en sede 
contenciosa136.  

La opción de diferenciar por al consideración de contrato armonizado o no armonizado que estableció el 
artículo 21. 2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 se separaba, pues, de una interpretación uniforme 
que residenciaba en el orden contencioso los contratos públicos de entes no Administración Pública. Así, de forma 
“sorprendente”  habilitaba  la  competencia  del  orden  civil  en  los  contratos  no  armonizados  de  los  poderes 
adjudicadores que no son Administración pública,  lo que venía a  “resucitar”    la dualidad de  jurisdicción con sus 
sabidos  inconvenientes  procesales  y  de  seguridad  jurídica.  La  cuantía  del  contrato  sirve  para  fijar  el  órgano 
competente, siendo ajeno a la lógica de la naturaleza del sujeto o del interés público como criterios delimitadores. 

Es –y debe ser‐ el criterio  funcional de poder adjudicador y no  formal de Administración Pública, el que 
determina  ante que orden  jurisdiccional  se  residencia  la  competencia137. Máxime  cuando  el  artículo  2 LJ  viene 
admitiendo  la categoría de los actos “materialmente” administrativos. En definitiva, en una actividad como la de 
los contratos públicos tan sensible desde una perspectiva económica, es necesario dotar a la arquitectura jurídica 
del control de la necesaria coherencia, que garantice el máximo de seguridad jurídica y favorezca la predictibilidad. 
Y,  por  cuanto  resulta  evidente  que  en  la  fase  de  preparación  y  adjudicación  de  cualquier  contrato  público 
(incluyendo las modificaciones ilegales), sea o no realizado por una Administración pública, hay un interés público 

                                                 
132 IPN/CNMC/010/15 (Informes de Propuestas Normativas). 
133 En el documento sobre Medidas de transparencia y prevención de la corrupción en Subvenciones, Licitaciones y Contratos públicos, de 
octubre de 2015  (medida  III.‐ 2), se  insiste en al necesidad de extender el  recurso al mar gen del  importe  (http://transparencia.org.es/ti‐
espana‐propone‐a‐los‐partidos‐politicos‐60‐medidas‐contra‐la‐corrupcion‐en‐subvenciones‐licitaciones‐y‐contratos‐publicos‐2/) 
134 Vid., por todos, sobre esta interesante cuestión, el clásico trabajo del profesor L. MARTIN‐RETORTILLO, “Unidad de Jurisdicción para la 
Administración Pública”, RAP núm. 49, 1966,  pp. 196 y ss. 
135 Vid. J.M. GIMENO FELIU, “El valor  interpretativo de  las directivas comunitarias sobre contratación pública y del derecho “pretoriano”. 
Las opciones de transposición en España en la propuesta de reforma”, en libro Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, pp. 19‐60. No resulta posible una solución formal anclada en  la  idea rígida del contrato administrativo, pues, como bien ha 
explicado  O. MIR  PUIGPELAT  el  Derecho  Administrativo  se  define  en  la  actualidad  no  solo  sobre  la  base  del  elemento  subjetivo  ‐
Administración pública‐ sino también a partir de su consideración como Derecho exorbitante que se dirige a conciliar el interés general y el 
particular.  Y  resulta  evidente  tal  condición  en  cualquier  contrato  público  (donde  las  reglas  y  principios  son  públicos),  tal  y  como  ya 
advirtiera, por cierto, el Tribunal Supremo en la conocida sentencia Hotel Andalucía Palace (núm. 2113/1965 de 4 de febrero)  donde el dato 
de que existen  reglas administrativas   es  lo que decidió  la competencia a  favor del orden contencioso  (en un contrato de una empresa 
pública).  
136 De hecho, con  la LCAP de 1995, ya  la sala de  lo civil se declaro  incompetente en contratos de empresas públicas al afirmar: “que «no 
cabe duda de que el contrato cuyas consecuencias jurídicas se presentan ante el Tribunal Civil es de naturaleza administrativa: así lo revela 
el procedimiento administrativo de  licitación y de adjudicación de  la obra  contratada,  la previa determinación de  los  correspondientes 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas, y, en fin, la propia tipología del contrato, que no es sino de las obras públicas, y celebrado 
por una empresa pública municipal,  como  lo es  «Aguas del Puerto, Empresa Municipal, S.A». A  tal  respecto es bueno  recordar que el 
artículo  1º  de  la   Ley  13/95   ( RCL  1995,  1485,  1948)     de Contratos  de  las Administraciones  públicas,  establece  que  los  contratos  que 
celebren las Administraciones Públicas se ajustarán a las prescripciones de la citada Ley, a cuyos efectos se entenderá por Administraciones 
Públicas  también  a  las  entidades de derecho público  con personalidad  jurídica propia,  vinculadas o dependientes de  cualquiera de  las 
Administraciones Públicas, siempre que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan 
carácter  industrial o mercantil y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por  las Administraciones Públicas u otras entidades de 
derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de 
dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones Públicas 
y otras entidades de derecho público, notas éstas que se dan de forma expresa en la empresa pública expresada, dedicada al suministro de 
aguas potables de El Puerto de Santa María, y cuyos cargos directivos son nombrados y sus presupuestos aprobados por el Ayuntamiento 
de dicha ciudad, debemos ratificar la resolución de la Audiencia” (Sentencia núm. 776/2005 de 11 octubre. RJ 2005\857).  
137  Se  explica  de  forma  excelente  en  el  trabajo  de  P.  VALCARCEL  FERNANDEZ  y  R.  FERNANDEZ  ACEVEDO,  “Reivindicación  de  la 
competencia  del  orden  contencioso‐administrativo  para  el  control  jurisdiccional  de  la  contratación  del  sector  público”,  en    libro 
Observatorio de los Contratos Públicos 2014, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 237‐277. 



relevante, debe corresponder a la jurisdicción contencioso‐administrativa su fiscalización138.  

En  tercer  lugar,  la  articulación  práctica  en  España  pone  de manifiesto  ciertas  disfunciones,  en  tanto  la 
planta autonómica de estos Tribunales a  fecha de hoy no está cerrada, generando asimetrías poco compatibles 
con el principio de seguridad  jurídica139. Y  la extensión    ‐a mi  juicio sin  justificación  legal‐ al ámbito  local genera 
indebida distorsión que cuestiona la esencia del modelo140.  En necesario determinar de forma clara el número de 
órganos  de  recursos  contractuales,  que  deberán  garantizar  en  todo  caso  la  nota  de  independencia  y 
especialización  y  la  debida  colegialidad141.  Y  si  se  integran  en  otros  órganos  –como  es  el  caso  de  Consejo 
Consultivos en Castilla y León y en Extremadura‐, deberá preverse o dotarse de una sección propia, a fin de evitar 
cierta “confusión” de funciones entre los consultivo y lo resolutivo.  

Por  otra  parte,  el  actual  carácter  potestativo  genera  evidentes  disfunciones  procesales  que  deben  ser 
corregidas mediante su consideración de recurso obligatorio142. Asimismo, debe darse una adecuada solución a los 
plazos de  impugnación  con el  fin de dotar al  sistema de adecuada  certeza  sin mermar el necesario efecto útil. 
Especialmente, debe corregirse el sistema de impugnación de pliegos que, como se ha propuesto por los distintos 
Tribunales administrativos de recursos contractuales, en su reunión de coordinación anual celebrada en  junio de 
2015 en Madrid, debe coincidir con el plazo de presentación de ofertas. Y, por supuesto, debe “blindarse” como 
esencia del sistema, el carácter gratuito del recurso especial143. 

En  cuarto  lugar, que  las  restricciones presupuestarias actuales  condicionan  la  función de  control,  lo que 
puede afectar a la consecución de la rapidez de este recurso, con los perjuicios desde la perspectiva de la eficacia 
que se ocasiona para el órgano demandante de la prestación suspendida hasta la resolución expresa. El diseño del 
sistema del  recurso especial en  contratos públicos debe estar alejado de  la  idea de que  su consolidación es un 
gasto.  Como  se  ha  venido  defendiendo  en  este  Informe,  el  control  de  la  contratación  pública  debe  ser 
contextualizado como una inversión, tanto económica (pues permite la eficiencia real del modelo, al permitir una 
efectiva  concurrencia)  como  social,  en  tanto  permite  la  regeneración democrática  y da  credibilidad  al  sistema 
institucional del control público. 

En todo caso, conviene insistir en que el correcto funcionamiento de la contratación pública con objetivos 
de política pública como vectores de su concreto diseño exige la existencia de mecanismos de control efectivos y 
rápidos por autoridades  independientes ya sean  judiciales   ‐mediante  la oportuna reforma procesal‐, o mediante 
“arbitrajes  administrativos”  independientes  y  con  estatus de  juez  (así  lo  exige  la Directiva  “recursos”). De  esta 

                                                 
138 Por otra parte, desde la lógica de la arquitectura de los principios procesales sobre los que se fija la competencia, básicamente sujetos y 
objeto, con causa de  interés público,  resulta  incompresible que el criterio cuantía pueda determinar un cambio de orden  jurisdiccional, 
posibilidad contraria al buen funcionamiento del Estado de Derecho y de la necesaria seguridad jurídica pues la dualidad jurisdiccional en 
asuntos de misma materia y sujetos quiebra los mismos. Critican por ello, entre otros, la opción del artículo 21 TRLCSP los prof. GARCIA DE 
ENTERRIA y TR. FERNANDEZ (Curso Derecho Administrativo, Vol .II, 2013, p. 622).  
139  J.  COLAS  TENA  (“La  justicia  administrativa  en materia  contractual:  el  sistema  de  recursos  y  las  nuevas  directivas  de  contratación 
pública, en Blog. Centro Investigación Justicia Administrativa, de 5 de diciembre de 2014)  ha advertido al respecto que “No estaría de más, 
y en primer lugar, reconsiderar el proceloso piélago de la planta y estructura de los órganos administrativos que conocen de los recursos en 
materia contractual, que recuerda el baúl de la Piquer —hay de todo—, hay órganos de todo tipo y alcance: unos son monocráticos, otros 
colegiados; hay uno que se dice Central, y verdad es que está en centro del territorio español, que conoce ex lege y por convenio; otros son 
autonómicos, también abundan los de carácter local, hay algún territorio en blanco (ni tiene órgano ni convenio); y anidan también órganos 
de similar naturaleza y función en alguna sedes parlamentarias, bajo el paraguas de la autonomía parlamentaria. En fin, sin entrar ahora en 
tema tan delicado, digo que esta variopinta amalgama orgánica no termina de encajar bien con el sistema de recursos de las prescripciones 
de  la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 —por  la que se modifican  las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo—.”  
140  Igualmente,  P.  VALCARCEL  FERNANDEZ  y  R.  FERNANDEZ ACEVEDO,    “Organos  consultivos  y  de  recursos  para  el  control  de  la 
contratación pública en España”, ob. Cit., p 373. 
141 Es  también necesaria una  reflexión  sobre el modelo de  compatibilidad de  los miembros del Tribunal. Esta opción permite  captar a 
especialistas, pero debe contemplarse tal opción desde un sistema de Tribunal administrativo estable y con medios materiales y personales 
propios, que tenga esa única competencia. Y debe vigilarse de forma activa los psoibles conflictos de interés (visibles y difusos) en aras a 
preservar la nota de objetividad. 
142 Las explica bien G. MARTINEZ TRISTAN,  “¿Es el  recurso especial  la  solución o el problema?”, en  libro  col. La  contratación pública: 
problemas actuales, Consejo Consultivo de  Madrid, 2013, pp. 45‐54.  
143 Lo ha explicado bien M.A. BERNAL BLAY   al cuestionar las tasas de este recurso en Cataluña (“No a las tasas en el ámbito del recurso 
especial en materia de contratación pública”, obcp.es, de 5 de marzo de 2014) al afirmar que “El elevado porcentaje de recursos que son 
estimados,  total o parcialmente,  revela que  los  recursos están más que  justificados en  la mayoría de  casos. Y para  corregir abusos  ya 
existen otros mecanismos (las multas por mala fe o temeridad) que permiten no penalizar a todos sino reprochar únicamente a aquellos 
que los cometen”.  



manera se puede avanzar en un modelo que preserve el principio de  integridad144. Y  la experiencia del modelo 
español  a  través  del  recurso  especial  ante  los  tribunales  administrativos,  con  las  insuficiencias  descritas,  ha 
supuesto un notable avance, que en modo alguno puede ser considerado como gasto innecesario o prescindible145.  

                                                 
144 Me remito a mi trabajo “La Ley de Contratos del Sector Público:¿una herramienta eficaz para garantizar al integridad?. Mecanismos de 
control de  la corrupción en  la contratación Pública”, REDA núm. 147, 2010, pp. 517‐535.  Igualmente critico con  la escasa  regulación del 
arbitraje en el artículo 320 LCSP  (ahora50 TRLCSP) y su no extensión  en la fase de ejecución a las Administraciones Públicas, se muestra 
J.A. MORENO MOLINA, La reforma de la Ley…, ob.cit., p. 138. 
145 Esta opinión favorable es también defendida por P. VALCARCEL FERNANDEZ y R. FERNANDEZ ACEVEDO,  “Órganos consultivos y de 
recursos para el control de la contratación pública en España”, ob. Cit.,  p. 371‐373:”…estos órganos están sirviendo para limpiar y depurar la 
contratación del sector público. Además, se está comenzando a apreciar como los entes del sector público contratantes están adaptando 
su comportamiento a  la vista de  las  resoluciones de  los  tribunales, por ejemplo:  redactan mejor  los pliegos, concretan más y mejor  los 
criterios de valoración de las ofertas y de adjudicación del contrato”. También por M. A. BERNAL BLAY, que destaca la labor didáctica de 
estos tribunales administrativos y la auctoritas de su doctrina.   “Observatorio de la actividad de  los órganos de recursos contractuales en 
2011”, en libro col. Observatorio de contratos públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, pp.  328‐331.  



V.‐ CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

1.‐ El Derecho europeo de la contratación pública prevé un sistema de control rápido y eficaz, que se ha convertido 
en  la principal seña de  identidad de  la regulación de  los contratos públicos. Ya no  interesa tanto  la tutela de  los 
licitadores, sino el derecho a una buena administración que respete los principios de integridad y de eficiencia 
(y  pueda  servir  para  combatir  la  corrupción).  Por  ello,  la  legitimación  debe  ser  amplia  y  preverse  plazos  de 
recurso claros que permitan un efecto útil del recurso. 

2.‐  La  opción  española  de  diseñar  un  recurso  especial  ante  un  órgano  administrativo,  independiente  y 
especializado,  cumple  con  las  exigencias de  las Directivas  y  éste  tiene  la  consideración de  consideración de 
órgano  jurisdiccional  (STJUE  de  6  de  octubre,  Consorci  sanitari).  El  cumplimiento  estricto  de  los  plazos  la 
publicidad de los acuerdos y resoluciones ‐y su fundamentación‐, así como la importe “tasa de éxito”,  han dotado 
de credibilidad el sistema al cumplirse con las notas de rapidez, eficacia e independencia que se pretendía con este 
nuevo recurso. El sistema de recurso especial, ha permitido modular la presunción de acierto administrativo en los 
contratos  públicos  y  analizar  –antes  dela  formalización  del  contrato‐  si  esa  decisión  es  conforme  o  no  con  la 
normativa vigente. El cambio sobre como controlar a la Administración es evidente. Y, por ello, resulta necesario 
reforzar su arquitectura  institucional, con  la  finalidad de  implementar una nueva  filosofía en  la gestión del 
contrato, que se aleje de la premisa de que todo recurso es una carga burocrática que genera ineficiencia.  

3.‐ El recurso especial, que debe ser siempre gratuito, debe dejar de ser un recurso precontractual, para incluir 
en su objeto cuestiones relativas a la ejecución, como modificación, subcontratación o resolución.  

4.‐ La  limitación del  recurso especial a contratos de  importe armonizado no es adecuada. Este  recurso debe 
extenderse a cualquier importe, tal y como se ha señalado por el Consejo de Estado, Comité Económico y Social, 
Comisión Nacional de Mercados y  la Competencia o Transparencia  Internacional. La dualidad de “control” supone 
una visión burocratizada de la función del recurso, vinculada a la idea de prerrogativa de la Administración. Como se 
ha  dicho,  el  recurso  administrativo  tiene  su  fundamento  en  la  tutela  efectiva  del  derecho  a  una  buena 
administración, y, en consecuencia,  la propia  justificación y motivos del recurso especial obligan a su extensión a 
cualquier franja o importe de contrato. No puede olvidarse que la Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 
de  agosto  de  2006,  C  179/02,  se  indicaba:  “En  el  caso  los  contratos  cuya  cuantía  sea  inferior  a  los  umbrales  de 
aplicación de las Directivas sobre contratación pública, se deberá tener en cuenta que, con arreglo a la jurisprudencia del 
TJCE,  las personas tienen derecho a una protección  judicial efectiva de  los derechos que  les confiere el ordenamiento 
jurídico comunitario.(…) De conformidad con  la  jurisprudencia relativa a  la protección  judicial,  los recursos disponibles 
no podrán ser menos eficaces que los aplicables a reclamaciones similares fundadas en el Derecho nacional (principio de 
equivalencia), y, en la práctica, no deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la protección judicial 
(principio de  eficacia)”. Esto  significa que en  contratos de  importe no armonizado deberán  tener un  régimen 
equivalente en el nivel de eficacia, tal y como ha dictaminado la STJUE de 6 de octubre de 2015 (Orizzonte Salute, 
C‐ 61/14).  Lo  que  es  evidente  que  no  se  cumple  con  los  principios  europeos  de  la  contratación  pública  con  los 
recursos administrativos ordinarios, que funcionan en  la práctica, de forma  indebida, como una consecuencia más 
del principio de autotutela de la administración. 
5.‐ El actual carácter potestativo del recurso especial genera evidentes disfunciones procesales, que deben ser 
corregidas mediante  su  consideración  de  recurso  obligatorio.  La  experiencia  de  independencia  del  sistema 
permite vencer la “resistencia” inicial a esta consideración, pues su actual funcionamiento ha acreditado que no es 
una “carga” para el recurrente, sino un remedio procedimental claramente eficaz. 

6.‐  Debe  diseñarse  una  planta  de  órganos  de  recursos  contractuales  cerrada,  para  evitar  las  actuales 
asimetrías  (poco compatibles con el principio de seguridad  jurídica). Y  la extensión    ‐a mi  juicio sin  justificación 
legal‐ al ámbito local, que genera una indebida distorsión que cuestiona la esencia del modelo, debe ser eliminada.  
En  todo  caso,  debe  recogerse  la  obligación  de  colegialidad,  como  elemento  esencial  de  independencia.  Es 
necesario  determinar  de  forma  clara  el  número  de  órganos  de  recursos  contractuales,  y  las  especialidades 
organizativas. Y si se  integran en otros órganos –como Consejo Consultivos  ‐ deberá preverse o dotarse de una 
sección propia, a fin de evitar la “confusión” de funciones entre los consultivo y lo resolutivo. 

7.‐  Se  debe  recuperar  la  unidad  de  jurisdicción  a  favor  del  contencioso  administrativo  para  las  fases  de 
preparación y adjudicación, con indiferencia del carácter o no de Administración pública del poder adjudicador. 
Es –y debe ser‐ el criterio funcional de poder adjudicador, y no formal de Administración Pública, el que determina 
ante que orden jurisdiccional se residencia la competencia. 



8.‐ Deben publicarse todas las resoluciones y acuerdos de los órganos de recursos contractuales, a fin de que su 
doctrina  pueda  ser  conocida  y  extendida  su  aplicación.  El  carácter  jurisdiccional  de  estos  órganos  impone  esta 
obligación, sin la que no exista verdadera independencia del órgano. 
9.‐  Debe  existir  una  política  de  efectiva  coordinación  entre  Tribunales  administrativos,  tendente  a  lograr  la 
máxima seguridad jurídica e igualdad de todos los operadores, con independencia del ámbito de actuación subjetiva 
o territorial en que actúen, pues solo así se  dotara de credibilidad al sistema. 
10.‐ El diseño del sistema del recurso especial en contratos públicos debe estar alejado de la idea de gasto. Como se 
ha venido defendiendo en este Informe, el control de la contratación pública debe ser contextualizado como una 
inversión, tanto económica (pues permite  la eficiencia real del modelo, al permitir una efectiva concurrencia) 
como social, en tanto permite la regeneración democrática y da credibilidad al sistema institucional del control 
público. Así, las restricciones presupuestarias actuales condicionan la función de control, lo que puede afectar a la 
consecución de la rapidez de este recurso, con los perjuicios desde la perspectiva de la eficacia que se ocasiona para 
el órgano demandante de la prestación suspendida hasta la resolución expresa. 
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Repartiment competències Estat-CCAA comerç interior (I)

 Competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de
comerç interior:

Arts. 149.1 i 148 CE: comerç no esmentat entre les matèries que són
competència de l’Estat, ni entre les que poden assumir les CCAA

Art. 149.3 CE: possibilitat de les CCAA d’assumir com a competència
pròpia les matèries no reservades a l’Estat

EAC 2006 (art. 121): pretén “blindar” la competència exclusiva de la
Generalitat sobre comerç interior.
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Repartiment competències Estat-CCAA comerç interior (II)

 Títols competencials que permeten a l’Estat incidir sobre diverses matèries,
com el comerç interior:

Art. 149.1.1r CE: regulació de condicions bàsiques que garanteixin
igualtat de tots els espanyols en l’exercici de deures i compliment de
deures

Art. 149.1.13è CE: fixació de bases i coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica
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Repartiment competències Estat-CCAA comerç interior (III)

 Límits a les competències de l’Estat (doctrina TC):

Art. 149.1.1r CE:

- Condicions bàsiques ≠ legislació bàsica

- Només contingut primer, elemental, del dret

- No imposa que totes les CCAA ostentin iguals competències, ni que
les exerceixin igual.

Art. 149.1.13è CE:

- Mesures objectivament econòmiques

- Mesures rellevants per a assolir objectius econòmics generals

- No buidar de contingut competències autonòmiques específiques

 Conflicte: abast de les competències Estat “ex” arts. 149.1.1r i 13è CE
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (I)

 Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials

 Criteris bàsics:

• Classificació establiments comercials

• Regles generals de localització:

 PEC: sòl urbà/urbanitzable amb ús residencial dominant
(pràcticament impossible trobar-lo fora de TUC!!)

 MEC i GEC: dins de TUC de municipis + 5.000 habitants o assimilats, o
capital comarcal

 GET: dins de TUC de municipis + 50000 habitants o assimilats, o
capital comarcal

PEC: - 800 m2 sv MEC: 800 – 1.300 m2 sv
GEC: 1.300 – 2.500 m2 sv GET: + 2.500 m2 sv
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (II)

• Excepcions a regles generals localització:

Establiments singulars (materials construcció, venda vehicles,
majoristes...): llibertat d’implantació (a municipis i a zones dins d’ells).

Excepció colindància: possibilitat d’implantar equipaments comercials
fora de la TUC, però colindant amb ella, sempre que es compleixin certs
requisits.
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (III)

 Evolució de l’excepció de colindància:

• 22/12/2009: Decret-llei 1/2009, de 22 de desembre, introdueix excepció

• 29/12/2011: Llei 9/2011, de 29 de desembre, de Promoció de l’Activitat
Econòmica, elimina l’excepció.

• 21/11/2013: Sentència del Tribunal Constitucional núm. 193/2013,
declara inconstitucional l’eliminació de l’excepció.

• 27/1/2014: Llei 2/2014, d’Acompanyament als Pressupostos de 2014 (a
la seva Disposició Addicional 27ª) recull novament l’excepció de
colindància, però suspèn la seva vigència i aplicació mitjançant la
Disposició Transitòria 8ª de la mateixa norma.

• 30/10/2014: President del Govern Estanyol interposa Recurs
d’Inconstitucionalitat la Disposició Transitòria 8ª de la Llei 2/2014 i, en
admetre’s a tràmit, l’excepció de colindància recobra vigència.
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (IV)

 Evolució de l’excepció de colindància:

• 23/12/2014: s’aprova Decret-llei 7/2014, pel què es deroga novament
l’excepció de colindància (regulada a la Disposició Addicional 27ª).

• 23/9/2015: President del Govern Espanyol interposa Recurs
d’Inconstitucionalitat contra el Decret-llei 7/2014 i, en admetre’s a
tràmit, l’excepció de colindància recobra vigència.

• 16/2/2016: Auto TC decideix mantenir suspensió de la derogació de
l’excepció (produïda automàticament amb la interposició), fins a la
resolució del Recurs d’Inconstitucionalitat, que encara no s’ha produït.

• 14/4/2016: Sentència TC declara inconstitucional Disp. Transitòria 8ª
Llei 2/2014. Però no té efectes sobre el règim vigent, doncs existeix
una norma aprovada amb posterioritat que també ha estat
recorreguda davant del Tribunal Constitucional (Decret-llei 7/2014).
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (V)

 Requisits de l’excepció de colindància:

• Justificació de la localització de l’establiment fora de la TUC.

• Emplaçament en continuïtat física amb el teixit urbà residencial que
configura la TUC, sense que pugui estar separat d’aquesta per cap
barrera física no permeable significativa.

• Planejament urbanístic admet l’ús comercial amb caràcter dominant o
principal dins de la parcel·la.

• Localització de l’establiment en parcel·la aïllada, amb accés principal
des del carrer perimetral a la TUC.

• Aquest carrer ha de donar continuïtat o complementar la xarxa viària
principal del municipi, i facilitar la connexió urbana per a vianants i
bicicletes des de la zona residencial confrontant.
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Ordenació territorial del comerç a Catalunya (VI)

 Requisits de l’excepció de colindància:

• Existència, o previsió d’instal·lació, d’una parada de transport públic
urbà a menys de 200 mestres de distància de l’entrada principal de
l’establiment.

• Justificació de la connexió de l’establiment al transport públic
interurbà.
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Horaris comercials a Catalunya (I)

 Llei estatal 1/2004 (art. 149.1.13è CE) vs Llei catalana 3/2014 (art. 121 EAC)

 Llibertat horària per a establiments de reduïda dimensió:

 Horari setmanal establiments de règim general:

Sancionen els ajuntaments !!!

Estat Catalunya

(-) 300 m2 sv i PIME vs PIME i:
(-) 150 m2 sv productes alimentació
(-) 150 m2 sv municipis de - 5.000 habs
(-) 300 m2 sv productes culturals

Estat Catalunya
No es pot reduir per les 
CCAA a - 90 hores

vs 72 hores



13

Horaris comercials a Catalunya (II)

 Municipis turístics / turisme de compres:

Estat Catalunya
Zones de gran afluència turística 
per turisme de compres

vs ( - )

Estat Catalunya

Obligació de declarar una zona de
gran afluència turística a certs
municipis (+100.000 habitants;
+600.000 pernoctacions any
anterior; o, ports que hagin rebut
+400.000 creueristes any anterior)

vs ( - )
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Promocions de vendes a Catalunya

 Temporada rebaixes:

 Venda ocasional saldos:

 Venda en liquidació

Estat Catalunya

Lliure decisió 
comerciants

vs Lliure decisió comerciants dins 
períodes    7/1 - 6/3 i 1/7 - 31/8

Estat Catalunya

Liberalitzada vs 6 mesos saldo a stock comerciant

Estat Catalunya

Durada màxima 1 any vs No reiteració en 3 mesos (llevat de
cessament total activitat, en què és 1 any)
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EJERCICIO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES  ECONÓMICAS Y GESTIÓN DIRECTA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

E.Montoya Martín 
Catedrática de Derecho Administrativo 

Universidad de Sevilla 
10 de junio de 2016 

 
 
 
 
I. LA LEY 27/2013, de  27 DE DICIEMBRE, DE  RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL A LA LUZ DE LA STC 4172016, DE 3 DE MARZO1 
 
 

A. Objetivos y método de la Ley 27/2013. 
 

La LRSAL proclama  los siguientes objetivos  en su Exposición de Motivos: 
 
1. Clarificación de las competencias municipales para evitar duplicidades de forma que se haga 
valer el principio “una Administración una competencia”. Afirma que la LBRL 1985 genera 
complejidad, desconcierto, difumina responsabilidad, y, sobre todo incide en el gasto, las 
Haciendas, la consolidación fiscal y sostenibilidad financiera  título 149.1.14CE. 
 
2.  Racionalización de la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los 
principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. En particular, revisión del conjunto 
de las entidades instrumentales del sector público local, sus órganos de gobierno y de las 
retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales. 
 
3. Un control financiero y presupuestario más riguroso. 
 
4. Favorecer la iniciativa privada. Este objetivo se desarrolla  de una parte  eliminando  
intervenciones administrativas desproporcionadas  a través de la modificación puntual del art. 84 
bis L 30/1992; de la  supresión de monopolios municipales heredados del pasado “y que recaen 
sobre sectores económicos pujantes en la actualidad”art 86.3 LBRL y, por último,   con la reforma 
de la  iniciativa pública económica local (art. 86.1 LBRL).  
 
El método seguido por la LRSAL ha consistido fundamentalmente  en reformar  la LBRL de 1985 
que se califica de “profunda” toda vez que han transcurrido casi 30 años de su vigencia. No 
obstante, tanto el método como la reforma adolecen de claras insuficiencias que mal se acomodan 
al título de la Ley que se anuncia como “racionalizadora”, pues actúa sobre un traje de hace casi 

                                                 
1Téngase en cuenta la STC 41/2016, de 3 de marzo que resuelve el recurso de inconstitucionalidad:  núm. 1792-2014, 
promovido por la Asamblea de Extremadura. FAltan por resolver por el TC los recursos  número 1959-2014, promovido 
por el Consejo de Gobierno de Andalucía;  número 1995-2014, promovido por el Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias; núm. 1996-2014, promovido por el Parlamento de Cataluña; número 2001-2014, promovido por el 
Parlamento de Navarra;  núm. 2002-2014, promovido por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto;   número 
2043-2014, promovido por el Gobierno de Canarias; núm. 2006-2014, promovido por el Gobierno de Cataluña;  
número 2003-2014, promovido por el Parlamento de Andalucía. Asimismo, el Pleno del TC por Providencia de 9 de 
septiembre de 2014, ha acordado admitir a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 4292-2014. 



 

treinta años abundando  en sus insuficiencias y defectos  y  por otro parte, es sesgada, toda vez 
que prima el criterio económico2. En definitiva, como veremos, la LRSAL no aborda cuestiones 
técnicas tan elementales como la definición de competencia local o diferenciar la actividad de 
iniciativa pública económica de la prestación de servicios locales de interés general. Asimismo hay 
que tener en cuenta la incidencia de la STC 41/2016, de 3 de marzo sobre esta materia. 

Por lo demás, la LRSAL lleva a cabo también una reforma parcial  del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales  (TRLHL) para reforzar la función interventora, modifica la Ley 7/2007, del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP),  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
jurídico de las Administraciones Púbicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) para 
incluir una nueva D.Adicional Vigésima, así como el art. 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local (TRRL).  

B. Encuadre competencial de la LRSAL según la STC 41/2016. 

Sin duda es ahora esencial la STC 41/2016, de 3 de marzo, primera de las sentencias que dicta el 
Alto Tribunal en relación con la LRSAL. 

Resulta oportuno resumir la STC 41/2016  por lo que respecta al encuadre competencial de la 
LRSAL, sin perjuicio de que más adelante abordemos la interpretación del TC en la referida 
sentencia en relación con los preceptos impugnados por la Asamblea de Extremadura y que 
inciden en la iniciativa económica y los modos de gestión directa de los servicios públicos. 

 -Según la doctrina del TC el régimen jurídico de los Entes Locales se caracteriza por no ser 
“intracomunitario” ni “extracomunitario”, sino “bifronte”, lo que significa que el Estado y las CC AA 
comparten la regulación del régimen local, sin perjuicio del espacio que uno y otras deben asegurar 
a las normas locales en virtud de la garantía constitucional de la autonomía municipal (art. 140 CE), 
provincial e insular (arts. 140, 141.2 y 141.4 CE).  

 -El art. 149.1.18 CE permite al Estado regular parte del régimen local mediante normas de 
carácter básico. Las bases del régimen local responden esencialmente a dos cometidos:  

 • concretar la autonomía local para establecer el marco definitorio del autogobierno de las 
EE LL directamente reguladas por la Constitución (municipios, provincias e islas).  

 • concretar los restantes aspectos del régimen jurídico básico de todas las EE LL que son, 
en definitiva, Administraciones públicas.  

 .El legislador básico, cuando desarrolla la garantía constitucional de la autonomía local, 
puede ejercer en uno u otro sentido su libertad de configuración (reduciendo o aumentando los 
límites de la autonomía local), siempre que deje espacio a las Comunidades Autónomas (y respete 
el derecho de la entidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 
administración.  

 Tras la reforma de la CE de 27 de septiembre de 2011 (modificación de su art. 135), cabe 
afirmar que el art. 149.1.18 CE ampara el dictado de normas básicas tendentes a introducir criterios 
de racionalidad económica en el modelo local español con el fin de realizar los imperativos de los 
                                                 
2 La muestra es el art. 116 bis claro desarrollo del art. 135CE .  
 
 



 

arts. 32.1 y 103.1 CE y la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están 
sujetas las EE LL. No obstante, el Estado ha de hacer compatible su competencia para establecer 
legislación básica encaminada a introducir criterios de racionalidad y eficiencia en materia de 
régimen local con la autonomía reconocida a las CCAA y a las propias entidades locales .  

 -El título competencial “hacienda general” (art. 149.1.14 CE) ampara solo al Estado para la 
regulación de instituciones comunes a las distintas haciendas, así como las medidas de 
coordinación entre la hacienda estatal y las locales o las que tengan por fin salvaguardar la 
suficiencia financiera de las haciendas locales (art. 142 CE), en particular, las normas atinentes al 
sistema tributario local y a las participaciones en los tributos del Estado  

• Los Estatutos de Autonomía habilitan, no una especie de complemento reglamentario, sino 
la configuración autonómica de políticas propias dentro de las coordenadas básicas que 
establezca el Estado.  

 • Los propios Estatutos pueden contener las líneas fundamentales o la regulación esencial 
del régimen local en el ámbito territorial la propia Comunidad Autónoma, pero sólo vinculan al 
legislador autonómico y respetando ―en todo caso la competencia básica que al Estado 
corresponde en la materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE (bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas).  

 No cabe traer a colación el art. 149.1.13 CE, por el simple hecho de que la LRSAL tenga 
cierta trascendencia en la economía o se oriente a establecer medidas que favorezcan la efectiva 
aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ámbito de 
la Administración local. …. Ciertamente, incluye múltiples referencias a la estabilidad 
presupuestaria y a la sostenibilidad financiera y prevé medidas cuyo fin último es el ahorro en el 
gasto público. Sin embargo, tal como puso de relieve el precitado Dictamen del Consejo de Estado 
(refiriéndose al anteproyecto), no tiene por objeto disciplinar un sector concreto de la economía ni 
ordenar la actividad de los agentes que en ella intervienen. Los preceptos de la LRSAL regulan la 
materias “régimen local” y “haciendas locales”, solo que, en este caso, se orientan muchas veces a 
fines de eficiencia y estabilidad presupuestaria.  

II RÉGIMEN DE LAS  COMPETENCIAS LOCALES PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA  INICIATIVA ECONÓMICA MUNICIPAL  
 
El régimen de prestación de servicios y actividades por los entes locales, lo que tradicionalmente se 
denomina los modos de gestión de los servicios públicos y ejercicio de las actividades económicas  
tienen como presupuesto la nueva definición de competencias locales, en la interpretación dada por 
el TC en su sentencia 41/2016. 
 
Según el art. 7 LBRL las  competencias de las entidades locales  se clasifican en: 
 
1. Competencias propias sólo atribuidas por ley (arts. 7.1 y  25 LBRL) y delegadas, reguladas en el 
art.  27LBRL. 
 
2. El resto de las competencias que ejercen las entidades locales que no sean atribuidas por ley o 
delegadas ahora innominadas por la LRSAL-antes en las diferentes versiones del Anteproyecto y 
Proyecto calificadas de impropias- se someten al régimen del apartado 4 del art. 7. 
 
A. Las competencias distintas de las propias y delegadas. 
 
Simultáneamente la LRSAL ha suprimido el art. 28 LBRL  dedicado a las  actividades 
complementarias que disponía: “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de 



 

las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la 
cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. 
 
Estas competencias distintas sólo pueden ejercerse a tenor del número 4 del art. 7: 
 
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 y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de 
la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de 
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
El TC en la sentencia 41/2016 ha declarado  que la LRSAL suprime las reglas generales que 
habilitaban a los municipios a promover cualesquiera actividades y servicios relacionados con las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, que contenían los arts. 25.1 y 28 de la 
LRBRL. A cambio, se establece otra regla que permite a los municipios (y a todos las entidades 
locales) ejercer cualesquiera competencias, pero con sujeción a exigentes condiciones materiales y 
formales – ausencia de duplicidad y sostenibilidad financiera, acreditadas por informe vinculante de 
las Administraciones competentes- (art. 7.4 LBRL ). Las compentencias "impropias" se distinguen 
de las competencias propias del art. 25 LBRL, no por el nivel de autonomía de que dispone el 
municipio que las ejerce, sino por la forma en que están atribuidas. Si las reguladas en el art. 25 
LBRL son competencias determinadas por la ley sectorial, las previstas en el art. 7.4 LBRL están 
directamente habilitadas por el legislador básico, quedando su ejercicio sujeto a la indicada serie de 
condiciones. 
 
Los municipios no pueden apoyarse en el art. 25.1 LBRL para entenderse autorizados a promover 
cualesquiera actividades y servicios relacionados con las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal . A cambio aparecen las competencias distintas de las propias y de las 
delegadas (art. 7.4 LRBRL), cuyo ejercicio no requiere de una habilitación legal específica, pero 
que sólo es posible solo si:  

- no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal  
-no se produce la ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración  
- hay informe previo vinculante de la Administración competente por razón de la materia 
(que señale  
la inexistencia de duplicidades) y de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias).  

 
B. El Art. 25LBRL reformado: ¿competencias propias?  
 
El art. 25.1LBRL reformado no contiene una definición de competencia local. Se limita a reproducir 
el art. 25.1LBRL con algún retoque reduccionista: «1. El Municipio, para la gestión de sus intereses 
y en el  
La verdadera operación reductora disponiendo sobre competencias que no son de titularidad 
estatal tiene lugar a través de las  Disposiciones  Transitorias Primera Asunción por las CC AA de 
las competencias relativas a la salud, servicios sociales y  educación  
 
 
La cuestión que se plantea en particular con la solución adoptada en salud, educación y servicios 
sociales es: ¿Puede el Estado atribuir  la titularidad de competencias a CCAA al margen de los 
mecanismos constitucionalmente previstos? Estatutos de Autonomía, Ley Orgánica de 
Transferencia del art. 150.2CE. 



 

 
Según el nuevo art. 25.2 los requisitos a cumplir para la atribución por Ley de competencias propias 
en las materias enumeradas en el art. 25 LBRL son 
 
- la Ley debe evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los 
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera 
 
- La Ley  debe ir acompañada de una memoria económica  que refleje el impacto sobre los 
recursos financieros de las Administraciones afectadas y el cumplimiento de los principios de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la 
dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades 
Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones 
Públicas.  
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.  
  
-La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se 
produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública». 
 
No obstante, pese a las dudas interpretativas que provoca el precepto, en ningún caso puede 
sostenerse que las competencias atribuidas a las entidades locales por el legislador autonómico 
antes de la entrada en vigor de la LRSAL sobre materias ahora reducidas o suprimidas en la 
LRSAL se conviertan en competencias “distintas” de las propias o delegadas, ni tampoco 
estimamos que pueda exigírseles con carácter retroactivo los requisitos que impone para estas 
competencias  propias a partir de la entrada en vigor de la LRSAL  el art. 253. Esta interpretación se 
ha confirmado por la STC 41/2016. En efecto, el TC en la citada sentencia proclama que el Estado 
solo podrá atribuir competencias locales específicas o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel 
local cuando tenga competencias en la materia o sector de que se trate. 
 

                                                 
3 Vid. Circular  de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, de la Comunidad 
de Castilla y León, relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. CIRCULAR de 11 de marzo de 
2014, de la Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos, del Gobierno Vasco 
referente al sistema de ordenación de las competencias municipales y al régimen foral vasco, tras la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y Decreto Ley de la 
junta de Andalucía aprobado por Consejo de Gobierno andaluz el 21 de mayo de 2014 sobre  aplicación en Andalucía la 
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pendiente de publicación en BOJA. 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, ha aprobado el 23 de mayo de 2014,  las instrucciones relativas a la 
aplicación del nuevo marco de competencias que establece la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, con el objetivo de "garantizar un proceso de adaptación a la norma ordenado 
y coordinado con plenas garantías en la prestación de los servicios públicos" sí, las citadas instrucciones señalan que las 
competencias propias seguirán ejerciéndose en los mismos términos que venían prestándose y las competencias sujetas a 
algún régimen de transitoriedad podrán seguir ejerciéndose en los mismos términos "en la medida que puedan calificarse 
como propias. En cuanto a las competencias delegadas, las que tengan financiación "deberán adaptarse a lo que diga la 
norma, quedando sin efecto, en caso contrario, el instrumento en el que se hubiere formalizado la delegación"; mientras 
que las que no cuentan con financiación podrán seguir prestándose como competencias impropias "si se cumplen los 
requisitos legalmente establecidos o bien acordarse su renuncia". 
  Además, indica que las delegaciones de competencias que se planteen a partir de este momento "deberán cumplir las 
exigencias de la ley". "El informe favorable de la Intervención sobre la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
hacienda local determinará la posibilidad de continuar con el ejercicio de competencias impropias, entendiendo por tales 
todas aquellas que no sean propias ni se hayan delegado", añade, señalando que para iniciar el ejercicio de nuevas 
competencias impropias se deberá cumplir el artículo 7.4 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
 
 
 



 

En materias de competencia autonómica, solo las CCAA pueden atribuir competencias locales o 
prohibir que el nivel local las desarrolle, sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la 
CE (singularmente, arts. 103.1, 135, 137 y 141 CE), las bases del régimen local ex art. 149.1.18 CE 
y, en su caso, los Estatutos de Autonomía. 
Las bases pueden llegar a prefigurar específicamente el poder local en materias de competencia 
autonómica, pero solo para atribuir directamente competencias locales, si ello no supone ―un 
obstáculo a las competencias que correspondenǁ a las CCAA (STC 214/1989, FJ 12), y para 
garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino. La configuración de ese 
núcleo homogéneo puede justificar la limitación de la autonomía, tanto de las Comunidades 
Autónomas (porque el Estado puede habilitar directamente la competencia local en materias de 
alcance autonómico) como de los propios entes locales (porque el Estado puede prever el servicio 
como obligatorio). REsumidamente el TC en el  FJ 10 
 afirma: 

• El art. 25 no atribuye competencias a los municipios, solo establece un listado de materias 
sobre las que éstos ejercerán, en todo caso, competencias propias.  

• Por tanto, sigue funcionando como una garantía de autonomía municipal.  
• La atribución de competencias en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación 

sectorial del Estado y de las CC AA.  
• El art. 25.2 no prohíbe que las leyes sectoriales atribuyan competencias propias a los 

municipios en materias distintas de las enumeradas en él 
• Las novedades introducida por la LRSAL son, por un lado, la reducción de las materias de 

ese listado (en especial la asistencia social y la atención primaria de la salud) y, por otro, el 
establecimiento de condiciones a cumplir por las leyes sectoriales para atribuir 
competencias propias a los municipios.  

• Los municipios tendrán las competencias que les hayan atribuido (incluidas las relativas a la 
educación, la sanidad y los servicios sociales) y les atribuyan en un futuro las leyes del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.  

• El listado de materias del artículo 25.2 de la LBRL establece las materias en las que como 
mínimo el Estado y las Comunidades Autónomas les deben atribuir competencias  

• En ningún caso ese listado impide que las leyes atribuyan a los municipios competencias 
sobre materias no incluidas en él.  

• Las leyes que atribuyan competencias propias a los municipios deberán:  evaluar la 
conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera 

• memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las 
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, 
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad,  

•  prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las 
Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas y  

•  garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra 
Administración Pública.  

 
1. Asunción por las CC AA de las competencias relativas a la salud y los servicios sociales FJ 13.c 
Declaradas inconstitucionales y nula 
 
La D.Transitoria Primera  bajo la rúbrica Asunción por las Comunidades Autónomas de las 
competencias relativas a la salud preceptúa: 
 
1Tras la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con las normas reguladoras del  sistema de 
financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades  Autónomas asumirán la 
titularidad de las competencias que se preveían como propias del  Municipio, relativas a la 
participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 



 

 Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con  
independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios,  Diputaciones 
Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 
 2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las 
Comunidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los 
servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior. 
 A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y 
reestructuración de los servicios. 
 3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios  anteriormente 
citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las  Administraciones Públicas 
 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, Diputaciones 
Provinciales o entidades equivalentes,  de conformidad con el artículo 27 de  la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”.…. 
5. En los términos previstos en el apartado 1, y de acuerdo con las normas reguladoras del sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas y de las  Haciendas Locales, cada año que 
transcurra, dentro del período de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades 
Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta 
disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el 
municipio, Diputación Provincial o entidad equivalente con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la 
Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las 
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en 
cuenta lo que disponga su normativa reguladora. 
 
Por su parte, la D. Transitoria Segunda  Asunción por las CCAA de las competencias relativas a 
servicios sociales dispone: 
 
1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previsto en las normas reguladoras del 
sistema de financiación autonómica y de las Haciendas locales,  las CCA asumirán  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. 
 Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con 
independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones 
Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 
2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la 
evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el 
ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.  
 
3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados 
no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas. 
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, Diputaciones 
Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en las 
normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las 
Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los 
servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios 
seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad 
Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las 
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en 
cuenta lo que disponga su normativa reguladora”. 
 



 

2. Asunción por las CCAA de las competencias relativas a la educación. 
 
Por último, la D. Adicional Decimoquinta Asunción por las CCAA de las competencias relativas a la 
educación: 
 
“Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las 
haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la 
titularidad de las competencias que se prevén como propias del Municipio, aún cuando hayan sido 
ejercidas por éstas, por Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o por cualquier otra 
Entidad Local, relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el 
correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales”. 
 
En el FJ. 13 de la sentencia 41/2016, el TC declara que el art. 149.1.18 CE no autoriza injerencias 
en la autonomía política de las CC AA como son, por un lado, la prohibición de que éstas en 
materias de su competencia atribuyan servicios a los entes locales y, por otro, la sujeción a un 
determinado régimen de traslación o traspaso.  
 
Las CC AA, siendo competentes para regular los servicios sociales y sanitarios son competentes 
para decidir sobre su descentralización o centralización y, en este segundo caso, para ordenar el 
correspondiente proceso de asunción competencial y traspaso de recursos. 
 
Es indudable que las disposiciones transitorias 1ª y 2ª LRSAL, no porque mencionen las normas 
reguladoras del sistema de financiación, dejan de desbordar los márgenes de lo básico; imponen 
claramente la centralización de aquellos servicios y regulan también de modo evidente el 
consiguiente proceso de traslación competencial  
 
Por lo que respecta a la D. Adicional 15 asunción de competencias en materia de educación la STC 
41/2016 en el FJ 13 d) FJ 13.e STC proclama que la LRSAL ha incurrido en una evidente antinomia 
al imponer a las CCAA obligaciones de signo opuesto, cuyo cumplimiento simultáneo resulta 
imposible:respecto de los mismos servicios.  De lo dispuesto en el art. 25.2 n) LBRL y de la 
ausencia de una fecha límite para la articulación del traspaso, cabe interpretar que el legislador 
básico no ha prohibido que la ley autonómica atribuya esas tareas como competencia propia 
municipal.  Las CC AA, no están obligadas a centralizarlas; antes bien, están obligadas a asegurar 
que los municipios dispongan “en todo caso” de competencias propias dentro de ellas.  
 
C  Los Servicios  obligatorios y coste efectivo de los servicios. 
 
El art. 26LBRL no se ha recurrido por la Asamblea de Extremadura. 

 
Se elimina “por sí o asociados” del art. 26.1 LBRL. Sigue el esquema parecido en cuanto a su 
enumeración y tramo de población. La gran novedad es el recorte o supresión de algunos servicios 
mínimos. El art. 26LBRL ordena: 
 
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, 
pavimentación de las vías públicas. Se ha eliminado el control de alimentos y bebidas. Hay que 
tener en cuenta D.T Tercera: Servicios de inspección sanitaria ordena:  “En el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas prestarán los servicios 
relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que 
hasta ese momento vinieran prestando los municipios”. D.Transitoria declarada inconstitucional y 



 

nula en el FJ 13.d STC 41/2016 La disposición controvertida ha desbordado los márgenes de una 
regulación básica de las competencias locales (art. 149.1.18 CE), invadiendo con ello las 
competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas al prohibir la descentralización de 
aquellos servicios y fijar el plazo dentro del cual deben quedar centralizados en la Administración 
autonómica. 
 
b) Municipios más de 5000 hab.: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 
residuos. Se ha eliminado mercado. 
c) Municipios más de 20.000 hab: se elimina “prestación de servicios sociales” y se sustituye por 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social”. 
d)  Municipios más de 50.000 hab: la “protección del medio ambiente” se sustituye por medio 
ambiente urbano”. 

 
La gran novedad en versiones precedentes era la evaluación de los estándares de calidad  por 
Real Decreto  y sus consecuencias para los municipios de menos de 20.000 hab., luego sustituido 
por el coste estándar.  Como consecuencia del Informe 567/2013 del Consejo de Estado esto se ha 
eliminado. Ahora ha quedado un “descafeinado “coste efectivo de los servicios sin grandes 
consecuencias jurídicas. 
 
1. El art. 116 ter. Dedicado al coste efectivo de los servicios establece:   
 
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. 
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. 
Es una medida de transparencia, que  enlaza pues con la Ley 19/2013, 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por lo demás, se está elaborando 
el proyecto de Orden  por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los 
servicios prestados por las entidades locales donde se mantiene la confusión entre actividad de 
servicio público y de iniciativa económica4.   
 
 
2.  Prestación de servicios mínimos en municipios menos de 20.000 hab.: el art. 26.2 LBRL. 
 
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 servicios: 
 
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  
 
                                                 
4 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20140430%20OM%20coste%20efecti
vo.pdf 



 

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. 
 
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. 
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. Si estos servicios estuvieran 
financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a 
quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 
 
Como puede observarse, la reforma del art. 26 LBRL reduce la posición del gobernante local a la 
de un mero ejecutor de las decisiones «de otro» que no sólo determina «qué» sino también 
«cómo» ejercitar su ámbito de interés.Por otra parte, este sistema  es todavía menos respetuoso 
que algunas de las versiones del Proyecto, pues ahora directamente se atribuye la coordinación y 
la decisión sobre el modo de prestación a la Diputación y sólo si el municipio demuestra que puede 
prestarlo a un coste efectivo menor puede prestar tales servicios mínimos. Constituye a nuestro 
entender, un atentado a la legitimidad política  en asuntos que afectan al espacio vital como  agua, 
limpieza. Ahora en última instancia quien decide es el Mº Hacienda y Administraciones públicas  
aunque con la conformidad del municipio. 

 
 
III.  GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
1. Origen de la regulación de los modos de gestión de los servicios públicos. 
 
El origen de la regulación de los modos de gestión de los servicios públicos locales de la LBRL 
anterior a la reforma operada por la LRSAL se encuentra a su vez en la reforma  llevada a cabo por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,  de Medidas para la  Modernización del Gobierno Local 
(LMMGL). La LMMGL se limitó fundamentalmente a incorporar como modalidad de gestión directa 
la fórmula de entidad pública empresarial para el ámbito local5. Asimismo, declara “una regulación 
sustancial necesaria de los organismos autónomos y sociedades mercantiles con capital social 
público, hasta ahora sólo reguladas parcialmente en normas reglamentarias”. No obstante, el 
reformado art. 85 de la LBRL continuaba con las viejas categorías y no introduce referencia alguna 
a los conceptos de servicios de interés general, servicio universal, servicios de interés económico 
general u obligaciones de servicio público. De suerte que respecto a los modos de gestión de los 
servicios públicos locales, la LBRL modificada por la LMMGL ha supuesto la incorporación a nivel 
local de la clasificación que de los organismos públicos ha realizado la LOFAGE. Cabalmente, la 
finalidad de la reforma ha sido uniformar las modalidades organizativas instrumentales a imagen y 
semejanza de la LOFAGE, aunque desde perspectivas distintas. Pues mientras que la LOFAGE se 
sitúa en el título III desde la vertiente de las modalidades de organización de la Administración 
institucional del Estado, en definitiva, la teoría de la organización, en cambio los artículos 85, 85.bis 
y 85.ter (tras la LMMGL) se posicionan exclusivamente desde la más estrecha perspectiva hoy 
necesitada de superación de las modalidades de gestión de los servicios públicos.  
 

                                                 
5 Montoya Martín. E. Las entidades públicas empresariales  en el ámbito local, Iustel Madrid 2006. 



 

La regulación estatal de régimen local ha provocado dudas acerca de la necesidad de seguir o no 
el denominado “expediente de municipalización” que desgrana el art. 97 TRRL para todo tipo de 
actividades, también para la prestación de servicios públicos locales stricto sensu. 
 
Las dudas que aquí se concitan traen causa en la persistencia del empleo del anacrónico concepto 
de municipalización y provincialización, del uso de la expresión de servicios públicos locales como 
equivalente actividades municipales abstracción hecha de si se trata de la manifestación de la 
iniciativa pública en la economía, y de su regulación bajo el rótulo común de las formas de gestión 
de los servicios públicos.  En terminología del Decreto de 17 de junio de 1955 que aprueba el 
Reglamento de servicios de las corporaciones locales (RSCL) todavía en vigor en los arts. 45.1 y 
47.1 se denomina municipalización y provincialización a la potestad de iniciativa pública en la 
economía de los municipios y provincias respectivamente, ya sea en régimen de concurrencia o de 
monopolio6. 
 
La LRSAL de 2013 mantiene esta criticable perspectiva.  
 
2.  La reforma del art. 85 LBRL por la LRSAL7. 
 
 
La LRSAL suprime el apartado 3, y se modifica el apartado 2 del artículo 85, que queda redactado 
como sigue: 
«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y 
eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
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. 
 
Como novedad impone la Ley un criterio de prelación entre los modos de gestión directo, de 
manera que se impone la preferencia legal por la gestión indiferenciada por la propia entidad local o 
por la fórmula del organismo autónomo local. Laentidad pública empresarial local y  la sociedad 
mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública sólo podrán adoptarse cuando resulten 
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. 

                                                 
6Vid sobre esta materia entre otros,  nuestros trabajos “La reforma de las formas de gestión de los servicios públicos 
locales: La contratación de las sociedades públicas locales” RAAP, nº 57, 2005,  pág. 65-102; “Nuevas perspectivas sobre 
la gestión de los servicios públicos locales: incidencia de la crisis económica y necesidad de racionalización del sector 
público instrumental” Anuario de Derecho municipal Nº 5 2011 págs. 163-192; “Los servicios y la iniciativa económica 
locales” en Derecho local de Andalucía : la Ley 5/2010, de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía,  Rivero 
Ysern, JL Dir., Coord.  Encarnación Montoya Martín, Severiano Fernández Ramos, Iustel , Madrid 2012, págs. 157-202.  
7 Véase el trabajo de García Rubio, F. "La iniciativa económica local tras la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y sosteninbilidad de la Administración local", REALA  no 3, enero-junio 2015 



 

 
A este respecto, hay que tener en cuenta que los Estatutos de Autonomía de segunda generación  
contemplan la submateria modalidades de prestación de los servicios públicos locales como 
competencia exclusiva autonómica dentro del régimen local:(art. 160.1. EACataluña, art 60.c 
EAAndalucía  y 71.5 EAAragón), por lo que se plantea si  esta prelación entre modos de gestión de 
los servicios públicos locales es sólo una norma de principio o vinculante para las entidades 
locales. 
 
Asimismo se imponen cargas justificativas: memoria en que conste el asesoramiento recibido e 
informe del coste del servicio e informe sobre sostenibilidad financiera y eficiencia de parte del 
interventor (informe del interventor es de legalidad y no de oportunidad STC 143/2013). 

 
 
Es necesario tener en cuenta  en este asunto las recientes sentencias del  TC   
103/2013, de 25 de abril 8 y 143/2013. De 11 de julio9 y 161/2013, de 26 de septiembre 10 recaídas 
sobre LMMGL en lo que aquí importa los modos de gestión  de los servicios públicos locales. 
 
 El TC afirma en el FJ. 5.d de la sentencia 103/2013 :  
 
“Debemos rechazar la alegación según la cual, se habría vulnerado la autonomía local por la 
eliminación de la capacidad de las entidades locales para elegir una forma u otra de gestión de los 
servicios de su competencia, sin que se ofrezca razón alguna más allá del carácter pormenorizado 
de la regulación estatal en lo relativo a las especialidades de estos organismos en el ámbito local y 
al contenido necesario de los estatutos. Tal y como alega el Abogado del Estado, ninguna de las 
determinaciones del art. 85 bis.1 LBRL impide a las entidades locales elegir la forma de gestión que 
estimen más adecuada para la prestación de los servicios de su competencia. El art. 85 bis.1 a) 
LBRL se limita a señalar que la creación de organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales se acordará por el Pleno de la entidad también competente para aprobar sus 
Estatutos, quedando en sus manos la elección, a la vista de las reglas de organización  

que el legislador establece para las entidades instrumentales locales, entre las formas de gestión 
directa o indirecta a las que se refiere el art. 85.2 LBRL, y configurar el régimen de sus entidades 
instrumentales, dentro del marco legalmente establecido, mediante la aprobación de los estatutos. 
Todo ello, sin que el Letrado del Parlamento haya intentado siquiera justificar cuáles de estas 
reglas o porqué todas ellas en su conjunto vulneran el contenido esencial que constituye ese 
núcleo irreductible de la autonomía local que les hace recognoscibles para la imagen que de la 

                                                 
8Recurso de inconstitucionalidad 1523-2004  interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos 
preceptos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.  El Parlamento 
catalán solicita la declaración de inconstitucionalidad de la disposición final primera, en relación con el art. 85 bis LBRL, 
en su primer párrafo, a partir de “con las siguientes especialidades” hasta el final, y del apartado segundo de este mismo 
precepto, que regula el contenido de los Estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas 
empresariales. Existe, en su opinión, una vinculación directa entre la libertad de elección por la entidad local de la forma 
concreta de prestación de los servicios municipales, la potestad de autoorganización y a la autonomía local, pues la forma 
en que se deben prestar los servicios esenciales está vinculada a su razón de ser, que no es otra que la satisfacción de los 
intereses de los vecinos que deben poder participar a la hora de elegir la forma societaria concreta para gestionar un 
servicio público, tal y como establece el art. 244 del Decreto Legislativo catalán 2/2003, de 28 de abril. Por otra parte, la 
regulación de las especialidades relativas al ámbito local y al contenido de los estatutos de las entidades instrumentales, 
forma parte de la competencia del legislador autonómico sobre desarrollo de las bases. 
9 La Abogada de la Generalitat de Cataluña considera que el art. 85.bis LBRL afecta directamente a la imagen local y a 
su haz de autonomía tal y como se concibe en la Carta europea de la autonomía local, y que excede de lo que debe 
entenderse por legislación básica, al incorporar toda la legislación interna dictada para la Administración del Estado en 
materia de organismos autónomos y entidades públicas empresariales.   
10 Se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso por el Gobierno de Aragón contra la disposición final 
primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en cuanto declara 
básicos varios artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL). 



 

misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (STC 109/1998, FJ 2) y garantiza el 
gobierno de los intereses que les son propios. 

Se plantea, en segundo lugar, la vulneración de las competencias autonómicas por una legislación 
básica que se remite a la LOFAGE para la regulación de los organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales locales y, después, regula sus especialidades. Lo que se niega es, pues, la 
competencia del Estado para establecer las especialidades de los organismos públicos locales. 
Forma parte de la competencia estatal para regular la organización de las entidades instrumentales 
locales, ex art. 149.1.18 CE, aquellos aspectos que son necesarios para establecer un modelo 
común que, en todo caso, garantice un tratamiento común a los administrados, sin que exista razón 
alguna, que tampoco alega la representación del Parlamento de Cataluña, que permita afirmar que 
la competencia del Estado solo alcanza el establecimiento de un modelo, común para el Estado y 
las entidades locales —mediante la técnica de la remisión a la LOFAGE—, debiendo ser las 
Comunidades Autónomas las que, en ejercicio de su competencia de desarrollo legislativo de las 
bases estatales, lo modulen para las entidades locales. Como quiera que la demanda carece de 
cualquier tipo de argumentación sobre el exceso en que habría incurrido el Estado al regular cada 
una de las especialidades del apartado impugnado, no podemos desvirtuar la presunción de 
constitucionalidad de las normas con rango de ley impugnadas (STC 248/2007, de 13 de diciembre, 
FJ 1). 

Por su parte, en la sentencia 143/2013 el TC en el F.J 7 sin perjuicio de remitirse a la precedente 
sentencia  103/2013 afirma: 
 
“Debemos comenzar señalando que el recurrente se ha limitado a invocar en términos  genéricos 
bien un rebasamiento de lo básico, bien una afectación de la imagen de la autonomía local; esto 
es, sin argumentar cuáles de los aspectos regulados por el precepto  incurren en tales excesos y 
sin justificar por qué o en qué medida la regulación contenida en el precepto impugnado vulnera el 
contenido esencial que constituye ese núcleo  irreductible de la autonomía local que le hace 
recognoscible para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar y 
garantiza el gobierno de los intereses que les son propios. (…)”.  
 
La STC 41/2016 FJ 14: desestima la impugnación del art. 85.2 LBRL El recurso inconstitucionalidad  
invoca vulneración de  la garantía constitucional de la autonomía local y las competencias 
estatutarias de las CCAA, que alcanzan a la regulación de las modalidades de gestión, sin que la 
prelación establecida pueda reputarse un principio básico que pueda establecer válidamente el 
Estado. 
El art. 149.1.18 CE da cobertura a una legislación básica sobre la gestión de servicios públicos 
locales. [SSTC 103/2013, FJ 3 d); 143/2013, FJ 7], teniendo cuenta la estrecha conexión que toda 
regulación de servicios reservados (más o menos sustraídos al régimen de libre mercado) guarda 
con las opciones de ordenación general de la economía que la Constitución atribuye al Estado (art. 
149.1.13 CE). Además la nueva ordenación básica responde a la finalidad de evitar la 
proliferación de personificaciones instrumentales o, más precisamente, de asegurar la 
sostenibilidad financiera y eficiencia de las que se creen; con independencia de la eficacia 
real del instrumento, expresa una opción, no solo legítima, sino estrechamente vinculada a 
determinados mandatos constitucionales (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE).  
 
Desde la perspectiva de los entes locales, el art. 85.2 LBRL condiciona la autonomía local, pero no 
la vulnera en absoluto. Los entes locales conservan amplios espacios de opción organizativa No 
puede ponerse reparos a la previsión de un informe del interventor local que valore la sostenibilidad 
financiera. Así resulta de la doctrina constitucional en relación con el control de eficacia que el art. 
136 LBRL atribuye al interventor municipal. La STC 143/2013, FJ 10, declaró que ni ese control “ni 
la circunstancia de que ello implicaría una valoración de la gestión económico-financiera llevada a 
cabo por los órganos de gobierno del Ayuntamiento suscitan reparos de índole constitucional, sino 



 

todo lo contrario, pues todo ello se ajusta plenamente a los principios generales de buena gestión 
financiera parcialmente constitucionalizados en el art. 31.2 CE”. 
 
Por cierto, el art. 249 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril,  por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña se ha adaptado a la nueva redacción 
del art. 85.2 LBRL al disponer con relación a la Gestión del servicio público 11 
1. La facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos corresponde a la 
potestad de autoorganización de los entes locales.  
2. Los servicios públicos de competencia local deben gestionarse, de la forma más sostenible y 
eficiente, directa o indirectamente.  
3. La gestión directa de los servicios públicos puede realizarse mediante las siguientes formas:  
a) Gestión del propio ente local.  
b) Organismo autónomo local.  
c) Entidad pública empresarial local.  
d) Sociedad mercantil local con capital social íntegramente público.  
4. Solamente puede hacerse uso de las formas a las que se refieren las letras c y d del apartado 3 
si queda acreditado, con una memoria justificativa elaborada a tal efecto, que son más sostenibles 
y eficientes que las formas establecidas por las letras a y b, teniendo en cuenta los criterios de 
rentabilidad económica y recuperación de la inversión, en los términos de la normativa de régimen 
local.  
5. La gestión indirecta de los servicios públicos puede realizarse mediante cualquiera de las formas 
establecidas por la normativa de contratos del sector público para el contrato de gestión de 
servicios públicos.  
6. Los servicios públicos locales que implican el ejercicio de potestades públicas o la salvaguardia 
de los intereses  
generales de las entidades locales no pueden prestarse por gestión indirecta ni tampoco mediante 
una sociedad  
mercantil con capital íntegramente público.   
 
Por su parte, el art. 85.2 B dedicado a la gestión indirecta se limita a remitirse al vigente  TRLCSP y 
se añade el siguiente párrafo, al eliminar el número 3 del art. 85LBRL: 
“La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta 
al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.»Se elimina el 
numero3 del art. 85 que hacía referencia a prohibición de formas de gestión indirecta así como la 
sociedad mercantil local para la prestación de servicios que impliquen ejercicio de autoridad.  
 
Por último, se modifica art. 85.2 ter relativo a la sociedad mercantil local. La nueva redacción 
dispone: “La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la 
escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones 
Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda 
su titularidad”. Se limita pues a actualizar la remisión al vigente TR de Sociedades de Capital. 
 
IV. NUEVA REGULACIÓN DE LA INCIATIVA PÚBLICA ECONÓMICA LOCAL: art. 86 LBRL  
 
En el art. 86 LBRL tras la reforma por la LRSAL desaparece la referencia al art. 128.2CE. Ahora el 
art. Art. 86.1 LBRL preceptúa: 
 

                                                 
11 Redactado por el apartado 14 del artículo 19 de la Ley 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la 
actividad económica,   vigente desde el  13 agosto 2015  

 



 

Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente 
acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no 
genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo 
contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a 
los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. 
 
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que 
determinará la forma concreta de gestión del servicio12. 
 
Se ha eliminado en el texto definitivo aprobado  redacciones precedentes que suponían  implantar 
sólo para la Administración local el principio de subsidiariedad en la actividad económica pública. El 
apartado 3 del art. 86 versión precedente sometía tanto el ejercicio  de iniciativa pública económico 
en régimen de competencia como  las actividades reservadas  a la aprobación definitiva del órgano 
autonómico correspondiente, lo cual a nuestro juicio contravenía derechamente el art. 128.2 CE  
que reconoce sin ambages la iniciativa pública económica, así como la autonomía local al someter 
su ejercicio a una especie de principio de subsidiariedad y requerir en todo caso acuerdo del 
Gobierno autonómico13.  
 
 
1. La reserva de actividades y servicios art. 86.2 LBRL. 
 
 Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios 
esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la 
legislación sectorial aplicable el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades 
y servicios. En el nuevo art. 86.2 reformado se han  eliminado de los viejos monopolios locales: 
mataderos mercados y lonjas centrales  y calefacción14. 
                                                 

12 El art.  Art.243 del TR 2/2003 de CAtaluña  dispone  Actividades económicas: 1 El ejercicio por los entes 
locales de actividades económicas requiere un expediente previo, en el que tiene que acreditarse la conveniencia 
y la oportunidad de la iniciativa pública.2 Para adoptar la iniciativa hace falta…((art. 97 TRRL) 3 El ejercicio de 
la actividad tiene que realizarse en régimen de libre concurrencia. Puede adoptarse la forma de organismo 
autónomo de carácter industrial, comercial o financiero, o la de sociedad mercantil de capital público o mixto, o 
la de sociedad cooperativa 

 

13 Vid. por todas la STS de 20 de junio de 2006 caso Asociación de empresas de fitness contra Ayuntamiento de 
Villarreal. 
14 El art. 244 Actividad económica y servicio esencial del TR 2/2003 de Cataluña dispone: "Cuando la actividad 
económica tiene por objeto prestar un servicio público esencial reservado por ley a los entes locales, la adopción de la 
iniciativa se rige por el procedimiento establecido por el artículo 243.2, con las particularidades siguientes: a) Tienen que 
formar parte de la comisión de estudio representantes de los usuarios. b) Tiene que determinarse la forma de gestión del 
servicio, dentro de las establecidas por la ley. c) La memoria tiene que incluir un proyecto de tarifas del servicio" y el art.  
245 Régimen de prestación de los servicios: "245.1 Los servicios esenciales que han sido reservados por ley a los entes 
locales pueden prestarse en régimen de libre concurrencia o en régimen de monopolio. 245.2 Si la prestación del servicio 
tiene que ser en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva corresponde al pleno. La prestación en régimen 
de monopolio requiere, además, la aprobación del Gobierno de la Generalidad. 245.3 Para el ejercicio de los servicios 
esenciales reservados puede utilizarse cualquiera de las formas de gestión establecidas por la ley. 245.4 El ejercicio en 
régimen de monopolio supone, si es necesaria la expropiación, la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes afectos al servicio". 



 

Por su parte, la D.Final Primera LRSAP modifica el art. 97.2 TRRL al  añadir en el expediente  de 
municipalización  el informe del órgano competente en materia de competencia  en los siguiente 
términos: “2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número 
anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad 
de competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser 
optado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación”. 

V. REDIMENSONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL LOCAL EN LA LRSAL. 
 
Con  Antecedentes: Acuerdos del Gobierno y las Entidades locales 7 de abril de 2010 y 25 de 
enero de 2012, los  Informes del Tribunal de Cuentas, y los la CORA y sus informes. 

 
1. Régimen de los Consorcios  

 
art. 57.2 LBRL 2. deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
Art. 57.3 . Preferencia del convenio sobre el consorcio : 
“La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla 
permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de 
verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda de la Entidad local de que se trate, así como del propio consorcio, que no 
podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.» 
El art. 57.2 LBRL reformado preceptúa que el consorcio  deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Asimismo, el art número 3 del art. 57 establece la preferencia del  convenio sobre el consorcio  en 
los siguientes términos:  
 
“La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla 
permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de 
verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda de la Entidad local de que se trate, así como del propio consorcio, que no 
podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos”. 
 
Por su parte, la D. final Primera de la LRSAL  modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para 
añadir una  DA Vigésima Régimen jurídico de los consorcios. En la nuevo D.A Vigésima los 
estatutos determinarán la Administración de adscripción, (aunque participe entidad privada sin 
ánimo de lucro), así como su régimen orgánico, funcional y financiero15. 

                                                 
15 La D.Adicional Vigésima añadida a la Ley 30/1992 en sus apartados 4 y 5 ordena: “4. Los consorcios estarán sujetos al 
régimen de presupuestación, contabilidad  y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de  
su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de 
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de los 
presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción. 
5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una 
reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración 
pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquélla.”  



 

Asimismo se establecen  criterios para determinar su adscripción por orden de prelación que son 
los siguientes: 

a) Disponga de mayoría de votos en los órganos de gobierno. 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. 

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.  

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad  del consorcio debido a  una normativa especial.  

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.  

f) Financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad 
desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta  tanto la aportación del fondo patrimonial como la 
financiación concedida cada año.  

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.  

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos 
en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de 
actuaciones sobre el territorio. 

La LRSAL contempla no obstante dos excepciones al régimen de los consorcios que implanta: los 
consorcios constituidos para la prestación de servicios mínimos del art. 26.2 LBRL: D.A 
Decimotercera y los consorcios de la D. Adicional  Decimocuarta. 
 
Por último, la D.  Transitoria sexta contempla el régimen transitorio para los consorcios: “ Los 
consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en  vigor de esta Ley deberán 
adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
ley.   
Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable en el personal a su 
servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, éste será de aplicación a partir del 1 
de enero del año siguiente”.  
  
El FJ 8 de la STC 41/2016 ha proclamado con relación a los instrumentos de cooperación: 
convenios y consorcios que las técnicas organizativas y los instrumentos de cooperación forman 
parte, de entrada, de la potestad de autoorganización local y de las competencias sobre régimen 
local que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas. No obstante, el art. 149.1.18 CE puede 
dar cobertura a una legislación básica estatal que incida sobre las relaciones interadministrativas 
de cooperación.  
El art. 57.1 LBRL remite el régimen de las fórmulas de cooperación a los términos previstos en las 
leyes, sin incluir una regulación completa del consorcio que pudiera desbordar la competencia 
estatal para fijar las bases del régimen local.  
Asimismo, Introduce solo algunos límites a la constitución y funcionamiento del consorcio que están 
claramente destinados a introducir los criterios de racionalidad económica que exige la realización 
de mandatos constitucionales (arts. 31.2, 103.1, 135, 137, 140 CE). 
La preferencia asignada a los convenios en detrimento de los consorcios (art. 57.3) puede 
discutirse políticamente, pero constituye una directriz directamente encaminada a desarrollar una 
política de contención de personificaciones públicas que se sitúa dentro de los amplios márgenes 
de configuración legislativa que abre la Constitución y amparan los apartados 14 y 18 del art. 149.1 
CE.  
 



 

Por lo demás el régimen de los consorcios en los arts , 118  a 127 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre , de Régimen jurídico del Sector público tiene carácter básico, por tanto aplicable también a 
los consorcios locales. 
 

2. Mancomunidades.  
 
Novedades son las introducidas en la  D.T Undécima LRSAL 1) el objeto de la 
mancomunidad es más limitado, pues ha de coincidir con actividades reconducibles a las 
competencias y servicios enumerados en los arts. 25 y 26 LBRL ( párrafo segundo de la 
disposición transitoria LRSAL); 2) el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá 
iniciar y resolver un expediente de disolución contra las mancomunidades que a 30 de junio 
de 2014 no hubieran adaptado sus estatutos al art. 44 LBRL .  
 
Por otra parte, el Estado no ha disuelto directamente mancomunidad alguna. La disolución 
se produce solo si las mancomunidades no respetan normas básicas a cuyo cumplimiento 
están constitucionalmente obligadas (arts. 9, apartados 1 y 3, y 103.1 CE). A su vez, la 
obligación cuyo incumplimiento acarrea la disolución se refiere a la adaptación de los 
estatutos de la mancomunidad a una norma básica que lleva más de una década en vigor: 
la redacción vigente del art. 44 LBRL procede del art. 1.1 de la Ley 57/2003, sin que la 
LRSAL la haya modificado. Por otra parte, quien aprecia y aplica esta causa de disolución 
es la Comunidad Autónoma, que, por lo demás, es competente para regular y atribuir 
competencias locales en muchas de las materias a que debe quedar circunscrita esta 
fórmula de “gestión compartida” de acuerdo con la disposición transitoria undécima de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 
No obstante, tiene razón la Asamblea legislativa recurrente cuando denuncia la 
extralimitación que supone la indicación precisa del órgano autonómico al que corresponde 
iniciar y resolver el expediente de disolución. Tal indicación vulnera los arts. 148.1.1 CE y 
9.1.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “el Órgano de Gobierno de” 
incluido en el párrafo tercero de la disposición transitoria undécima  
 
 
3. D.Adicional Novena:Redimensionamiento del sector público instrumental local 

En orden a clarificar la interpretación de esta  D. Adicional Novena es preciso abordar su análisis 
diferenciando los cuatro supuestos que contempla en función del ámbito subjetivo al que se dirige16.    

1. Las Entidades Locales territoriales (art 3.1 LBRL municipio, provincia e islas)  y los organismos 
autónomosde ellas dependientes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero 
(art. 21 LO 2/2012)o de su plan de ajuste: 

 1.1. Medida preventiva: no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o 
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades 
y demás entes durante la vigencia del Plan económico financiero o Plan de ajuste. 

 1.2 Con relación a los entes instrumentales preexistentes  no podrán realizar aportaciones 
patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de 
sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las 
Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad 

                                                 
16 Véase  Flores Domínguez, L. “Reordenación del Sector púbico local”, Cuadernos de Derecho Local nº 34, 2014, págs. 
199-215. 



 

presupuestaria y deuda pública17 y su período medio de pago a proveedores no supere en más de 
treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.  

La cuestión es la posible colisión de eta previsión de aportaciones patrimoniales o ampliaciones de 
capital  con la obligación expresa de disolución  de la sociedad ex art. 103.3 TRRL, cuando las 
pérdidas excedan la mitad del capital social. 

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades 
económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (Reglamento CE nº 
2223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996),a cualesquiera de las Entidades Locales ( art 3.1 
LBRL) o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero. En definitiva, 
destinatarios de esta norma son los entes instrumentales  que llevan a cabo actividades 
económicas y se encuentra en situación de dificultades económicas: 

 2.1 dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, 
previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho 
desequilibrio18.  Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el 
plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada 
una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades 
quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.  

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se amplían hasta el 31 de diciembre de 
2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén 
prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración 
de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. 

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entesque 
estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a 
cualquiera de las Entidades Locales (art. 3.1 LBRL)  o de sus organismos autónomos, no podrán 
constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, 
independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional. En definitiva, 
se establece una prohibición taxativa y general de creación de entes instrumentales de segundo 
grado con independencia de la situación económica deficitaria o no del ente instrumental matriz o 
de primer grado.  

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes 
que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o resultados 

                                                 
17Como señala la Nota Explicativa de la Reforma Local, Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de 5 de 
marzo de 2014,  el objetivo de estabilidad presupuestaria implica que hayan liquidado sus presupuestos en equilibrio o 
superávit, entendido éste como capacidad de financiación en términos de contabilidad  nacional.  
Y  el límite de deuda pública, referido a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los arts. 51 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se refiere a las operaciones de endeudamiento a corto plazo, y 53 
del mismo texto normativo en cuanto a las operaciones de endeudamiento en general, para la aplicación del régimen de 
autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. En consecuencia: 
 
-Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior no deberán superar el 30 por 
ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio  anterior a aquél. 
-El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo plazo vigentes a 31 de diciembre del 
ejercicio inmediato anterior no deberán superar el 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior aquél. 
18 Desconocemos datos estadísticos relativos al número de planes de corrección de desequilibrios que se han aprobado  
hasta la fecha. 



 

positivos de explotación, estuvieran controlados exclusivamentepor unidades adscritas, vinculadas 
o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades 
Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos. En definitiva, este apartado 
tiene como destinatarios obligados los entes instrumentales de segundo grado  que se encuentren 
en situación de dificultes económicas y ya lleven a cabo actividades de servicio púbico o de pura 
iniciativa económica en régimen de concurrencia. 

Deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del 
artículo 3.1 de esta Ley, en definitiva subir de nivel,  o bien ser disueltos, en ambos casos, en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar, si se disuelve, el proceso de 
liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas 
entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley.  

No obstante, la norma es “coja” e incompleta, toda vez que parecería absurdo que una entidad 
instrumental de segundo nivel en situación de dificultades económicas pudiera sin embargo pervivir 
indefinidamente  y ser inmune a las medidas que prevé la Ley por el mero hecho de cambiar de 
adscripción o subir de nivel. Lo que ha omitido la Ley, y en puridad no dice, es que en este caso 
entrarían en el supuesto del número 2  la presente D. Adicional 9: es decir necesidad de elaborar 
un plan individualizado de corrección de desequilibrios,  dar un  plazo para su corrección efectiva y, 
transcurrido el cual, si la situación de desequilibrio persiste,  ordenar su disolución. Pero insistimos, 
aunque la propia nota explicativa del Ministerio de Hacienda a la Reforma Local de 5 de marzo de 
2014 afirma  que tras subir de nivel”, es decir, pasar a tener una vinculación o dependencia directa 
de las entidades locales del art. 3.1 de la LRBRL, se les aplicarán las reglas relativas a las 
entidades de primer nivel, la Ley no lo dice y por otra parte, es imposible aplicar los plazos 
previstos en el apartado 2 de la D. Adicional 9.  En definitiva, un ejemplo más de mala técnica 
legislativa.  

En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades 
dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley. Lo cual también es una medida sorprendente pues será 
difícil en tan breve periodo de tiempo conseguir su transmisión o venta. 

Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la disolución y para proceder 
a la transmisión de la correspondiente participación citados en los dos párrafos anteriores de este 
apartado 4 se ampliarán en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando 
alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, 
recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. 

La cuestión que suscita este cuarto supuesto, sin duda el de mayores dificultades interpretativas  
es qué diferencia hay entre  entidades “controladas” y “controladas exclusivamente”. Esta 
diferenciación no existía en versiones precedentes del Proyecto, aunque  se introduce por vez 
primera en la versión de 7 de noviembre de 2013.  

El concepto de “control exclusivo” no es equivalente a “control efectivo” que maneja el Derecho 
comunitario por ejemplo a efectos de la  Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre 
de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas o de la 
contratación pública . Parece que la diferencia se refiere a la participación de socios privados19. Si 
no hay socios privados  la participación pública es exclusiva por lo que  parece que se están 
duplicando estructuras administrativas  y la consecuencia ha de ser  la disolución del ente 

                                                 
19 Vid como ejemplo  AUSSA Aparcamientos Urbanos de Sevilla Sociedades Anónima  está integrada por 51% por 
TUSSM (Empresa de Transportes Urbanos de Sevilla 100% municipal) y 49% por socios privados. 



 

instrumental. En cambio,  cuando hay socio privado, es decir, una entidad instrumental mixta  por 
las posibles consecuencias indemnizatorias de la extinción anticipada de un contrato de 
colaboración público privado  (empresa mixta), se obliga a eliminar la participación pública  
mediante su transmisión. 

 

4.Otras medidas de racionalización. 

Modificación de la  D.Adicional duodécima  Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta 
dirección del sector público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 
Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los entes, 
consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local se 
clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias. 
2. Corresponde al Pleno de la Corporación local la clasificación de las entidades vinculadas o 
dependientes de la misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las 
siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de 
financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla su 
actividad.  
Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: 
a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de 
gobierno o administración de las entidades, en su caso. 
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la 
cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento 
de puesto y variable. 
3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los 
límites de la cuantía máxima de la retribución total. La cuantía máxima de la retribución total no 
podrá superar los límites fijados anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado. 
4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno 
o administración de las citadas entidades no podrá exceder de: 
a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. 
b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. 
c) 9 miembros en las entidades del grupo 3.  
 
Por último, como medida de transparencia ,el número 5 D.Adicional duodécima  establece: “Sin 
perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas en el sector público 
local difundirán a través de su página web la composición de sus órganos de administración, 
gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia profesional de sus miembros. 
 Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se recogerán 
anualmente en la memoria de actividades de la entidad 
 
VI. EL IMPACTO DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE , DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
SECTOR PÚBLICO 
 

La necesidad de adaptar las estructuras organizativas a las nuevas exigencias sociales y a las 
demandasde los ciudadanos es consustancial al funcionamiento de todo sistema administrativo. 
Desde esta convicción, el Acuerdo de 26 de octubre de 2012, creó la Comisión para la Reforma de 
lasAdministraciones Públicas (CORA), integrada a su vez por las subcomisiones de:Duplicidades 
administrativas, simplificación administrativa. Gestión de servicios y medios comunes y 
Administración institucional. Precisamente a laSubcomisión de Administración Institucional se 
encomendó "analizar la distinta tipología de entes que la componen, revisar el marconormativo y 
los modelos que en él se identifican como óptimos, y plantear las modificaciones queconvengan en 
la lista de entidades existentes 



 

La propia Exposición deMotivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector público (LRJSP) proclama de manera ampulosa que: "Resulta, por tanto evidente, la 
necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y 
ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el 
informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del 
procedimiento Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. 

Artículo 2. Ámbito Subjetivo. 

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: 

a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 

2. El sector público institucional se integra por: 

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
de las Administraciones Públicas. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se 
refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, 
cuando ejerzan potestades administrativas. 

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por 
las previsiones de la presente ley.  



 

Cabalmente la Ley regula el sector público institucional del Estado, siendo lo básico muy reducido 
casi limitado al sometimiento  de  Las entidades que integran el sector público institucional están 
sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión (art. 81.1). 
 
Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus 
entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron 
su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción (art. 81.2). 
 

  - Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local art. 82 y régimen de 
inscripción (art. 83). El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se 
configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la 
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica. 

El art. 81.3 dispone que :"Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la 
Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les 
resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y IV y en los artículos 129 
y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban" El problema es 
que la .Disposición derogatoria única. deroga  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado a la que se remite el art. 85 bis LBRL y 
sólo prevé un régimen de adaptación a la Ley  para las entidades del sector público institucional 
estatal preexistentes a su entra en vigor, recuérdese  el 2 de octubre de 2016. Una vez más el 
legislador estatal  hace  gala de su falta de calidad norrmativa y se olvida del sector  público 
institucional local, en particular los Organimos Autónomos locales y las entidades públicas 
empresariales locales.   



 

 

‐INCIDÈNCIA DE L’EFECTE DIRECTE DE LA 
DIRECTIVA 2014/24/UE, de 26.2, EN ELS PLECS 

DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS‐ 

 
                      Ma Teresa Muratel Cavero 

  Cap del Servei de Secretaries delegades. 
      Diputació de Barcelona       
 

Barcelona, 10 de juny de 2016 
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1. Introducció 

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC) no és, en realitat, una llei nova, sinó una reforma de 
la Llei 30/1992 (LRJPAC) destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del 
procediment administratiu i a superar la tramitació en paper. 

L’LPAC dóna continuïtat en els seus aspectes fonamentals a la regulació precedent i no 
comporta canvis de gran relleu, centrant-se a integrar a la llei sobre procediment 
administratiu comú els preceptes relatius al procediment administratiu electrònic fins 
ara continguts a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics (LAE), que es deroga . 1

Tanmateix, tampoc no es pot dir que sigui una mera refosa de l’LRJPAC i la LAE. 
D’una banda, perquè introdueix molts canvis en la regulació del procediment electrònic 
i, de l’altra, perquè aprofita l’ocasió per dur a terme una revisió general de l’LRJPAC i 
incorporar-hi un gran nombre de modificacions, petites i no tan petites. Hi ha molt pocs 
preceptes nous, però també són molt pocs els preceptes que no presenten cap canvi 
respecte la seva redacció anterior. 

Atesa la dificultat d’advertir molts d’aquests canvis, m’ha semblat convenient 
confeccionar aquest document, que enumera de manera esquemàtica, sense valorar-los, 
tots aquells que tenen un mínim contingut substantiu. Es ressalten en cursiva les 

 Una reforma ambiciosa de l’LRJPAC hauria pogut anar molt més lluny i tenir en compte, en particular, 1

el Llibre III del Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la Unió Europea (CReNEUAL), un 
codi acadèmic elaborat per una xarxa important de professors de diversos països europeus i que pretén 
identificar les millors pràctiques de les diverses codificacions nacionals existents i del dret i la 
jurisprudència de la UE: Mir Puigpelat, Oriol; Hofmann, Herwig C. H.; Schneider, Jens-Peter; Ziller, 
Jacques; Auby, Jean-Bernard; Craig, Paul; Curtin, Deirdre; della Cananea, Giacinto; Galetta, Diana-
Urania; Mendes, Joana; Stelkens, Ulrich; Wierzbowski, Marek (dir.), Código ReNEUAL de procedimiento 
administrativo de la Unión Europea, Madrid, INAP, 2015 (traducció de la versió original anglesa 
ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, version for online publication, 2014), 
d i s p o n i b l e a h t t p : / / w w w . u b . e d u / d a d m i n / O r i o l M i r / P u b l i c a c i o n s /
Codigo_ReNEUAL_de_procedimiento_administrativo_de_la_UE.pdf. 
Concretament, penso que aquest Codi hauria pogut inspirar una reforma ambiciosa de l’estructura de la 
llei, d’alguns conceptes bàsics (com els d’interessat, acte administratiu o autoritat pública: art. I-4.5 i III-2 
CReNEUAL), que inclogués la figura de l’agent responsable del procediment (art. III-7 CReNEUAL) i 
reforcés els drets d’informació de la ciutadania i dels interessats (art. III-4, III-5, III-6.3 i III-30.2 
CReNEUAL), que contingués algunes disposicions més detallades sobre els procediments competitius 
(art. III-6.4 CReNEUAL, remetent al Llibre IV sobre el procediment competitiu d’adjudicació de 
contractes) i sobre la potestat d’inspecció (art. III-18 a III-21 CReNEUAL), que recollís expressament el 
deure d’investigació imparcial i diligent (art. III-10.1 CReNEUAL), contingués una regulació més 
detallada i sobretot més substantiva de tràmits fonamentals com el dret d’accés a l’expedient, el dret 
d’audiència, la informació pública o el deure de motivació (art. III-22, III-23, III-24, III-25 i III-29 
CReNEUAL), es replantegés la tècnica del silenci administratiu i modernitzés la regulació de la revisió 
d’ofici (art. III-35 i III-36 CReNEUAL). Els funcionaris nacionals poden en tot cas trobar inspiració en el 
Codi pel que fa a aquells aspectes de la tramitació del procediment en què gaudeixin d’un cert marge de 
discrecionalitat.
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novetats al meu parer més importants, i que valoraré succintament a la meva presentació 
oral. 

El document pretén ser així una guia de lectura introductòria a l’LPAC. Segueix 
l’estructura de la nova llei, que coincideix pràcticament amb la de l’LRJPAC i resulta, 
per tant, familiar per a tots els operadors jurídics. 

2. Estructura i terminologia de l’LPAC 

L’LPAC té la mateixa estructura que l’LRJPAC, llevat dels canvis següents: 

- Els Títols I i II LRJPAC, destinats a les relacions interadministratives i els 
òrgans administratius (incloent la regulació bàsica dels òrgans col·legiats i de 
l’abstenció/recusació), s’han traslladat a la nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic (LRJSP). També s’hi ha traslladat l’art. 3 
LRJPAC sobre els principis generals d’actuació de les administracions 

- Al Títol I (anterior Títol III LRJPAC), sobre els interessats, s’afegeix un nou 
Capítol II sobre la identificació i la signatura (electrònica) dels interessats 

- Al Títol III (anterior Títol V LRJPAC), sobre els actes administratius, se 
suprimeix el Capítol I sobre les disposicions administratives. Els preceptes 
d’aquest Capítol passen a incorporar-se al nou Títol VI relatiu a la iniciativa 
legislativa i la potestat reglamentària 

- Al Títol IV (anterior Títol VI LRJPAC), sobre el procediment administratiu 
comú, s’ha afegit un nou Capítol I, d’un sol precepte, relatiu als drets dels 
interessats en el procediment. Aquest precepte incorpora els drets que l’art. 35 
LRJPAC atribueix de manera equívoca als ciutadans, i que en realitat només 
corresponen a aquells que tinguin la condició d’interessats en un procediment 

- El Capítol I d’aquest mateix Títol IV s’estructura ara en una sèrie de seccions 
per agrupar millor els nous preceptes que regulen amb major deteniment les 
diferents formes d’iniciació del procediment 

- S’afegeix un nou Capítol VI a aquest Títol VI, d’un sol precepte, sobre la 
tramitació simplificada del procediment administratiu comú 

- Se suprimeix el Títol VIII LRJPAC sobre les reclamacions prèvies a les vies civil 
i laboral, que deixen per tant d’existir 

- Els Títols IX i X LRJPAC sobre, respectivament, la potestat sancionadora i la 
responsabilitat patrimonial de l’Administració, són suprimits i els seus 
preceptes són incorporats, o bé a l’LRJSP (pel que fa als aspectes substantius), 
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o bé (pel que fa al procediment sancionador i de responsabilitat patrimonial) 
integrats en el Títol IV sobre el procediment administratiu comú, dins de la fase 
procedimental corresponent (iniciació, instrucció o finalització). La regulació 
que fa la llei del procediment sancionador i de responsabilitat patrimonial és ara 
molt més densa que la continguda a l’LRJPAC perquè incorpora bona part dels 
preceptes continguts en els Reials decrets 1398/1993 i 429/1993, que es 
deroguen 

- S’afegeix, com s’ha dit, un nou Títol VI relatiu a la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària de totes les administracions 

Els únics canvis terminològics generals que s’observen respecte l’LRJPAC són la 
substitució del terme “ciutadà” pel de “persona” (segurament per motius d’impacte de 
gènere) i de l’expressió “dret/normes comunitari/es” per la de “dret de la Unió Europea” 
(com a conseqüència de la desaparició de la Comunitat Europea i de l’adjectiu 
“comunitari” arrel del Tractat de Lisboa). 

3. Objecte i àmbit d’aplicació (Títol Preliminar, art. 1-2) 

3.1. Objecte 

- Nova reserva general de llei (sotmesa a requisits d’eficàcia, proporcionalitat i 
motivació) per a la inclusió de tràmits procedimentals addicionals o diversos 
(art. 1.2) 

3.2. Àmbit d’aplicació 

- Ampliació a tots els ens del sector públic: també a les entitats de dret privat 
vinculades o dependents de les administracions quan exerceixin potestats 
administratives (l’art. 2.2 LRJPAC limitava el seu àmbit d’aplicació als ens de 
dret públic) (art. 2.2.b). Connexió amb l’art. 113 LRJSP 

- Aplicació merament supletòria a les universitats (art. 2.2.c) 

- Aplicació supletòria a les corporacions de dret públic en l’exercici de les 
funcions públiques que tinguin atribuïdes o delegades (art. 2.4) 

- Aplicació dels principis de l’LPAC a l’actuació administrativa dels òrgans 
constitucionals i estatutaris (DA 5a) 
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4. Interessats (Títol I, art. 3-12) 

- Reconeixement de capacitat d’obrar als grups d’afectats, les unions i entitats 
sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, quan una 
llei així ho declari expressament (art. 3.c) 

- Ampliació de les formes de representació i deure de creació de registres 
electrònics d’apoderaments (art. 5 i 6) 

- Distinció entre identificació i signatura electrònica i simplificació dels mitjans 
per acreditar-les, amb deure d’assistència a les persones físiques que no tenen 
el deure de relacionar-se amb l’Administració per via electrònica (art. 9-12) 

5. Activitat de les administracions públiques (Títol II, art. 13-33) 

5.1. Normes generals d’actuació (Cap. I, art. 13-28) 

5.1.1.Drets i deures de les persones, registres i arxius 

- Es divideix l’art. 35 LRJPAC en dos preceptes, un sobre els drets de les persones 
en les seves relacions amb les administracions (art. 13), i un altre sobre els drets 
d’aquells que tenen la condició d’interessats en el procediment (art. 53). Nous 
drets recollits a l’art. 13: 

o A comunicar-se amb AP a través del nou Punt d’Accés General 
electrònic (13.a) 

o A ser assistits en l’ús dels mitjans electrònics (13.b) 

o A l’obtenció i ús dels mitjans d’identificació i signatura digital previstos 
a l’LPAC (13.g) 

o A la protecció de dades personals i a la seguretat i confidencialitat de les 
dades que figuren als fitxers, sistemes i aplicacions de les 
administracions (13.h) 

- Dret i sobretot obligació de relacionar-se amb l’Administració per mitjans 
electrònics (art. 14). S’amplia l’obligació respecte l’art. 27 LAE a: 

o Totes les persones jurídiques 

o Les entitats sense personalitat jurídica 

o Els professionals col·legiats 

o Els empleats públics 
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o Altres persones físiques amb capacitat que s’estableixi per reglament 

- Registres (art. 16). Algunes novetats destacades respecte els art. 38 LRJPAC i 24 
i 25 LAE: 

o S’estableix l’obligació que cada Administració disposi d’un únic 
Registre Electrònic General on s’hi puguin adreçar no només els 
documents dirigits a (tots e)ls seus òrgans, sinó també als ens vinculats o 
que en depenguin (sens perjudici que aquests últims puguin tenir el seu 
propi registre electrònic interconnectat amb el general) 

o A l’art. 16.4 s’estableix una autèntica finestreta única (electrònica) de 
tots els ens del sector públic sotmesos a l’LPAC 

o A l’art. 16.5 s’estableix l’obligació de digitalitzar tots els documents que 
es presentin de manera presencial davant les administracions. Això ho fa 
l’oficina d’assistència en matèria de registres que substitueix l’anterior 
registre presencial 

o En coherència amb la supressió dels registres presencials, l’art. 16.7 
obliga a fer pública no ja la relació de registres existents, sinó de les 
oficines en què es prestarà assistència per a la presentació electrònica de 
documents (aquestes seran però de facto els antics registres presencials 
per a qui no vulgui/hagi de presentar els documents per mitjans 
electrònics, com així reconeix l’art. 16.4.d) 

- Arxiu de documents (art. 17). Partint de l’art. 31 LAE, s’afegeix que: 

o Cada Administració tindrà un arxiu electrònic únic dels documents 
electrònics dels procediments finalitzats (art. 17.1) 

o Entre els requisits de format dels documents electrònics s’afegeix que 
s’han de poder consultar passat el temps (art. 17.2) 

o L’eliminació dels documents ha de ser autoritzada d’acord amb la 
normativa aplicable (art. 17.2) 

- Deure de col·laboració (art. 18). A diferència de l’art. 39.1 LRJPAC, que 
sotmetia el deure de col·laboració (facilitar informes, inspeccions i altres actes 
d’investigació) a reserva de llei sectorial, l’art. 18.1 LPAC estableix ara aquest 
deure de forma general, amb l’única excepció del dret a l’honor/intimitat i del 
deure de secret professional. Especialment controvertit que s’habiliti de manera 
general a realitzar inspeccions, sense necessitat de llei sectorial habilitadora 
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5.1.2.Obligació de resoldre, termini màxim de resolució i silenci administratiu 

- Obligació de resoldre (art. 21). Reprodueix l’art. 42 LRJPAC, amb els següents 
canvis (a banda d’altres menors): 

o Inclou la declaració responsable entre les excepcions al deure de 
resolució expressa (abans només es feia referència a la comunicació 
prèvia) (art. 21.1) 

o En els procediments iniciats a instància de part, el termini de resolució ja 
no comença a computar en la data d’entrada de la sol·licitud al registre 
de l’òrgan competent (registre que ha desaparegut), sinó al registre de 
l’Administració a la qual pertany (art. 21.3.b) 

o La informació sobre la relació de procediments de competència de cada 
Administració s’ha d’oferir ara al web respectiu (art. 21.4) 

o La regulació de la suspensió i l’ampliació del termini es fa ara als dos 
articles següents 

- Suspensió del termini màxim per resoldre (art. 22). Reprodueix l’art. 42.5 
LRJPAC, amb els següents canvis: 

o Afegeix dos nous supòsits de suspensió potestativa: 

▪ L’existència d’un procediment no finalitzat en l’àmbit de la UE 
que condicioni directament el contingut de la resolució (art. 
22.1.c) 

▪ La necessitat de prèvia obtenció d’un pronunciament judicial (art. 
22.1.g) 

o Amplia la causa de suspensió potestativa referida a la petició d’informes 
preceptius, ja que ara no s’exigeix que siguin “determinants del 
contingut de la resolució”. També aclareix que el procediment 
continuarà en cas de no rebre’s l’informe en el termini de tres mesos (art. 
22.1.d) 

o Afegeix tres supòsits de suspensió preceptiva (22.2), dos dels quals són 
nous: 

▪ El requeriment a una altra Administració perquè anul·li o revisi 
un acte il·legal previst a l’art. 39.5 LPAC 

▪ La decisió de realitzar les actuacions complementàries prèvies a 
la resolució previstes a l’art. 87 LPAC 
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▪ El plantejament de recusació (aquest supòsit ja estava previst 
abans a l’art. 77 LRJPAC) 

- Ampliació del termini (art. 23). Reprodueix l’art. 42.6 LRJPAC amb una 
redacció lleugerament diversa que no n’altera la substància 

- Silenci administratiu en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat (art. 
24). Reprodueix l’art. 43 LRJPAC, amb els següents canvis: 

o L’excepció al silenci positiu pot estar continguda ara també en una 
norma de dret internacional aplicable a Espanya (art. 24.1) 

o L’excepció per llei al silenci positiu ja no ha d’estar sempre fonamentada 
en una raó imperiosa d’interès general (com diu l’art. 43.1 LRJPAC 
després de la reforma per la Llei paraigua 25/2009), sinó només quan el 
procediment tingui per objecte “l’accés a activitats o el seu exercici” (art. 
24.1) 

o S’inclouen entre els supòsits legals de silenci negatiu els procediments 
de responsabilitat patrimonial i de revisió d’ofici (ja previstos als art. 
142.7 i 102.5 LRJPAC respectivament) i, sobretot, els relatius a 
activitats que puguin malmetre el medi ambient (art. 24.1) 

o S’exclou el silenci positiu en cas de doble silenci (al recurs d’alçada) a 
les matèries prèviament sotmeses a silenci negatiu pel paràgraf segon de 
l’art. 24.1 (no en altres casos de silenci negatiu, com es desprèn de l’art. 
122.2, que manté l’excepció del doble silenci) (art. 24.1) 

o S’estableix el deure de certificar d’ofici el silenci positiu, com a la versió 
inicial de l’LRJPAC, però sense que aquest certificat sigui requisit 
necessari per a l’eficàcia del silenci (art. 24.4) 

- Manca de resolució expressa en els procediments iniciats d’ofici (art. 25). 
Reprodueix l’art. 44 LRJPAC, numerant millor els paràgrafs i substituint, per a 
major claredat, “individualitzades” per “favorables” 

5.1.3.Documents i còpies 

- Emissió de documents per les administracions públiques (art. 26). Refon la 
definició de document electrònic i els art. 29 LAE i art. 46.4 LRJPAC i eximeix 
de signatura electrònica els documents publicats amb caràcter merament 
informatiu o que no formin part d’un expedient 
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- Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques 
(art. 27). Refon els art. 46 LRJPAC i 30 LAE, amb bastants canvis, dels quals 
destaquen: 

o El deure de crear un registre de funcionaris habilitats per realitzar 
còpies autèntiques (art. 27.1), en la línia del registre previst per l’art. 
22.3 LAE 

o La possibilitat que les administracions emetin còpies autèntiques 
mitjançant actuació administrativa automatizada (art. 27.1). Aquest tipus 
d’activitat es troba regulada als art. 41 i 42 LRJSP, que recullen els art. 
18 i 39 LAE 

o El fet que se sotmeti el dret a obtenir còpia autèntica dels documents 
administratius per part dels interessats als límits previstos per la Llei 
19/2013 de transparència (art. 27.4) 

- Documents aportats pels interessats al procediment administratiu (art. 28). El 
precepte desenvolupa de manera molt detallada el dret dels interessats a no 
presentar documents que ja estiguin en poder de les administracions reconegut 
per l’art. 53.1.d (dret reconegut abans ja, de manera menys àmplia, pels art. 35.f 
LRJPAC i 6.2.b LAE). Ho fa, sobretot: 

o Presumint el consentiment dels interessats llevat que consti la seva 
oposició expressa o la llei especial requereixi el seu consentiment exprés 
(aptats. 2 i 3) 

o Establint l’aportació per part dels interessats com a darrera opció, 
excepcional, quan l’Administració no pugui obtenir els documents 
altrament 

5.2. Termes i terminis (Cap. II, art. 29-33) 

- Còmput de terminis (art. 30). Reprodueix l’art. 48 LRJPAC, amb dos canvis 
importants a la pràctica: 

o Els dissabtes passen a considerar-se inhàbils (art. 30.2), com a 
l’Administració de Justícia i a l’Administració de la UE 

o S’incorporen i regulen els terminis per hores (art. 30.1) 

- Còmput de terminis en registres (art. 31). Reprodueix amb algun petit canvi 
l’art. 26 LAE pel que fa al còmput dels terminis en registres electrònics 
(funcionament 24x365, dies inhàbils, etc.) 
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- Ampliació (dels terminis dels interessats) (art. 32). Reprodueix literalment l’art. 
49 LRJPAC, amb un nou apartat que permet ampliar el termini quan hi hagi 
hagut un problema tècnic en el sistema o aplicació, fins que se solucioni 

6. Actes administratius (Títol III, art. 34-52) 

6.1. Requisits dels actes administratius (Cap. I, art. 34-36) 

- Motivació (art. 35). Reprodueix l’art. 54 LRJPAC, afegint una sèrie de supòsits 
addicionals de motivació que ja estaven previstos a altres preceptes de 
l’LRJPAC o als reglaments del procediment de responsabilitat patrimonial o de 
la potestat sancionadora 

- Forma (art. 36). Reprodueix literalment l’art. 55 LRJPAC, amb l’únic canvi que 
els actes administratius es produiran per escrit “a través de mitjans 
electrònics” (art. 36.1), en coherència amb el canvi cap al procediment 
electrònic 

6.2. Eficàcia dels actes (Cap. II, art. 37-46) 

- Inderogabilitat singular (art. 37): 

o L’aptat. 1 recull la formulació del principi d’inderogabilitat singular 
continguda a l’art. 52.2 LRJPAC, amb un incís final de major precisió 

o L’aptat. 2 estableix que són nul·les les resolucions administratives que 
vulneren un reglament. Es tracta d’una nova causa general de nul·litat 
que s’afegeix a la llista taxada tradicional de l’art. 47.1 

- Efectes (art. 39). Reprodueix literalment l’art. 57 LRJPAC i afegeix dos nous 
apartats: 

o Les normes i actes dictats per una Administració en exercici de les seves 
competències són obligatoris per a la resta d’òrgans i administracions 
(art. 39.4). Això ja era així 

o Atès que l’acte és obligatori per a les altres administracions, quan una 
altra Administració hagi de dictar un acte que tingui per base aquell acte i 
el consideri il·legal, pot requerir a l’autora perquè l’anul·li o revisi abans 
d’interposar el recurs contenciós administratiu, tal com estableix l’art. 44 
LJCA en els litigis entre administracions. Aquest requeriment suspèn el 
procediment fins que s’atengui o es resolgui el recurs contenciós (art. 
39.5 i 22.2.a) 
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- Notificació (art. 40). Reprodueix literalment l’art. 58 LRJPAC, amb dos petits 
canvis: 

o Millora la redacció del peu de recursos quan diu que ha d’indicar si 
“posa fi o no” a la via administrativa (i no ja si és “definitiu o no” a la 
via administrativa) i precisa (com fa ja l’art. 89.3 LRJPAC) que cal 
informar tant dels recursos administratius com judicials (art. 40.2) 

o Afegeix un nou aptat. 5 sobre la possibilitat d’adoptar mesures de 
protecció de dades personals a les notificacions adreçades a més d’un 
interessat 

- Condicions generals per a la pràctica de notificacions (art. 41). Refon part dels 
art. 59 LRJPAC i 27 i 28 LAE, amb molts canvis, entre els que destaquen: 

o Preferència de les notificacions electròniques i obligatorietat quan 
l’interessat estigui obligat a rebre-les (art. 41.1) 

o Requisits generals comuns de tota notificació (electrònica o no): tenir 
constància de recepció o accés (etc.) (art. 41.1) 

o Exclusió expressa del mòbil i del correu electrònic com a mitjà de 
notificació (art. 41.1), tot i que resulta obligatori usar-los com a eina 
complementària per enviar avisos de les notificacions (art. 41.1 i 41.6, 
tot i que l’incompliment no comporta la invalidesa de la notificació) 

o Establiment de causes en què es pot escollir optar per mitjans no 
electrònics (art. 41.1) 

o Establiment de casos en què no es permet la notificació electrònica (art. 
41.2) 

o Habilitació per consultar les dades sobre el domicili dels interessats que 
consten a les bases de dades de l’Institut Nacional d’Estadística (art. 
41.4) 

- Pràctica de les notificacions en paper (art. 42). Recull la regulació de l’art. 59.2 
LRJPAC, amb algunes millores: 

o Dret a notificació paral·lela a través de la seu electrònica i possibilitat 
que la resta de notificacions es faci per mitjans electrònics, per tal de 
potenciar-la (art. 42.1 i 42.3) 

o Només poden fer-se càrrec de les notificacions en el domicili els majors 
de 14 anys (art. 42.2) 
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o Precisa el moment en què s’ha de practicar el segon intent de notificació 
(art. 42.2) 

- Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics (art. 43). Recull en 
part la regulació de l’art. 28 LAE, amb alguns canvis: 

o Precisa les dues formes de notificació electrònica: mitjançant 
compareixença a la seu electrònica o a través de l’adreça electrònica 
habilitada única (o totes dues) (art. 43.1) 

o Accés a les notificacions a través del Punt d’Accés General electrònic de 
l’Administració (art. 43.4) 

o Com a l’art. 28 LAE, s’entén rebutjada la notificació quan no s’accedeixi 
al contingut després de deu dies naturals des de la seva posada a 
disposició (art. 43.2) 

- Notificació infructuosa (art. 44). Reprodueix literalment l’art. 59.5 LRJPAC, que 
va ser modificat el 2014 per exigir sempre la publicació al BOE 

- Publicació (art. 45). Reuneix en un sol precepte els art. 59.6 i 60 LRJPAC, amb 
algun petit canvi: 

o Precisa que la publicació es farà al diari oficial que correspongui segons 
l’Administració que el dicti (i no sempre al BOE, a diferència de la 
notificació infructuosa) (art. 45.3) 

o Permet substituir la publicació al taulell d’anuncis o per edictes que 
puguin preveure les diverses normes per la publicació al diari oficial que 
correspongui (art. 45.4) 

- Indicació de notificacions i publicacions (art. 46). Reprodueix literalment l’art. 
61 LRJPAC, amb un paràgraf addicional sobre mitjans de difusió addicionals 
facultatius 

6.3. Nul·litat i anul·labilitat (Cap. III, art. 47-52) 

- Aquest Cap. no presenta cap modificació respecte els art. 62-67 LRJPAC, 
excepte: 

o El fet que s’hagi d’afegir a la llista dels supòsits de nul·litat la causa 
general de nul·litat per vulneració de reglaments prevista a l’art. 37.2 
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o El canvi de títol de l’art. 49, més expressiu i acurat que abans (“Límits a 
l’extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes” enlloc de 
“Transmissibilitat”) 

o El canvi de numeració, que casualment fa que torni a coincidir amb la de 
la Llei de Procediment Administratiu de 1958 

7. Disposicions sobre el procediment administratiu comú (Títol IV, art. 
53-105) 

- En general: integració a les diverses fases procedimentals del procediment 
sancionador i de responsabilitat patrimonial (tant dels aspectes regulats a 
l’LRJPAC com als Reials decrets 429/1993 i 1398/1993) com a “especialitats 
del procediment administratiu comú” (segons l’Exposició de motius) 

7.1. Garanties del procediment (Cap. I, art. 53) 

- Drets de l’interessat en el procediment administratiu (art. 53). Es recullen els 
drets que l’art. 35 LRJPAC reconeix equívocament als ciutadans (i que en 
realitat corresponen als interessats) i s’afegeixen els següents: 

o Ampliació de la informació que s’ha de donar sobre l’estat del 
procediment, que ara s’ha d’oferir per internet a través del Punt d’Accés 
General electrònic (art. 53.1.a) 

o Dret a no presentar documents originals (excepcionable) (art. 53.1.c) 

o Ampliació del dret a no presentar dades i documents que ja es trobin en 
poder de qualsevol Administració (art. 53.1.d, desenvolupat per l’art. 
28) 

o Dret a actuar amb assessor (art. 53.1.g) 

o Dret a pagar per mitjans electrònics (art. 53.1.h) 

o L’aptat. 2 recull dos drets específics dels procediments sancionadors 
previstos als art. 135 i 137.1 LRJPAC: el dret a ser notificat de l’acusació 
i el dret a la presumpció d’innocència  
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7.2. Iniciació del procediment (Cap. II, art. 54-69) 

- Mesures provisionals (art. 56). Ampliació molt considerable de les mesures 
provisionalíssimes (prèvies a l’inici del procediment) que es poden adoptar en 
comparació amb l’art. 72.2 LRJPAC: 

o Ja no es fa remissió a llei expressa habilitadora, sinó que s’enumeren les 
mesures (molt oneroses) que es poden adoptar directament al nou aptat. 3 
(amb remissió a la LEC 1/2000, on qui les adopta és un jutge), i amb una 
clàusula final oberta que permet adoptar qualsevol altra mesura “que 
s’estimi necessària per assegurar l’efectivitat de la resolució”. El llistat 
de l’aptat. 3 val tant per a les mesures provisionals com per a les 
provisionalíssimes  

o A canvi es preveuen ara expressament els límits del principi de 
proporcionalitat i del deure motivació per a l’adopció tant de mesures 
provisionals com provisionalíssimes (aptats. 1 i 2) 

- Definició de les diferents formes d’iniciació d’ofici (art. 59-61) i, en particular, 
de la denúncia (art. 62), seguint de prop l’art. 11 RD 1398/1993. Novetats de la 
regulació de la denúncia respecte l’RD 1398/1993: 

o Deure de motivació i notificació als denunciants de la no iniciació del 
procediment només quan la denúncia invoqui un perjudici per al 
patrimoni de les administracions (art. 62.3). Segons l’art. 11.2 RD 
1398/1993, s’havia de notificar la no iniciació als denunciants sempre 
que aquests demanessin la sol·licitud d’iniciació (tot i que sense 
motivació) 

o En aquesta línia, es diu expressament que la presentació de la denúncia 
no confereix per si sola la condició d’interessat (art. 62.5) 

o Es preveu expressament la reducció o exoneració de la sanció per als 
delators, generalitzant-se el que preveuen algunes normes sectorials, 
sobretot en matèria de defensa de la competència. Sembla configurar-se 
com un dret dels delators (art. 62.4) 

- Sol·licituds (art. 66). Afegeix els següents aspectes a l’art. 70 LRJPAC: 

o Els interessats poden indicar la seva adreça de correu electrònic o 
número de telèfon per tal que puguin rebre els avisos previstos a l’art. 
42.4 (art. 66.1.b) 

o Cal indicar a la sol·licitud el codi d’identificació de l’òrgan o unitat 
administrativa al qual es dirigeix, i que ha de constar a la seu electrònica 
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i ha de ser facilitat als interessats per les oficines d’assistència en matèria 
de registres (art. 66.1.f) 

o Permet les comprovacions automàtiques i els formularis pre-
complimentats per la pròpia Administració (art. 66.5) 

o Permet imposar models de sol·licitud d’ús obligatori per als interessats 
(art. 66.6) 

- Sol·licituds d’iniciació en els procediments de responsabilitat patrimonial (art. 
67). Als supòsits anteriors de prescripció continguts a l’art. 142 LRJPAC 
s’afegeix ara el del cas de la responsabilitat de l’Estat legislador regulat a l’art. 
32 LRJSP (1 any des de la publicació al BOE/DOUE de la sentència que declari 
la inconstitucionalitat o la vulneració del dret de la UE) 

- Declaració responsable i comunicació (ja no es diu “comunicació prèvia”) (art. 
69). S’introdueixen alguns canvis en la redacció respecte l’art. 71.bis LRJPAC i 
s’afegeix un nou aptat. 6 que impedeix exigir totes dues acumulativament 

7.3. Ordenació del procediment (Cap. III, art. 70-74) 

- Expedient administratiu (art. 70). Nou precepte, extret només en petita part de 
l’art. 32 LAE: 

o Defineix i delimita un element tan important per a la bona tramitació del 
procediment com és l’expedient, així com la informació que l’integra 
(art. 70.1 i 70.4) 

o Exigeix que tingui sempre format electrònic, estigui ordenat i tingui un 
índex numerat (art. 70.2) 

o Exigeix que s’enviï complet, foliat i autentificat per garantir-ne la 
integritat i immutabilitat (art. 70.3) 

o Precisa la informació auxiliar o de recolzament que no forma part de 
l’expedient (art. 70.4), excloent expressament d’aquesta noció (i, per 
tant, obligant a incloure a l’expedient) els informes tant preceptius com 
facultatius que s’hagin demanat al llarg del procediment. Possible 
influència en la interpretació de la controvertida causa d’inadmissió del 
dret d’accés a la informació pública recollida a l’art. 18.1.b Llei estatal 
19/2013 de transparència 

- Impuls (art. 71). Reprodueix l’art. 74 LRJPAC, però afegeix dues novetats 
importants: 
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o El procediment s’ha de tramitar (impulsar) sempre per mitjans 
electrònics, afegint-se a més el respecte dels principis de transparència i 
publicitat (art. 71.1) 

o Fa un pas destacat cap a l’admissió de la figura del responsable del 
procediment a l’art. 71.3 (l’instructor o el titular de la unitat 
administrativa com a “responsables directes” de la tramitació), tot i que 
encara no s’obliga a comunicar-ne la identitat als interessats ni té 
protagonisme principal a la llei, i està molt centrat a garantir el mer 
compliment del termini de resolució 

7.4. Instrucció del procediment (Cap. IV, art. 75-83) 

- Actes d’instrucció (art. 75). Refon els art. 78 LRJPAC i 36.1 LAE i: 

o No incorpora l’art. 78.2 LRJPAC sobre els sondejos i enquestes d’opinió 

o Els seus dos darrers aptats. incorporen l’art. 85 LRJPAC, que té millor 
ubicació en aquesta part sobre la instrucció que a la dels tràmits 
participatius 

- Mitjans i període de prova (art. 77). S’incorporen alguns elements destacats a 
l’art. 80 LRJPAC, com: 

o Remissió als criteris de valoració de la prova de la LEC 1/2000 (art. 
77.1) 

o Es preveu la possibilitat d’un nou període extraordinari de prova a 
instància de part (art. 77.2) 

o Incorporació de l’art. 137.2 LRJPAC sobre vinculació als fets declarats 
provats per sentència penal ferma en els procediments sancionadors (art. 
77.4) 

o Incorporació amb una redacció parcialment diversa de l’art. 137.3 
LRJPAC sobre el valor probatori dels documents formalitzats per 
funcionaris que tinguin condició d’autoritat (art. 77.5) 

o Incorporació amb petits canvis de redacció dels apartats 4 i 6 de l’art. 17 
RD 1398/1993 (aptats. 6 i 7 de l’art. 77) 

- Emissió d’informes (art. 80). Reprodueix l’art. 83 LRJPAC, amb dos canvis 
destacats: 
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o Els informes també s’han d’emetre sempre per mitjans electrònics (art. 
80.2) 

o Ja no suspenen el procediment només els informes determinants, sinó 
qualsevol informe preceptiu, en els termes també establerts a l’art. 22 
(art. 80.3) 

- Tràmit d’audiència (art. 82). Reprodueix l’art. 84 LRJPAC afegint els següents 
aspectes: 

o A l’aptat 1, que segueix preveient sense esmentar-lo expressament el dret 
de vista o accés a l’expedient, se substitueix la referència a l’art. 37.5 
LRJPAC pels límits previstos a la Llei estatal 19/2013 de transparència 

o Es precisa que l’audiència té lloc abans de l’informe jurídic i el dictamen 
de l’òrgan consultiu (art. 82.1) 

o S’obliga a donar audiència als contractistes en el procediment de 
responsabilitat patrimonial (art. 82.5) 

- Informació pública (art. 83). Reprodueix l’art. 86 LRJPAC afegint alguns 
aspectes menors: 

o No s’esmenten nominativament els diaris oficials que correspongui i, 
sobretot, s’obliga a publicar l’anunci també a la seu electrònica, tot i que 
sembla que només si se sol·licita (art. 83.2) 

o En coherència amb la supressió dels reglaments d’aquesta part de la llei, 
l’aptat. 4 es refereix només als actes administratius (art. 83.4) 

7.5. Finalització del procediment (Cap. V, art. 84-95) 

- Terminació als procediments sancionadors (art. 85). Destaca sobretot l’obligació 
de reducció en 20%, com a mínim, de l’import de la sanció si hi ha 
reconeixement de la responsabilitat o pagament voluntari (el percentatge es pot 
augmentar per reglament), generalitzant el previst en matèria trànsit 

- Terminació convencional (art. 86). L’únic canvi de l’aptat. 1 (“en su caso” enlloc 
de “en cada caso”) respecte l’art. 88.1 LRJPAC pot tenir un abast important ja 
que sembla significar que ara s’habilita de manera general a concloure els 
procediments de manera convencional, sense necessitat d’habilitació normativa 
específica. Segons una bona part de la doctrina, el referit art. 88.1 LRJPAC 
exigia aquesta habilitació normativa específica per poder finalitzar el 
procediment de manera convencional 
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- Actuacions complementàries (art. 87). Nou precepte extret de l’art. 20.1 RD 
1398/1993, que es generalitza fora del procediment sancionador, per a 
actuacions d’última hora abans de la resolució, amb audiència dels interessats. 
Té sentit sobretot quan l’òrgan que resol és divers de l’instructor i vol realitzar 
actuacions addicionals a les realitzades per aquest 

- Contingut (de la resolució) (art. 88). Reprodueix l’art. 89 LRJPAC amb dos 
canvis: 

o La resolució ha de ser sempre electrònica, també quan la notificació es 
produeixi en paper (art. 88.4) 

o S’aclareix que només s’ha de formular proposta de resolució quan la 
competència per instruir i resoldre el procediment no recaigui en el 
mateix òrgan, com succeeix en els procediments sancionadors (art. 88.7) 

- Proposta de resolució als procediments sancionadors (art. 89). Reprodueix en 
part els art. 18 i 19 RD 1398/1993, però afegeix la possibilitat d’arxivament 
sense que calgui proposta de resolució (art. 89.1) 

- Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors (art. 90). 
Reprodueix en part els art. 20, 21 i 22 RD 1398/1993, i afegeix que la resolució 
no serà executiva mentre es pugui interposar un recurs administratiu (qualsevol, 
i no només el d’alçada) i que es pot suspendre en el mateix moment en què 
l’interessat manifesti la seva intenció d’impugnar-la en via contenciosa 
administrativa (art. 90.3) 

- Competència per a la resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial 
(art. 92). Reprodueix l’art. 142.2 LRJPAC amb una modificació que sembla 
assenyalar que, si no s’estableix altrament a les seves normes reguladores, en el 
cas de les entitats de dret públic resoldran els òrgans competents de 
l’Administració matriu (art. 92, tercer paràgraf) 

- Desistiment per l’Administració (art. 93). Nou precepte abans no previst a 
l’LRJPAC que permet que també l’Administració pugui desistir, de manera 
motivada, en els procediment que iniciï d’ofici 

- Desistiment i renúncia pels interessats (art. 94). Refon amb bon criteri els art. 90 
i 91 LRJPAC, exigint la signatura de l’interessat i afegint “renúncia” a l’aptat 4. 

- Requisits i efectes (de la caducitat) (art. 95). Reprodueix l’art. 92 LRJPAC 
afegint un aptat. que permet mantenir els tràmits practicats en el procediment 
caducat llevat de les al·legacions, la proposició de prova i l’audiència (art. 95.3) 

"  19



7.6. Tramitació simplificada del procediment administratiu comú (nou Cap. 
VI, art. 96) 

- Tramitació simplificada del procediment administratiu comú (art. 96). Nou 
procediment simplificat de 30 dies de resolució, sense proves, quan raons 
d’interès públic o la falta de complexitat ho aconsellin. Voluntari per a 
l’Administració i els interessats (llevat del cas de les sancions lleus, on els 
interessats no s’hi poden oposar). Inspirat pel procediment abreujat en matèria 
de responsabilitat patrimonial de l’art. 143 LRJPAC i pel procediment 
sancionador simplificat dels art. 23 i 24 RD 1398/1993 

7.7. Execució (Cap. VII, art. 97-105) 

- Executorietat (art. 98). Reprodueix l’art. 94 LRJPAC i:  

o Enumera les excepcions a l’executorietat immediata enlloc de remetre als 
articles corresponents (art. 98.1) 

o Afegeix un nou apartat que preveu que les obligacions pecuniàries es 
pagaran per mitjans electrònics, llevat que es justifiqui la impossibilitat 
de fer-ho, i enumera els mitjans electrònics de pagament disponibles (art. 
98.2) 

- Mitjans d’execució forçosa (art. 100). Reprodueix l’art. 96 LRJPAC, i afegeix 
només la referència a la resta de llocs diversos del domicili de l’afectat que 
requereixen autorització judicial per a l’entrada (art. 100.3) 

- Prohibició d’accions possessòries (art. 105). Reprodueix l’art. 101 LRJPAC 
substituint la paraula “interdictes” per “accions possessòries”, en coherència 
amb la desaparició d’aquella noció de la LEC 1/2000 

8. Revisió dels actes en via administrativa (Títol V, art. 106-126) 

8.1. Revisió d’ofici (Cap. I, art. 106-111) 

- Revisió de disposicions i actes nuls (art. 106). Reprodueix l’art. 102 LRJPAC, 
ampliant només el termini de caducitat de tres a sis mesos (art. 106.5) 

- Declaració de lesivitat d’actes anul·lables (art. 107). Reprodueix l’art. 103 
LRJPAC, amb un mer canvi de redacció a l’aptat 1 per a major claredat i amb un 
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nou paràgraf a l’aptat. 2 deixant clar que la declaració de lesivitat no és 
impugnable i es pot notificar a efectes purament informatius (art. 107.2) 

- Suspensió (art. 108). Reprodueix l’art. 104 LRJPAC, però ampliant 
expressament la suspensió a la declaració de lesivitat 

- Revocació d’actes i rectificació d’errors (art. 109). Reprodueix l’art. 105 
LRJPAC, però amb un canvi poc clar a l’aptat. 1: la revocació dels actes de 
gravamen ja no es pot fer “en qualsevol moment”, sinó que es limita 
temporalment a la durada del termini de prescripció (art. 109.1) 

- Competència per a la revisió d’ofici a l’Administració General de l’Estat (art. 
111). Precepte no bàsic que reprodueix literalment la DA 16a de la Llei estatal 
6/1997 LOFAGE, afegint només la referència a les disposicions i no només als 
actes administratius 

8.2. Recursos administratius (Cap. II, art. 112-126) 

- Fi de la via administrativa (art. 114). Reprodueix l’art. 109 LRJPAC i: 

o Afegeix al llistat d’actes que posen fi a la via administrativa els supòsits 
de la responsabilitat patrimonial i del procediment complementari de 
fixació de responsabilitat civil en matèria sancionadora previst a l’art. 
90.4 (art. 114.1) 

o Afegeix un nou aptat. 2, no bàsic, amb una relació d’actes que posen fi a 
la via administrativa en l’àmbit estatal i que reprodueix literalment la DA 
15a de la Llei estatal 6/1997 LOFAGE 

- Causes d’inadmissió (art. 116). Nou precepte que regula les causes d’inadmissió 
dels recursos, inadmissió que ja permetia l’art. 113.1 LRJPAC 

- Suspensió de l’execució (art. 117). Reprodueix l’art. 111 LRJPAC, amb alguna 
correcció d’estil i precisió tècnica i la referència al registre electrònic, però 
sobretot: 

o Substitueix el termini de trenta dies per un mes, segurament per evitar el 
problema dels dies inhàbils (art. 117.3) 

o Estableix que l’extensió de la suspensió a la via contenciosa 
administrativa serà preceptiva i no potestativa, quan la sol·liciti 
l’interessat (art. 117.4) 
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- Audiència dels interessats (art. 118). Reprodueix l’art. 112 LRJPAC i afegeix 
també la prohibició de sol·licitar la pràctica de proves que no es van realitzar en 
el procediment previ per raons imputables a l’interessat (art. 118.1) 

- Pluralitat de recursos administratius (art. 120). Nou precepte que permet 
suspendre el termini per esperar a la resolució judicial sobre recursos que derivin 
del mateix acte administratiu 

- Terminis (dels recursos d’alçada i reposició) (art. 122 i 124). Reprodueix l’art. 
115 i 117 LRJPAC, però suprimint el termini de 3 mesos en cas de silenci i 
deixant-lo obert. Recull així la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del 
Tribunal Suprem que deixava obert el termini per exigències del dret fonamental 
a la tutela judicial efectiva 

- Supressió de les reclamacions prèvies a via civil i laboral (Títol VIII LRJPAC) 

9. Iniciativa legislativa i potestat per dictar reglaments i altres 
disposicions (nou Títol VI, art. 127-133) 

- Principis de bona regulació (art. 129). Recull bàsicament l’art. 4 de la Llei 
2/2011, d’economia sostenible (LES), amb bastants canvis com sobretot: 

o Tornar a repetir la idea de l’art. 1.2 (art. 129.4) 

o Considerar l’atribució legislativa directa de la potestat reglamentària als 
ministres i consellers autonòmics i òrgans inferiors com a excepcional i 
subjecta a justificació (art. 129.4) 

o La permissió de l’habilitació legislativa directa de la potestat 
reglamentària a les administracions independents i altres òrgans “quan la 
naturalesa de la matèria així ho exigeixi” (art. 129.4) 

o La remissió a l’art. 7 de la Llei estatal 19/2013 de transparència pel que 
fa a la publicitat activa dels documents del procediment d’elaboració de 
normes (art. 129.5) 

o Exigir (només) que la justificació de les iniciatives normatives es 
contingui a l’Exposició de motius o preàmbul (art. 129.1 i 129.5) 

- Avaluació normativa (art. 130). Partint dels art. 5.3 i 6 LES, obliga a avaluar si 
s’han assolit els objectius previstos i a fer un informe públic amb el resultat de 
l’avaluació ex post (art. 130.1) 

- Planificació normativa (art. 132). Nou precepte que obliga a planificar 
l’elaboració de normes al exigir la publicació d’un Pla Normatiu anual 
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- Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang 
de llei i reglaments (art. 133). Imposa a totes les administracions i tant per a lleis 
com a reglaments, amb algunes excepcions: 

o Un nou tràmit on-line preceptiu que anomena consulta pública, prèvia a 
l’elaboració de la norma (quan totes les opcions són encara obertes) 

o El tràmit d’audiència en la seva formulació tradicional de l’art. 24 de la 
Llei 50/1997, del Govern 

o El tràmit d’informació pública, ara preceptiu i que cal realitzar via web 

o També obliga a posar a disposició dels participants tots els documents 
necessaris perquè puguin emetre la seva opinió (art. 133.3) 
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1. INTRODUCCIÓ: CONSIDERACIONS GENERALS, UNA SENSACIÓ DE DÉJÀ VU
Tornem a l’esquema, anterior a la Llei 30/1992, de dues normes, una ad intra i 
una ad extra: distinció superada i dificultat de delimitar els àmbits

Tècnicament correctes, en la majoria de les solucions aportades

Opcions preses són poc novedoses, en general

Les qüestions relacionades amb la tramitació electrònica de procediments queden 
disperses al llarg de les dues normes, sense que tingui gaire sentit que així sigui

Tampoc tenia sentit mantenir separades la Llei 30/1992 (LRJPAC) i la Llei 
11/2007 (LAECSP). Reclamació doctrinal des del 2006!

La tramitació electrònica no és un forma especial de gestió de procediments (sic). 
Abans tampoc ho havia de ser!



1. INTRODUCCIÓ: NORMES DEROGADES I NORMES MODIFICADES EN RELACIÓ A 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Es deroga in totum la Llei 30/1992, de règim jurídic i de procediment administratiu comú

Es deroga in totum la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Es modifica la Llei 59/2003, de FE (art. 11, afegint 3r apartat) 

Es deroguen múltiples articles i disposicions del RD 1671/2009, de desenvolupament parcial de la LAECSP (no bàsic)

Derogacions temporalment “demorades”: 
• “Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima (2 anys), produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico 

de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en 
vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias mencionadas”.



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Art. 14.1 dret de les persones físiques a escollir canal de 
comunicació amb les AAPP i a modificar-lo en qualsevol moment

EXCEPTE: OBLIGACIÓ d’ús de mitjans electrònics (art. 
14.2): ÉS LA MILLOR MANERA?
• Persones jurídiques (totes! Movistar, Fedefarma i un casal de jubilats...)
• Entitats sense personalitat jurídica 
• Professionals col·legiats (en qualsevol cas, notaris, registradors de 

propietat i mercantils)
• Representants dels obligats a fer servir mitjans electrònics
• Empleats de les AAPP, per tràmits i actuacions en relació a la seva 

condició de servidors públics (a desenvolupar x reglament de cada AP)

OBLIGATS AMPLIABLES: X REGLAMENT DE LES AAPP
(art. 14.3) per raó de les seva capacitat econòmica, 
tècnica, dedicació professional o altres motius que 

acreditin que tenen accés i disponibilitat dels mitjans 
necessaris

Obligatorietat d’ús de mitjans electrònics 



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

No es preveu assistència EN L’ÚS DELS 
MITJANS ELECTRÒNICS (art. 12.2) per als 

obligats 

La resta d’interessats que vulguin fer-los servir:
•Podran sol·licitar l’assistència a l’AP especialment en allò 
referent a la identificació, FE, presentació de sol·licituds al 
registre electrònic i obtenció de còpies (art. 12.2)

•Si no té mitjans electrònics, la seva identificació o FE podrà 
ser vàlidament realitzada per un FUNCIONARI (acreditació 
de la mancança i identificació de l’interessat) i se’n deixarà 
constància (art. 12.2)

OBLIGACIÓ DE CREAR REGISTRE O MITJÀ 
EQUIVALENT DE FUNCIONARIS HABILITATS 
(art. 12.3) (interoperables i interconnectats) 



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

• Una mostra més de l’impuls decidit a l’ús dels mitjans 
electrònics

• Per norma general: “Los actos administrativos se 
producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más 
adecuada de expresión y constancia”

• “Las AAPP emitirán los documentos administrativos por 
escrito, a través de medios Electrónicos, a menos que su
naturaleza exija otra forma más adecuada de 
expresión y constància”

Forma dels 
actes 

administratius: 
(art. 36.1) i dels 

documents 
administratius 

(art. 26.1)



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Representació:

Nous mitjans per acreditar-la: 
• Apoderament apud acta presencial o electrònic (Art. 5.4). L’electrònic es farà x 

compareixença a la seu- e + FE
• Acreditació de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de l’AP (art. 6) o 

organisme competent (art. 5.5) “El document que acrediti el resultat de la consulta al 
registre electrònic d’apoderaments corresponent tindrà la consideració d’acreditació a 
aquests efectes”

REGISTRES ELECTRÓNICS D’APODERAMENTS (ART. 6)
• AGE, CCAA, EELL  obligació de crear-ne + els que creïn altres organismes 
• Tots interoperables, interconnectats i compatibles x transmetre telemàticament sol·licituds, escrits i comunicacions 
• Contenen, com a mínim, els apoderaments apud acta (electrònics o presencials) + constància del “bastanteo” 

(calia?)



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

REPRESENTACIÓ

REGISTRES ELECTRÓNICS D’APODERAMENTS (ART. 6)
• X Ordre del MHAP, amb caràcter bàsic, s’aprovaran els models de 

poders inscribibles 
• Validesa dels poders inscrits 5 anys, des de la data d’inscripció



2. PRINCIPALS NOVETATS AD EXTRA

Problema anterior – firma 
electrònica com a element 

dissuasiu per l’ús de mitjans 
electrònics

(manca de proporcionalitat)

Amb caràcter general només serà 
necessària la identificació

La firma electrònica només serà 
requerida quan s’hagi d’acreditar la 

voluntat i el consentiment 

Adaptació de la normativa al 
Reglament 910/2014 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol, relatiu a la identificació 

electrònica i als serveis de confiança 
en el mercat interior



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Separació 
entre la 

identificació 
i la firma 

electrònica 

Sistemes de firma admesos 
(art. 10):

- Reconeguda o qualificada + 
- avançada 

(basats en certificats electrònics qualificats de 
firma electrònica)

inclosos els de 
-persona jurídica, 

- entitat sense personalitat jurídica; 
- segell electrònic reconegut o qualificat i 

- segell electrònic avançat 
(basats en certificats de segell electrònic)
+ qualsevol altre sistema considerat vàlid 

per les AAPP

Sistemes d’identificació admesos 
(art. 9): 

Tots els de firma

Clau concertada

Altres establerts per les AAPP



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Quan s’exigeix la 
signatura? (art. 11.2)

Per: 
• Formular sol·licituds
• Presentar declaracions 

responsables o comunicacions
• Interposar recursos
• Desistir d’accions
• Renunciar a drets

Per la resta d’actuacions “no 
qualificades” serà suficient 

amb l’acreditació de la 
identitat x mitjà 
d’identificació



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

REGISTRES 
ELECTRÒNICS 

(art. 16)

• Obligació de crear-los per a totes les AAPP (art. 16.1)
• Possibilitat de crear-los per a ens instrumentals 
• Normes de creació publicades als DDAA i disponibles a les seus d’accés + data i hora 

oficials + relació actualitzada de procediments que es poden iniciar
• Novetat: possibilitat de presentació creuada de documents i sol·licituds (art.16.4.a) 

interoperables, compatibles i interconnectats (art.16.4 in fine)
• Obligatorietat (x reglament AAPP) de presentar documents en format electrònic per 

col·lectius de persones físiques amb capacitat econòmica, tècnica, professional amb 
accés i disponibilitat acreditats de mitjans electrònics (art. 16.5)

• Obligació d’informar sobre oficines de registre amb assistència per presentar 
electrònicament documents (art. 16.7) + DA 4a directori geogràfic d’oficines 



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Arxiu de 
documents (art. 

17)
Reiteració a l’art. 
46 de la LRJSP

Obligatorietat de l’arxiu electrònic per a totes les 
AAPP 
• Arxiu únic
• Per documents de procediments tancats
• Conservació garantint autenticitat, integritat i consultat amb 

independència del temps transcorregut des de l’emissió + 
garantia de migració a d’altres formats

• Mitjans de conservació o suports han de complir amb l’ENI + 
identificació d’usuaris i control d’accessos + respecte a LOPD



2.PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA
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:

Preferència x l’ús de dels mitjans electrònics i 
sempre que l’interessat estigui obligat a 

utilitzar-los

els interessats no obligats a l’ús de mitjans 
electrònics podran decidir i comunicar, en 
qualsevol moment quin mitjà prefereixen 

Obligatorietat, segons procediment, per a 
col·lectius de persones físiques x reglament 

de les AAPP

Possibilitat d’avisos de notificacions a dispositius 
electrònics i adreces electròniques (no x notificacions) + 
caldrà enviar l’avís (art. 41.6) tant si es fa per mitjans 
electrònics o en paper, però el seu no enviament no 

invalida la notificació. 

Mai per mitjans 
electrònics: 

Les que duguin elements no 
convertibles a formats 

electrònics

Les que continguin mitjans de 
pagament a favor 
d’interessats (xecs)



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Pràctica de notificacions 
per mitjans electrònics 

(art. 43):

Com? (art. 43.1)
• Compareixença a la seu 

electrònica (accés de 
l’interessat o representant al 
contingut de la notificació)

• Direcció electrònica 
habilitada única

Quan s’entén 
practicada? (art. 43.2)
• En el moment de l’accés al 

seu contingut
• Si obligatorietat o decisió de 

l’interessat 10 dies sense 
accedir = rebuig

Quan s’entén complerta 
l’obligació de notificar? 
(art. 43.3)
• Posada a disposició d ela 

notificació a seu electrònica o 
adreça electrònica 
habilitada única 



2. PRINCIPALS ELEMENTS AD EXTRA

Expedient 
administratiu (art. 

70)

“conjunt ordenat de 
documents i actuacions 

que serveixen 
d’antecedent i 

fonament a la resolució 
administrativa, així com 

les diligències 
encaminades a 
executar-la”

Format: electrònic 
= Agregació 
ordenada de 
documents + 

índex numerat + 
còpia electrònica 
certificada de la 

resolució

Remissió: d’acord amb 
eni, complet, foliat, 

autentificat, amb índex 
també autenticat

Problemàtic: (art. 70.4) “No formará parte del 
expediente administrativo la información que tenga 
carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en 
aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, 

notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones 
e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas, así como los juicios de valor emitidos por 
las Administraciones Públicas, salvo que se trate de 

informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de 
la resolución administrativa que ponga fin al 

procedimiento”



3. PRINCIPALS ELEMENTS AD INTRA

• Possibilitat d’ús de mitjans electrònics i de participar en sessions a 
distància

• Cal assegurar la identitat dels membres participants
• Preferència per l’ús de mitjans electrònics per remetre les 

convocatòries

Convocatòries i 
sessions d’Òrgans 
col·legiats (art. 

17):

• Possibilitat d’enregistrar les sessions + fer acompanyar l’acta amb 
l’arxiu de l’enregistrament (amb certificació de l’autencitat emès pel 
secretari) de documents electrònics utilitzats en la sessió. En aquest 
cas, No caldrà fer-hi constar els punts principals dels debats. 

• Deure de conservar arxius d’enregistraments i fitxers electrònics per 
garantir-ne la integritat, l’autencitat i l’accés futur

Actes d’òrgans 
col·legiats (art. 

18)



3. PRINCIPALS ELEMENTS AD INTRA

• Adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes 
de comunicacions 

• La titularitat de la seu correspon a una administració, o a un o varis 
organismes públics o entitats de dret públic

• El titular de la seu és responsable dels serveis que s’hi presten i la 
integritat, veracitat i actualització de la informació que s’hi disposa

• A la seu cal identificar quin és l’òrgan titular 
• Cal incorporar-hi sistemes per a formulació de queixes i 

suggeriments
• Respectarà l’accessibilitat, estàndards oberts i d’altres d’ús 

generalitat pels ciutadans 
• No s’especifica què cal penjar a la seu obligatòriament! 

Seu 
electrònica 
(art. 38)



3. PRINCIPALS ELEMENTS AD INTRA

Portal de 
internet 
(art. 39)

Punt d’accés electrònic 
la titularitat del qual 
correspon a una AP, 

OP o EDP

Permet l’accés a través 
d’internet a informació 
publicada, i en el seu 

cas, a la seu 
electrònica 

corresponent

És el mateix que el 
punt d’accés general 

electrònic que apareix 
11 vegades mai definit 

a la llei 39/2015?



3. PRINCIPALS ELEMENTS AD INTRA

Identificació de les AAPP
• Per segell electrònic (art. 40)

Firma de les actuacions administratives automatitzades (cada administració tria)
• Per segell electrònic (art. 41.a)
• Per codi segur de verificació (art. 41.b)

Firma electrònica del personal al servei de les AAPP (art. 43)
• Les actuacions per mitjans electrònics han de ser signades electrònicament pel titular de l’òrgan 

o empleat públic corresponent
• Cada AP determina els sistemes de signatura electrònica que empra 
• La signatura es podrà referir, per seguretat pública, només al número de identificació 

professional



3. PRINCIPALS NOVETATS AD INTRA

Principis generals de les relacions interadministratives (art. 140.1.f)
• Eficiència en la gestió dels recursos públics, compartint l’ús de recursos comuns, excepte 

que no resulti possible o es justifiqui un millor aprofitament

Relacions electròniques entre les app
• Art. 157 reutilització de sistemes i aplicacions propietat de l’administració= obligació de 

posar a disposició de qualsevol altra administració els sist. I apli. Dels quals siguin titulars 
dels drets de propietat intel·lectual

• Abans d’adquirir-ne o desenvolupar-ne de noves han de consultar al directori general 
d’aplicacions (depèn de l’age)

• Art. 158 transferència de tecnologia = directoris actualitzats d’aplicacions per a la seva 
lliure reutilització



4. REFLEXIONS FINALS

• PEL SIMPLE FET D’APROVAR UNA LLEI NO ES MODIFICA LA REALITAT

• MANCA DE DEFINICIÓ DE LES INSTITUCIONS (ANNEX DE LA LLEI 11/2007)

• DESINCENTIVACIÓ, GAIREBÉ PROHIBICIÓ, DE DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS PROPIS

• ABÚS EN LA IMPOSICIÓ DE L’OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS (DESEQUILIBRI ADMINISTRACIÓ/CIUTADÀ/INTERESSAT)

• NO SUBJECCIÓ A DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA: HA CANVIAT SUBSTANTIVAMENT LA SITUACIÓ DE LES AAP?

• CAP REFERÈNCIA A PLANS DE FORMACIÓ O CAPACITACIÓ (ABANS REFERIT NOMÉS A L’AGE)

• CAP REFERÈNCIA A PLANS DE MITJANS (RECURSOS, INVERSIONS, ETC.) (ABANS REFERIT NOMÉS A L’AGE)

• SUPRESSIÓ DEL DEFENSOR DE L’USUARI DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (AGE)

• DISPERSIÓ DELS DRETS DELS CIUTADANS I DELS PRINCIPIS EN RELACIÓ A L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS EN L’ARTICULAT DE LA LLEI, 
SENSE QUE EXISTEIXI UN ARTICLE ESPECÍFIC, QUAN NO, SUPRESSIÓ DIRECTA

• ELS SISTEMES DE TRAMITACIÓ I INSTRUCCIÓ HAN DE GARANTIR LA SIMPLIFICACIÓ?? (ART. 75)

• NO ES REGULEN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA MANCA DE SERVEI (INTERRUPCIONS TÈCNIQUES PER MANTENIMENT O CAIGUDA DEL 
SISTEMA): PRÒRROGA? TERMINI?

• AMPLIACIÓ DE LES BASES EN MATÈRIA PROCEDIMENT I D’ORGANITZACIÓ



GRÀCIES!
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LOS DERECHOS DE LAS PEBSONAS (CTUDADANOS) EN LA LPAC.

L. Parejo Alfonso
Universidad Carlos lll de Madrid

0. Consideraciones previas oara el mejor entendimiento de la LPAC (mejor: el
coniunto LPAC-LRJSP).

Aunque las enfáticas apelaciones a la "bette/' y "smart" "regulation"
hubieran podido hacer esperar un paso adelante, un avance sensible en
regulación procedimiento administrativo (en un país pionero en la materia) a
la altura del tiempo (como cauce de correcta definición del interés general

[entendido, en términos constitucionales, como no conlrapuesto al privado]
bajo la dirección-programación de la Ley y en contexto de misión principal de
realización del orden sustant¡vo constitucional (derechos-libertades públicas;
princp0ios rectores), lo cierto es que en la LPAC no hay avance alguno,
cuando menos relevante o digno de ser resaltado (y desde el punto de vista
del calificativo de común, un retroceso casi al tiempo de la Ley Azcárate).
Razón: i) confusión de "mejo/'AP con "meno/' (desde visión "económica") y
ii) opción por lo aparente en detr¡mento lo real, lo ¡nstrumental (lo digital,
electrónico -tampoco nuevo-) en detrimento de lo f inalista, lo detallado-
reglamentario en detrimento de lo legal-principial, sin huir de lo

innecesariamente complicado (ejemplo: régimen de las notificaciones), pero,

además, recurso a altemativa de técnica legislativa discut¡ble (sin ventajas
apreciables sobre la actual): dos Leyes.

Se entiende así que el modelo de procedimiento de que parte no pueda ser
más clásico (superado, no por obsoleto, sino por excesivamente parcial e

insuficiente para la realidad actual): definición de preámbulo. Modelo, que

descansa en:

- Separación de los ámbitos ad intra y ad extra (distinción solo
relativamente útil) como realidades susceptibles de tratamiento normativo
separado limpiamente, refiriendo al 2e el procedimiento (aunque en

LRJSP ¡) regulación de las relaciones interadm¡n¡strativas [arts. 140 y
sgs.], que exceden del funcionamiento interno -espec¡almente en punto a
transm¡siones de datos y de suscripción de convenios en los que
part¡cipen sujetos privados-; ii) prescripciones sustantivas: art. 4 [pios. de
intervención de las AAPP en la actividad sujetos ordinariosl; arts. 25 y
sgs. [pios. Potestad sancionadora]; a¡ls. 47 y sgs. [pios. responsabilidad
patrimonial AAPPI; ii) regulaciones que guardan íntima conexión con las
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de la LPAC Iart.46: archivo electrónico documentos]. Con confusión de
"régimen jurídico" (que no se sabe muy bien lo que es, pero en el que
parece que sería subsumible el régimen de las autotutelas, validez y
ejecución de actos y revisión de éstos, que -sin embargo, están en la
LPAC).
Habría sido preferible el mantenimiento de la opción aún vigente:
regulación conjunta de régimen jurídico y procedimiento y separación de
organización y funcionamiento (solo de la AGE), por más que también
ésta sea discutible. Por lo menos a efectos de no producción de
innecesaria perturbación.
Mantenimiento de la difuminación del terreno de las relaciones no
procedimentales y del no tratamiento de las relaciones a propósito de la
actuación no procedimentalizada, con centramiento exclusivo en la
actuación unilateral procedimentalizada (formalizada) bilateral en la que
comparecen la AP como potentior personae y uno o varios sujetos
ordinarios como vocados a soportar las consecuencias de aquélla. Con la
consecuencia de la contemplación del procedimiento exclusivamente
desde el prisma de la garantía, es decir, la defensa de los derechos e
intereses de los destinatarios o afectados por la actuación administrativa.

Se acoge aquí (en la dimensión procedimental) la concepción tradicional
del Derecho administrativo: "objetiva" que lo hace descansar en la idea del
sometimiento del en su día súbdito y hoy ciudadano al poder público y su
ejercicio y lo centra, por ello, en el acto administrativo y la garantía -enúltimo término judicial- frente a las decisiones del poder público
administrativo. La recrecida ¡mportancia, la gran amplitud del radio de
acción y la heterogeneidad de los objetos de la actividad administrativa,
pero especialmente el reconocimiento progresivo de derechos subjetivos
frente al poder público (incluso en el ámbito denominado interno) que ha
culminado en la actual posición constitucional del ciudadano (articulada
sobre la libertad y los derechos fundamentales de ella derivados), ha ido
facilitando una visión del ordenamiento jurídico-administrativo también
como sistema de relaciones jurídicas, con consecuente declinación del
papel central tradicionalmente desempeñado por el acto administrativo. La
razón es obvia: el modelo clásico de la actuación administrativa basado
en la idea de la supraordenación del poder público en que descansaba (y
en parte sigue reposando) el instituto del acto ha ido siendo desplazado
(aunque no suprimido) al compás de la evolución misma de la sociedad y
el Estado; evolución, que ha caminado en el sentido de la extensión de la
actuación pública no acompañada necesar¡amente de impeium en una
línea que va desde el Estado social, al prevent¡vo, cooperativo y
meramente garante de las prestaciones. Pues la Constitución funda no
tanto un status libe¡tatis (en el sentido de G. Jellinek) cuanto una relación
jurídico-constituc¡onal. Pues la perspectiva que ésta abre permite superar



la idea de la superioridad del Estado (con correlativa subordinación a él
del individuo) y, con ella, la concepción organicista de aqué|. Pues:

- Carece de las implicaciones de la doctrina del sfafus y,
concretamente, la de la integración de las partes en el complejo
orgánico del Estado, careciendo, por ello, del condicionamiento del
sfafus subiectionis constitutivo, según aquella doctrina, del
fundamento mismo del Estado y de la consecuente exclusión de
verdaderas relaciones jurídicas entre los individuos y el Estado.

- En la relación jurídica (que no postula, pues, integración alguna
orgánica en el Estado) una cosa es que todas las partes en ella
deban tener plena capacidad y otra distinta la distribución en su seno
de los derechos y las obligaciones y, como consecuencia de ella, la
superioridad de unas partes sobre otras. Y la jurídico-constitucional
implica de suyo la vinculación del legislador por los derechos fun-
damentales, toda vez que éstos impiden, por su propia naturaleza,
que la posición jurídico-material contrapuesta del Estado sea
superior a la que ellos proporcionan. La posición del titular de un
derecho fundamental frente al legislador no es, por ello, la de
sujeción o subordinación en el sentido clásico, sino cabalmente una
de principal igualdad. Para lo que es capital que las potestades
estatales asimismo fundamentales o básicas se conciban como
poderes jurídicos equivalentes a los derechos fundamentales (sobre
la base del principio constitucional de igualdad material).

Pues bien, en la relación jurídico-constitucional los poderes-funciones
básicos estatales, aun teniendo un titular determinado, carecen aún de
destinatario(s) concreto. La potestad de legislar lo es, en efecto,
respecto a todos los t¡tulares de derechos f undamentales, de modo que
solo ulteriormente experimenta determinación y encuentra límites a
propósito de i) un preciso proceso normativo y ii) en caso de conflicto
con, es decir, afectación de concretos derechos fundamentales. Esta
diferenciación de dos momentos sucesivos en la potestad legislativa
(existencia en la norma constitucional y determinación ulterior con
ocasión del ejercicio) se corresponde justamente con la distinción entre
las relaciones jurídicas calificadas como generales y las conceptuadas
como especiales (en concreto las jurídico-administrativas). Pues solo en
estas últimas surge la reciprocidad de posiciones activas y pasivas
concretas que son totalmente prescindibles en la general constitucional,
dado que en ella solo se trata de establecer las posiciones (potestades)
fundamentales o básicas de los poderes públicos constituidos en el
contexto de la relación generada por el propio orden constitucional;
potestades que expresan ciertamente la idea unitaria basal de un poder
público regulador capaz de imponerse, es decir, del fenómeno de



establecimiento y ejecuc¡ón un¡laterales del Derecho, que se expresa en
nuestro ordenamiento jurídico de manera fuerte en el artículo 9.2 CE.

El Estado está, pues, habilitado para establecer unilateralmente
regulaciones jurídicas, es decir, dictar Leyes, producir actos y adoptar
fallos y, con ello, generar la validez y la vigencia jurídicas (de una Ley o
un Reglamento, de un acto o de una sentencia) solo pensables
justamente en virtud de la autoridad estatal. Refiriendo esta habilitación
y, por tanto, la correspondiente potestad a relaciones de la vida social
aparecen de suyo las tres formas correlativas en que la regulación de
tales relac¡ones puede tener lugar: como regulación general por Ley o
Reglamento en el contexto de la relación jurídico-constitucional, como
regulación especial por acto, convenio o contrato administrat¡vos en el
contexto de la relación jurídico-administrativa y como regulación especial
inter paftes por sentencia en el contelito de la relación jurídico-procesal.

Entendida como aquélla que une a uno o varios ciudadanos con la AP
que: i) excediendo el plano de lo fáctico determina recíprocos derechos y
deberes siendo estructurada por potestades y competencias; ii)

trasciende lo puntual o momentáneo y en cierto modo casual y tiende a
una cierta duración; y iii) escapa a su encaje en la clasificación
dicotómica de los campos administrativos (interno y externo),
of reciéndose impregnada por el modo de ser, la dinámica y la

configuración de la AP, así como la amplitud, complejidad e intensidad
de su acción.

Es claro que las relaciones se dan también en el seno del poder público

administrativo (produzcan o no efectos para los ciudadanos), pero las
que se entablan con ciudadanos, o en las que éstos se hacen presentes,

t¡enen especial trascendencia en cuanto implican el terreno del
encuentro cualificado de aquéllos y la AP, en la medida en que ésta
cumple -vía relación jurídico-administrat¡va- una buena parte de la

misión de protección y realización de los derechos fundamentales.

De esta suerte en la relación jurÍdico-administrativa i) los fines de la AP y
los derechos fundamentales (interpretados ius-administrativamente) y ii)
las competencias y las diferentes formas de actuación de la AP y los

derechos de libertad y configuración de los ciudadanos forman un

entramado en interés de a) la realización óptima de los derechos
fundamentales y b) del cumplimiento dinámico-procesal de las funciones
administrat¡vas "desde abajo". El "asunto" propio de la AP (la realización
del interés general o público) se revela asÍ como "asunto" igualmente del

ciudadano y a la inversa, pues AP y ciudadano hacen de la relación
"asunto común" (al contrario de lo que sucede partiendo de la

concepción tradicional del acto administrativo o de la llamada relación de

sujeción espec¡al). Solo la relación jurídico-administrat¡va puede así i)



permit¡r la superación dogmática en pos¡t¡vo, desde la perspect¡va del
ciudadano y para la realidad propia del Estado actual, del dualismo AP
interventora-prestadora y del "puntual¡smo" del pensamiento basado en
el acto administrativo; y además ii) posibilitar 

-gracias a la dinámica
propia de las figuras dogmáticas- una mayor claridad por lo que hace a
losfinesyobjetivos.

La precisión de la institución requiere, empero, su delimitación con
respecto a la relación constitucional Estado-ciudadano. Desde la ne-
gación de la ex¡stenc¡a de una relación jurídico-administrativa general
equivalente al sfafus general de ciudadano en el Estado, la relación
jurídico-administrativa se ofrece como algo perse "especial" y no por su
excepc¡onal¡dad (pues es, en la realidad, algo normal en la vida
administrativa), sino por su cualidad: la de servir de vehículo de
confluencia e interacción de los intereses de los sujetos ordinarios y los
serv¡dos por la AP. La peculiaridad de la relación jurÍdico-administrativa

deriva, pues, de la singularidad de la función constitucional de la AP, ya
que modula de cada vez y de modo diverso la encomienda que esta
función supone con carácter general respecto de la ciudadanía según las
peculiaridades que presenten la materia y las circunstancias. Es, por
ello, un instrumento variable y próximo a la realidad para el cumplimiento

-bajo la dirección y programación de la Ley- del encargo constitucional a
la AP de servir el interés general. Y es, además, idóneo, pues -de un

lado- proporciona el campo adecuado para el despliegue de la dinámica
y la acción de configuración soc¡al de la AP y -de otro lado y desde el
punto de vista del ciudadano- potencia sus intereses, asegurando su

articulación con los gestionados por aquélla.

Aunque sus formas de constitución (por norma, acto jurídico, acto real,

convenio, contrato) y sus conten¡dos puedan ser y sean diversos, la

relación jurídico-administrativa presenta la nota común de conectar de
modo especial ciudadano y AP al servicio de los fines de interés general
que la determinan. Esta conexión presenta, a su vez y desde la
perspectiva del ciudadano, una doble dimensión: la jurÍdico-material o

sustantiva determinada por los derechos fundamentales y libertades
públicas y la formal de garantía de participación (que, en caso
contencioso, se torna procesal y por tanto de defensa).

- Y todo lo anterior, además, sin asunción del cometido const¡tucional
(procedimiento y tratamiento comunes de AAPP y ciudadanos,
respectivamente), pues:

a) Previsión de posibilidad (sin restricciones) de inclusión, mediante
Ley (cualquier Ley), de trámites adicionales o distintos a los

contemplados en la LPAC + de establecimiento (incluso por

simple reglamento) de especialidades del procedimiento (sobre



órganos competentes, plazos, iniciación y terminación, informes)

lart. 1.2).

Aplicación solo supletoria a Universidades públicas y
Corporaciones de Derecho público (arts. 2.2, c) y 2.4).
Exclusión (remisión a normat¡va específ¡ca) de procedimiento en
la AGE: materia tributaria y aduanera; gestión, inspección,
liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de
SS y desempleo; en materia sancionadora tributaria y aduanera,
orden social, tráfico y seguridad vial y extranjería; en materia de
extranjería y asilo (disp.. ad. 14.2).

Autorización Leyes especiales para regulación proced¡m¡entos
por singularidad de la mater¡a no exigentes de alguno de los

trámites previstos en la LPAC o requirentes establec¡m¡ento de
trámites adicionales o distintos (disp. ad. 14.1).

Finalmente: autorización general (sin restr¡cciones) para

desarrollo reglamentario LPAC a C. de Ministros y M. de
Hacienda y Administraciones Públicas (disp. final 6a).

l. Art. 1 LPAC. Entendido el procedimiento como "el conjunto ordenado de

trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente

previsto, para d¡ctar un acto adm¡n¡strativo o expresar la voluntad de la

Administración", es claro que los derechos consagrados en LPAC solo

pueden ser predicados de "los interesados" (en cuya regulación -art. 4- no

hay novedad alguna).

Sin embargo, al regular "la actividad de las MPP" (arts. 13 a 28):

- Por de pronto, sigue habiendo una relación de derechos de las personas

(no los ciudadanos -romo conlinua diciendo el art. 35 LRJPAC-, pero

tampoco los interesados; en todo caso: todas las personas: físicas y

jurídicas) en sus relaciones (concepto amplio, no restringido a la relación

jurídico-procedimental concreta): art. 13. Y, en efecto, del inciso final de

éste ("Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el

artículo 53 referidos a los interesados en el procedim¡ento administrativo")

y su no coincidencia con el contenido en el art. 35 LRJPAC (que, en lo

sustancial, pasa a engrosar el referido art. 53 LRJPAC), se infiere que

b)

c)

d)

e)



estos derechos tienen asiento la relación jurídico-administrativa general

(aún no considerada por el legislador, subyacente a su regulación).

El art. 13 LPAC i) recoge del art.35 LRJPAC (incorporando el del art.37

-información pública- en términos que distan de me¡orar su

reconocimiento) los derechos no inscribibles en la relación jurídico-

procedimental (utilización de las lenguas, acceso a la información pública,

archivos y registros, trato respetuoso y deferente y ex¡gencia de

responsabilidades); y ¡i) añade otros nuevos: a) relacionados

prácticamente con el uso de las tecnologías (comunicación a través de

punto de acceso general electrónico; asistencia en el uso de medios

electrónicos, utilización de medios de identificación y firma electrónica;

protección de datos personales tratados; y b) el único que no lo está: el de

protección de datos personales.

La relación de derechos ya del interesado (novedad de la LPAC; art. 53)

tampoco contiene verdaderas novedades, aunque sí, de un lado, algún

retroceso, y, de otro lado, precisiones/'ampliaciones" valorables

positivamente (aunque la mayoría se inscriben en el plano puramente

instrumental de la utilización de medios electrónicos). Así:

A) Retrocesos: 1) la restricción a los interesados del conocimiento del

estado de tramitación de procedimientos en curso y obtención de

copias (antes era de cualquier ciudadano en el art. 35 LRJPAC), de

modo que solo lo podrán ejercer -respecto a cada procedimiento- los

que tengan ya la condición de interesados en él; y 2) la referencia del

derecho a no aportar datos o documentos no exigidos por las normas a

los que ya se encuentren en poder de la AP (exclusión pues de la

exigencia de que esté

B) Precisiones: 1) la extensión del de a conocer el estado de tramitación al

sentido del silencio (aunque solo a part¡r de la producción de sus

efectos -lo cual supone una contradicción interna, pues ya no es en

cualquier momento-), el órgano competente para la instrucción y

resolución y los actos de trámite, así como la previsión de su

realización por medios electrónicos; 2) la clarificación del régimen de

aportac¡ón de documentos, mediante distinción de los supuestos de: i)



obligación legal de presentación solo de copias (con determinación de

excepcional¡dad de imposición del original y determinación del dq a

obtener copia autenticada de éste; ii) ampliación del supuesto de no

obligación legal de aportación a los datos; 3) la extensión del derecho

de alegaciones y pruebas a utilización de medios de defensa admitidos

por el ordenamiento.

C) 'Ampliaciones" (aunque la mayoría ya en la LRJPAC, si bien no

"codificadas"): 1) actuación con asistencia de asesor; 2) cumplimiento

de obligaciones de pago por medios electrónicos; y -en contexto de

"añadidos" referidos a procedimientos sancionadores- 3) notificación

hechos imputados, infracciones y sanciones posibles e identidad

inslructor, la autoridad competente y la norma que le atribuya la

competencia; 4) presunción de "no existencia de responsabilidad"

mientras no se demuestre lo contrario (más bien: no comisión

infracción).

ll. Art. 14: regulación específica del derecho (y, en su caso, obligación) de

relación por medios electrónicos (novedad).
* Es solo un derecho, pero únicamente de las personas a las que les esté

correlat¡vamente impuesta la obligación de hacerlo así.

Como derecho, su contenido comprende: a) elección en todo momento de

relación o no (para ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones)

con medios electrónicos; y modificación en cualquier momento del medio, en

su caso, elegido.

" Es un derecho y, simultáneamente, una obligac¡ón (en todo trámite en un

procedimiento) para: i) personas enumeradas en art. 14.2; y, adeñás y para

determinados procedimientos, ii) personas físicas comprendidas en círculos

(colectivos) que AP considere acreditados su acceso a y disponibilidad de

los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica, técnica,

dedicación profesional u "otros motivos" (cláusula general muy discutible por

rango).

lll.Art. 15: regulación específica uso de las lenguas: no hay ninguna novedad.

lV. Art. 1 6: regulación específica derecho de comunicación (en general:

acceso a registros), especialmente en contexto relación procedimental, lo



que significa: del derecho de presentación de solicitudes, alegaciones,

documentos, etc.... Hay aquí una renovación completa de art. 38 LRJPAC

bajo el signo de la digitalización.

Por tanto, el primer elemento es la base organizativa: los registros.

Cierta confusión en este aspecto: frente a registros de órganos y unidades

en la LRJPAC, ahora se habla de AAPP/OOPP/Entidad vinculada [apdos. 1

y 3, sin claridad, ¿solo OOPP o además Entidades?; apdo.4, a) parece que

despeja: todo el sector público de art. 2).

" Registros son (evidencia del sesgo electrónico): solo los electrónicos

(funcionando el de cada AP como portal facilitador del acceso a los

concretos registros y vehículos de curso a "dest¡natarios y unidades

administrativas correspond¡entes"), sin perjuicio de las posibilidades para la

presentación de documentos.
* Asientos (con respeto orden temporal de recepción o salida y emisión

automática de recibo: copia autenticada de documento inclusiva fecha y hora

y número entrada y, en su caso, de documentos acompañados): i) número;

ii) epígrafe (expresivo de naturaleza); iii) fecha y hora de presentación; iv)

identificación de interesado; v) órgano remitente (en su caso); y vi) referencia

contenido.
* Presentación documentos (orden vuelve a evidenciar preferencia por

medios electrónicos): 1e. Registro electrónico; 2e. Oficinas de correos; 3e.

Representaciones diplomáticas y oficinas consulares; 4e. Oficinas de

asistencia en materia de registros; 5q Cualquier otro determinado por

disposición vigente (no hace falta que sea por Ley).

En el caso de Oficinas de asistencia: inmediata digitalización por éstas para

incorporación a expediente electrónico, con devolución originales a

interesado (salvo deber de custodia por AP o no susceptibilidad

digitalización).

¿Quod del derecho a la presentación?

Es un derecho, pero puede ser (simultáneamente y por simple norma

reglamentaria) una obligación (para c¡ertos documentos en c¡ertos

procedimientos) en mismos términos que el derecho a relación con AAPP. Y,

además: i) en cada registro solo puede ejercerse respecto de la relación



publicada y actualizada de trám¡tes susceptibles de ser iniciados a través del

mismo; y ii) se admiten, sin restricciones, regímenes especiales de las

formas de presentación de documentos (sin exigencia de rango alguno a la

norma), con determinación de no tenerse por presentados en el registro los

documentos y la información presentados en forma no admitida por los

mismos.

¡OJO! Regulación transitoria (disps. trans. 2a 4a):

"Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico

de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico

de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones

Públicas mantendrán los mismos canales, med¡os o sistemas electrónicos

vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de

las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones".

Y para la AGE:

"Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y

el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del

Estado se aplicarán las siguientes reglas:

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán

mantenerse los registros y archivos ex¡stentes en el momento de la

entrada en vigor de esta ley.

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá

como máximo, de un reg¡stro electrónico y un archivo electrónico por cada

Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo

público".

V. Art. 17: regulación (novedad igualmente bajo el signo de la digitalización) de

los archivos, que es importante desde el punto de vista del acceso a los

mismos.

Clave: referencia de archivo a conten¡do de procedimientos finalizados.

También aquí importante la dimensión organizativa: obligación de cada AP

de mantenimiento (conforme a normat¡va aplicable, que no se precisa) de un

archivo electrónico único de los documentos electrónicos (nada se dice de

los que estén en otros soportes, pero disp. trans. 1a).



Disp. trans. 'l a:

"1 . El archivo de los documentos correspond¡entes a procedimientos

administrat¡vos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente

Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior.

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a

procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de

esta Ley, deberán d¡g¡talizarse de acuerdo con los requisitos establecidos

en la normativa reguladora aplicable.

Vl. Art. 1 I (colaboración de las personas-ciudadanos; ¡mportante para

derecho de reserva de ámbito propio de vida o autodeterminación

informativa): las novedades se reducen a i) la agravación del deber por

reducción del contenido actual del mismo a función supletoria (en defecto)

del que puedan establecer las Leyes en cada caso aplicables +

general¡zación del deber (de interesados en un procedimiento) de facilitar

datos que conozcan y permitan identificar a otros interesados no

comparec¡dos; y ii) la fijación de límites generales (positivo) a) sustant¡vos:

atentado contra el honor, la intimidad personal o familiar y datos

confidenciales de terceros conocidos por prestación de servicios

profesionales de diagnóstico (¿?), asesoramiento defensa (salvo blanqueo

de capitales y financiación de actividades tenoristas); y b) formales (para

domicilio y lugares no accesibles al público): consentimiento titular o

autorización judicial.

Vll. Art. 19 (comparecencia; importante para derecho libertad): no otra

novedad que la posibilidad de la comparecencia por medios electrónicos

(con precisión de que la citación, en tal caso, debe expresar los medios

disponibles).

Vlll. Art. 20 (responsabilidad de la tramitación; importante para derecho de

identificación y exigencia de la responsabilidad): ninguna novedad en esta

insatisfactoria regulación (inédita).

lX. Arts. 2'l a 25 (obligación de resolver y silencio positivo y negativo;

importante para derecho a buena administración): ninguna novedad digna de

ser resaltada, salvo que las normas de Derecho internacional también



excluyen, en su caso, la regla general del silencio positivo y supuesto nuevo

de suspensión ligado a actuación de UE (apdo. c) an.22.1).

ANEXO

PREÁMBULO DE LA LEy 39t2015 (LPAC).

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las

Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de
¡nstrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de
recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como
preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión
clara de que la Administración Pública actúa con somet¡miento pleno a la
Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento
jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones "ad
extra" y "ad intra" de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan
simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que

se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento
Adminiskativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de

Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta Ley const¡tuye el primero de estos dos ejes, al establecer una
regulación completa y sistemática de las relaciones "ad extra" entre las

Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la
potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que

inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo
relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones

"ad extra" de las Administraciones con los ciudadanos como ley
administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto

en la normat¡va presupuestaria respecto de las actuaciones de las

Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley
Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera; la Ley 4712003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.



En el mencionado título constitucional el artículo 103 establece los principios
que deben regir Ia actuación de las Administraciones Públicas, entre los que
destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno
de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de
estos princ¡pios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de
cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la
eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los
derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en
condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con
independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.

Estas actuaciones "ad extra" de las Administraciones cuentan con mención
expresa en el artículo 105 del texto constitucional, que establece que la Ley
regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así
como el procedimiento a través del cual deben producirse los actos
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia a los
interesados.

A ello cabe añadir que el artículo 1 49.1 .1 8.a de la Constitución Española
atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así
como el s¡stema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los
derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos
respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de
la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa
legislativa.

...con esta nueva regulación no se agotan las competencias estatales y
autonómicas para establecer especialidades " ratione materiae" o para
concretar ciertos extremos, como el órgano competente para resolver, sino
que su carácter de común resulta de su aplicación a todas las
Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones.

PREÁMBULO LRJSP,

... de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que



inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de
dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las
normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra,
comprensiva del régimen jurÍdico de las Administraciones Públicas, donde se
incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con
ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las
Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las
relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y
la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de
las relaciones entre ellas.
La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un
lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a
todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico especÍfico
de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada
Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Esta
Ley contiene también la regulación s¡stemática de las relaciones internas entre
las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las
técnicas de relación entre los d¡st¡ntos sujetos públicos. Queda así
sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter
Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria...
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Mi felicitación al Prof. Mir Bagó y a las personas que organizan estas Jornadas por el 
éxito de sus convocatorias. Agradezco la oportunidad que me han ofrecido de participar 
porque es un honor compartir con Vds, profesionales tan entendidos, las ideas que 
surgen de la lectura de recientes reformas legislativas. Las últimas semanas de la 
legislatura han sido abrumadoras de trabajo y las páginas del Boletín oficial del Estado, 
aunque virtuales, han acumulado tal volumen de lectura de leyes y textos refundidos 
que prácticamente han aplastado la seguridad de unos conocimientos previos (si no he 
errado en la cuenta, en los dos últimos meses se han publicado veintiocho normas 
estatales con rango de Ley). 
 
Me solicitaron que expusiera mi opinión sobre las novedades en la regulación de las 
relaciones interadministrativas de la Ley del sector público que más incidieran en el 
ámbito local, en el Derecho de las Administraciones locales. Con ánimo de acotar 
algunos aspectos más sustantivos he optado por detenerme en el régimen de los 
consorcios y convenios administrativos. 
 
Deben recordarse en primer lugar dos cuestiones. Una, el carácter de los preceptos de 
esta Ley. Despliegan toda su eficacia plena aquellos que se refieren a la Administración 
general del Estado y al sector público estatal. Entre los mismos, interesa a las 
Administraciones locales saber que podrán quedar dentro de esa radiación cuando 
participen en organismos promovidos por la Administración del Estado como consorcios 
(art. 123.2), fundaciones (arts. 128 y ss.) o traben relación con los fondos sin 
personalidad jurídica. El resto de los artículos tienen carácter básico y su trazo deberá 
colorearse con la normativa autonómica (disp. final 140).  
 
Dos, la entrada en vigor. El legislador ha precisado distintos plazos de vacatio legis. 
Desde la común premura e impaciencia del día siguiente de la publicación hasta 
considerar la posibilidad de esperar cuatro años, con intervalos de veinte días, seis 
meses, un año, o quince meses.  
 
Desde la perspectiva del funcionamiento de las Administraciones locales nos interesa 
recordar lo siguiente: 
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- en principio, la mayoría de los preceptos entrarán en vigor al año de la 
publicación, esto es, el día uno de octubre de 2016; 
- sin embargo, se ha otorgado el plazo de otro año tras esa entrada en vigor para 
que se adecuen todas las normas estatales o autonómicas incompatibles con la 
Ley (disp. final 170). Deberemos analizar con rigor la regulación actual y advertir 
si resultan imprescindibles reformas para esperar a las mismas; 
- todos los organismos y entidades deberán estar debidamente inscritos en el 
Inventario del Sector Público en el plazo máximo de tres meses desde la entrada 
en vigor de la Ley (disp. adic. 80); 
- los convenios suscritos deberán adaptarse a las nuevas previsiones en el plazo 
de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley, con excepción de las 
previsiones relativas a su propia vigencia (disp. adic. 80); 
- si alguna Administración local participa en un consorcio que haya sido creado 
por una Ley aprobada en las Cortes Generales debe saber que se mantendrá 
ese régimen jurídico hasta que se produzca la adaptación a esta Ley del sector 
público (disposición final 170). 

 
 

I. Los consorcios 
 
La figura del consorcio mantiene vivo su atractivo a pesar de que han pasado muchas 
décadas desde sus primeras apariciones. Gran impulsor, y debe reconocérsele este 
mérito, fue el Prof. Ramón Martín Mateo que nos ilustró con su obra y, a partir de él, 
otros muchos han precisado el régimen jurídico de una técnica apropiada para un 
Estado tan descentralizado y complejo pues permite la adecuada articulación de 
intereses y responsabilidades a través de la creación de una nueva personificación 
pública. 
 
Los antecedentes que se remontan al Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
locales son conocidos; así como los singulares avances que protagonizaron con la Ley 
básica de régimen local y el Texto refundido. La nueva Ley del sector público deroga 
todos esos preceptos, salvo el artículo 57 de la Ley de régimen local, cuya redacción 
procede como sabemos de la reforma de 2013. Esta derogación manifiesta la voluntad 
del legislador de acoger en un único texto normativo la regulación básica del sector 
público, el muestrario de todos los organismos públicos y de su régimen jurídico. De ahí 
esa desaparición de los clásicos artículos y la pretensión del nuevo orden sistemático. 
En todo caso, la lectura de estas disposiciones no resulta especialmente desconocida 
para aquellos que han permanecido atentos y hayan podido digerir las últimas 
modificaciones en el Derecho local. Porque el contenido de los artículos 118 y 
siguientes de la Ley del sector público habían sido ya en gran medida anunciados con 
las reformas de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y por 
la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa 
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(Ley 15/2014, de 16 de septiembre).  
 
Así, la Ley de 2013: estableció un marco jurídico básico al incorporar una disposición a 
la Ley de régimen jurídico administrativo y procedimiento común (en la disposición final 
segunda); régimen que excepcionó para determinados consorcios (nueva disp. 
adicional decimocuarta); señaló a los consorcios como fórmula para la mejor prestación 
de servicios de varios Ayuntamientos (con una nueva redacción del art. 26.2 LRL); 
encorsetó la creación de consorcios para garantizar la estabilidad financiera (nueva 
redacción del art. 57 LRL); limitó la participación en consorcios de aquellos 
Ayuntamientos sometidos a planes financieros y de ajuste (nueva disposición adicional 
novena LRL); estableció umbrales a las retribuciones (nueva disposición adicional 
duodécima LRL)...  
 
Por su parte, la Ley de septiembre de 2014 incorporó novedades derivadas de las 
recomendaciones del Informe elaborado por la Comisión para la reforma de las 
Administraciones públicas (conocida como CORA). Se reguló así por primera vez el 
régimen de separación de las Administraciones de un consorcio y el procedimiento de 
liquidación (arts. 13 a 15), además de facilitar la falta de aportación de más fondos 
públicos por una Administración consorciada cuando otros organismos incumplen sus 
compromisos (disp. adicional sexta) y fijar precisiones sobre los consorcios sanitarios 
(disp. final décima que modifica la Ley 15/1997, de 25 de abril). 

 
Prácticamente todas estas disposiciones son las que ahora se acogen en este nuevo 
texto con afán de sistematizar el régimen jurídico del sector público derogando casi la 
totalidad de los preceptos que han delineado el marco general de los consorcios locales. 
En principio de todos los consorcios, porque con la entrada en vigor de la nueva Ley de 
procedimiento administrativo el próximo octubre queda derogada la disposición 
vigésima que avanzó el régimen de los consorcios y a la que se remitía la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley de racionalización de la Administración local para 
dispensar de la nueva regulación a aquellos consorcios que no tuvieran pérdidas, ni 
recibieran subvenciones de las Administraciones públicas. Se respetaba el régimen 
establecido de sus estatutos.   
 
Resulta alambicado este juego de disposiciones adicionales y derogatorias. Un ejemplo 
más, nos muestra el complejo entramado de relaciones jurídicas y las dificultades de 
impulsar las reformas. Lo he señalado en otras ocasiones: imagino a veces a las 
Cámaras legislativas como hilanderas acopiando fibras e intereses sociales y, 
haciéndoles rodar a través de la rueca de un sólido debate y de las garantías del 
procedimiento, conseguir al final la aprobación de leyes finamente hiladas con la que 
tantos profesionales -funcionarios, jueces, abogados o juristas- puedan trenzar 
relaciones sociales y evitar nudos de conflictos. Sin embargo, esta ensoñación se 
estrella en ocasiones con la percepción opuesta. Porque, en los textos que se publican 
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parece que en ocasiones los legisladores han Aperdido el hilo@ y generan rotos y 
descosidos que dificultan entender las reformas.  
 
En todo caso, el hecho de que la nueva Ley del sector público no contenga previsión 
alguna de dispensa y se apruebe con una clara finalidad de acogedor las bases de todo 
el régimen del sector público, hace que me incline por la necesidad de que tales 
consorcios también se acomoden a las nuevas exigencias. 
 
Atenderé por ello a las mismas, siguiendo el orden numérico, comentando su contenido 
para destacar sus consecuencias y efectos que generan con el fin de ofrecer el marco 
jurídico básico de estas atractivas organizaciones públicas. 
 
El primer artículo, que tiene el número 118, ofrece la definición clásica de los consorcios 
que, en otras palabras podemos resaltar como: entidades de Derecho público, 
constituidas por la asociación de Administraciones u otros organismos públicos, en las 
que también pueden integrarse personificaciones privadas y ello con el fin de realizar 
actividades de interés común que a todos sus miembros interesan.  
 
Mantiene esta delimitación la naturaleza asociativa del consorcio. Es la causa jurídica 
del acuerdo y del nacimiento de una personificación pública. Una asociación que ha de 
ser voluntaria, frente a otras personificaciones públicas asociativas que surgen de la 
voluntad legislativa como las comarcas o las entidades metropolitanas. Una asociación 
que, a diferencia de las mancomunidades, puede acoger a distintas modalidades de 
personificaciones, tanto públicas como privadas.  
 
Hasta aquí, trazos clásicos conocidos.  
 
Las últimas leyes de reforma del sector público, que se presentan como 
racionalizadoras han introducido significativas precisiones. Por un lado, se establecen 
restricciones para participar en consorcios a aquellos Ayuntamientos que están 
acogidos a un plan de ajuste financiero; o para otras organizaciones locales pues si ha 
limitado la generación de racimos o grupos públicos de entidades. La redacción de la 
nueva disposición novena de la Ley de régimen local impide a las Administraciones 
locales y organismos de ellas dependientes Aadquirir, constituir o participar en la 
constitución, directa o indirectamente, de nuevos ... consorcios... durante el tiempo de 
vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste@. Sin perjuicio de 
atender con posterioridad a las restricciones establecidas para configurar racimos de 
personificaciones públicas, en términos mercantiles, Agrupos públicos@, señalo ahora mi 
crítica a esta previsión porque, no sólo veda facultades municipales para elegir el modo 
de gestión de sus servicios, afectando a la autonomía local, sino también porque anuda 
la situación económica a la exuberante organización. Cosa que no siempre están 
relacionadas. La quiebra de muchas economías municipales se ha producido por el 
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despilfarro, la mala gestión económica..., no necesariamente por participar en 
sociedades mixtas o consorcios. Dependerá de la gestión de cada entidad. Es más, un 
Ayuntamiento que ha de acomodarse a un plan financiero o de ajuste podrá aliviar parte 
de sus deudas trasladando la gestión de algún servicio a una fórmula asociativa para 
beneficiarse de las consecuencias que derivan de eso que se conoce como Aeconomía 
de escala@. De ahí también su mención en el artículo 26 con relación a la gestión 
conjunta de servicios obligatorios.    
 
Por otro lado, se ha levantado el obstáculo que impedía acoger en un consorcio a 
aquellas personificaciones que tuvieran Aánimo de lucro@.  
Ya la aprobación de la Ley básica de régimen local supuso un avance en la 
configuración de los consorcios locales al admitir con carácter general -pues antes se 
recogía solo en el ámbito concretos sectores, tal era el caso de la gestión urbanística- la 
incorporación de entidades privadas sin ánimo de lucro. Así, cajas de ahorros, cámaras 
de comercio u otras fundaciones de marcado carácter social se incorporaron para 
favorecer la gestión de algunos servicios o apoyar el fomento de intereses públicos.  
 
Ahora el artículo 118 no menciona esta locución, ni tampoco en el artículo 120 que, al 
volver sobre la participación de entidades privadas, anuda la aclaración de que queda 
reservada al consorcio en su conjunto (Ael consorcio no tendrá ánimo de lucro@). 
Además, se han derogado de manera explícita los artículo 87 de la Ley de régimen local 
y 110 del Texto refundido de disposiciones locales que destacaban este carácter.  
 
Desterrar este matiz puede ser clarificador ante tanta asociación o fundación, que luego 
resultan palpitar con ánimo empresarial, sin tener que recordar los graves problemas a 
los que nos condujeron los gestores de algunas cajas de ahorros que han llevado 
prácticamente a desterrar del sistema financiero esas instituciones que cumplieron una 
innegable obra social. Penosa consecuencia, a mi juicio, porque considero que las cajas 
de ahorros -bien gestionadas- podrían cumplir una importante función social y satisfacer 
las necesidades financieras en los pequeños pueblos donde no hay sucursal alguna, 
ofrecer préstamos e hipotecas a personas con menos recursos, además de continuar 
con las obras sociales. La perspectiva del tiempo explicará esos vaivenes pendulares de 
los legisladores que, de favorecer a las cajas de ahorros, pasó a relegarlas. Es cierto 
que ese movimiento pendular fue impulsado tras la percepción del hondo agujero 
existente en el saco de la deuda que ha tenido que remendarse con ayuda de las 
instituciones europeas. (Algunas consideraciones sobre esa crisis realizo con el Prof. 
Sosa Wagner en nuestro libro ABancarrota del Estado y Europa como contexto@).  
 
La participación privada puede facilitar actividades de patrocinio en muchos servicios 
públicos. Existen consorcios de promoción turística, de fomento del uso de 
infraestructuras como pequeños aeropuertos, en los que la colaboración de empresas 
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locales puede favorecer su actividad. Pero ha de cuidarse para que no crezca la semilla 
del interés empresarial en el seno del consorcio a raíz de las ideas o criterios que 
ofrezcan los representantes de estas empresas; ni tampoco esa colaboración debe 
incidir en la leal competencia que exista en los otros mercados ante la apariencia de la 
cercanía y colaboración con el poder público. Insistiré con posterioridad en este 
aspecto. Ahora conviene seguir delineando ese marco general del consorcio que se 
deduce del artículo 118 de la Ley.     
 
Es amplio el ámbito subjetivo y también el ámbito objetivo que puede desenvolverse a 
través de un consorcio. Las actividades que integran su objetivo pueden tener distinta 
naturaleza Afomento, prestacionales o gestión común de servicios públicos@. Recuerda 
también esta definición que los fines deben estar claramente incluidos dentro del ámbito 
de competencias de las Administraciones y organismos consorciados. Resulta ocioso 
insistir en que el límite de actividad de una personificación pública está en el marco de 
sus competencias.  
 
Con relación a la gestión de servicios públicos sabemos que la regulación de los 
servicios municipales obligatorios apunta a los consorcios como fórmula adecuada para 
la prestación compartida por varios Ayuntamientos cuya población no alcance los veinte 
mil habitantes. El consorcio es una idónea figura asociativa para atender el interés que 
concurre en varias Administraciones. Ya sea porque han de prestar el mismo servicio, y 
la asociación genera una gestión más económica y eficiente; ya porque tratándose de 
distintas competencias, aunando esas diferentes responsabilidades puede conseguirse 
un mejor resultado. 
 
Ese espíritu asociativo hace que la fórmula consorcial compita con otras, en este baile 
de disfraces que a veces parece la organización administrativa. Que no se me entienda 
como reproche esa expresión. En absoluto critico el amplio muestrario de formas 
jurídicas -de ropajes y disfraces- que puede vestir el poder público, pues son muchas las 
funciones que atender y ofrece ciertas ventajas la flexibilidad y maleabilidad de las 
organizaciones. Lo que en ocasione he denunciado es el abuso en la multiplicación de 
personificaciones, los intentos de eludir con ello los controles democráticos 
-especialmente en los Ayuntamientos-, así como otras reglas del Derecho. 
 
Compiten los consorcios, por ejemplo, con las sociedades mixtas, ya sean íntegramente 
públicas o con participación privada. Decantarse por una personificación pública o 
privada es una decisión que los responsables políticos deben justificar dentro del 
margen de discrecionalidad propia que tiene la organización de la prestación de los 
servicios públicos. Deben conocer las consecuencias de profunda diferencia entre el 
régimen público del consorcio y el privado de una sociedad de capital. Sabiendo, 
además, que los éxitos de una buena gestión no derivan de la concreta forma jurídica si 
no del buen hacer de las concretas personas que se han responsabilizado de la gestión.  



Mercedes Fuertes – Convenios y consorcios en la Ley del sector público 
 
 

7 
 

 
Cosa distinta, a la que con posterioridad atenderé, será la práctica y ahora las 
limitaciones para que los consorcios procreen sociedades y generen un racimo o 
cascada de organismos, un grupo en términos mercantiles. 
 
Concluye este primer precepto con la previsión de que todo consorcio se anuncie con su 
abreviatura. Obligación similar que se extiende a todos los organismos y entidades para 
ofrecer un catálogo de abreviaturas que apunte ya su naturaleza y evitar las confusiones 
que generan muchas denominaciones. 
 
El artículo 119 precisa el sistema de fuentes, una previsión oportuna teniendo en cuenta 
los múltiples hontanares de nuestro Ordenamiento jurídico y, sobre todo, siguiendo con 
el símil hidráulico, los distintos niveles y fuerzas de unos y otros manantiales. Esta ley 
del sector público, en esta concreta regulación relativa a los consorcios se asienta en la 
competencia exclusiva del legislador estatal establecida en la regla 180 del artículo 
149.1, esto es, en la competencia para dictar la legislación básica del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas. Es, por tanto, normativa esencial que afecta a todas 
las Administraciones. Además, ha querido dejar claro el legislador su voluntad de 
acoger en un texto ese régimen jurídico esencial de ahí que se incorpore como 
preferente por querer ser común a toda Administración sobre otras previsiones propias 
contenidas en otra norma Abásica@ como es la Ley de régimen local. Los preceptos 
contenidos en esta Ley (el artículo 57 y otros, como sabemos) han de integrarse en este 
marco común y general. 
 
Como normativa básica, podrá completarse y desarrollarse por el legislador 
autonómico. En este sentido, conocen Vds. mejor que yo las previsiones del Texto 
refundido de Ley municipal y régimen local de Cataluña, así como del Reglamento de 
obras, actividades y servicios. Aludiré a lo que pueden ser posibles exigencias de 
adaptación a la nueva normativa según avancemos en las precisiones del régimen 
jurídico, aunque ya advierto ahora que la limitación contenida en el artículo 315 del 
citado Reglamento que impide a los Municipios -salvo autorización explícita del 
Consejero de Gobernación-, integrarse en aquellos consorcios, en que participen 
comarcas diferentes a la aquella a la que pertenezca, si su objeto coincide con una 
actividad o servicio de su comarca, puede mantenerse. 
 
Pero junto a la normativa autonómica serán ciertamente los Estatutos del consorcio los 
que detallen con mayor rigor su concreto régimen de funcionamiento. Menciones en los 
mismos serán, como establece el artículo 124 de la Ley del sector público, la concreción 
de su denominación, el objetivo, los fines y funciones, la sede, la enumeración de las 
Administraciones y organismos que se asocian; aquella Administración a la que está 
adscrita; los compromisos que se adquieren, con los sistemas que garanticen la efectiva 
aportación y los efectos que generarán tales incumplimientos; la composición y 
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funcionamiento de los órganos de gobierno y de administración; la posible cláusula de 
suspensión temporal de los derechos de voto u otras medidas que podrán adoptarse 
cuando existan incumplimientos de las obligaciones contraídas; las causas de extinción 
y disolución; así como aquellas otras previsiones que se consideren adecuadas.  
 
Ha desaparecido en este cuadro de previsiones la anterior exigencia de que en sus 
órganos de decisión estén integrados representantes de todas las Administraciones u 
organismos consorciados, que recogía el apartado cuarto del artículo 110 del Texto 
refundido de las disposiciones locales y al que también alude la legislación de Cataluña. 
Esta normativa autonómica no es incompatible con la nueva regulación. Podrá decidir el 
legislador autonómico en el plazo de un año si sigue el ejemplo del legislador estatal, 
esto es, de abrir la posibilidad a que en los órganos del consorcio haya menos 
representantes que el número de miembros consorciados; o mantenga esa obligada 
representación. Si así fuera, facilitaría más margen a las Administraciones que se 
asocian para negociar la redacción de los estatutos y precisar la composición, los 
integrantes, la proporcionalidad de su representación y voto.   
 
Si a pesar de todas estas fluidas disposiciones, quedamos sedientos de soluciones, en 
especial para atender a los problemas de la separación, disolución y extinción, ordena la 
Ley del sector público acudir a los preceptos del Código civil relativos a las sociedades 
civiles (arts. 1665 y ss.). Sin embargo, las cuestiones sobre la liquidación deben 
resolverse siguiendo la brújula del artículo 97 de la misma Ley del sector público y al 
régimen de liquidación de las sociedades de capital (arts. 370 y siguientes del Real 
Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio). 
 
Como es sabido, la reforma local del año 2013 insistió en resolver el problema de la 
adscripción del consorcio a una Administración pública. Los consorcios que se 
constituyan deberán especificarlo en sus Estatutos y los ya creados han tenido y 
tendrán que señalar entre sus miembros consorciados quien mantiene una especie de 
cordón umbilical. Importantes consecuencias genera tal adscripción. 
 
Mejorando la redacción inicial, precisa ahora artículo 120 de la Ley del sector público 
que serán los estatutos del consorcio los que determinan la adscripción y para ello 
describe una relación de criterios cuya consideración ha de anudarse al primer día del 
ejercicio presupuestario y siguiendo el orden establecido. Reflejan en primer lugar estos 
criterios: el control de los órganos de gobierno -la mayoría de votos, el poder de 
designar o cesar o la dirección sobre la actividad-; en segundo lugar, la influencia 
económica -la aportación realizada, los recursos que financia o las aportaciones que se 
hayan realizado-; para, por último, señalar a aquella Administración que Atenga mayor 
número de habitantes o extensión territorial@. Con razón muchos autores han destacado 
los problemas que puede generar este último criterio. Puede conducir a que la 
participación de una Administración autonómica o la participación estatal generen la 
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adscripción a las mismas.  
 
Sin desatender estas lógicas precauciones, que pudieran desvirtuar la naturaleza 
eminentemente local de algunos consorcios municipales, considero que, en principio, 
esa es una regla residual que podría ser adecuada para resolver aquellas situaciones en 
que se quiere preservar un equilibrio entre varios Ayuntamientos que se aúnan para la 
prestación de un servicio y que, en consecuencia, otra Administración pública, como la 
Diputación o la Comunidad autónoma, han de acoger esa adscripción por su mayor 
extensión. Sin embargo, a mi juicio, esa regla residual solo debería haberse previsto 
para atender a las situaciones de cierta tensión entre Administraciones consorciadas 
que mantienen un interés más directo en los fines. Cuando, como he apuntado, se 
producen situaciones de que varios Ayuntamientos tienen similar interés en los fines 
que satisface el consorcio. Porque cuando es claramente uno el más interesado, 
debiera señalarse a éste para resolver el problema de la adscripción. 
 
Trato de explicarme con algunos ejemplos. Existen consorcios para impulsar una el uso 
de una infraestructura pública (un pequeño aeropuerto o nueva estación ferroviaria), la 
gestión de un servicio (como un mercado mayorista o el tratamiento de residuos). En 
estos casos, es frecuente que participe la Administración autonómica o, incluso, la 
Administración general del Estado. Pues bien, a mi juicio, hubiera sido preferible que 
antes de llegar al último criterio de extensión territorial o población afectada, se 
considerara qué Administración local es la que tiene un interés más cercano con el 
consorcio para adscribirse a la misma. No obstante soy consciente de tales dificultades 
porque la adscripción implica responsabilidades.     
Y es que la finalidad de esa previsión de necesaria adscripción es resolver problemas 
relevantes: clarificar el régimen presupuestario y de control que debe seguir, así como 
evitar que las finanzas de un organismo queden sin consolidar en un presupuesto 
público. Aspectos que tienen evidente trascendencia para tratar de satisfacer las reglas 
presupuestarias y de control de déficit público. 

 
Pueden modificarse durante la vida del consorcio las adscripciones, porque se separe la 
Administración, porque cambie el sistema de influencias y controles, por otras causas. 
En este sentido, la Ley del sector público exige su traslado a los estatutos en el plazo 
máximo de seis meses desde el inicio del ejercicio presupuestario en el que hay una 
nueva Administración referente o Amatriz@.  
 
Ya he señalado que este artículo 120 insiste en su apartado tercero que aun cuando se 
integren en los consorcios entidades privadas, siempre el consorcio estará adscrito a 
una Administración pública y que nunca tendrá Aánimo de lucro@. Afirmaciones básicas 
que no debería ser necesario recordar, pero hay que ser consciente de que en este baile 
de disfraces de personificaciones diversas, al arroparse y compartir relaciones con 
empresarios privados, se puede correr el riesgo de seguir el ritmo mercantil.  
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Los consorcios son personificaciones públicas y, en consecuencia, en ningún caso 
podrá ser su referente una organización privada que atraiga como imán el interés 
privado. Aunque tal organización tenga el carácter de benéfica -caso de la Cruz Roja, de 
otras fundaciones que satisfacen loables fines sociales; o aunque se trate de otro tipo de 
asociaciones no gubernamentales, de protección de consumidores o de protección 
ambiental. 
 
Y, por supuesto, los consorcios, como las Administraciones públicas, no deben estar 
alentadas por un Aánimo de lucro@. El ánimo debe ser el atender el interés público. 
Insisto en este aspecto que ya traté en mi monografía sobre los AGrupos de sociedades 
públicas@. 
 
Las Administraciones públicas, al facilitar que entidades privadas participen en un 
consorcio, igual que cuando constituyen sociedades mixtas con empresarios, no 
pueden perseguir la obtención de rentables beneficios económicos. Estas fórmulas 
asociaciones surgen para facilitar con más apoyo determinados intereses públicos. La 
atención al fin público es prioritaria. Lo importante es la consecución del logro público, 
no el lucro económico. La mirada ha de estar puesta siempre en el horizonte de la mejor 
obtención del interés público. La participación de otras entidades privadas no ha de 
tintar el desenvolvimiento del objeto social, ni la determinación de las tasas y precios 
públicos pretender engordar el presupuesto.  
 
Hay que aclarar bien tal idea a las empresas que se adhieren a un consorcio para que 
sus sueños y expectativas no generen una frustración que entorpecería el 
funcionamiento del consorcio. Que su ilusión por intervenir en la realización de 
infraestructuras públicas, de incorporarse en la atención de servicios públicos, puede 
llegar a contribuir con ayudas financieras o a realizar otros comportamientos, de tal 
modo que no deben soñar con ganancias y porque la consecución de fines públicos 
siempre es costosa y hay que evitar caer en pesadillas preocupantes por la situación 
financiera, por los quebrantos y mermas económicas del patrimonio del consorcio. 
    
Como acabamos de ver, las líneas pautadas del régimen jurídico sobre las que se 
escribirá el desenvolvimiento del consorcio vienen trazadas por el régimen jurídico que 
sigue la Administración Amatriz@. Sin embargo, la Ley del sector público dedica dos 
artículos a realizar algunas otras precisiones relevantes. 
 
Por un lado, el artículo 121, atiende al régimen del personal. Por otro, el siguiente 
precepto, al régimen económico. 
 
Con relación al personal, la reforma del año 2013 limitó la capacidad de generar nuevos 
puestos de empleo público. Deberían por ello las Administraciones y organismos 
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consorciados reasignar a aquellos funcionarios o trabajadores que fueran necesarios 
para su correcto funcionamiento. Se prohibió contratar a personal propio. Quedaban 
fuera de este valladar aquellos consorcios ya existentes antes de la reforma de 2013 
constituidos para prestar los servicios municipales obligatorios (disposición adicional 
decimotercera). Ahora, la Ley del sector público ha disuelto algunas dudas -y razonadas 
quejas- sobre las facultades de contratación, al admitir que, si no se cuenta con personal 
adecuado para el desempeño de las funciones del consorcio, podrá de manera 
excepcional autorizarse bien por el Ministerio de Hacienda, bien por la Administración a 
la que se adscriba el consorcio, la contratación de personal. 
 
Esa necesidad de controlar el desmedido gasto público inspiró también la contención de 
las remuneraciones.  
 
El artículo 122 precisa las líneas generales del régimen económico. Deberá satisfacer 
las previsiones presupuestarias, de contabilidad y control que rigen para la 
Administración Amatriz@, en cuyos presupuestos se integrarán las cuentas del consorcio; 
también seguirá su régimen jurídico patrimonial. Cautela a mayores es el 
establecimiento de la obligación de realizar una auditoria anual. En fin, también se 
insiste en el establecimiento de medidas de análisis para comprobar el efectivo 
cumplimiento de los compromisos y aportaciones que hubieran suscrito los miembros 
consorciados. 
 
Sabido es, y no es necesario su recordatorio, que los consorcios quedan sometidos a la 
normativa de contratos del sector público (letra e) del art. 3.1 del Texto refundido de Ley 
de contratos) y que les son de aplicación todas aquellas previsiones que se refieren a 
las AAdministraciones públicas@, al situarse dentro de la delimitación que realiza también 
la letra e) del apartado segundo de este mismo precepto.  
 
El siguiente artículo atiende a la creación de los consorcios recordando la suscripción de 
un convenio entre las Administraciones y organismos, y estableciendo reglas especiales 
cuando participa la Administración General del Estado. Pero antes de señalarlas me 
parece oportuno rememorar que la reforma del 2013 modificó la redacción del artículo 
57 de la Ley básica de régimen local con el fin de encorsetar la facultad de creación de 
los consorcios.  
 
Por un lado, porque ese impulso procreador ha de superar el obstáculo de acreditar que 
mediante el cumplimiento de las cláusulas del convenio, sin que nazca ninguna nueva 
persona jurídica pública, resulta difícil alcanzar los fines y objetivos que las 
Administraciones pretenden al asociarse. Por otro, la preocupación financiera ha hecho 
necesario que ese natalicio se justifique con razones que expliquen mejora de la 
eficiencia de la gestión pública, una buena asignación de recursos, la posible 
eliminación de duplicidades.., y que, en modo alguno, se ponga en riesgo la 
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sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda pública (art. 57 LRL). Un 
recordatorio que se reitera como estribillo en muchas disposiciones pues no se quiere 
olvidar la grave situación de crisis económica a la que llegamos. 
 
Esta nueva disposición ha sido criticada por algunos autores al considerar que limita la 
autonomía local y la discrecionalidad en el desenvolvimiento de servicios públicos. 
 
Es cierto que parece incorporar ciertos perjuicios hacia el consorcio. En mi modesto 
entender, cuando hay varios intereses que confluyen, ya sean similares -tratarse del 
mismo servicio público- o intereses relacionados que pueden beneficiar la culminación 
de un objetivo, personalmente me parece más clara la gestión a través de una 
personificación separada, que la actuación conjunta de todos los interesados. Cada 
fórmula ofrece sus ventajas e inconvenientes y, como sabemos, en la realidad serán la 
eficacia de las concretas personas responsables las que determinen o no el éxito del 
funcionamiento. 
 
Lo que ha sido voluntad clara del legislador es controlar la procreación pública. Muchas 
son las Administraciones y organismos existentes. Pero ello no debiera sonrojar si no 
fuera por la inmensa cuantía de deuda del sector público y el alto porcentaje de déficit de 
las Administraciones. Con ese sentimiento de pudor podría relacionarse esa contención 
que ciertamente encorseta a las Administraciones locales y les exige una procreación 
responsable. Que si un fin se consigue mediante el acuerdo, que se actúe sin más, sin 
originar una nueva personificación. Pero, que si parece necesaria esa nueva personita, 
porque permite una mejor asignación de recursos y una reducción de costes, que en 
ningún caso se solape con las funciones de otras Administraciones y que no genere 
riesgo de estabilidad del conjunto. No es necesario recordar que frente a la mayor 
libertad de actuación en el ámbito privado, personal, las actuaciones de todo poder 
público están enmarcadas por el principio de legalidad y han de justificarse en el interés 
público. 
 
Esta contención reproductora de nuevas personificaciones públicas afecta también a los 
consorcios. Es sabido que la nueva redacción de la disposición adicional novena de la 
Ley de régimen local ha limitado a los organismos, sociedades, fundaciones y 
consorcios su capacidad para  constituir, participar en la constitución o adquirir nuevos 
entes de cualquier tipología (apartado 3). Se trata de evitar la proliferación de racimos, 
cascadas, conglomerados o, en términos mercantiles, Agrupos de entidades@ que son 
semilla de notables problemas.  
 
Por ejemplo, hace años la crítica situación del Ayuntamiento de Marbella que requirió la 
disolución de la Corporación local derivada del complejo y enrevesado entramado de 
sociedades, la mayoría de responsabilidad limitada, que mantenían participaciones 
recíprocas y cruzadas que originaban mayor dilución de su capital social. Desde otra 
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perspectiva, cabe recordar reparos a la pérdida de las cautelas que durante años han 
consolidado una adecuada gestión administrativa. La selección del personal no se hace 
siempre garantizando los principios de igualdad, transparencia y publicidad; ni se 
atienden a los sustanciales criterios de capacidad, competencia y mérito.  La imitación 
del régimen de las sociedades privadas no se limita a satisfacer su marco de regulación 
mercantil sino que, incluso, llega a seguir las mismas prácticas la contratación de 
parientes, allegados, amigos o simpatizantes para los puestos de alta dirección o 
integrar los consejos de administración. En las sociedades privadas, sobre todo en las 
empresas familiares, eso puede encontrar sentido, pero no existe ninguna justificación 
razonable en el ámbito público para ese abuso que conduce al clientelismo político. 
 
Y, sobre todo, ha de saberse que los sucesivos escalones descendientes que se 
personifican suponen una pérdida de legitimación democrática. El incremento de 
personificaciones puede restar mecanismos de información, minorar la deseada 
transparencia de la gestión pública y perturbar el adecuado control de la actividad 
administrativa. Resulta necesario mantener la exigencia de responsabilidad a todo 
gestor público. De ahí las comprensibles reservas a los grupos públicos. 
 
Con relación a lo que ahora nos ocupa, los consorcios, sabemos que ha sido una 
práctica generalizada la creación de sociedades de capital dependientes de los mismos. 
La creación de filiales puede encontrar ventajas a la hora de especializar el 
desenvolvimiento de algunas funciones o servicios, garantizar cierta autonomía 
presupuestaria, facilitar un control separado de las unidades... pero también hay que 
saber los costes e inconvenientes que genera.  
 
La selva de organismos y sociedades, la insostenible situación financiera de muchas 
Administraciones está probablemente detrás de este impedimento. Ya lo he señalado 
antes, este prejuicio parece asentarse en la idea de que la crisis económica se debió a la 
exuberante organización administrativa. Y no siempre están relacionadas. Los 
enrojecidos números de muchos organismos municipales han podido derivar de 
distintas causas y no necesariamente de la creación de una sociedad filial para la 
gestión de un servicio público. A mi juicio, esta limitación resulta exagerada, 
desproporcionada. Sabemos que toda restricción o limitación de facultades, más 
cuando se afecta a algo tan esencial como es el ámbito de decisión, ha de superar el 
juicio de proporcionalidad. Y, entre otras consideraciones, eso supone analizar las 
distintas medidas posibles para optar por la que se considere más eficaz para alcanzar 
el fin perseguido. Además, ha de elegirse el instrumento menos gravoso, aquel que 
incida menos en los derechos o intereses individuales afectados. En consecuencia, 
evitar los problemas y riesgos de la creación de filiales )solo puede conseguirse 
suprimiendo esa facultad? Y si las cuentas están claras, si no hay riesgo financiero, si se 
mantienen los controles públicos )por qué limitar esa facultad de configurar la propia 
organización incluso con nuevas personas jurídicas? Me parece exagerada tal 
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previsión.  
 
Saltando el artículo 124 relativo a los estatutos, al que ya atendí supra, el resto de 
preceptos de este capítulo de la Ley del sector público se refieren a dos problemas 
capitales: el derecho de separación y la disolución del consorcio. 
 
Introducido este derecho por la Ley de racionalización de 2014 había sido objeto de 
atención por el Informe CORA, aunque supone un problema clásico en toda asociación: 
cómo pueden reaccionar los miembros cumplidores frente a algún miembro incumplidor. 
 
En los consorcios, lo mismo que ocurrió hace años con las mancomunidades, no estaba 
legalmente previsto el derecho de separación, que sí podía acogerse en las previsiones 
estatutarias. Ahora se regula en el artículo 125. 
 
Su régimen jurídico se puede resumir con los siguientes trazos: 
 
a) Se reconoce tal derecho en aquellos consorcios que se hayan constituido sin término, 
para la prestación de servicios, para el fomento de actividades. 
 
b) Lógicamente si existe un término o el fin es una obra pública específica, el 
compromiso debe mantenerse durante el tiempo pactado. 
 
c) Ahora bien, se permite que, si a pesar haberse constituido para una duración 
determinada se producen incumplimientos por otras Administraciones consorciadas -se 
cita como es lógico la falta de satisfacer las aportaciones comprometidas-, surgirá ese 
derecho de separación. Es comprensible admitir desentenderse de esa carga cuando 
hay quien incumple. Aunque hay que tener en cuenta que, es posible forzar el 
cumplimiento de esas faltas de aportación con otros medios y, en todo caso, se legitima 
que los miembros consorciados no sigan aportando ayuda financiera si otros han 
incumplido sus compromisos en los anteriores ejercicios presupuestarios (disposición 
adicional décima de esta Ley del sector público). 
 
d) También se reconoce ese derecho de separación a aquellos Ayuntamientos que  
dejen de tener la obligación de prestar el servicio que atiende el consorcio.  
 
e) Existen ciertos requisitos formales para el ejercicio del derecho de separación: la 
presentación de un escrito ante el órgano de gobierno y, en caso de que la causa sea el 
incumplimiento de otro miembro, el previo requerimiento para que satisfaga 
debidamente sus compromisos y el transcurso del plazo prudencial otorgado. 
 
El siguiente artículo marca las pautas para atribuir la cuota de separación y reasignar a 
otra Administración referente o Amatriz@, en caso de que sea necesario.  
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Y concluye este capítulo relativo al régimen de los consorcios con la regulación de la 
disolución.  
 
Las causas de disolución deben estar previstas en los estatutos. El cumplimiento del fin, 
al que alude de manera explícita este precepto 127, será lógicamente una de ellas. En 
resumen: ha de designarse un liquidador, que conducirá todas las operaciones para 
extinguir la personalidad, determinar el patrimonio existente y las cuotas de liquidación 
que, en su caso, hayan de recibir los miembros consorciados. Es posible el acuerdo de 
trasladar ese patrimonio a otra entidad que asuma las funciones y obligaciones del 
consorcio que se extingue. La Administración Amatriz@ podrá exigir al liquidador 
responsabilidad por dolo, culpa o negligencia grave. 

 
Por último, ha de recordarse que la redacción de la disposición adicional novena de la 
Ley de régimen local que introdujo la reforma de 2013, estableció que aquellos 
organismos o sociedades que mantuvieran una situación de déficit debían vincularse a 
una Administración local o disolverse en unos concretos plazos -tres y seis meses-. Con 
relación a los consorcios que gestionaran determinados servicios esenciales, en 
concreto, el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la recogida, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, ese plazo se extiende 
un año más del inicialmente previsto. 
 
 
II. Los convenios 
 
La Exposición de Motivos de la Ley del sector público explica el por qué de la regulación 
de los convenios y resalta, de manera especial, las recomendaciones y también 
denuncias que el Tribunal de Cuentas ha subrayado en muchos de sus Informes de 
fiscalización. Se cita, en concreto, su Informe núm. 878, de 30 de noviembre de 2010 en 
el que insistió en la necesidad de acotar un claro régimen jurídico ante las 
irregularidades y abusos que circulaban con el vehículo de los convenios. Entre otras, 
porque se subscribían sin normas habilitantes, en ámbitos fuera de la competencia de 
algunas Administraciones públicas, convenios a los que no se les daba ninguna 
publicidad, que eludían la normativa de contratación pública, que envolvían ayudas 
públicas sin someterse a las exigencia de la legislación de subvenciones, facilitaban la 
distribución de fondos públicos sin criterios objetivos; convenios genéricos que se 
estiraban y ampliaban para servir de invocación a la realización de otras actuaciones...; 
convenios cuyo cumplimiento no se supervisaba, y que el paso del tiempo conducía a 
que quedaran en el olvido sin constancia sobre su relevancia y cumplimiento... y, así, un 
largo etcétera de irregularidades e ilegalidades que provocarían sonrojo si no 
tuviéramos el rostro ya bastante enrojecido por la acumulación de casos de corrupción. 
Pero el convenio ha sido Ala carta comodín@ 
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Pero no sólo el Tribunal de Cuentas recomendaba precisar el régimen de los 
consorcios, las instituciones europeas también han insistido en la necesidad de dotar de 
claridad una regulación como es el de la contratación pública que está bajo la lupa 
permanente de vigilancia de la Comisión Europea. Tras múltiples requerimientos, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplimiento de la 
normativa de contratación al entender que no se habían incorporado de manera 
adecuada las previsiones de las Directivas europeas en el aspecto que ahora 
precisamente nos interesa, el régimen de los convenios. Entre otras, la sentencia de 13 
de enero de 2005 declaró que constituía una adaptación incorrecta al Derecho interno 
de las Directivas europeas excluir Aa priori del ámbito de aplicación del Texto Refundido 
las relaciones entre las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y, en 
general, las entidades de Derecho público no mercantiles, sea cual sea la naturaleza de 
estas relaciones@.  
 
Y también los Tribunales de Justicia anulaban convenios al advertir que se habían 
utilizado para eludir las prescripciones de la normativa de contratos. Recuerdo, por 
todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004 que analiza la 
naturaleza de los convenios y resume jurisprudencia anterior.   
 
En fin, ha existido una gran vía de agua en la legislación española hecha a golpe de 
convenio que han podido hundir todo el barco de previsiones legislativas que tratan de 
garantizar una actuación contractual pública, que garantiza la no discriminación y 
favorece la competencia empresarial.  
 
Estas son, entre otras consideraciones, como el pretendido intento de sistematizar en 
un único texto el régimen jurídico básico del sector público, las ideas que impulsan la 
redacción que pasamos a considerar. 
 
Las primeras líneas de este régimen jurídico que se inicia en el artículo 47 de la Ley del 
sector público se dedican a definir el convenio marcando que ha de tratarse de un 
Aacuerdo con efectos jurídicos@. El convenio tiene la naturaleza de negocio jurídico, de 
pacto, que incluye compromisos específicos y obligaciones concretas que han de 
materializarse. En un acuerdo voluntario con un determinado objetivo a conseguir. En 
consecuencia, podrá exigirse ante los Tribunales de Justicia su cumplimiento o la 
reparación de daños. Quedan fuera de esta regulación, y a ello atiende a continuación la 
Ley, Alos protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten 
meras declaraciones de intenciones@, expresiones de voluntad de varias 
Administraciones para subrayar la relevancia de sus funciones, de la consecución de 
fines públicos...  
 
Proliferan estos Aconvenios@ -ahora se ha extendido más el vocablo Aprotocolo@- que 
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tanta difusión tienen en los medios de comunicación. Todos los días periódicos y 
televisiones recogen la firma de estos instrumentos, a través de los cuales varios 
responsables públicos concurren para destacar destacan su voluntad de que cada uno 
seguirá cumpliendo sus propias funciones. Comprendo que algunos políticos quieran 
difundir la relevancia de sus funciones, porque es también común la queja de que no se 
explican bien sus medidas y actuaciones. Que tales autoridades quieran espacio en los 
medios de comunicación o recibir el aplauso de los vecinos cuando convocan un acto de 
firma de un convenio no es extraño. 
 
Lógicamente la Ley no limita estas actuaciones de publicidad institucional y que pueden 
tener cierto sentido en algunas ocasiones. En el mundo del Derecho privado es larga la 
tradición dogmática que diferencia los contratos de los precontratos. Esos instrumentos 
diversos pueden tener también cabida en el ámbito público, más cuando los 
responsables políticos han de señalar más lejos en el tiempo sus proyectos y anunciar 
sus propuestas. Lo que ha de quedar claro es que esos Aprotocolos@ u otro tipo de 
declaraciones conjuntas con independencia de su denominación, no deban seguir el 
régimen jurídico contenido en esta Ley si ninguna de sus cláusulas incluye una 
prestación, un compromiso una obligación ya exigible.  
 
En este mismo primer apartado de la definición del convenio, otra contundente 
previsión: no podrán incluirse, en principio, prestaciones propias de los contratos. Lo 
hemos visto ya: si esos negocios jurídicos envuelven prestaciones sinalagmáticas, 
obligaciones de dar o hacer propias de los contratos, no sana ni limpia -salvo las 
matizaciones que a continuación haré sobre los contratos domésticos- el agua 
bautismal que quiere designar ese acuerdo como convenio. No cabe eludir la sujeción al 
régimen jurídico de los contratos públicos o privados. Lo sabemos desde antiguo: la 
denominación de los negocios -ya sea consciente o por error- no puede alterar su 
auténtica naturaleza jurídica y el Derecho aplicable. 
 
Es posible suscribir convenios, acuerdos o encomiendas de gestión que incluyan 
prestaciones de naturaleza contractual cuando pueda calificarse como una relación 
Adoméstica@ por considerarse que una de las partes tiene reconocida la condición de 
Amedio propio@. Ha sido labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la precisión 
sucesiva de requisitos y matices para construir la figura de estos contratos domésticos. 
Fundamentalmente desde la sentencia de 18 de noviembre de 1999, (asunto c-197/98, 
conocida comúnmente como Teckal), pasando por otras entre las que debe 
mencionarse la de 19 de abril de 2007 (asunto c-295/05, que afectó a la sociedad estatal 
TRAGSA). Como es bien sabido, la normativa vigente de contratación ha recogido estos 
criterios jurisprudenciales en el artículo 24.6. Y así hay que entender la exclusión del 
régimen de los convenios a las encomiendas de gestión que recoge el artículo 48.9 de 
esta Ley del sector público. 
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En ese mismo apartado noveno se resalta que tampoco se aplicarán las reglas 
contenidas en este capítulo a los convenios que ponen punto final a un procedimiento 
administrativo. Ya sea entre organismos públicos o con interesados privados.  
 
Con relación a los convenios con particulares que han surcado el recorrido de unos 
trámites procedimentales, la previsión tiene la virtud de subrayar que no debe el 
contenido de ese acuerdo, propiciado por una adhesión negociadora de los interesados 
salirse de los rieles que justificó el procedimiento administrativo, fruto del ejercicio de 
potestades y competencias públicas. Un convenio expropiatorio, un convenio sobre la 
cuantía de la responsabilidad patrimonial, un convenio urbanístico derivado de 
actuaciones de protección de la legalidad que trata de regularizar construcciones 
ilegales y que debe incorporar medidas sancionadoras, en estos u otros casos, el 
contenido del acuerdo no podrá suponer una renuncia, una dejación de funciones 
públicas. Que se haya conseguido la aquiescencia del particular tras la sucesión de 
trámites procedimentales no puede ser un cauce para eludir responsabilidades públicas.  
 
Tras estos firmes trazos del artículo 47 mediante los que se separan, por un lado, los 
convenios jurídicos de otros Aprotocolos@ y, por otro, los convenios de los contratos ha 
de encontrarse el círculo de posibilidades de acuerdo que deberán, en principio, 
satisfacer el régimen que ahora se precisa.  
 
Sólo en principio, porque dentro de las múltiples posibilidades o combinaciones de 
convenios entre poderes públicos hay algunos acuerdos que lógicamente quedan fuera 
del marco de esta Ley del sector público. Por un lado, aquellos que se suscriban entre 
las Administraciones u organismos públicos con algún sujeto de Derecho internacional, 
en cuyo caso deberá especificarse en el propio convenio el Ordenamiento jurídico al que 
se vinculan (letra d) del art. 47.2 LSP). Por otro, aquellos que firmen las Comunidades 
Autónomas entre sí para la gestión y prestación de servicios públicos que seguirán los 
dictados establecidos en los Estatutos de Autonomía (letra a) del art. 47.2 LSP). En 
Cataluña, atiende el art. 178 de su Estatuto de Autonomía a estos convenios. 
 
Hechas estas precisiones la lectura de los tipos de convenios nos conduce a concretar 
la existencia de tres grandes modalidades. Sería la primera los convenios entre 
Administraciones y personas privadas; la segunda, aquellos que se celebran entre 
distintas Administraciones públicas u organismos que dependen de distintas 
Administraciones, esto es los convenios Ainter@-administrativos; y, en tercer lugar, 
aquellos entre los propios organismos o entidades vinculadas a una misma 
Administración, Aintra@-administrativos. 
 
Sigamos con la regulación. El siguiente artículo, que hace el número 48, precisa los 
requisitos de validez y eficacia de los convenios, que no son los únicos existentes 
porque otros preceptos también establecen presupuestos determinantes de la validez. 
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Atendamos primero al contenido de este precepto. 
 
)Qué órganos son los competentes? Habrá de acudirse a la legislación propia de cada 
Administración pública. En el ámbito local, que es el que ahora nos interesa, será 
preferentemente el Alcalde quien haya de suscribir los convenios en ejercicio de sus 
competencias de dirección y representación del Ayuntamiento, salvo que haya delegado 
tal atribución. La Ley básica de régimen local atribuye al Pleno del Ayuntamiento la 
aprobación de los convenios urbanísticos que vayan a alterar instrumentos de 
planeamiento, los que admitan una delegación de competencias, así como los que se 
dirijan a fusionar Municipios (letras c)  y g) del art. 22.2 y art. 13.6 LRL). 
 
La legislación catalana precisa igualmente que las sociedades y otras entidades 
dependientes de los Ayuntamientos requerirán de una autorización para la suscripción 
de convenios (art. 306.2 del Reglamento de obras, actividades y servicios). 
 
Los convenios, como negocios jurídicos que son, se perfeccionan por el consentimiento 
que presta la autoridad competente y siguiendo las exigencias de la transparencia de la 
actuación pública su contenido debe ser accesible a través de registros electrónicos que 
deben mantener las Administraciones públicas. Esta Ley impone la llevanza de un 
registro electrónico de Aórganos e instrumentos de cooperación@ (art. 144 de la LSP, 
previendo ya la creación del estatal en su disposición adicional séptima). La publicación 
en los boletines autonómicos o provinciales se determinará por la legislación 
correspondiente porque este texto solo obliga a la Administración estatal a publicar sus 
convenios en el Boletín oficial del Estado. 
 
Con relación al contenido, los convenios pueden dirigirse a diferentes objetivos. Es un 
instrumento muy versátil para encauzar las actuaciones y compromisos conjuntos para 
ultimar fines públicos, para anudar la colaboración entre las instituciones.  
 
Sabemos que en ningún caso pueden suponer una renuncia de potestades públicas ni 
cesión de competencias. Cabe la delegación que, en el mundo local encuentra sus 
precisiones entre otros, en el artículo 27 de la Ley básica de régimen local, que luego 
recordaré porque prefiero ahora mismo seguir avanzando con el régimen general 
establecido en esta Ley del sector público que se extiende en la incidencia económica y 
financiera del acuerdo. 
 
Como no podía faltar, incluye este artículo 48 las notas del estribillo que desde hace 
años se entona: cualquier actuación ha de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad (apartado 3), se 
reitera que todas las actuaciones económicas deben satisfacer la legislación 
presupuestaria (apartado 4), que los compromisos financieros se puedan soportar y 
mantener por las Administraciones durante el plazo que se fije, sin que puedan poner en 
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riesgo la estabilidad financiera (apartado 5); que si su naturaleza es la de una 
subvención satisfaga la legislación existente (apartado 7). Menciones todas que se 
elevan al carácter de requisitos de validez y eficacia y cuyo incumplimiento originará la 
invalidez del convenio.  
 
Pero, hay más. La preocupación económica ha llevado a insistir en que la suma de esas 
aportaciones en ningún caso podrá superar los gastos derivados de la ejecución del 
convenio (apartado 6). Se comprende esta cautela ante el desbocado gasto derivado de 
muchos acuerdos. Las cuentas han de ser claras y contenidas desde el primer momento 
porque, en teoría, la conjunción de esfuerzos siempre aporta un algo más que la mera 
suma de las partes. Lo que también se asocia con el principio de eficiencia. No obstante, 
habrá que admitir que circunstancias nuevas y totalmente imprevistas, que exigencias 
de responsabilidad patrimonial, puedan incrementar la factura del convenio y deban 
actualizarse las aportaciones atendiendo a cada caso en particular, sin que por ello se 
vicie la validez del convenio. 
 
Otra afirmación elemental que recoge este artículo 48 es la necesidad de Acontribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública@ )es que una Administración u organismo 
público puede impulsar alguna actividad estrictamente privada que no tenga ningún 
punto de conexión con el interés público? Conviene igualmente recordar que la libertad 
de pactos de las Administraciones y organismos públicos tiene los razonables límites del 
Ainterés público, el Ordenamiento jurídico y los principios de buena administración@ (art. 
25 de la Ley de contratos del sector público). 
 
En fin, también podemos leer en ese precepto, el artículo 48, que el convenio deberá 
Afacilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos@. Será lo normal, pero la 
versatilidad de los objetivos puede ofrecernos ejemplos en que cada Administración 
mantenga sus medios y servicios y el cúmulo de actuaciones favorezca al conjunto. 
 
Junto a estas previsiones, en el ámbito local hay que tener en cuenta que si los 
convenios se dirigen a establecer una delegación de competencias deberán satisfacer 
las exigencias establecidas en el artículo 27 de la Ley básica de régimen local. 
 
Recuerdo brevemente sus previsiones.  
 
Podrán delegar competencias sólo el Estado y las Comunidades autónomas. Se ha 
suprimido la posibilidad anteriormente admitida de la delegación por otras entidades. 
Aspecto que resulta razonable. Si se ha aislado una función pública para que sea 
realizada mediante delegación por otra Administración, no parece adecuado que tras 
esa operación haya un juego de traslado de responsabilidades. En otras palabras: se 
impide que tras la creación de una comarca o mancomunidad estas Administraciones 
deleguen competencias en el Ayuntamiento. Recuérdese que en el ámbito interno de 
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una Administración siempre ha existido esa limitación de subdelegación. 
 
Muchas son las actividades o funciones que podrán ser objeto de delegación. En el 
apartado 3 del artículo 27 se recoge una larga lista de ejemplos, advirtiendose que esas 
competencias también se han podido atribuir como propias. La lectura nos recordará 
dónde han estado -y siguen estando- los conflictos en la redacción final de la 
distribución de competencias porque se trata de los asuntos que han suscitado 
problemas: los servicios sociales, la educación, la atención sanitaria, etc... 
 
Las diferencias en el régimen jurídico a la hora de calificar el traslado de la 
responsabilidad como Apropia@ o Adelegada@ son importantes. Sabemos que la 
atribución como propia ha de realizarse mediante una Ley, mientras que en la 
delegación podrá promoverse a través de otros instrumentos jurídicos como una 
disposición general, un acuerdo o un convenio, aspecto que es el que ahora nos 
interesa. Y que también son muy distintas las facultades de tutela y supervisión que 
puede desarrollar el delegante sobre la actuación del Ayuntamiento. Ese artículo 27 
mantiene en su apartado cuarto los poderes del delegante: dirección y control de 
servicios; emisión de instrucciones técnicas de carácter general; solicitud de 
información; envío de comisionados, exigir subsanación de deficiencias... lo que puede 
llegar, incluso, a la revocación de la delegación.  
 
La normativa local contiene precisiones para admitir la validez del acuerdo de 
delegación. En primer lugar, con relación a su justificación. Si la redacción originaria 
desvelaba que la delegación debía perseguir una mejora de la gestión pública y mayor 
participación ciudadana, ahora las razones de la delegación se anudan a lo que canta el 
estribillo de toda la reforma: Aeliminar duplicidades@ y ser acorde con la normativa de 
estabilidad presupuestaria. De ahí que en la memoria que se redacte, la Administración 
delegante esté obligada a explicitar el impacto en el gasto público que, además, nunca 
podrá incrementar el gasto hasta entonces generado.  
 
En segundo lugar, con relación a la necesidad de garantizar la financiación, cosa que ya 
se recogía en la redacción originaria, el texto vigente anuda la falta de dotación 
presupuestaria a la nulidad radical del acuerdo de delegación. En tercer lugar, supone 
igualmente una novedad que la delegación deberá mantenerse durante un plazo de, al 
menos, cinco años. Puede parecer un periodo largo de tiempo, pero para el 
establecimiento de una tarea administrativa garantiza una mínima estabilidad, lo que 
resulta imprescindible para nutrir cierta seguridad jurídica. 
 
En cuarto lugar, también se deben especificar las causas de revocación y renuncia entre 
las que deben incluirse las relacionadas con la financiación de esas actuaciones: si se 
cumplen de manera adecuada las obligaciones de la Administración delegante; si su 
asunción está poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria o el cumplimiento de las 
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competencias propias, etc. Tan consciente es la preocupación por garantizar que se 
aseguren los recursos económicos necesarios, que la Ley ha previsto que se adopte un 
acuerdo de compensación automática por parte del Ayuntamiento ante incumplimientos 
de financiación autonómica. Encontramos esta previsión en el nuevo artículo 57 bis para 
regular las garantías de pago en el ejercicio de competencias delegadas o los 
compromisos de pago que deriven de los convenios. Este precepto impone la inclusión 
de una cláusula mediante la que se autoriza a la Administración general del Estado a 
realizar retenciones en las transferencias que le correspondería a la Comunidad 
autónoma incumplidora. El presupuesto local debe incluir como documentación la 
relación de convenios en los que se incluye esta cláusula para garantizar el gasto social 
(art. 168 de la Ley de Haciendas Locales). 
 
Esta previsión ha sido objeto de ciertas críticas que, incluso, la han tachado de 
inconstitucional por incidir en la autonomía financiera de la Comunidad autónoma 
incumplidora.  
En mi modesta opinión, tengo ciertos reparos a la imposición de esta exigencia como 
obligatoria. Es cierto que las partes que convienen pueden de manera voluntaria 
establecer las garantías de cumplimiento que consideren oportunas. Y, en este sentido, 
en un convenio puede incluirse una cláusula que facilite el cobro ante la Administración 
General del Estado de aquellas cantidades que adeuda la Comunidad Autónoma.  
 
Es una muestra de la admisión del Apago por tercero@ en el cumplimiento de las 
obligaciones (recogida en el art. 1158 del Código civil) y que encuentra manifestaciones 
específicas en otras disposiciones que ordenan las relaciones entre las 
Administraciones públicas. Así, por ejemplo, la previsión contenida en la Ley de 
haciendas locales sobre las retenciones que puede realizar la Administración General 
del Estado sobre las cantidades que correspondan a los Ayuntamientos en el Impuesto 
de actividades económicas para satisfacer las deudas firmes que tuvieran con las 
Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o Comunidades Autónomas 
uniprovinciales (art. 135 Ley de Haciendas locales). 
 
Ahora bien, que el legislador estatal imponga como obligatorio este instrumento puede 
resultar desproporcionado y poco respetuoso con la libertad de pacto de las partes. 
Mecanismos para garantizar las obligaciones deben incluirse, con el fin de que la 
posición de los Ayuntamientos quede asegurada. Pero el legislador podría haber 
establecido varias alternativas posibles y entre ellas acoger esta para que las partes la 
tuvieran en consideración.      
 
En quinto lugar, si se realizan la delegación a varios Ayuntamientos de la misma 
provincia, se exige que los criterios establecidos sean homogéneos. Mínima igualdad 
ante situaciones semejantes con el fin de evitar decisiones arbitrarias o desviaciones de 
poder derivadas de impulsos sectarios. 



Mercedes Fuertes – Convenios y consorcios en la Ley del sector público 
 
 

23 
 

 
En sexto lugar, ha desaparecido la necesidad de que la Administración del Estado 
consulte a la Administración autonómica de manera previa al ejercicio de la delegación, 
manteniendose ya en todo caso la necesaria aceptación del Ayuntamiento.  
 
En fin, ese artículo 27 de la Ley básica de régimen local trata como de girar las tuercas y 
apretar el régimen conocido con las precisiones señaladas con el fin de cerrar las vías 
de agua de la hacienda municipal que habían abierto los golpes de tantos generosos 
convenios de delegación faltos de una mínima asistencia económica y que pusieron en 
riesgo la estabilidad de algunas Administraciones, a punto de hundirse en un mar de 
deudas. 
 
El siguiente precepto de la Ley del sector público, el que hace el número 49, ofrece un 
completo guión para redactar las distintas cláusulas de los convenios: la identificación 
de quienes suscriben, recordando su capacidad y competencia; la descripción del 
objeto, actuaciones, prestaciones, compromisos... aclarando, si fuera necesario, a quien 
se atribuyen los resultados obtenidos; la precisión de las específicas obligaciones de 
cada firmante, su momento de prestación; los efectos de los incumplimientos, los 
criterios para indemnizar los daños que por ello se originen; los pasos que han de darse 
para su modificación para la cual, en principio, a falta de previsión expresa se requiere la 
unanimidad de todos los firmantes y el plazo de vigencia;  los instrumentos de 
supervisión y verificación (aspectos a los que ya alude el Reglamento catalán de obras, 
actividades y servicios, por ejemplo, en su artículo 310). 
 
Gran trascendencia tendrá el mecanismo que se establezca para vigilar el buen 
desenvolvimiento del convenio. Queda a discreción de los firmantes perfilar este 
instrumento que podrá configurarse como un órgano mixto en el que participen 
representantes, como un órgano arbitral separado, incluso, dependiendo de la 
trascendencia del objeto del convenio, su remisión a la Cámara legislativa que también 
controlará la actividad del Gobierno. Podría también la legislación autonómica de 
desarrollo atribuir esta función a los órganos especializados en la resolución de los 
recursos de contratación. Varias son las posibilidades.  
 
La Ley le atribuye ya importantes funciones: interpretar las dudas que se susciten, 
acreditar el correcto cumplimiento, conocer de los requerimientos entre las partes; 
garantizar la continuación y finalización de actuaciones cuando sean necesarias a pesar 
de haberse extinguido el convenio. Unas actuaciones que no pueden prorrogarse para 
evitar, entre otras consideraciones, que surjan nuevas obligaciones económicas. De ahí 
que se precise la fijación de un plazo Aimprorrogable@ para su finalización (art. 52.3 
LSP).  
 
La Ley del sector público ha previsto que los convenios han de ser pactos temporales. 
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Que, en principio, su vigencia deberá ser inferior a cuatro años, salvo que otra 
disposición prevea un plazo superior. Sabemos, lo hemos visto con anterioridad, que 
aquellos convenios que se subscriban para delegar competencias a las Corporaciones 
locales han de extenderse al menos durante cinco años. La Ley admite la prórroga por 
otro periodo máximo de cuatro años que ha de acordarse de manera previa a su 
extinción y por todos los firmantes.  
 
El artículo 50 califica como preceptivos algunos trámites que reafirman la preocupación 
por asentar con razones jurídicas y económicas el impulso del convenio. Así: la 
redacción de una Memoria que justifique su Anecesidad y oportunidad@, esto es, las 
carencias existentes que deben atenderse y las ventajas apreciables que se sucederán. 
Un examen del Aimpacto económico@: el coste de la cesión de bienes u otras 
asignaciones de recursos, las aportaciones económicas comprometidas, el ahorro por 
los beneficios de una actuación conjunta..; y nuevas declaraciones de estricto 
cumplimiento de la legalidad: que no encubre un contrato, que se cumplirá el 
Ordenamiento...  
 
El siguiente artículo, el número 51, atiende a la extinción del convenio. La redacción es 
fácilmente comprensible. Concluirá si se satisfacen los fines, pues desaparece su 
causa; por el transcurso del tiempo pactado; al darse aquellas situaciones establecidas 
en el propio convenio o en otras leyes (aspecto ya recogido en el artículo 311 del 
Reglamento catalán de obras, actividades y servicios), además de las siguientes 
previsiones, en las que me detengo, porque me suscitan cierto interés. 
 
Por un lado, se anuncia la extinción por acuerdo unánime de todos los firmantes (letra b) 
del art. 51.2 LSP). Lógica consecuencia del principio de contrarius actus. Ahora bien, 
aun cuando estén todas las partes firmantes de acuerdo con poner punto final al 
convenio, creo que habrá que analizar si de su contenido no iban a emanar más que 
expectativas, otras ventajas que beneficiaban a terceros, derechos a favor de los 
vecinos, que deben ser salvaguardados. Pienso tanto en convenios con particulares, 
convenios urbanísticos que facilitaran algunas cesiones, compromisos de obras o 
mejoras a favor de los vecinos; convenios con empresas para ampliar sus prestaciones; 
convenios interadministrativos a partir de los cuales alguna Administración ampliaba sus 
proyectos... En estos casos en que desentenderse de un convenio perjudica a terceros, 
deberían reconocerse mecanismos para no agostar esos beneficios esperados y poder 
exigir su cumplimiento aislado al urbanizador o a la Administración responsable. 
 
También se extinguirá un convenio si una sentencia judicial declara su nulidad (letra d) 
de art. 51.2 LSP). Entiendo que ha de tratarse ya de una sentencia firme, sin perjuicio de 
advertir que, en caso de conflicto entre las partes, el juego de la ejecución provisional o 
la adopción de medidas cautelares adoptadas por el órgano judicial pueden matizar las 
obligaciones de ese discutido convenio. 
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En fin, las situaciones más complejas surgirán ante los incumplimientos de lo pactado. 
Se prevé la exigencia de un requerimiento al incumplidor para incitarle satisfacer sus 
compromisos. Ha de darse cuenta también al resto de los firmantes, así como a quien 
haya asumido la responsabilidad de supervisar la marcha del convenio. La Ley 
establece que el transcurso del plazo establecido en el requerimiento sin ser atendido 
implicará la extinción del convenio, Ase entenderá resuelto@. Consecuencia ciertamente 
contundente.  
 
Es cierto que la falta de realización de los compromisos asumidos no puede ser 
aprovechado por el incumplidor. Y que los cumplidores no pueden quedar inermes ante 
las desatenciones y el desinterés de otros. A mi juicio, la preocupación por conflictos 
vividos, en que la falta de eficaces instrumentos para hacer cumplir las obligaciones 
derivadas de una firma generaba graves perjuicios, conduzca ahora a la rotunda ruptura 
del convenio, supone atender a una solución extrema. Considero que hay que ponderar 
las diversas situaciones para que, tanto durante la negociación previa a la firma, como 
en el texto del convenio, estén suficientemente claras las medidas ante los retrasos o 
incumplimientos, el posible derecho de separación cuando sean varios los firmantes, ya 
se excluya al incumplidor, ya se permita la salida de quien está cansado de ser el único 
cumplidor, igual que vimos con los consorcios, así como un régimen sancionador para 
garantizar la compensación por los daños y perjuicios que se originen. 
 
El siguiente artículo 52 al aludir a los efectos de la extinción de los convenios, atiende de 
manera preferente a la liquidación y mecanismos para equilibrar las compensaciones 
entre las partes: si el saldo de uno de los firmantes arroja un resultado a su favor en 
comparación con las aportaciones y beneficios recibidos, deberá reintegrar al resto el 
exceso en el plazo máximo de un mes, generandose intereses de demora. Si, por el 
contrario, el saldo es positivo a su favor deberá recibir en el plazo de un mes, las 
debidas compensaciones. Se trata de que las cuentas previamente calculadas, que la 
liquidación realizada, sea lo más ajustada y precisa.  
 
Ya hemos visto que, si existieran todavía prestaciones ejecutándose u obras sin 
concluir, quien asumiera la responsabilidad del seguimiento y control del convenio 
puede fijar la obligación de finalizar en un plazo improrrogable. 
 
Termina este capítulo con la obligación de remitir a los órganos de control contable 
todos aquellos convenios que originen compromisos superiores a los seiscientos mil 
euros, de todas sus incidencias, modificaciones y extinción. Además de facilitar la 
documentación que les sea requerida con relación a los contratos. 
 
Los convenios deberán ajustarse a esta regulación cuando la Ley entre en vigor,  el 
próximo octubre de 2016. Los ya firmados se benefician de un largo plazo de adaptación 
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(tres años a partir de la entrada en vigor! Un periodo de tiempo ciertamente largo que me 
hace dudar de su oportunidad. Es mucho lo que puede ocurrir durante una legislatura y 
basta el recordatorio de la actividad en los dos últimos meses para comprobarlo.  
 
Una excepción tiene ese prolongado periodo de adaptación: la incorporación de un 
plazo de vigencia del convenio que no podrá superar los cuatro años según vimos. Así, 
aquellos convenios suscritos sin término, así como aquellos cuya vigencia se haya 
prorrogado sin mayores especificaciones tendrán una vigencia de cuatro años desde 
que entre en vigor la Ley (disp. adic. 80). 
 
 
III. Relaciones interadministrativas 
 
Los convenios y los consorcios son instrumentos de las necesarias relaciones 
interadministrativas que han de producirse para la correcta satisfacción de los intereses 
públicos, para el buen funcionamiento de las Administraciones en un Estado tan 
descentralizado y complejo. La Ley recuerda en los artículos 140 y siguientes los 
principios que deben inspirar toda actuación administrativa y las relaciones entre los 
poderes públicos. Es materia clásica y conocida pero en la que la Ley insiste debido a 
que abundan los conflictos entre las Administraciones. 
 
Se insiste en la piedra angular de toda relación: la lealtad institucional. Las 
Administraciones y organismos han de actuar dentro del ámbito de sus competencias, 
respetando la distribución de funciones, pero también, porque eso lo que significa el 
reconocimiento de competencias, asumiendo las responsabilidades en su 
cumplimiento; se recuerda la necesaria solidaridad interterritorial, la actuación siguiendo 
parámetros de eficiencia en la gestión de los recursos públicos; en los deberes de 
colaboración y cooperación, así como respetar la coordinación que se marque para que 
las actuaciones públicas sean coherentes. 
 
Pautas que se desglosan en el enunciado de algunas obligaciones concretas todo ello 
para garantizar el correcto funcionamiento de las Administraciones públicas. Sería 
innecesario recordarlo si las actuaciones públicas estuvieran impregnadas de 
responsabilidad propia y de atención y respeto por el entorno. En los términos que ha 
generalizado la psicología y tanto se repiten, de empatía. 
 
Todas estas previsiones se resumen en ejercer el poder público con lealtad institucional. 
Porque como ha escrito Sosa Wagner, entre otras ocasiones, en sus AMemorias 
europeas@: la lealtad es el >gozne del Estado=, la bisagra que sirve para facilitar el 
movimiento. La lealtad es el aire del sentido común y debe ser el entibo del 
razonamiento judicial para recomponer los conflictos interadministrativo. La lealtad es el 
adhesivo de la organización política descentralizada. Representa el confín que marca el 
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territorio de las buenas maneras más allá del cual se abre otro en el que no es difícil que 
se extiendan la sombra del desconcierto o el germen del despropósito. 
 
En fin, hasta aquí un breve repaso de los instrumentos que pueden facilitar la conjunción 
de intereses y responsabilidades de distintas Administraciones. Confiemos que quienes 
tengan que utilizarlos sigan de manera adecuada las previsiones para que realmente se 
presten los servicios públicos y satisfagan de manera eficaz las necesidades de la 
población. Auténtica razón de este complejo sector público.  
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ACRÓNIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En febrero y abril de 2014 se adoptaron nuevas directivas de contratación 
pública por parte de la UE. Se trata de: 
 

1) La Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión. 

2) La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE (Directiva clásica). 

3) La Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE 
(Directiva de sectores).  

4) La Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la 
contratación pública. 

 
Existe, además, una propuesta de la Comisión Europea de Reglamento 
sobre acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado de 
la Unión en el ámbito de la contratación pública, de 21 de marzo de 2012, 
en fase de debate en el Parlamento Europeo.  
 
Los textos de estas normas se pueden consultar en 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/. En este 
enlace se encuentra asimismo información adicional sobre el contenido de 
las directivas. Existe, además, una útil guía de la Unión Europea sobre 
cómo evitar los errores más frecuentes en la contratación pública de 
proyectos financiados con cargo a fondos europeos, en la que presenta las 
características básicas y las fases de la contratación pública regulada por la 
Directiva 2014/24/UE. Es accesible en 
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/02/02-02-
2016-guide-on-public-procurement-to-help-administrations-and-
beneficiaries-make-the-most-out-of-eu-investments-available-in-all-
languages 
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Los Estados miembros tienen hasta mediados de abril de 2016 de plazo 
para transponerlas a su legislación nacional, salvo en el caso de la 
facturación electrónica de la contratación pública, que llega a noviembre de 
2018.  
 
En materia de contratación pública, el Estado tiene competencia para 
aprobar la legislación básica (artículo 148,1.18 de la Constitución), 
quedando, en esencia, en manos de las Comunidades Autónomas como 
Cataluña su desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución 
administrativa (artículo 159, 3, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 
2006). En ámbitos de competencias compartidas como éste la delimitación 
de la respectiva competencia estatal y autonómicas ha sido objeto de una 
copiosa doctrina constitucional para garantizar el respeto de sus ámbitos 
propios (así, STC 79/1992, de 28 de mayo). 
 
En todos los supuestos en que una directiva se implementa correctamente 
en los Estados miembros, sus efectos alcanzan a los particulares a través 
de las medidas internas de aplicación adoptadas por el Estado de que se 
trate (STJ de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81). 
 
España todavía no ha aprobado las medidas nacionales de transposición de 
todas las directivas mencionadas, a pesar del inminente vencimiento del 
plazo en la mayoría de los casos, con una excepción, para la directiva de 
facturación electrónica, pues para ella, a pesar de que el término acaba en 
noviembre de 2018, ha sido aprobada la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. A pesar de ser anterior en el tiempo a la 
directiva, esta ley figura como medida nacional de aplicación comunicada 
por España en la website de la Unión (se pueden consultar todas las 
medidas nacionales de implementación aprobadas por otros Estados 
miembros entrando en el link MNE de cada una de las nuevas directivas de 
contratación dentro del enlace web anteriormente citado de acceso a sus 
textos). Para las otras nuevas directivas de contratación pública sólo existe 
un anteproyecto de ley de contratos del sector público, de 17 de abril de 
2015 y, de la misma fecha, el anteproyecto sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales.  
 
No somos un caso aislado, pues la mayoría de los Estados miembros no ha 
hecho todavía la requerida transposición interna de las nuevas directivas de 
contratación pública.  
 
Aunque en España la normativa estatal y autonómica de transposición de 
las nuevas directivas de contratación pública no ha sido dictada hasta 
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ahora, salvo excepción, cabe que las antedichas nuevas directivas europeas  
en la materia sean aplicadas directamente en un futuro próximo, si bien 
bajo condición de que se cumplan una serie de requisitos fijados por el 
Tribunal de Justicia en abundante jurisprudencia.  
 
Una directiva puede desplegar otros efectos, ya que su eficacia no se limita 
a la aplicación directa. Así, es posible aplicar la normativa interna todavía 
vigente –verbigracia, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público- a la luz de las nuevas directivas si se comprueba que se 
ajustan a ellas.  
 
Otra cuestión interesante que conviene analizar es cómo puede reaccionar 
un particular afectado por el incumplimiento de la obligación de 
transposición de una directiva en el plazo previsto. 
 
Al comentario de estas cuestiones se dedican las siguientes páginas. En 
ellas trataré de ajustarme al encargo que recibí, cuando fui invitado a este 
Seminario de Derecho Local, de realizar una exposición general de los 
problemas que suscita la aplicación directa de una directiva. Es por eso que 
no entraré en el examen particular de si en materia de contratación pública 
se cumplen las condiciones para que sus nuevas directivas sean aplicadas 
directamente o desplieguen otros efectos en España, pues a ello se dedican 
las intervenciones de los otros ponentes de este seminario, a cuyos 
comentarios me remito.  
 
Ahora bien, al ser la contratación pública un tema farragoso, trataré de ser 
práctico en mi disertación, exponiendo el estado general del tema a la luz 
de jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, haciendo 
abstracción de las sempiternas discusiones doctrinales que envuelven a 
muchos aspectos de esta temática. 
 
 
2. CO NSIDERACIONES GE NERALES SOBRE LAS DIRECTIV AS COMO  
ACTO JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La directiva es una norma que tiene una especial naturaleza dentro del 
sistema de fuentes de la Unión Europea porque constituye el instrumento 
clásico de armonización de las legislaciones internas de los Estados 
miembros, en tanto supone el primer paso de una legislación común 
aprobada en dos niveles, el comunitario y el nacional.  
 
La directiva se encuadra dentro de los actos obligatorios típicos de las 
instituciones de la Unión, el llamado hoy en día Derecho institucional y 
anteriormente Derecho derivado o secundario. 
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De acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, de 2007 (antiguo artículo 249 del Tratado de la Comunidad 
Europea, en versión reformada en 2001), “la directiva obligará al Estado 
miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y 
de los medios”.  
 
Dada esta definición, los Estados disponen de un plazo, determinado por la 
propia directiva (que es el 18 de abril de 2016 en las nuevas directivas de 
contratación pública, salvo en la de facturación electrónica, para la que 
expira el 27 de noviembre de 2018) para adaptar su ordenamiento interno 
a lo que en ella se disponga. 
 
Tras el Tratado de Lisboa, se distinguen tres tipos de directivas: las 
directivas (legislativas, aunque no llevan tal adjetivo en la práctica 
normativa de la Unión), las directivas delegadas y las directivas de 
ejecución (artículos 290 y 291 del TFUE). Su distinción no siempre es fácil. 
En líneas generales, se puede decir que las directivas delegadas son 
aquéllas aprobadas por la Comisión que completan o modifican 
determinados elementos no esenciales de las directivas legislativas puesto 
que la regulación de los elementos esenciales está reservado al acto 
legislativo. Son actos quasilegislativos, puesto que regulan extremos que 
podría haber resuelto el legislador. Las directivas de ejecución son aquellas 
que establecen condiciones uniformes de ejecución de una directiva 
legislativa o delegada, siendo aprobadas por la Comisión y, 
excepcionalmente, el Consejo. Se trata de actos de naturaleza 
reglamentaria que operan respecto de disposiciones normativas cuyo 
contenido ha sido definido por el legislador de la Unión en sus extremos 
sustanciales. La delegación implica, pues, un plus de creatividad y de 
incisividad normativa que no existe en el caso de los actos de ejecución 
(STJ de 18 de marzo de 2014, Comisión Europea / Parlamento Europeo y  
Consejo, C-427/12).  Esta nueva categorización de las directivas sustituye a 
la de directivas de base y directivas de ejecución antes existente, teniendo 
en cuenta adicionalmente que los actos delegados vienen a suceder al 
procedimiento de reglamentación con control del viejo sistema de 
comitología y los actos de ejecución se corresponden en gran medida con 
los otros actos que aprobaba la Comisión con arreglo a los procedimientos 
consultivos, de gestión y de reglamentación. 
 
Cabe adelantar que, desde el punto de vista de la eficacia directa de la 
directiva para los particulares o sus otros efectos, la situación no cambia en 
lo fundamental con estas nuevas categorías de directivas legislativas, 
delegadas o de ejecución, puesto que no afectan a lo fundamental, que es 
el cumplimiento de las condiciones jurisprudenciales después reseñadas. La 
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única diferencia es que habrá más normas de la Unión Europea a tomar en 
consideración para determinar si se cumplen tales requisitos, lo que vuelve 
más complejo el procedimiento para su apreciación. 
 
 
3. LA EFICACIA DIRECTA LIMITADA DE LAS DIRECTIVAS 
 
Una directiva, como regla, no tiene aplicabilidad directa, esto es, no es 
susceptible de afectar directamente al patrimonio jurídico de los 
particulares, otorgándoles derechos y/o imponiéndoles obligaciones por sí 
misma, sea en sus relaciones recíprocas, sea con los Estados miembros. Es 
así porque la directiva requiere, por su propia naturaleza, medidas de 
transposición por los Estados miembros, y con cierta frecuencia medidas de 
desarrollo también de la Unión, para su aplicación directa en aquéllos. Es, 
pues, por definición, una norma que no es autosuficiente, a diferencia de 
los reglamentos, que se bastan a sí mismos para ser aplicados 
directamente en los Estados miembros. 
 
Por vía de consecuencia, son las normas internas de desarrollo las que son 
aplicables directamente a los particulares. A fortiori, en todos los casos en 
que la directiva es correctamente transpuesta en los ordenamientos 
internos, sus efectos alcanzan a los particulares y los poderes públicos 
nacionales por medio de las medidas adoptadas por los Estados miembros 
(STJ de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81), por lo que su eficacia es 
indirecta desde la perspectiva de aquéllos. 
 
Ello no obstante, en ciertas circunstancias excepcionales y con ciertos 
límites, una directiva puede desplegar efectos directos o, si se prefiere, 
tener eficacia aplicativa, disfrutar de invocabilidad de sustitución o ser self 
executing, utilizando otras terminologías análogas, en aquello que beneficie 
a los particulares, facultándoles para que invoquen los derechos que tengan 
a su favor frente al Estado (efecto directo vertical ascendente). Por el 
contrario, la directiva no puede crear por sí misma obligaciones a cargo del 
particular que el Estado (efecto directo vertical descendente: STJ de 8 de 
octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86)) o el particular (efecto 
directo horizontal: STJ de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84) puedan 
exigirle, ya que los particulares no son destinatarios de la misma y, por lo 
tanto, no están obligados a transponerla. Para que la directiva pueda ser 
aplicada en estos supuestos a los particulares, requiriéndoles el 
cumplimiento de una obligación a su cargo prevista por ella, hace falta la 
intermediación del Estado mediante su transposición al ordenamiento 
interno.  
 
Dicho de otro modo, la eficacia directa de una directiva opera en un solo 
sentido, la invocación de los derechos del particular frente al Estado, en 
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cuanto de ella no se pueden derivar obligaciones inmediatas para el 
particular, sea frente a otros particulares o el Estado.  
 
Hay que entender la aplicación directa limitada como uno de los 
mecanismos de corrección de los incumplimientos estatales de su obligación 
de transposición de la directiva que existen, pues permite evitar que quede 
impune la vulneración de las obligaciones comunitarias y se beneficie de su 
propia infracción, y adicionalmente, como garantía adicional a favor de los 
derechos que el ordenamiento comunitario otorga a los particulares (STJ de 
4 de diciembre de 1974, Van Duyn, 41/74). En este sentido se expresa el 
Tribunal de Justicia cuando, por ejemplo, recuerda que "el Estado que no ha 
adoptado en el debido plazo las medidas de ejecución de la Directiva no 
puede alegar frente a los particulares su propio incumplimiento de las 
obligaciones que incluye dicha directiva" (STJ de 19 de enero de 1982, 
Becker, 8/81, apartado 24). Después mencionaremos otros mecanismos de 
corrección, como es el recurso de incumplimiento.  
 
Aunque está plenamente justificada esta jurisprudencia comunitaria que 
excluye la aplicación de las obligaciones que pueda imponer una directiva a 
un particular, no hay que olvidar que su aplicación puede engendrar efectos 
indirectos o triangulares negativos para otros particulares. Sucede, por 
ejemplo, en materia de contratación pública, pues son diáfanos los 
perjuicios que soportan aquellos particulares que ven rechazada su oferta, 
que sería la aceptada en aplicación de la normativa nacional, al tener que 
aplicar el poder público adjudicador del contrato público los preceptos de 
una directiva infringida y, por tanto, decidir en favor de las ofertas que 
cumplen sus requisitos (STJ de 20 de septiembre de 1988, Gebroeders, 
31/87). En casos como éstos no hay realmente efecto directo horizontal 
sino invocabilidad vertical ascendente, pues un particular reclama frente al 
Estado para que se le reconozca un derecho contemplado en una directiva 
no transpuesta o incorrectamente implementada, debiendo la autoridad 
pública competente para resolver el expediente adjudicar el contrato 
público al particular beneficiado por la directiva, aunque colateralmente ello 
perjudique a terceros.   
 
Cabe añadir que un particular sólo puede invocar directamente en su 
provecho frente al Estado el contenido concreto de algún precepto de una 
directiva frente a las autoridades estatales siempre que concurran tres 
requisitos. En concreto, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria (así, 
sentencia de 29 de mayo de 1997, Skattner, C-389/95), se precisa que: 
 
 1. El precepto de la directiva en cuestión sea suficientemente preciso, 
esto es, inequívoca en cuanto al derecho que otorga al particular o la 
obligación que impone al Estado. 
 2. La disposición invocada sea, desde el punto de vista de su 



8 
 

contenido, incondicional, lo que significa que no puede estar sujeta a 
ningún término ni reserva y, además, que no deje margen de apreciación a 
las instituciones de la Unión o los Estados miembros para su aplicación. 
 3. La directiva no haya sido correctamente desarrollada en derecho 
interno dentro del plazo, lo que incluye tanto la falta de transposición como 
una implementación insuficiente (parcial) o deficiente (errónea). 
 
Para determinar si se cumplen estos requisitos en las nuevas directivas de 
contratación pública las autoridades públicas, administrativas y 
jurisdiccionales, deben tener en cuenta parámetros comunitarios, inferidos 
del propio texto de las directivas, incluidos sus considerandos, y de la 
jurisprudencia comunitaria aplicable, que es extensa en materia de 
contratación pública. Y si no lo tienen claro, si albergan dudas acerca de si 
un precepto de una directiva tiene efecto directo, siempre les quedará el 
planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, como se 
expone ulteriormente. 
 
Al tratarse de tres condiciones de carácter acumulativo, la ausencia de 
cualquiera de ellas excluye ipso facto la eventualidad de una aplicación 
directa del precepto de la directiva de que se trate (STJ de 4 de diciembre 
de 1974, Van Duyn, 41/74). 
 
Para completar este breve panorama acerca del efecto directo de las 
directivas, cabe añadir que la noción de Estado frente a la que son 
invocables incluye todas las administraciones públicas, del orden y nivel que 
sean (general, autonómica, local, institucional, etc.) y las empresas públicas 
definidas en sentido amplio, puesto que abarca todo organismo que 
“cualquiera que sea su forma jurídica, ha sido encargado en virtud de un 
acto de autoridad pública de cumplir, bajo el control de ésta última, un 
servicio de interés público y que disponga, a ese fin, de poderes 
exorbitantes en relación con las normas aplicables en las relaciones entre 
particulares” (STJ de 12 de julio de 1990, Foster, C-188/89, apartado 20). 
Sólo con esta acepción extensa se garantiza que el Estado no pueda 
obtener ventajas de su actuación como empresario que vulnere el Derecho 
de la Unión (STJ de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84). 
 
No es tan lógico, sin embargo, que el Tribunal de Justicia haya permitido 
que un ayuntamiento haya invocado una directiva frente al Estado al que 
pertenece, considerando que debe ser asimilado a un particular (STJ de 17 
de octubre de 1989, Comune di Carpaneto, 231/87 y 129/88). 
 
 
4. OTROS EFECTOS QUE PUEDE DESPLEGAR UNA DIRECTIVA  
 
Además de la eficacia directa vertical ascendente, de una directiva se 
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derivan otras consecuencias o efectos, que se pueden resumir en los 
siguientes.  
 
A) Efecto interpretativo: la obligación de interpretación conforme del 
derecho nacional existente 
 
Los poderes públicos están obligados a llevar a cabo una interpretación 
conforme a la directiva del Derecho nacional que pueda existir, sea anterior 
o posterior a la misma y haya sido aprobado específicamente o no para 
ejecutarla (STJ de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kaman, 14/83).  
 
Este principio de interpretación conforme no tiene un alcance absoluto, 
puesto que se precisa no sólo que haya normativa interna que sea 
susceptible de una interpretación de conformidad, puesto que la obligación 
sólo juega cuando cabe una interpretación razonable, esto es, "en la 
medida de lo posible" (STJ de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-
106/89, apartado 13), sino que, además, han de respetarse los principios 
de seguridad jurídica y de legalidad penal (STJ de 8 de octubre de 1987, 
Kolpinghuis Nijmegen, 80/86), especialmente el principio de no 
retroactividad de las disposiciones penales desfavorables (STJ de 10 de julio 
de 1984, Kent Kirk, 63/83). 
 
En materia de contratación pública el test de la interpretación conforme 
deberá llevarse a cabo, por citar un ejemplo significativo, en relación con el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
B) Efecto de exclusión de la norma nacional incompatible con la directiva: la 
primacía del Derecho de la Unión Europea 
 
Cualquier norma interna que se constate que no se adecúa a una directiva, 
aunque no se haya dictado para su transposición, sería incompatible con el 
Derecho de la Unión Europea. En tal caso, los poderes públicos están 
obligados a excluir su aplicación por mor del principio de primacía –también 
llamado de invocabilidad de exclusión- del Derecho de la Unión (STJ de 23 
de noviembre de 1977, Enka, 38/77). Las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales han de inaplicar inmediatamente la norma nacional 
contraria a una de la Unión por su propia autoridad, sin tener que acudir al 
Tribunal Constitucional (STJ de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, 106/77), 
pues se aplica en este extremo un sistema de control difuso. 
 
No tiene importancia a estos efectos cuál sea el órgano del Estado que haya 
aprobado tal norma incompatible, pudiendo oponerse la directiva en aras a 
evitar la aplicación de aquélla frente a cualquier autoridad pública, incluso 
las constitucionalmente independientes (STJ de 15 de mayo de 1986, 
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Johnston, 222/84). 
 
Es muy probable que determinados preceptos de la vigente legislación 
sobre contratación pública sea incompatible con la nueva de la Unión 
Europea, por lo que habrá que tener cuidado a la hora de valorar si casan 
porque la consecuencia de una apreciación negativa es excluir la aplicación 
de la legislación nacional. 
 
C) Efecto compensatorio: la obligación de reparar los daños y perjuicios 
sufridos por la falta de transposición o implementación incorrecta de  una 
directiva en el ordenamiento interno 
 
Tenga o no efecto directo una directiva, el Tribunal de Justicia ha 
proclamado el principio de responsabilidad del Estado por los daños 
derivados del incumplimiento de la obligación de transposición adecuada 
dentro del plazo de una directiva, obligándole a reparar adecuadamente a 
los particulares afectados los perjuicios que sufra en sus derechos por tal 
conducta estatal (STJ de 19 de noviembre de 1991, Francovich y Bonifaci, 
C-6 y 9/90). 
 
Para que opere el principio de reparación estatal, hace falta que se cumplan 
tres requisitos acumulativos: 1) la atribución por la norma comunitaria de 
un derecho a un particular; 2) la violación suficientemente caracterizada de 
una norma comunitaria, esto es, que se trate de una violación grave y 
manifiesta. La no transposición dentro de plazo de una directiva constituye 
per se una violación suficientemente caracterizada; y 3) la relación de 
causalidad entre la violación de la norma comunitaria y el daño del 
particular (STJ de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame, 
C-46 y 48/93). 
 
Se han dado ya casos en España de indemnizaciones otorgadas por falta de 
transposición de una directiva o implementación incorrecta. 
 
 
5.  SIENDO UN PARTICULAR  ¿CÓMO RE ACCIONAR ANTE E L 
INCUMPLIMIENTO ESPAÑOL DE LA OBLIGA CIÓN DE TRAN SPONER 
EN PLAZO LAS DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA? 
 
La jurisprudencia comunitaria es de obligado cumplimiento para todas las 
autoridades públicas internas, sean del orden administrativo o jurisdiccional 
(STJ de 22 de junio de 1989, Costanzo, 103/88), de tal suerte que tienen 
que respetar los principios anteriormente expuestos en relación con el 
efecto directo, la interpretación conforme, la primacía, la responsabilidad 
del Estado, etc.  
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Incidentalmente, cabe apuntar que es abundante la jurisprudencia nacional 
que aplica las directivas de acuerdo con los principios anteriores. Por citar 
dos ejemplos, STS –Sala Tercera, Sección 6ª- de 17 de septiembre de 
2010, caso Transportes Urbanos; y STC 26/2014, de 13 de febrero de 
2014, caso Melloni. 
 
Adicionalmente a todo lo anterior, cabe apuntar que un particular podría 
presentar una queja a los servicios competentes de la Comisión, invocando 
la vulneración por el Estado del artículo 289, párrafo 3, del TFUE por la falta 
de transposición de la directiva en el plazo fijado, para que ésta acuda al 
Tribunal de Justicia interponiendo un recurso de incumplimiento (artículo 
258 del TFUE), indicando además si lo estima oportuno el importe de la 
suma a tanto alzado y/o la multa coercitiva que deba ser pagada por el 
Estado (artículo 260 del TFUE).  
 
El particular puede hacer su denuncia por correo o telemáticamente 
(http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_es.htm.  
 
Ahora bien, la Comisión ha de examinar la queja, pero no está obligada a 
plantear el recurso de incumplimiento ante el Tribunal y el particular no 
puede recurrir en anulación su negativa a activarlo (STJ de 14 de febrero de 
1989, Start Fruit, C-247/87). 
 
Además, el Tribunal de Justicia tienen una concepción restrictiva de las 
circunstancias exonerantes de una infracción de una obligación comunitaria, 
excluyendo que lo sean situaciones como una huelga general, la disolución 
de las cámaras legislativas, una crisis ministerial, etc. (STJ de 21 de junio 
de 1973, Comisión / Italia, 79/72), que evocan fácilmente la situación 
política actual de España. 
 
Durante el proceso ante el Tribunal de Justicia, éste puede adoptar medidas 
cautelares positivas y negativas contra el Estado, incluyendo la posibilidad 
de suspender provisionalmente la aplicación de toda norma legislativa 
existente que pudiere oponerse al espíritu de la directiva (ATJ de 21 de abril 
de 1977, Comisión / Reino Unido, 31 y 53/77).  
 
Un particular también puede presentar una petición ante la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europea, en tanto el estado de transposición de 
una directiva es un asunto que recae dentro de los ámbitos de actuación de 
la Unión si tal hecho le afecta directamente (artículo 227 del TFUE). Puede 
ejercitar su derecho por correo o bien online 
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00037/Peti
tions). 
 
Cabe mencionar, en fin, la posibilidad de que, en el marco de un litigio 
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interno, el juez nacional decida plantear, de oficio o a instancia de parte (un 
particular o una autoridad pública), una cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia (artículo 267 del TFUE). De hecho, el Tribunal se ha pronunciado en 
múltiples ocasiones sobre las directivas de contratación pública en litigios 
internos y en procedimientos contra Estados (se puede consultar en su 
página web http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es# 
buscando “contratos públicos” en  el apartado de palabras clave), incluidos 
casos españoles (así, STJ de 13 de enero de 2005, Comisión / España,  C-
84/03). Y no cabe descartar, ni mucho menos, que lo tenga que volver a 
hacer en relación con las nuevas directivas de contratación pública, por 
ejemplo en relación con las disposiciones sobre el procedimiento negociado 
sin publicidad. 
 
Para que se suscite una cuestión prejudicial hace falta que la cuestión sea 
necesaria, lo que presupone que el ordenamiento de la Unión pueda ser 
aplicable al caso de autos y haya una duda sobre su significado o alcance o 
su validez, lo que corresponde apreciar al juez nacional (STJ de 6 de 
octubre de 1982, CILFIT, 238/81). Los tribunales internos también deben 
plantear cuestión prejudicial si no están de acuerdo con la jurisprudencia 
comunitaria, pues les está prohibido desvincularse de ella unilateralmente 
(STJ de 4 de noviembre de 1997, Christian Dior, C-337/95). 
 
Si cumpliéndose estos requisitos los jueces nacionales no planteasen la 
cuestión prejudicial y/o se apartasen de la jurisprudencia comunitaria sería 
posible interponer un recurso de amparo, inter alia por vulneración del 
artículo 24 de la Constitución  (STC 145/2012, de 2 de julio de 2012, 
asunto Iberdrola). Y no hay que descartar el ejercicio de una acción de 
responsabilidad patrimonial contra el Estado por las actuaciones de los 
tribunales (artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 
 
En los casos patológicos anteriores cabría igualmente un recurso de 
incumplimiento contra el Estado (STJ de 12 de noviembre de 2009, 
Comisión / España, C-154/08). Y, en última instancia, se podría acudir ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de la Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, especialmente artículo 6 –derecho a un proceso justo 
(STEDH de 8 de abril de 2014, asunto Dhahbi c. Italia). 
 
 
6. REFLEXIONES FINALES  
 
España ha incumplido la obligación de transponer la mayor parte de las 
nuevas directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública, 
pues es imposible que, en los pocos días que faltan para la finalización del 
plazo, y ni siquiera en los meses venideros, pueda aprobar las normas 
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internas de implementación, dado que el Gobierno está en funciones y 
parece inminente la convocatoria de nuevas elecciones generales, de tal 
suerte que sólo puede realizar actos de gestión. 
 
Las directivas comunitarias son actos normativos que requieren por 
definición un desarrollo interno para poder ser aplicadas a los particulares, 
pues representan un método de legislación en dos etapas (comunitaria y 
nacional). A ellos se aplica, pues, como regla la norma interna de 
implementación. 
 
No obstante, como excepción pueden desplegar por sí mismas efectos 
directos, para lo cual hace falta que haya expirado el plazo de trasposición o 
haya habido una ejecución irregular dentro de tal plazo, siempre que 
además sus preceptos sean suficientemente precisos e incondicionales.  
 
En cualquier caso, el efecto directo es vertical ascendente (particular frente 
a la Administración), jamás vertical descendente (administración frente al 
particular) ni horizontal (entre particulares). 
 
La aplicación directa no es el único efecto de una directiva, pues –en las 
condiciones expuestas para cada supuesto- obliga a una interpretación 
conforme del Derecho nacional que pueda existir, como sucede con la 
vigente legislación en materia de contratación pública; excluye la aplicación 
de toda norma nacional que pueda ser incompatible; da derecho a una 
indemnización a cargo del Estado por los daños causados derivados de su 
incumplimiento; permite interponer una queja ante la Comisión y una 
petición al Parlamento Europeo; puede originar una cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia si hay dudas sobre la interpretación o la validez 
de la directiva, etc. 
 
Existe jurisprudencia española que aplica generalmente con buen criterio 
estos efectos del Derecho de la Unión Europea. 
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SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. 1.- El principio del «efecto directo» de las Directivas. 2.- 
Elementos para la aplicación del «efecto directo» de las Directivas. II. PRINCIPALES PRECEPTOS 
DE LAS DIRECTIVAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 1.- El régimen de revisión de las decisiones 
en materia de contratación. 2.- El régimen de los contratos de servicios y de los contratos mixtos. 3.- 
Los contratos públicos entre entidades del sector público. 4.- Las consultas preliminares y la 
participación previa de candidatos o licitadores. 5.- Los conflictos de intereses y los motivos de 
exclusión de los licitadores. 6.- La disponibilidad electrónica de los pliegos de la contratación. 7.- El 
plazo de presentación de solicitudes de participación y de ofertas. 8.- La presentación electrónica de 
las propuestas por parte de los licitadores. 9.- El documento europeo único de contratación. 10.- Los 
procedimientos de adjudicación. El procedimiento negociado sin publicidad previa. 

I.- INTRODUCCIÓN. 

1.- El principio del «efecto directo» de las Directivas.  

El 26 de febrero de 2014 fueron aprobadas: la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del 
Consejo, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; y la Directiva 
2014/25/UE, del Parlamento y del Consejo, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la 
Directiva 2004/17/CE.  

El plazo de transposición de estas Directivas finaliza el 18 de abril de 2016. La previsión del  
incumplimiento de dicho plazo ha generado preocupación y dudas acerca de cómo proceder después 
del 18 de abril. Sea como fuere, llegado el 18 de abril de 2016, se producirá el denominado «efecto 
directo» de distintos aspectos de las Directivas citadas al no haberse llevado a cabo la completa 
transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español.  

El principio del «efecto directo» permite a los particulares invocar directamente una norma europea 
ante una jurisdicción nacional o europea. El principio del «efecto directo» de las Directivas ha sido 
acotado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE),  El 
efecto directo del Derecho europeo fue consagrado por el TJUE en la sentencia Van Gend en Loos 

                                           

1 Ponencia presentada en el Seminari Dret Local «L’aplicació directa de les directives de contractació pública», 
celebrado en Barcelona el 14 de abril de 2016. Organizado por la Federació de Municipis de Catalunya. 



 

del 5 de febrero de 1963. El Tribunal declaró que el Derecho europeo no solo genera obligaciones 
para los países de la UE, sino también derechos para los particulares. En consecuencia, los 
particulares pueden alegar estos derechos e invocar directamente normas europeas ante las 
jurisdicciones nacionales y europeas. Por lo tanto, no es necesario que el país de la UE recoja la 
norma europea en cuestión en su ordenamiento jurídico interno. La sentencia Koppensteiner GMBH 
de 2 de junio de 2005, afirmaría más tarde, que cuando una norma comunitaria establece previsiones 
que «son incondicionales y suficientemente precisas para conferir un derecho a favor de un 
particular… el órgano jurisdiccional competente debe dejar sin aplicar las normas nacionales que le 
impiden cumplir la obligación que se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra 
b), de la Directiva 89/665».  

El principio del «efecto directo» de las Directivas, es, a su vez, consecuencia del principio de 
primacía y del principio de aplicabilidad directa y uniforme del Derecho de la Unión. Con arreglo al 
principio de primacía, el Derecho europeo tienen un valor superior a los Derechos nacionales de los 
Estados miembros. El principio de primacía es válido para todos los actos europeos de aplicación 
obligatoria. Y significa que, los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional contraria al 
Derecho europeo. El principio de primacía garantiza la superioridad del Derecho europeo sobre los 
Derechos nacionales. Es un principio fundamental del Derecho europeo. Al igual que el principio de 
efecto directo, no está inscrito en los tratados, pero ha sido consagrado por el TJUE. 

2.- Elementos para la aplicación del «efecto directo» de las Directivas de contratación pública. 

En primer lugar, no estará de más recordar, que esta situación jurídica, la ausencia de ley de 
transposición, no es ninguna novedad en el marco de la contratación pública. Lo habitual, en el 
ámbito de la contratación pública, ha sido no transponer a tiempo. En España, todas las Directivas en 
materia de contratación pública se han transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico, fuera del plazo 
previsto para ello. 

En segundo lugar, no hay que perder de vista que el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, contiene incorporados muchos de los preceptos y mandatos de la Directiva 2014/24/UE. 
En esta Directiva hay muchos aspectos que no contienen novedades respecto de la Directiva 
2004/18/CE. El TRLCSP es un texto que ha conocido muchas modificaciones, algunas de las cuales 
han servido para anticipar la transposición de la Directiva 2014/24/UE en determinados aspectos. Y, 
en esos aspectos, no cabe hablar de aplicación del principio del «efecto directo» de las Directivas; 
sino, lisa y llanamente, de aplicación del TRLCSP.  

A título de ejemplo podemos indicar que concurren estas circunstancias en el artículo 21 de la 
Directiva, que regula confidencialidad: 

«1. Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a 
que esté sujeto el poder adjudicador, en particular la legislación relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad de los contratos 
adjudicados y de información a los candidatos y a los licitadores establecidas en los 
artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los 
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas.  



 

2. Los poderes adjudicadores podrán imponer a los operadores económicos requisitos 
destinados a proteger el carácter confidencial de la información que los poderes 
adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de contratación». 

Pues bien, la regulación de la Directiva se encuentra ya incorporada en el artículo 140 TRLCSP, que 
dispone: 

«1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los 
órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor». 

En tercer lugar, como escribe y defiende el profesor GIMENO FELIU2, no puede desconocerse la 
existencia de un Derecho pretoriano que vertebra el sistema jurídico de la contratación pública, junto 
a ese «derecho formal», existe una importante «fuente de derecho», ya que la jurisprudencia del 
TJUE ha conformado un sólido y coherente Derecho, que sirve de fuente interpretativa y que limita 
aquellas opciones que puedan contravenir las reglas de la Unión Europea. De hecho, son, en la 
práctica, una especie de codificación, que dota de coherencia y seguridad jurídica al sistema (tanto a 
nivel europeo como de aplicación práctica en los ordenamientos nacionales). 

En cuarto lugar, para la aplicación del «efecto directo» de las Directivas contamos con varios 
instrumentos interpretativos, que son de gran utilidad: 

a) El documento de estudio de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, sobre «Los 
efectos jurídicos de las Directivas de Contratación ante el vencimiento del plazo de transposición sin 
nueva Ley de Contratos del Sector Público». 

Los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, en la reunión de coordinación celebrada en 
Madrid el pasado 1 de marzo de 2016, aprobaron un documento sobre «Los efectos jurídicos de las 
Directivas de Contratación ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de 
Contratos del Sector Público», en el que analizan el concepto de efecto directo vertical, concluyendo 
que resultarán de aplicación los preceptos de las Directivas que se consideren claros, precisos e 
incondicionados. En este sentido, el documento incorpora unos anexos donde se relacionan los 
artículos de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y se señala, en relación con cada uno de ellos, 
si se deben considerar directamente aplicables o no y en qué grado. Este documento resulta muy 
relevante, pues cabe imaginar que será tenido en cuenta por los distintos Tribunales Administrativos 
de Contratación Pública para resolver los asuntos que a partir del 18 de abril de 2016 se les planteen. 
Es decir, este documento viene a recoger qué preceptos de las Directivas de contratación pública de 

                                           

2 FELIU GIMENO J.M.: “La «codificación» de la contratación pública mediante el Derecho pretoriano derivado de la 
jurisprudencia del TJUE”, en Revista Española de Derecho Administrativo, Número 172, julio-septiembre 2015, páginas 
81-122. 



 

2014, consideran los Tribunales Administrativos de Contratación Pública que son claros, precisos e 
incondicionados, de manera que despliegan sus efectos jurídicos desde el 18 de abril de 2016, y, en 
su consecuencia, son de obligada aplicación por los operadores jurídicos, entre ellos por las entidades 
que integran la Administración Local; y, por ello, son o serán parámetros de control por parte de los 
Tribunales Administrativos de Contratación Pública. Y, es de imaginar, que también por la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

b)  La Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el 
efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública (BOE del 17 
de marzo de 2016). 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado también se ha pronunciado, en 
particular, mediante la Recomendación aprobada en su Comisión Permanente celebrada el pasado 15 
de marzo de 2016 en Madrid. La Junta analiza, en primer término, la figura del efecto directo vertical 
y, después, recoge una serie de recomendaciones aplicables a los contratos sujetos a regulación 
armonizada. A diferencia de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, la Junta 
solamente analiza el efecto directo de determinados aspectos esenciales como la consideración de los 
contratos sujetos a regulación armonizada, la publicidad y los plazos para presentar ofertas o enviar 
invitaciones de participación. 

La Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos 
de contratación en relación con la utilización del documento europeo único de contratación previsto 
en la nueva directiva de contratación pública, de 6 de abril de 2016. Recomendación que se realiza 
sobre la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, 
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación 
(DOUE de 6 de enero de 2016). 

c) El Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente), sobre los contenidos de la Directiva 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que deben ser de aplicación directa a partir del 
día 18 de abril de 2016, fecha en que finaliza el plazo para su transposición. Breve referencia a la 
aplicación directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión.  

d) Otros Informes de Juntas Consultivas de Contratación Administrativa  

Existen otros informes de Juntas Consultivas de Contratación Administrativa que también sirven 
como soportes jurídicos de interpretación del «efecto directo» de las Directivas. Entre ellos son de 
mención obligatoria: 

— El Informe 19/2014, de 17 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre previsiones con incidencia en materia 
de PYMES de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE, análisis de su 
aplicabilidad. Este informe considera que Las posibilidades que recoge la Directiva 2014/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la 
cual se deroga la Directiva 2004/18/CE, relativas a la división en lotes del objeto de los contratos, así 
como a la opción de limitar el número de lotes a los cuales las empresas pueden presentar ofertas y el 
número de lotes de los que pueden resultar adjudicatarias, son plenamente aplicables en la 



 

actualidad, en los términos indicados en el apartado A de la consideración jurídica I, en la medida 
que no contravienen el régimen jurídico vigente en materia de contratación pública, tanto 
comunitario como interno. 

— Informe 17/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto, sobre efectos de las 
Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, 
de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, tras la conclusión 
del plazo de transposición (Posibilidades de desarrollo). 

e) El Informe 3/2015 (R — 612015), de 27 de enero, de la Abogacía del Estado, sobre encomiendas 
de gestión horizontal, en relación sobre la posibilidad de que la Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos SA (ENRESA) utilice a la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales SA 
(ENGRISA) como medio propio y servicio técnico. El informe analiza hasta qué punto, y bajo qué 
condiciones, es aplicable el régimen dispuesto en una Directiva comunitaria, aun no transpuesta al 
ordenamiento nacional. En particular, sostiene que es jurídicamente admisible la aplicación del 
régimen dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, pese a no haberse efectuado su 
transposición. Entre otros argumentos, la Abogacía del estado, sostiene que: 

«Pues bien, si, una vez que ha entrado en vigor una Directiva y durante su plazo de 
transposición, los Estados miembros deben abstenerse de realizar actuaciones que 
comprometan el resultado previsto por esa nueva norma de Unión Europea, si han de 
adoptar las medidas necesarias para alcanzar ese resultado y si, y esto es muy relevante, la 
autorización a seguir aplicando sus normas internas (aun cuando éstas no sean conformes 
con la nueva Directiva) es en realidad una facultad de la que pueden no hacer uso, lo 
razonable es entender que, habiendo entrado en vigor la Directiva 2014/24/UE y aunque esté 
pendiente de transposición, es jurídicamente admisible aplicar las previsiones contenidas en 
su artículo 12, especialmente cuando, como acontece en el caso que se examina y según lo 
dicho, el régimen dispuesto en ese precepto es un régimen muy detallado que no hace 
necesaria la promulgación de una norma de Derecho nacional para posibilitar su efectiva 
aplicación y cuando, como se ha razonado, la aplicación del repetido precepto no causa 
perjuicio a terceros». 

f) La doctrina científica en materia de contratación pública. Son muchos y diversos los artículos 
doctrinales que se han publicado sobre el efecto directo vertical de los preceptos de las Directivas 
considerados claros, precisos e incondicionados una vez vencido el plazo de transposición.  

g) El Informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, 
que ya se ha emitido, aunque se encuentra pendiente de publicación. 

II.- PRINCIPALES PRECEPTOS DE LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIÓN 
QUE SON DE APLICACIÓN DIRECTA A LOS ENTES LOCALES DE CATALUÑA. 

1.- El régimen de revisión de las decisiones en materia de contratación. 



 

La reforma de las Directivas europeas de contratación pública obliga a analizar su 
incidencia sobre el recurso especial en materia de contratación. Este ha sido uno de los 
objetivos del documento de estudio de los Tribunales Administrativos de Contratación 
Pública, sobre «Los efectos jurídicos de las Directivas de Contratación ante el 
vencimiento del plazo de transposición sin nueva Ley de Contratos del Sector 
Público», aprobado en Madrid el 1 de marzo de 2016. Como advierten los Tribunales 
administrativos, la competencia objetiva para acudir a un órgano de recursos en 
materia de contratación, es una cuestión de orden público procesal, que aconseja un 
criterio claro y uniforme.  Varias son las reglas a tener en cuenta en este sentido: 

1ª.- En cuanto a los umbrales para la interposición del recurso, con la excepción de 
especialidades de las Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra, debe aplicarse el 
previsto en la Directiva de concesiones de 5 186 000 euros (5 225 000 euros tras el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la Comisión). 

2ª.- No existe ninguna modificación de la Directiva de recursos, como se advierte en el 
considerando 122 de la Directiva 2014/24,  pero sí se recogen modificaciones para 
adaptar el contenido de la Directiva de recursos a las nuevas Directivas de 
contratación, en los artículos 46 y 47 de la Directiva 2014/23 de concesiones. El 
artículo 46 regula las modificaciones de la Directiva 89/665/CEE (relativa a la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes 
a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los 
contratos públicos de suministros y de obras); y el artículo 47 las  modificaciones de la 
Directiva 92/13/CEE (relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de 
obras). El contenido de los artículos 46 y 47 de la Directiva de Concesiones es de 
aplicación a las tres directivas de contratación. 

La Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el 
efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación 
pública, de 15 de marzo de 2016, entiende que debe reconocerse efecto directo al 
artículo 46 Directiva 2014/23 de concesiones, lo que conlleva los siguientes cambios 
respecto de lo establecido en el TRLCSP: 

a) Como consecuencia de la nueva delimitación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada, se amplía el ámbito objetivo de aplicación del artículo 37 del TRLCSP. 



 

b) Por el mismo motivo queda ampliado el ámbito de actuación del recurso 
administrativo especial en materia de contratación del artículo 40 del TRLCSP. 
Especialmente notable es el cambio que afecta a los contratos de gestión de servicios 
públicos si lo comparamos con lo dispuesto en el artículo 40.1.c) del TRLCSP. Así, el 
ámbito del recurso administrativo especial en materia de contratación se amplía a 
partir del 18 de abril a todos los contratos de gestión de servicios públicos que estén 
sujetos a regulación armonizada. 

c) Por idéntico motivo el ámbito de aplicación del plazo obligatorio de espera de 15 
días entre la formalización y la adjudicación del artículo 156.3 del TRLCSP se ve 
ampliado en la misma medida. 

3ª.- De acuerdo con el documento de los Tribunales Administrativos de Contratación 
Pública, el objeto del recurso especial en materia de contratación depende del 
contenido de las Directivas de contratación pública, de tal forma que si estas cambian, 
cambia la materia susceptible de recurso especial en materia de contratación pública. 
Y ello aunque no haya cambiado la redacción de la Directiva de recursos que es una 
norma de carácter adjetivo.  

Y, concluye el documento: «Por este motivo, al regular las nuevas Directivas de 
contratación pública los modificados contractuales, la subcontratación, y la 
resolución de los contratos, deben considerarse incluidas en el ámbito objetivo del 
recurso,   en tanto  solo se cuestione el cumplimiento de las exigencias que, con efecto 
directo,  establece el Derecho de la Unión Europea».  

4ª.- Inclusión en el objeto del recurso especial de las «concesiones de servicio». Según 
el documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, las 
concesiones de servicios se encuentran incluidas en el ámbito del recurso especial, por 
aplicación del principio del efecto directo.  

Y, concluye el documento que: «Esto implica que se desplaza la previsión del artículo 
40 TRLCSP que determina la competencia en los contratos de gestión de servicio 
públicos en función de los gastos de primer establecimiento y el plazo. Será el valor 
estimado del contrato el criterio para determinar la competencia del recurso especial. 
Por supuesto, la diferencia entre contrato de servicios y concesión de servicios, 
vinculada al sistema de retribución con transferencia de riesgo operacional, permite 
diferenciar y determinar el contrato y su concreta naturaleza al margen de la 
denominación, tal y como sucede con  el concierto, que viene a ser un contrato de 



 

servicios. Esta tipificación debe aplicarse para todo contrato, con indiferencia de su 
importe, sin perjuicio de las especialidades de régimen jurídico que pudieran existir». 

2.- El régimen de los contratos de servicios y de los contratos mixtos. 

2.1. Los contratos de servicios. 

De acuerdo con la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, el efecto directo del artículo 2.9 de la Directiva 2014/24 
conlleva que podrán ser objeto de estos contratos cualesquiera servicios (y no solo los 
servicios de las categorías 1 a 16 del anexo II del TRLCSP, como actualmente 
establece la Directiva 2004/18/CE en su artículo 16.1) distintos de aquéllos 
susceptibles de ser objeto de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, 
siempre y cuando no estén expresamente excluidos por la Directiva 2014/24, de su 
ámbito objetivo de aplicación en virtud de los artículos 7 a 17 Directiva 2014/24 .  

Las exclusiones que establece la Directiva 2014/24 divergen de lo excluido por el 
TRLCSP, de manera que, en la medida en que estos preceptos de la Directiva incluyen 
algunos servicios que el TRLCSP no excluye de su ámbito de aplicación, siguen 
estando sujetos al TRLCSP.  Estos contratos no deberán tener la consideración de 
contratos sujetos a regulación armonizada, con independencia de su valor estimado, ya 
que no están sujetos de acuerdo con la Directiva 2014/24.  

La Directiva 2014/24 regula en los artículos 74 a 78 la adjudicación de los contratos de servicios 
sociales y otros servicios específicos. Los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XIV3 se adjudicarán de conformidad con el presente capítulo 

                                           

3 ANEXO XIV SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 74  
Código CPV  
Descripción  
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicios de suministro de personal doméstico] 
79624000-4 [Servicios de suministro de personal de enfermería] y 79625000-1 [Servicios de suministro de personal 
médico] de 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Casas particulares con 
personas empleadas] y 98513000-2 a 98514000-9 [Servicios de mano de obra para particulares, Servicios de personal de 
agencia para particulares, Servicios de personal administrativo para particulares, Personal temporal para particulares, 
Servicios de ayuda en tareas domésticas y Servicios domésticos]  
Servicios sociales y de salud y servicios conexos  
85321000-5 y 85322000-2, 75000000-6 [Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social], 
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 a 79995200-7; de 80000000-4 Servicios educativos y de 
formación a 80660000-8; de 92000000-1 a 92700000-8  
79950000-8 [Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos], 79951000-5 [Servicios de organización de 
seminarios], 79952000-2 [Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización de eventos culturales], 
79953000-9 [Servicios de organización de festivales], 79954000-6 [Servicios de organización de fiestas], 79955000-3 
[Servicios de organización de desfiles de modas], 79956000-0 [Servicios de organización de ferias y exposiciones]  
Servicios administrativos sociales, educativos, sanitarios y culturales  
75300000-9  



 

cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior al umbral indicado en el artículo 4, letra d). 
Es decir, cuando sean superiores a 750.000 euros.  

Tanto el documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, como el Informe 
1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña, entienden que los artículos 74 y 78 tienen efecto directo. En definitiva estos preceptos no 
hacen otra cosa distinta a completar el ámbito de aplicación objetiva de la propia Directiva. 

2.2.- Los contratos mixtos. 

Es evidente que el régimen jurídico de la contratación mixta es de aplicación directa. La Directiva 
2014/24 dedica dos preceptos a la regulación de los contratos mixtos, los arts. 3 y 16, y tres 
considerandos, el 11, 12 y 13. Y distingue entre dos categorías de contratación mixta, en función del 
tipo de prestaciones que se agregan para integrar el objeto del contrato. De una parte, aquellos 

                                                                                                                                              

Servicios de seguridad social de afiliación obligatoria (1)  
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1  
Servicios de prestaciones sociales  
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 y 98130000-3  
Otros servicios comunitarios, sociales y personales, incluidos los servicios prestados por sindicatos, organizaciones 
políticas, asociaciones juveniles y otros servicios prestados por asociaciones  
98131000-0  
Servicios religiosos  
55100000-1 a 55410000-7; 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios de suministro de comidas para hogares, 
55521100-9 Servicios de entrega de comidas a domicilio, 55521200-0 Servicios de entrega de comidas]  
55520000-1 Servicios de suministro de comidas desde el exterior, 55522000-5 Servicios de suministro de comidas para 
empresas de transporte, 55523000-2 Servicios de suministro de comidas para otras empresas e instituciones, 55524000-9 
Servicios de suministro de comidas para escuelas  
55510000-8 Servicios de cantina, 55511000-5 Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela 
restringida, 55512000-2 Servicios de gestión de cantina, 55523100-3 Servicios de comidas para escuelas  
Servicios de hostelería y restaurante  
79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5  
Servicios jurídicos, en la medida en que no estén excluidos en virtud del artículo 10, letra d)  
75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 a 75131000-3  
Otros servicios administrativos y servicios gubernamentales  
75200000-8 a 75231000-4  
Prestación de servicios para la comunidad  
75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9  
Servicios relacionados con las prisiones, servicios de seguridad pública y servicios de salvamento en la medida en que no 
estén excluidos en virtud del artículo 10, letra h)  
79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de seguridad, Servicios de vigilancia de 
sistemas de alarma, Servicios de vigilancia, Servicios relacionados con el sistema de localización, Servicios de búsqueda 
de prófugos, Servicios de patrullas, Servicios de expedición de distintivos de identificación, Servicios de investigación y 
Servicios de agencia de detectives] 79722000-1 [Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios de análisis de residuos]  
Servicios de investigación y seguridad  
98900000-2 [Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales] y 98910000-5 [Servicios específicos 
de organizaciones y entidades extraterritoriales]  
Servicios internacionales  
64000000-6 [Servicios de correos y telecomunicaciones], 64100000-7 [Servicios postales y de correo rápido], 64110000-
0 [Servicios postales], 64111000-7 [Servicios postales relacionados con periódicos y revistas], 64112000-4 [Servicios 
postales relacionados con cartas], 64113000-1 [Servicios postales relacionados con paquetes], 64114000-8 [Servicios de 
ventanilla de correos], 64115000-5 [Alquiler de apartados de correos], 64116000-2 [Servicios de lista de correos], 
64122000-7 [Servicios de correo interno]  
Servicios de correos  
50116510-9 [Servicios de recauchutado de neumáticos], 71550000-8 [Servicios de herrería]  
Servicios diversos  



 

contratos mixtos que combinan prestaciones reguladas en la Directiva, es decir, obras, servicios y 
suministros; y de otra, los contratos que fusionan prestaciones reguladas en la Directiva con otras 
prestaciones que no se encuentran reguladas en la Directiva 2014/244. 

El primer supuesto —los contratos mixtos que combinan prestaciones propias de obras, servicios y 
suministros—, se adjudicarán según las disposiciones aplicables al contrato que caracterice el objeto 
principal (en puridad debería decir prestación principal). La Directiva determina que el objeto 
principal —en los contratos mixtos de suministros y servicios—, será el de mayor valor estimado de 
los servicios o suministros. La nueva Directiva ya no contempla el supuesto de igual valor estimado 
de las prestaciones.  

La Directiva recoge aquí la jurisprudencia del TJUE, según la cual, cuando un contrato 
contiene, a un tiempo, elementos propios de un contrato público de obras y elementos 
propios de algún otro tipo de contrato, ha de estarse al «objeto principal» del 
contrato5.  

En el Derecho español existe un aforismo jurídico, según el cual «lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal». Y así, debe considerarse objeto principal del contrato, aquella 
que determina su celebración;  y prestación accesoria, la que tiene por objeto asegurar 
el cumplimiento y ejecución de la prestación que constituye el objeto principal del 
contrato, de manera que no sería necesaria su ejecución de forma independiente o 

                                           

4 ALTEMIR FUMANAL, S.: «Los contratos mixtos», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015, Número 7, 
Institución Fernando El Católico (en prensa) 
5 Esta doctrina jurisprudencial,  que considera el criterio del «objeto principal» del contrato, como elemento determinante 
del régimen jurídico de su adjudicación, se contiene y concreta, entre otras, en la STJUE de 5 de noviembre de 1989 
(asunto C/88), Comisión contra la República Italiana; la STJUE de 19 de abril de de 1995 (asunto C-331/92), Gestión 
Hotelera Internacional S.A. contra Comunidad Autónoma  de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 
Gran Casino de las Palmas S.A; en la que reside el origen del criterio del objeto principal de la actual Directiva 
2004/18/CE. En la misma línea, la STJUE de 18 de enero de 2007 (Asunto C-220/05), J. Auroux y otros con Commune 
de Roanne. Finalmente, en la STJUE de 21 de febrero de 2008 (Asunto C-412/04), Comisión contra República Italiana, 
se reitera la jurisprudencia anterior, pero de forma más clara y explícita, se sienta que la determinación del régimen 
jurídico de los contratos mixtos, que combinen obras y servicios o suministros, no puede realizarse únicamente por 
aplicación de un criterio cuantitativo (prestación de mayor valor económico, o value test), sino diferenciando la 
prestación característica del contrato, de aquellas que presentan un carácter accesorio o complementario. Y se señala, en 
este sentido, que el ámbito de aplicación de la Directiva sobre contratos de obras está vinculado al objeto principal del 
contrato: el cual debe determinarse en el marco de un examen objetivo del conjunto de dicho contrato, y que esta 
determinación debe llevarse a cabo a la luz de las obligaciones esenciales que prevalecen, que, como tales, caracterizan 
dicho contrato, por oposición a aquellas otras que sólo tienen carácter accesorio o complementario, y que son impuestas 
por el propio objeto del contrato. Pues, para el Tribunal, la cuantía respectiva de las diferentes prestaciones que forman 
parte del contrato, tan sólo constituye uno de los distintos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de proceder a 
dicha determinación. 



 

aislada a la prestación principal. Es decir, la prestación accesoria no tiene razón de 
existir por si misma, sólo la adquiere en cuanto sirve a la prestación principal6.  

Cuando en el objeto del contrato existen prestaciones propias de un contrato de obras, ya no es de 
aplicación el criterio de mayor valor económico, sino el criterio del objeto principal del contrato, de 
manera que, hay que analizar cuál es la prestación del contrato que determina su celebración, y el 
importe económico es un criterio más a tener en cuenta pero no el único. 
 
El segundo grupo de contratos mixtos son aquellos que combinan prestaciones reguladas en la 
Directiva y en otros ordenamientos jurídicos. Hay que distinguir, a su vez, si las prestaciones son 
separables o inseparables. Si son objetivamente separables, el órgano de contratación podrá optar 
entre celebrar contratos independientes para las distintas prestaciones, de forma que, cada uno se 
regirá por las normas que le sean propias. O bien, podrá optar por celebrar un único contrato, que en 
todo caso deberá regirse por las disposiciones de la Directiva con independencia del valor o 
característica de cada una de las prestaciones. 
 
La Directiva prevé una norma especial para el caso de que el contrato mixto fusione prestaciones 
reguladas en la misma y concesiones. En este supuesto, el contrato mixto se adjudicará de 
conformidad con las normas contempladas en la Directiva 2014/24/UE siempre que el valor 
estimado de la prestación propia de un contrato regulada por ella sea igual o mayor al umbral 
previsto para considerar un contrato como sujeto a regulación armonizada.  
Es necesario destacar que para los contratos mixtos que incluyan aspectos relativos a la defensa, la 
seguridad o prestaciones no incluidas en el ámbito de aplicación del TFUE podrá no aplicarse la 
Directiva siempre que la adjudicación de un contrato único se justifique por razones objetivas y que 
la decisión no se haya tomado con el fin de excluir contratos del ámbito de aplicación de la 
Directiva. 
 
En el caso de que las prestaciones no sean objetivamente separables, el régimen jurídico aplicable se 
determinará en función del objeto principal del contrato.  
 
3.- Los contratos públicos entre entidades del sector público. 

El artículo 12 la Directiva 2014/24/UE, salvo la excepción a la participación de capital privado en el 
medio propio o la persona jurídica controlada, establecida en los apartados 1.c ) y 2 de este artículo, 
que requiere la imposición de esta participación por disposición legal nacional, es aplicable 
directamente. La Directiva admite expresamente los tres supuestos de relaciones domésticas desde el 
punto de vista de la entidad que realiza el encargo: el clásico o relación «in house» vertical 
descendente, la relación vertical ascendente y la relación horizontal o entre entidades “hermanas”. 

Dentro de las relaciones «in house» verticales descendentes, la Directiva distingue las relaciones 
verticales descendentes simples, que es el supuesto típico de relación «in house» que da origen a la 
doctrina de los medios propios. Es el supuesto al que se refiere el artículo 12.1 de la Directiva. Las 

                                           

6 Informe 10/2014, de 2 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Régimen jurídico de los contratos mixtos. Determinación de la prestación de mayor importancia en un contrato 
mixto, denominado «Pista de evacuación e innivación artificial en la estación de esquí de Panticosa», a efectos de su 
régimen de adjudicación. 

 



 

relaciones de cooperación vertical institucionalizada, cuando la relación se fundamenta en la 
cooperación entre entidades públicas, para lo que se crea por las entidades cooperantes un ente 
instrumental personificado. A este supuesto se refiere el artículo 12 en su punto 3, cuando señala que 
quedan excluidos de la aplicación de la Directivas aquellos supuestos en los que el control análogo se 
realice por el poder adjudicador encomendante conjuntamente con otros poderes adjudicadores 
siempre que, además, se cumplan los demás requisitos exigidos con carácter general para la 
existencia de relación interna. Las relaciones verticales en cascada, esto es, una entidad controla a 
otra que a su vez controla a otro ente instrumental, es decir, el medio propio a su vez cuenta con un 
medio propio. Así se deduce del artículo 12.1 párrafo último que al definir el control análogo 
entiende que «dicho control podrá ser ejercido también por otra persona jurídica, que sea a su vez 
controlada del mismo modo por el poder adjudicador». Y, como advierte SANCHÉZ 
RODRIGUEZ7, aunque la previsión no es muy clara, parece que se está admitiendo, de una parte que 
los medios propios pueden crear a su vez otros medios propios, pero también, y esto es muy 
importante, que aunque el ente matriz no controle directamente al segundo ente instrumental se 
considera que ejerce dicho control a través del ente al que sí controla de forma directa Esto supone 
que el requisito del control análogo se proyectaría a través del ente interpuesto. Y ello a pesar de que 
en alguna sentencia, como ya pusimos de manifiesto, el TJUE consideraba que la existencia de un 
ente interpuesto diluye la existencia del control análogo.  

Se recoge por primera vez el supuesto de relaciones verticales ascendentes, esto es, cuando el 
encargo se produce desde el ente instrumental hacia la entidad matriz que ostenta control análogo 
sobre la primera. El artículo 12.2  dispone que: «El apartado 1 también se aplica cuando la persona 
jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, adjudica un contrato al poder adjudicador que la 
controla (…), siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica a 
la que se adjudica el contrato con la excepción de las formas de participación de capital privado sin 
capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales 
nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no otorguen una influencia decisiva sobre la 
persona jurídica controlada».  

La Directiva 2014/24/UE, admite también la posibilidad de las relaciones internas 
entre entidades que dependen y son controladas por un mismo ente matriz, llamadas 
relaciones «in house» horizontales o entre entidades hermanas. Así señala el artículo 
12.2 que «El apartado 1 también se aplica cuando la persona jurídica controlada, 
siendo un poder adjudicador, adjudica un contrato (…) a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación 
directa de capital privado en la persona jurídica a la que se adjudica el contrato con 
la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de 
control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales 
nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no otorguen una influencia 
decisiva sobre la persona jurídica controlada».  

                                           

7 SANCHEZ RODRIGUEZ, A.: Las relaciones in house en las directivas de contratos de cuarta generación y las líneas 
maestras de la transposición al derecho español. Trabajo Fin de Master de Contratación Pública 2014-2015, Instituto 
Derecho Local, Universidad Autónoma de Madrid. (Inédito). 



 

De acuerdo con el documento de los Tribunales Administrativos de Contratación 
Pública, en cuanto al comentario sobre el articulo 12 la Directiva 2014/24/UE, y en 
cuanto a los requisitos para considerar que nos encontramos ante un encargo a un 
medio propio, señala que: 

a) El concepto «control análogo« (individual o conjunto), ya está recogido en 
nuestra legislación, de manera que el mismo puede considerarse incorporado, a 
lo que cabe añadir que en este punto la Directiva es suficientemente clara y 
precisa, siendo la jurisprudencia del TJUE la que ha venido determinando 
cuándo existe tal control, por lo que el precepto goza de efecto directo en cuanto 
a este aspecto. 

b) Respecto del requisito de que la parte esencial de la actividad del medio propio 
se desarrolle para la entidad respecto de la que tiene tal condición, (artículo 24.6 
TRLCSP) la Directiva concreta este requisito cuando lo determina en un 80 por 
ciento, al señalar en su artículo 12.1.b) «que más del 80 % de las actividades de 
esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han 
sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas 
jurídicas controladas por dicho poder adjudicador». Esta última exigencia, si 
bien no aparece recogida en el artículo 24.6 del TRLCSP no se opone a su 
contenido, y es suficientemente clara, precisa e incondicionada como para 
apreciar que goza de efecto directo. 

c) Respecto del requisito de no participación de capital privado en la entidad que 
tiene la condición de medio propio, el mismo ya está recogido en el artículo  
24.6 del TRLCSP. Si bien el artículo 12.1 c), de la Directiva permite que en 
ciertos casos se exceptúe esta regla por las disposiciones legales nacionales, el 
texto refundido no recoge dicha excepción, lo que constituye una situación 
respetuosa con el contenido de la Directiva, en tanto en cuanto amplía el ámbito 
de aplicación de la misma y no se opone a sus principios generales, 
consecuentemente esta excepción carece de efecto directo, al no existir 
previsión normativa alguna al respecto. Se trata de una previsión de muy difícil 
encaje en el sistema normativo español vigente. 

En cuanto a la regulación de otras figuras: 

a) Las encomiendas horizontales (art. 12.2), los medios propios conjuntos de 
varias entidades que los controlan (art. 12.3) y las encomiendas de gestión 
inversas es decir del ente controlado al ente controlador (art. 12.2) tienen 
efecto directo y ya son aplicables con la actual legislación. 

b) La regulación de los convenios excluidos de la legislación de contratos (art. 
12.4 de la Directiva), ya está recogida en el artículo 4.1, letras c) y d) del 
TRLCSP.  



 

Por último, el modo de computar el porcentaje de actividades a que se refiere el 
artículo 12.5 de la Directiva (80 por ciento), no es un mandato al legislador que le 
permita optar por uno u otro de los indicadores mencionados, sino que es una 
autorización para utilizar el más adecuado de ellos en función de las peculiaridades del 
caso concreto, por lo que tiene efecto directo. 

Finalmente, el artículo 38 Directiva 2014/24/UE regula la  contratación conjunta esporádica y 
especifica el régimen de responsabilidad de los poderes adjudicadores en los diferentes supuestos 
que se pueden dar. Es una novedad que no existía en la normativa comunitaria de contratación 
pública anterior. No obstante,  es una posibilidad que ya venía aplicándose8. En el ámbito de 
Cataluña, ya se estableció el régimen de contrataciones conjuntas en la disposición adicional 
segunda, apartado 2, de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público. 

4.- Las consultas preliminares y la participación previa de candidatos o licitadores. 

Los artículos 40 y 41 de la Directiva 2014/24/UE contemplan dos importantes novedades que son de 
aplicación directa: las Consultas preliminares del mercado y las técnicas para dejar intacta la 
competencia entre licitadores, velando por la no discriminación y por la transparencia. Antes de 
iniciar un procedimiento de contratación, señala el artículo 40, los poderes adjudicadores podrán 
realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los operadores 
económicos acerca de sus planes y sus requisitos de contratación. Para ello, los poderes 
adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades 
independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la planificación y el 
desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto 
falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no discriminación y 
transparencia.  

Esta es una importante novedad, aunque es cierto que había una referencia en el considerando 8 de la 
Directiva 2004/18/CE y que ha sido una práctica habitual en algunos de los Servicios de 
Contratación del Estado9 y en determinadas entidades locales. Pues, aunque carecía de respaldo 
legal, tampoco se encontraba expresamente prohibida. Pero en muchos empleados públicos, 
responsables de servicios de contratación, ésta práctica provocaba cierta inquietud y preocupación. 

Estas consultas preliminares del mercado, reguladas ahora expresamente, constituyen un mecanismo 
plenamente aplicable ya actualmente y recomendable con carácter general, dirigido a la consecución 
de contrataciones públicas más eficaces y eficientes, como pieza fundamental de una adecuada 
planificación y preparación de los procedimientos de contratación pública. Asimismo, también 

                                           

8 Informe 12/2012, de 30 de Noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña. Y el Informe 5/2014, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Asunto: Posibilidad de realizar licitaciones conjuntas entre una Entidad Local y un Organismo 
Autónomo de ella dependiente. 
9 Un buen ejemplo es la Consulta Preliminar del Mercado puesta en marcha por el Ministerio de Fomento para la 
búsqueda de soluciones innovadoras contra la niebla densa que se produce en el entorno del Alto de O Fiouco, en el 
tramo entre Mondoñedo y A Xesta (Lugo). Hasta el momento se han registrado seis propuestas preliminares, de acuerdo 
al procedimiento. Las medidas innovadoras identificadas van desde sistemas de señalización y ayuda a la conducción 
hasta sistemas de detección y disipación de la niebla. 



 

suponen un instrumento de facilitación del acceso de las PYME a estos procedimientos, en la medida 
en que posibilitan que preparen su participación en la licitación correspondiente10. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 de la Directiva, precepto que 
regula las medidas  a adoptar para evitar el falseamiento de la competencia, en los casos de 
licitadores que hayan participado en consultas preliminares del mercado, o cualquier otra forma de 
asesoramiento, o preparación previa de la licitación, y que también tiene efecto directo al ser claro, 
preciso e incondicionado.  

El artículo 56 TRLCSP contiene una previsión similar al artículo 41 de la Directiva 2014/24/UE, que 
deberá ser completada ¿por quién? Pues aquí surge una duda no sencilla de dilucidar. El documento 
de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública considera que, el artículo 41 de la 
Directiva 2014/24/UE es un mandato dirigido a los poderes adjudicadores, que deberán implementar 
las medidas a tal efecto, que, en todo caso, incluirán la audiencia al afectado. 

El Anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón11, que tiene por objeto el 
establecimiento del régimen de promoción, impulso y garantía de la integridad y ética pública en el 
sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, 
así como la creación y regulación de la Agencia de Integridad y Ética Pública, se contiene una 
Disposición Final Segunda —Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de contratos del sector público de Aragón—, en el que se regula un nuevo artículo, el 
artículo 24, relativo a la participación previa de candidatos o licitadores, con la siguiente redacción 
literal:  

«1. Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a ellos, haya asesorado al 
poder adjudicador, o haya participado de algún otro modo en la preparación del 
procedimiento de contratación, incluida la participación en consultas al mercado, la entidad 
contratante tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación de ese 
candidato o licitador no falsee la competencia.  
2. En particular, la entidad contratante comunicará a los demás candidatos y licitadores las 
circunstancias de ese asesoramiento o participación, y en particular, la información 
intercambiada con ese candidato o licitador en el marco de la participación en la 
preparación del procedimiento de contratación, o como resultado de ella.   
3. Además, los plazos para la presentación de ofertas se aumentarán al menos un veinticinco 
por ciento respecto de los plazos mínimos ordinarios aplicables al procedimiento de que se 
trate.   
4. El candidato o el licitador en cuestión solo será excluido del procedimiento cuando no 
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. No 
obstante, antes de proceder a dicha exclusión, se dará audiencia a los candidatos o 

                                           

10 Informe 19/2014, de 17 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (Comisión Permanente) sobre: Previsiones con incidencia en materia de PYMES de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la 
Directiva 2004/18/CE. Análisis de su aplicabilidad. 
11 Informe 20/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Asunto: Anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. Aspectos relativos a la contratación 
pública. 

 



 

licitadores para que puedan, en su caso, demostrar que su participación en la preparación 
del procedimiento de contratación no supone falsear la competencia».  

El Informe 20/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón —sobre el Anteproyecto de 
Ley de Integridad y Ética Pública. Aspectos relativos a la contratación pública—, 
indica que esta previsión da una pauta clara de actuación a los órganos de 
contratación, salvando la imprecisión del artículo 56 TRLCSP y la ausencia de 
desarrollo del mismo. Y, sugiere, como mejora técnica, que el texto refleje de forma 
clara a quien corresponde la decisión de excluir al licitador del procedimiento en el 
caso de que no exista otra alternativa para garantizar la igualdad de trato, facultad que 
parece razonable que recaiga en el órgano de contratación. También considera la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, que la decisión de excluir al 
licitador podrá ser objeto del recurso especial u ordinario que proceda. Y le sorprende, 
que nada se diga de la capacidad de reacción que tengan el resto de candidatos y 
licitadores contra la admisión del licitador que ha participado en la preparación del 
contrato. Finalmente, sugiere que se prevea de forma expresa esta posibilidad como 
ámbito objetivo del recurso especial. 

5.- Los conflictos de intereses y los motivos de exclusión de los licitadores. 

5.1.- Los conflictos de intereses y los protocolos de legalidad para contratistas. 

El considerado décimo sexto de la Directiva 2014/24/UE, nos advierte que los poderes adjudicadores 
deben hacer uso de todos los medios que el Derecho nacional ponga a su disposición con el fin de 
evitar que los procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses. 
Lo que puede suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos 
de intereses. 

El artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE regula los conflictos de intereses, en los siguientes 
términos: 

«Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas 
adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses 
que puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar cualquier 
falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores 
económicos.  

El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los 
miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de 
contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del 
procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento 
tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera 
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento 
de contratación». 



 

El documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, considera que el párrafo 
primero del precepto no es suficientemente preciso e incondicionado en cuanto indica “Los Estados 
miembros velarán…” y se dirige a estos últimos, por lo que necesita transposición. Pero, entiende 
que  el concepto de conflicto de intereses está contemplado de forma expresa en el artículo 7.4 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción realizada Nueva York el 31 de octubre de 
2003 (Instrumento de Ratificación del Reino de España, de 9 de junio de 2006, publicado en BOE de 
19 de julio de 206); y que no es ajeno a nuestra legislación, que en diversas normas establece 
mecanismos como la abstención y recusación (artículos 28 y 29 de la LRJPAC y artículos  319 
TRLCSP) para evitar que tales conflictos se produzcan, o la prohibición de contratar (artículo 
60.1.f) y g) TRLCSP). En todo caso, esta regulación se queda muy corta respecto del objetivo de la 
Directiva, por lo que serían necesarios nuevos instrumentos. No obstante los conflictos de intereses 
que surjan en la práctica antes de la correcta transposición de este artículo 24 pueden reconducirse 
como infracciones de los principios generales de la contratación pública, principalmente el principio 
de igualdad de trato.  

Sí tiene efecto directo, como en general lo tienen las definiciones de las figuras jurídicas, el 
contenido mínimo de la definición del conflicto de intereses contenida en el segundo párrafo. 

El Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente), considera que el párrafo primero del artículo 24 de 
la Directiva 2014/24/UE, en el que se establece la obligación de los Estados miembros de velar por 
que los poderes adjudicadores tomen medidas de prevención, detección y solución de estos 
conflictos, es de aplicación directa, tanto la obligación de que el precepto impone a los Estados, 
como la obligación de los poderes adjudicadores de tomar medidas en la línea que establece, algunas 
de las cuales se encuentran concretadas por la propia Directiva y otros en nuestro derecho interno. 

Este no es un tema pacífico. Es verdad que la adopción de medidas para prevenir, detectar y 
solucionar los conflictos de intereses, es una necesidad detectada en el ámbito comunitario, que ha 
dado lugar a que las nuevas Directivas hayan incorporado por primera vez la definición del conflicto 
de intereses.  Pero, se trata de una regulación que debe ser desarrollada de forma pormenorizada por 
los Estados miembros. 

El Anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón, añade un Capítulo VI a la Ley 
3/2011, de contratos del sector público de Aragón,  en el que se contiene un artículo, el artículo 23, 
dedicado a los conflictos de intereses, y que regula con el siguiente tenor: 

«1. Las entidades contratantes estarán obligadas a comprobar la existencia de eventuales 
conflictos de intereses y a tomar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner 
remedio a los conflictos de intereses.  
2. El concepto de conflicto de intereses en los procedimientos de contratación comprenderá, 
al menos, cualquier situación en la que los miembros del personal de la entidad contratante, 
o quienes actúen en nombre de dicha entidad contratante, que participen en la preparación 
del procedimiento, la adjudicación o durante la ejecución del contrato, o puedan influir en el 
resultado de dicho procedimiento, tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, 
económico, profesional, personal, familiar, afectivo, de afinidad política  o cualquier otro 
motivo de comunidad de intereses con el beneficiario, que pudiera parecer que compromete 
su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación o durante 
la ejecución del contrato.   
3. En el expediente de contratación se dejará constancia de la manifestación que realicen 
todas las personas que participan en el mismo de que no concurre en las mismas ningún 



 

conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el 
procedimiento. Los miembros de las Mesas de Contratación u otros órganos de asistencia 
harán constar dicha manifestación en las Actas de sus reuniones. Quienes deban realizar 
algún informe técnico a solicitud de la Mesa o del propio órgano de contratación, lo 
manifestarán en el propio informe.  
4. Cuando una de las personas mencionadas en el apartado segundo tuviese un interés que 
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia deberá abandonar el 
procedimiento y será sustituido por otra persona. Dicha sustitución será comunicada a los 
participantes en la licitación. La sustitución de personas deberá plantearse no solo si existe 
un conflicto de intereses real, sino siempre que haya motivos para albergar dudas sobre su 
imparcialidad.  
5. Cuando un licitador presente elementos objetivos que pongan en entredicho la 
imparcialidad o independencia de alguna de las personas mencionadas en el apartado 
segundo, la entidad contratante examinará las circunstancias alegadas y decidirá sobre la 
existencia real o potencial de un conflicto de intereses, pudiendo incluso requerir a las partes 
para que, en caso necesario, presenten información y elementos de prueba. Caso de apreciar 
la existencia de un conflicto de intereses, el órgano de contratación podrá declarar nula la 
actuación que hubiese llevado a cabo dicha persona.  
6. Las entidades contratantes podrán excluir a un operador económico de la participación en 
un procedimiento de contratación, cuando no pueda resolverse por medios menos restrictivos 
un conflicto de intereses». 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón12, 
advirtió, en relación con esta regulación, que el conflicto de intereses debe resolverse en el ámbito 
del poder adjudicador, apartando al agente público incurso en conflicto de intereses del 
procedimiento o incluso de esa área de actividad, y solo en última instancia cabrá excluir al licitador 
del procedimiento (artículo 57.4 e) Directiva 2014/24).  La redacción propuesta para el artículo 23 
del Anteproyecto se ciñe a la regulación de la Directiva 2014/24 y opta por establecer la obligación 
de que todos los que participen en un procedimiento de contratación realicen una declaración de 
ausencia de conflicto de intereses. Esta medida es recomendada por la Comisión Europea en la Guía 
sobre conflicto de intereses «Identifyng conflicts of interest in public procurement procederes for 
structural actions» que fue coordinada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
Asimismo la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción incluye una serie de 
exigencias generales respecto de los códigos de conducta para funcionarios públicos dirigidos a la 
promoción de la integridad, la honestidad y la responsabilidad, y prevé «sistemas para exigir a los 
funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras 
cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios 
importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como 
funcionarios públicos». Siguiendo las recomendaciones de estos documentos, debería precisarse en 
el apartado tercero que la declaración, además de manifestar el declarante que no tiene ningún interés 
actual que pueda entrar en conflicto con el interés público y comprometer su imparcialidad, incluya 
el compromiso de poner en conocimiento del órgano de contratación de forma inmediata cualquier 
potencial conflicto de intereses que pueda producirse con posterioridad durante el desarrollo del 
procedimiento de adjudicación, o en la fase de ejecución. El apartado 5, establece el procedimiento a 
seguir cuando un licitador alegue la existencia de un conflicto de intereses en un procedimiento, 
otorgando al órgano de contratación la competencia para tomar las medidas necesarias para 

                                           

12 Vid. Informe 20/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
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resolverlo, pero no hay que olvidar que puede ser el mismo titular del órgano de contratación el que 
incurra en conflicto de intereses, en ese caso debería  precisarse que la adopción de medidas 
corresponderá a su superior jerárquico, o al órgano de gobierno de la institución. 

En esta misma línea se inscriben los protocolos de legalidad para contratistas, y los documentos 
relativos a principios éticos y reglas de conducta, del que da cuenta el Informe 14/2015, de 21 de 
diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comisión Permanente), sobre: Principios éticos y reglas de conducta a las que las empresas 
licitadoras y contratistas deben adecuar su actividad, en sus relaciones en el ámbito de la contratación 
pública con el sector público de Cataluña. 

5.2.- Los motivos de exclusión de los licitadores. 

El artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE regula los motivos de exclusión de los operadores 
económicos en los procedimientos de contratación. La mayoría de los supuestos de prohibición de la 
nueva Directiva ya están recogidos en el artículo 60 TRLCSP; únicamente precisarían de 
transposición para su efecto frente a los particulares los supuestos de las letras d) del apartado 4. 

El artículo 57.1 establece la obligación de los poderes adjudicadores de excluir de la participación en 
un procedimiento de contratación de los operadores económicos condenados mediante sentencia 
firme por determinados delitos; apartado 2, relativo a la exclusión de los operadores económicos por 
incumplimiento de obligaciones de pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, 
obligatoria o potestativa para los poderes adjudicadores, según si se fija o no por resolución judicial 
o administrativa firme y vinculante ; y apartado 4, letras a), b), c), g) y h), en las que se establecen 
causas de exclusión, potestativas para los poderes adjudicadores, relativas a incumplimiento de 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, a situaciones de insolvencia, a la comisión 
de faltas profesionales graves, al incumplimiento de un contrato anterior que haya dado lugar a su 
terminación anticipada ya la falsedad grave al proporcionar información relativa a los criterios de 
selección cualitativos, las cuales se pueden considerar transpuestas en las letras b), c) y e) del 
apartado 1 y c) y d) del apartado 2 del artículo 60 de la LCSP. También se pueden considerar pre-
traspuestas al derecho interno los "motivos de exclusión" establecidos en el apartado 4, letras e) y f) 
de este precepto en la medida en que, si bien son causas de exclusión "nuevas" que no se recogían en 
la Directiva 2004/18/CE, se pueden corresponder con la prohibición de contratar relativa a las 
incompatibilidades y conflictos de intereses prevista en las letras g) y h) del apartado 1 del artículo 
60 del TRLCSP y con la condición especial de compatibilidad establecida en el artículo 56 TRLCSP, 
respectivamente 

También se encuentra transpuesto al TRLCSP, el apartado 5 del artículo 57, que establece la 
obligación y la posibilidad de excluir a un operador económico de un procedimiento, según si 
concurren causas de exclusión obligatorias o potestativas de acuerdo con la Directiva. Ambos 
párrafos de este apartado establecen que la exclusión se puede llevar a cabo "en vista de los actos 
cometidos u omitidos antes del procedimiento o durante el mismo" dado que, como es sabido, la no 
concurrencia de prohibiciones de contratar se tiene que dar tanto en el momento de presentación de 
ofertas como en los momentos posteriores anteriores a la adjudicación y la formalización de los 
contratos. 

El artículo 57.6, regula las medidas de «self‐cleaning» y establece que: 
«Todo operador económico que se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en 
los apartados 1 y 4 podrá presentar pruebas de que las medidas adoptadas por él son 
suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusión 



 

pertinente. Si dichas pruebas se consideran suficientes, el operador económico de que se 
trate no quedará excluido del procedimiento de contratación.  
A tal efecto, el operador económico deberá demostrar que ha pagado o se ha comprometido 
a pagar la indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción 
penal o la falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva 
colaborando activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas 
técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones 
penales o faltas.  
Las medidas adoptadas por los operadores económicos se evaluarán teniendo en cuenta la 
gravedad y las circunstancias particulares de la infracción penal o la falta. Cuando las 
medidas se consideren insuficientes, el operador económico recibirá una motivación de 
dicha decisión.  
Los operadores económicos que hayan sido excluidos por sentencia firme de la participación 
en procedimientos de contratación o de adjudicación de concesiones no tendrán derecho a 
acogerse a la posibilidad prevista en el presente apartado durante el período de exclusión 
resultante de dicha sentencia en el Estado miembro en el que la sentencia sea ejecutiva». 

El documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, considera 
que tiene efecto directo, en cuanto concede claramente un derecho adicional a los 
licitadores frente a los poderes públicos para poder acceder a los procedimientos. 

El apartado 7 de este precepto, que prevé que los Estados miembros precisen las condiciones de 
aplicación de este artículo de la Directiva y que el período de exclusión máximo en caso de una 
sentencia firme que no la haya establecido no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la 
condena por sentencia firme, ni de tres años a partir de la fecha del hecho relevante en los otros 
casos, también se encuentra transpuesto al TRLCSP. 

6.- La disponibilidad electrónica de los pliegos de la contratación. 

El artículo 53 de la Directiva 2014/24/UE, dispone que los poderes adjudicadores tienen que ofrecer 
por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación 
a partir de la fecha de publicación del anuncio. El texto del anuncio o de la invitación a confirmar el 
interés deberá indicar la dirección de internet en que puede consultarse esta documentación. 

El precepto tiene efecto directo. El supuesto del apartado 2, del artículo 53,  para cuando los 
licitadores soliciten informaciones adicionales, ya se contempla en el artículo 158.1 TRLCSP.  

La Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de 
las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública (BOE del 17 de marzo de 
2016), recuerda que si bien actualmente el TRLCSP no establece la obligación de que los órganos de 
contratación den acceso a los pliegos por medios electrónicos, si lo hace la disposición adicional 
segunda del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Concretamente esta norma recoge la 
obligación de los órganos de contratación del sector público estatal de publicar los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de regir la 
adjudicación de los contratos, a que se refiere el artículo 40.1 del TRLCSP, en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Pues bien, con carácter general a partir del 18 de abril, todos los 
órganos de contratación deberán dar este acceso a los pliegos correspondientes a la licitación de 



 

contratos de obras, suministro, servicios, concesión de obra pública y gestión de servicios públicos 
sujetos a regulación armonizada a través de su Perfil de contratante en los términos que indican en 
los artículos 53.1 Directiva 2014/24/UE, y 34 apartados 1 y 2 Directiva 2014/23/UE, como 
consecuencia del efecto directo que desplegarán estos preceptos. 

Según se establece en la Disposición adicional decimosexta (Uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley), letra f), TRLCSP: 

«Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las 
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del 
procedimiento de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica 
avanzada reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica». 

7.- El plazo de presentación de solicitudes de participación y de ofertas.  

En principio, y como establece el artículo 47 de la Directiva 2014/24/UE, que regula la 
determinación de plazos, al fijar los plazos de recepción de las ofertas y las solicitudes de 
participación, los poderes adjudicadores tendrán en cuenta la complejidad del contrato y el tiempo 
necesario para preparar las ofertas, sin perjuicio de los plazos mínimos establecidos en los artículos 
27 a 31. Y, cuando las ofertas solo puedan realizarse después de visitar los lugares o previa consulta 
in situ de los documentos que se adjunten a los pliegos de la contratación, los plazos para la 
recepción de ofertas, que serán superiores a los plazos mínimos establecidos en los artículos 27 a 31, 
se fijarán de forma que todos los operadores económicos afectados puedan tener conocimiento de 
toda la información necesaria para presentar las ofertas. Finalmente, se prevé que los poderes 
adjudicadores prorroguen el plazo para la recepción de ofertas, de forma que todos los operadores 
económicos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para presentar las 
ofertas: a) cuando, por cualquier razón, no se haya facilitado, a más tardar seis días antes de que 
finalice el plazo fijado para la recepción de las ofertas, una información adicional solicitada por el 
operador económico con antelación suficiente. En el caso de los procedimientos acelerados 
contemplados en el artículo 27, apartado 3, y en el artículo 28, apartado 6, el mencionado plazo será 
de cuatro días; y b) cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la 
contratación. La duración de la prórroga será proporcional a la importancia de la información o de la 
modificación.  

En cuanto a los plazos, de acuerdo con la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de 
contratación pública (BOE del 17 de marzo de 2016), hay que distinguir: 

a) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de obras, suministros y servicios 
sujetos a regulación armonizada. 

Como regla general a partir del 18 de abril, continuarán aplicándose los plazos mínimos de recepción 
de las solicitudes de participación y de las ofertas y la posibilidad de reducir los mismos que 
establece el TRLCSP (artículos 112.2.b), 159.1, 164.1, 167.1, 177.3, y 181.2), por ser más amplios 
que los indicados por la Directiva 2014/24/UE (artículos 27, 28, 29 y 30), a excepción de los 
siguientes:  

1.º Dado que el TRLCSP no establece un plazo mínimo de presentación de ofertas para el 
procedimiento negociado con publicidad, y la Directiva 2014/24/UE sí lo hace, a partir del 18 de 



 

abril los órganos de contratación deberán aplicar el artículo 29.1, cuarto párrafo Directiva 
2014/24/UE, por lo que habrá un plazo mínimo de presentación de ofertas iniciales de 30 días, a 
contar desde la fecha de envío de la invitación. Asimismo resultará de aplicación el régimen de 
reducción de este plazo que establece el artículo 28, apartados 3, 5 y 6, letra a) (aplicable por 
remisión del artículo 29.1 Directiva 2014/24/UE), siendo los tres supuestos en que cabrá ésta los 
siguientes:  

• Cuando el órgano de contratación hubiera publicado un anuncio de información previa, el plazo 
mínimo de presentación de ofertas será de 10 días siempre y cuando: (i) en el anuncio de 
información previa se hubiera incluido toda la información exigida en el anexo VBI, en la medida en 
que dicha información estuviera disponible en el momento de publicarse el citado anuncio y, además, 
(ii) el mismo hubiera sido enviado para su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» 
entre 35 días y 12 meses antes de la fecha de envío del anuncio de convocatoria de licitación.  

• Cuando el órgano de contratación acepte que las ofertas puedan presentarse por medios 
electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartados 1, 5 y 6 DN, el plazo 
mínimo de 30 días podrá reducirse en 5 días. 

• Cuando el plazo mínimo de 30 días sea impracticable como consecuencia de una situación de 
urgencia debidamente justificada, el órgano de contratación podrá fijar otro siempre y cuando éste no 
sea inferior a 10 días contados a partir de la fecha de envío de la invitación.  

2.º En el caso de los procedimientos restringidos, y de los procedimientos negociados con publicidad, 
no podrá aplicarse la reducción del plazo de presentación de solicitudes de participación de hasta 10 
días por envío del anuncio de convocatoria de licitación por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos que establece el artículo 112.2.b), segundo párrafo del TRLCSP. Ello es debido a que de 
conformidad con los artículos 28.6.a) y 29.1, cuarto párrafo, último inciso Directiva 2014/24/UE, la 
reducción que se haga por una situación de urgencia debidamente justificada no podrá resultar en un 
plazo para la presentación de solicitudes de participación inferior a 15 días contados a partir de la 
fecha de envío del anuncio de licitación. Ante esta diferencia entre el TRLCSP (10 días) y la 
Directiva 2014/24/UE (15 días) debe aplicarse el plazo mínimo más amplio, esto es, el establecido en 
la Directiva 2014/24/UE.  

b) Plazos mínimos en procedimientos de licitación de contratos de gestión de servicios y de 
concesión de obra pública sujetos a regulación armonizada:  

En los procedimientos de licitación de contratos de concesión de obras públicas y de contratos de 
gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada se aplicarán los siguientes plazos 
mínimos:  

1.º En el caso de los procedimientos restringidos relativos a contratos de concesión de obra pública 
sujetos a regulación armonizada se aplicará el artículo 164.1, primer párrafo del TRLCSP, que 
establece un plazo de recepción de solicitudes de participación de 52 días. Dado que a partir del 18 
de abril todos los anuncios se enviarán al «Diario Oficial de la Unión Europea» por medios 
electrónicos [ver apartado 3.2.1.1.2.b)], siempre podrá ser aplicable la reducción de 7 días que 
establece el artículo 164.1 último inciso del TRLCSP. Cabe concluir por tanto que el plazo mínimo 
de recepción de solicitudes de participación en esos procedimientos será de 45 días por aplicación 
del artículo 164.1, primer párrafo del TRLCSP.  



 

2.º En los restantes procedimientos de licitación de contratos de concesión de obras públicas sujetos 
a regulación armonizada (abierto, negociado con publicidad y diálogo competitivo), y también en 
todos los procedimientos de licitación de contratos de gestión de servicios públicos sujetos a 
regulación armonizada (abierto, restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo) 
resultarán de aplicación los plazos que establece la Directiva 2014/24/UE en su artículo 39, 
apartados 3 y 4 que cabe resumir así:  

• Un plazo mínimo de presentación de solicitudes de participación de 30 días a contar desde la fecha 
de envío del anuncio de convocatoria de licitación.  

• Un plazo mínimo de presentación de ofertas de 30 días a contar desde la fecha de envío del anuncio 
de convocatoria de licitación. Cuando se trate de procedimientos de licitación que se sustancien en 
varias etapas sucesivas, como por ejemplo aquéllos procedimientos negociados con publicidad que 
se acojan a lo dispuesto en el artículo 178.2 del TRLCSP, el plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas iniciales será de 22 días a contar desde la fecha en que se envió la convocatoria de ofertas.  

Por último hay que señalar que de acuerdo con el apartado 5 del artículo 39 Directiva 2014/23/UE 
los plazos mínimos de presentación de ofertas podrán reducirse en 5 días cuando el órgano de 
contratación acepte que su presentación se realice por vía electrónica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 Directiva 2014/23/UE. 

En el mismo sentido, de dar o conceder naturaleza de mínimos a los plazos de la Directiva 
2014/24/UE, se pronuncian el documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, 
y también el Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
la Generalidad de Cataluña. Sin embargo, la Junta catalana viene a reconocer que este tema no es 
nada pacifico, por varios motivos.  

En primer lugar, porque cabe plantearse si estos plazos mínimos establecidos en el TRLCSP, 
sustancialmente más amplios que los fijados en la nueva Directiva, pueden ser contrarios a su 
«espíritu» y, específicamente, a su finalidad de agilización, teniendo en cuenta, además, que, en su 
considerando 80, establece que «para hacer más rápidos y eficientes los procedimientos, los plazos 
para la participación en procedimientos de contratación deben mantenerse tan breves como sea 
posible, sin crear obstáculos indebidos al acceso de los operadores económicos de todo el mercado 
interior, y en particular de las PYME».  

Y, en segundo lugar, porque los plazos mínimos establecidos en el TRLCSP fueron un «transponer», 
en su momento literalmente, los establecidos en la Directiva 2004/18/CE, sin tomar la opción de 
ampliar los establecidos a nivel comunitario. De manera que la ampliación en tantos días, de los 
nuevos plazos de la Directiva, requeriría una transposición específica en este sentido. En este sentido 
se manifestaba el profesor GIMENO FELIU13, afirmando que: 

«En todo caso, de un primer avance, se puede indicar que tendrán efecto directo las 
siguientes cuestiones: 

                                           

13 GIMENIO FELIU, JM.: “Novedades del anteproyecto ley contratos sector púbico. La transposición de las Directivas 
de Contratación Pública en España2. Texto presentado en el congreso internacional sobre contratación pública, celebrado 
en Cuenca el 21 y 22 de enero de 2016.  Se puede consultar en la documentación sobre dicho congreso: 
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.935/relcategoria.118/relmenu.2/chk.f4d6c6e3310631de42e82
2f20e39d925 [Última entrada 11 de abril de 2016] 



 

16) Los plazos mínimos de presentación de ofertas son de directa aplicación. Así, a  partir 
del 18 de abril de 2016 –siempre cumpliendo con la exigencia de utilización de medios 
electrónicos- el plazo mínimo para la recepción de las solicitudes incluyas o no licitaciones 
para la concesión será de 30 días a partir de la fecha de envío del anuncio de concesión. Y 
cuando el procedimiento se desarrolle en etapas sucesivas, el plazo mínimo para la 
recepción de ofertas iniciales será de 22 días a partir de la fecha en que se envíe la 
convocatoria de ofertas». 

 
También hay que tener en cuenta, para finalizar este apartado, que  todos los anuncios en relación a 
contratos públicos que se publiquen a partir del 18 de abril de 2016, tienen que contener la 
información fijada en los respectivos anexos de la Directiva 2014/24/UE, y se llevarán a cabo 
mediante los formularios normalizados establecidos por el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el que se establecen formularios normalizados para 
la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 842/2011. 

8.- La presentación electrónica de las propuestas por parte de los licitadores. 

El artículo 22.1 de la Directiva 2014/24/UE dice: 

«Los Estados miembros garantizarán que todas las comunicaciones y todos los intercambios 
de información en virtud de la presente Directiva, y en particular la presentación electrónica 
de ofertas, se lleven a cabo utilizando medios de comunicación de conformidad con los 
requisitos establecidos en el presente artículo. Las herramientas y dispositivos que deban 
utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características 
técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán 
compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento de contratación.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los poderes adjudicadores no estarán 
obligados a exigir el empleo de medios de comunicación electrónicos en el procedimiento de 
presentación de ofertas en los siguientes casos:  
a) debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos de 
comunicación requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no 
están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles;  
b) las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las 
ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas 
abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso 
privativo y el poder adjudicador no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a 
distancia;  
c) la utilización de medios de comunicación electrónicos requeriría equipos ofimáticos 
especializados de los que no disponen generalmente los poderes adjudicadores;  
d) los pliegos de la contratación requieren la presentación de modelos físicos o a escala que 
no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.  
Con respecto a las comunicaciones para las que no se utilicen medios de comunicación 
electrónicos con arreglo al párrafo segundo, la comunicación se realizará por correo o por 
cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro 
medio apropiado y de medios electrónicos.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, los poderes 
adjudicadores no están obligados a exigir medios de comunicación electrónicos en el 
proceso de presentación de ofertas cuando el uso de medios de comunicación no electrónicos 



 

sea necesario bien por una violación de la seguridad de dichos medios de comunicación 
electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan 
alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y 
herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de 
los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido del 
apartado 5.  
Corresponderá a los poderes adjudicadores que exijan, con arreglo al párrafo segundo del 
presente apartado, medios de comunicación que no sean electrónicos en el proceso de 
presentación de ofertas, indicar en el informe específico mencionado en el artículo 84 los 
motivos para esa exigencia. Cuando proceda, los poderes adjudicadores indicarán en los 
informes específicos las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios 
de comunicación distintos de los electrónicos en aplicación del párrafo cuarto del presente 
apartado». 

El artículo 90.2 de la Directiva, demora la aplicación de este precepto hasta el 18 de octubre de 2018, 
lo que plantea la cuestión relativa a si es posible, desde ya, exigir en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, la presentación de las ofertas en soporte electrónico. 

Como siempre ocurre, en los temas de aplicación de las normas de contratación, existen opiniones 
para defender ambas posturas, los que consideran que es suficiente con la previsión en los pliegos y 
quienes consideran que es necesaria, al menos, el amparo de una norma reglamentaria. 

La Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia, en su Informe 1/2015, de 22 de enero, 
ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta polémica cuestión,  ante una solicitud del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud. Consideró la Junta, que con carácter general no podía 
exigirse a los licitadores que presenten sus ofertas de manera exclusiva por medios electrónicos, pero 
si puntualmente en las licitaciones de aquellos contratos en los que concurran las circunstancias 
recogidas en el punto 3 del apartado 2 de la Orden EHA/1307/2005, y así se estime conveniente por 
razones de agilidad y simplificación del procedimiento siempre que, tras establecer la admisibilidad 
del empleo de medios electrónicos en los pliegos de condiciones administrativas particulares, se 
recoja expresamente en los mismos la necesaria utilización de dichos medios para la presentación de 
ofertas y se justifique en el correspondiente expediente que dicha exigencia no va a suponer. 

En realidad la Junta murciana, validaba la opción de la exigencia de la presentación de ofertas de 
manera exclusiva por medios electrónicos, en una norma reglamentaria la Orden EHA/1307/2005, de 
29 de abril, que regula el empleo de medios electrónicos en los procedimiento de contratación al 
amparo de lo dispuesto en la disposición adicional décima del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

9.- El documento europeo único de contratación. 

El artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE regula el «Documento europeo único de contratación» 
(DEUC), indicando que en el momento de la presentación de las solicitudes de participación o las 
ofertas, los poderes adjudicadores aceptarán como prueba preliminar el documento europeo único de 
contratación, consistente en una declaración actualizada del interesado, en sustitución de los 
certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros que confirmen que el operador 
económico en cuestión cumple las condiciones exigidas. 



 

El DEUC consiste en una declaración de los operadores económicos interesados que sirve de prueba 
preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros. 
De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, constituye una declaración formal 
por la que el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones en las 
que deba o pueda ser excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes, así como, cuando 
proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el número 
de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Su objetivo es reducir las cargas 
administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial de certificados u otros 
documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección. 

Los Estados miembros, señala el Anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la 
Comisión, podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades 
adjudicadores decidan, si el DEUC debe también utilizarse en el marco de procedimientos de 
contratación que no estén sujetos o solo estén sujetos parcialmente a las normas procedimentales de 
las Directivas 2014/24/UE o 2014/25/UE, por ejemplo, para los contratos que se sitúen por debajo de 
los umbrales pertinentes o aquellos que estén sujetos a las normas particulares aplicables a los 
servicios sociales y otros servicios específicos («régimen simplificado»). Del mismo modo, los 
Estados miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades 
adjudicadores decidan, si el DEUC debe utilizarse también en relación con la adjudicación de 
contratos de concesión, independientemente de que estén sujetos o no a las disposiciones de la 
Directiva 2014/23/UE 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, ha dictado una Recomendación 
sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, así 
como del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el 
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 8 de abril de 2016. 

La Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 59 de la Directiva tienen 
efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de contratación a partir del 18 de 
abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de esa fecha el Reglamento (UE) n º 2016/7, 
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación, por 
ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo 146.4 TRLCSP resultará de aplicación en cuanto no 
se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria citada, siendo ésta aplicable de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2.2.3. 1.5 de dicha recomendación. La Recomendación tiene un 
doble objetivo: Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del Reglamento (UE) 
nº 2166/7; y ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario 
normalizado del DEUC según ha quedado éste aprobado por el citado Reglamento comunitario.  

La Recomendación de la JCCA del Estado, en su  apartado 2.2.4 recoge el carácter potestativo para 
las empresas de la presentación del DEUC. Concretamente al prever lo siguiente: «las empresas 
deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar el DEUC en esta primera fase que da 
acceso a la licitación». Si esto es así, significa que en nuestros Pliegos tenemos que recoger esta 
posibilidad, pero permitir, así mismo, que puedan presentar toda la documentación acreditativa de los 
requisitos previos. Será opción de la empresa la elección de uno u otro sistema, debiendo recoger 
ambos en los Pliegos. 

10.- Los procedimientos de adjudicación. El procedimiento negociado sin publicidad previa. 



 

La Directiva 2014/24/UE, contempla los cuatro procedimientos de licitación vigentes 
en la anterior Directiva (abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo), y 
añade el procedimiento de asociación para la innovación.  Los procedimientos abierto 
y restringido, se configuran como los de libre utilización por los poderes 
adjudicadores. Las novedades de la Directiva se centran en los procedimientos que 
admiten la negociación para su adjudicación: el procedimiento negociado, el diálogo 
competitivo y el procedimiento de asociación para la innovación. 

Las novedades respecto del procedimiento negociado, en relación con la normativa 
anterior, pueden resumirse en que: 

 La Directiva 2014/24/UE admite que el procedimiento negociado con 
publicidad sea utilizado con mayor flexibilidad (artículo 26.4 y considerando 
42),  

 Los procedimientos negociados sin publicación previa de anuncio, solo pueden 
ser utilizados en circunstancias excepcionales (artículo 32 y considerando 50).  

 Regula con de forma intensa y precisa el procedimiento de licitación con 
negociación (artículo 29), en cuanto a su tramitación se refiere. 

El artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE regula el procedimiento negociado sin publicación previa. 
El apartado 2 de este artículo, establece los únicos casos en que se puede adjudicar un contrato por 
procedimiento negociado sin publicación previa.  

La Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de 
las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública (BOE del 17 de marzo de 
2016), considera que a partir del próximo 18 de abril el procedimiento negociado solo podrá 
utilizarse para adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada en aquéllos supuestos que estén 
recogidos en los artículos 170 a 174 del TRLCSP y que además figuren: 

 En los artículos 26.4 o 32 Directiva 2014/24/UE, cuando se trate de contratos de obras, 
suministros y servicios. 

 En los artículos 31, apartados 4 y 5 Directiva 2014/24/UE, cuando se trate de contratos de 
concesión de obra pública o de contratos de gestión de servicio público. 

Así, cuando un supuesto concreto esté recogido en el TRLCSP y no lo esté en la Directiva 
2014/24/UE, los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada no 
podrán ser adjudicados mediante un procedimiento negociado amparándose el órgano de 
contratación en ese supuesto. De igual manera cuando un supuesto esté recogido en el TRLCSP y no 
lo esté en la DC, los contratos de concesión de obras públicas y los contratos de gestión de servicios 
públicos sujetos a regulación armonizada no podrán adjudicarse siguiéndose un procedimiento 
negociado por aplicación de ese supuesto en particular. Así, a modo ejemplificativo, este 
planteamiento trasladado al TRLCSP supone: 

 Que los órganos de contratación ya no podrán ampararse en el artículo 170. b) del TRLCSP 
(relativo a los contratos en los que no pueda determinarse el precio global) para utilizar el 
procedimiento negociado en relación con contratos sujetos a regulación armonizada. 



 

 Y que el supuesto recogido en el artículo 170.e) del TRLCSP (relativo a casos de imperiosa 
urgencia) no podrá utilizarse para los contratos de concesión de obra y de gestión de servicio 
público cuando estén sujetos a regulación armonizada. 

Como aclaración debe indicarse que con carácter general los supuestos de utilización del 
procedimiento negociado por razón de la cuantía a que se refieren los artículos 171.d), 173.f), 174.e) 
y 175 del TRLCSP continúan siendo de aplicación por referirse necesariamente a la adjudicación de 
contratos con un valor estimado inferior a los umbrales que se han indicado en el apartado 3.1 de esta 
Recomendación. No obstante lo anterior, el contrato de gestión de servicios públicos se podrá seguir 
adjudicando por el procedimiento negociado sin publicidad cuando, además de darse el supuesto 
previsto en el art. 172, b) del TRLCSP (gastos de primer establecimiento inferiores a 500.000 euros y 
plazo de duración inferior a 5 años), su valor estimado sea inferior a 5.225.000 €. 

Por último procede recordar que los restantes supuestos que establecen los artículos 170 a 174 del 
TRLCSP deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.4 y 32 
Directiva 2014/24/UE cuando se pretenda licitar un contrato que esté sujeto a regulación armonizada 
de obra, de suministro o de servicios, o de conformidad con los apartados 4 y 5 del artículo 31 DC 
cuando se pretenda licitar un contrato que esté sujeto a regulación armonizada de concesión de obra 
pública o un contrato de gestión de servicio público. Así por ejemplo, los órganos de contratación 
podrán utilizar el procedimiento negociado para la adjudicación de un contrato de servicios sujeto a 
regulación armonizada amparándose en el supuesto que contempla el artículo 174.a) TRLCSP 
siempre y cuando concurran las circunstancias que establece el artículo 26.4.iii) Directiva 
2014/24/UE. 

El documento de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, considera que el articulo 
32 de la Directiva 2014/24/UE, en cuanto regula la negociación sin publicación previa y  señala que 
los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores puedan utilizar este 
procedimiento, no gozaría en principio de efecto directo, puesto que exige un acto legislativo previo 
en tal sentido. Se admite, sien embargo, que el procedimiento negociado sin publicidad «no es 
precisamente un desconocido en nuestra legislación», por lo que hay examinar la legislación vigente 
para comprobar si las exigencias, a la hora de trasponer el precepto, están cubiertas de manera que la 
Directiva esté correctamente incorporada. Y concluye afirmando, que no podrán ser empleados 
válidamente los supuestos no recogidos en la Directiva 2004/18/CE, que la nueva Directiva de 
contratos incorpora, mientras aquellos que el TRLCSP recoge con alcance más amplio deberán ser 
objeto de interpretación conforme a la Directiva 2014/24/UE. Los casos en que se permite su 
utilización coinciden sustancialmente con los contemplados en la Directiva 2004/18/CE y están 
recogidos en el TRLCSP. 

El Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña, no comparte la opinión del documento de los Tribunales Administrativos 
de Contratación Pública, entiende que la Directiva únicamente habilita la utilización del 
procedimiento negociado en las situaciones establecidas en el artículo 26.4,  y del procedimiento 
negociado sin publicidad en los casos establecidos en el artículo 32, y dado que ambas disposiciones 
son claras, precisas y imperativas son de aplicación directa, a partir del próximo 18 de abril de 2016. 
De manera que no se podrá recurrir a la utilización del procedimiento negociado por las causas 
establecidas en los apartados de los artículos siguientes: 

 



 

 Artículo 170, letras b), f) y g) del TRLCSP —contratos respecto de los que no se pueda 
determinar el precio global, contratos declarados secretos o reservados y contratos incluidos 
en el ámbito del artículo 346 del TFUE, respectivamente—; 

 Artículo 171, letras a), b) y d) del TRLCSP —obras que se realicen únicamente con fines de 
investigación, obras complementarias y obras de valor estimado inferior a 1 millón de euros o 
igual o inferior a 200.000 euros, respectivamente—; 

 Artículo 173, letras a) y f) —Adquisiciones de bienes muebles integrantes del patrimonio 
histórico español y suministros de valor estimado inferior a 100.000 euros o igual o inferior a 
60.000 euros, respectivamente—; y 

 Artículo 174, letras b) y e) —servicios complementarios y servicios de valor estimado 
inferior a 100.000 euros o igual o inferior a 60.000 euros, respectivamente—. 

 

En cuanto al resto de causas de utilización de este procedimiento previstas en el TRLCSP, que son 
coincidentes con las previstas en el artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE, habrá que aplicarlas 
teniendo en cuenta lo que este precepto de la Directiva establece, tanto por contratos sujetos a 
regulación armonizada como para los no sujetos ya que nuestro derecho interno no distingue las 
causas de utilización de este procedimiento en función de si los contratos superan o no los umbrales 
comunitarios. 

En cuanto a la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, del 
que cabe argumentar la no aplicación directa de este precepto de la Directiva —y, por tanto, 
pretender seguir utilizando esta causa para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad—, por 
considerar que el TRLCSP contiene una distinción en estos casos para contratos no sujetos a 
regulación armonizada, la Junta señala que las previsiones de la Directiva respecto de este 
procedimiento son taxativas; y que la utilización de este procedimiento por esta causa es contraria 
tanto a la letra de la Directiva, que dispone que "los Estados miembros no permitirán el recurso a este 
procedimiento -negociado sin publicidad- en ningún caso distinto de los contemplados en el artículo 
32", como a su espíritu o finalidad. 

Barcelona, 14 de abril 2016. 
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DRET COMUNITARI DE CONTRACTES 
DIRECTIVES

NORMES ESTATALS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
+

NORMES REGLAMENTÀRIES DE DESENVOLUPAMENT

NORMES AUTONÒMIQUES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

DIRECTIVES 2014
TERMINI 
GENERAL 
18.4.20016

AVANTPROJECTE 
DE LCSP 2015 (?)

TJUETJUE
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DIRECTIVA PARLAMENT I CONSELL
RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA

DEROGA LA DIRECTIVA 
2004/18/CE

DIRECTIVA PARLAMENT I CONSELL
RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES DE CONCESSIÓ

NOVA REGULACIÓ A NIVELL 
EUROPEU

DIRECTIVA PARLAMENT I CONSELL
SOBRE CONTRACTES EN ELS
SECTORS ESPECIALS

DEROGA LA DIRECTIVA 
2004/17/CE 
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PRINCIPALS OBJECTIUS 
DIRECTIVA 2014/24/UE ‐ CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 Respectar els principis fonamentals consagrats en el dret originari de la unió europea: igualtat
de tracte, transparència i no discriminació, reconeixement mutu i lluita contra el frau i la
corrupció

 Incrementar la seguretat jurídica (incorporació de la jurisprudència del TJUE) i la integritat en la
contractació

 Fer un ús estratègic de la contractació pública: objectius Europa 2020 i utilitzar la contractació
pública com a eina efectiva de polítiques públiques

 Incrementar l’eficiència de la despesa pública: major qualitat dels contractes públics. Especial
referència a la innovació

 Modernitzar i simplificar el sistema públic de contractació

 Facilitar la participació de les PIME

 Fomentar la col∙laboració entre poders adjudicadors

 Augmentar la flexibilitat en l’ús dels procediments que duen associada la negociació

 Garantir el compliment de les obligacions imposades per l’Acord de l’OMC

 Fer ús de la e‐contractació com a mitjà transversal d’assoliment dels objectius plantejats
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NIVELLS D’APLICABILITAT DELS CONTINGUTS 
DIRECTIVA 2014/24/UE

INFORME JCCA CAT 19/2014, de 17 de desembre

1. Disposicions que requereixen en tot cas una transposició a l’ordenament
jurídic intern:
a. De transposició OBLIGATÒRIA
b. De transposició POTESTATIVA

2. Disposicions que no requereixen cap transposició i seran d’aplicació directa a
partir del 18.4.2016

3. Disposicions que recullen possibilitats que ja eren aplicables abans de la
transposició per ser compatibles amb el marc jurídic vigent

La qüestió de l’aplicació directa de les previsions de la Directiva a partir del
18.4.2016, a manca de transposició al dret intern de contractes públics
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INFORME JCCA CAT 1/2016, de 6 de abril



PRINCIPALS OBJECTIUS 
DIRECTIVA  2014/25/UE ‐ CONCESSIONS 

 Cobrir una llacuna en l’àmbit de l’adjudicació de concessions

 Articular un concepte de concessió coherent amb la doctrina del TJUE (per 
concessions d’obres i concessions de serveis)

 Articular un concepte precís de risc del concessionari

 Facilitar l'accés efectiu i no discriminatori al mercat

 Promoure la competència i els intercanvis comercials

 Garantir un ús òptim i eficient dels fons públics

 Assolir un major desenvolupament de la innovació i dels objectius 
sostenibles d’interès públic

 Estimular la inversió privada mitjançant la col∙laboració público–privada

 Afavorir el desenvolupament estructural a llarg termini d’infraestructures i 
de serves estratègics 
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EL RISC OPERACIONAL COM A ELEMENT CLAU DE LA 
DEFINICIÓ DE LA CONCESSIÓ 

DIRECTIVA 2014/25/UE ‐ CONCESSIONS

 L‟adjudicació de les concessions d’obres o serveis implicarà la
transferència al concessionari d‟un risc operacional” en l’explotació de
les obres o serveis que abasta el risc de demanda o el de
subministrament, o ambdós.

 Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no
està garantit que, en condicions normals de funcionament, vagi a
recuperar les inversions realitzades ni a cobrir els costos que hagi
contret per explotar les obres o els serveis que siguin objecte de
concessió. La part dels riscos transferits al concessionari suposarà una
exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol
pèrdua potencial estimada en que incorri el concessionari no és
simplement nominal o menyspreable.
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DIRECTIVA 2014/24
‐ ANÀLISI DE LA SEVA APLICACIÓ 

DIRECTA 



 JCCA Estat: Recomanacions i Informe amb motiu d’incompliments anteriors, en els quals
considerava d’aplicació directa, bàsicament, la publicitat en el DOCE i Recomanació en
relació amb la Directiva 2014/24/UE.

 JCCA Cat: Informe 19/2014, de 17 de desembre, específicament en relació amb l’aplicació
directa de les previsions de la Directiva 2014/24/UE amb incidència en matèria de pimes.

 JCCA Aragó: Informe 17/2015, de 3 de desembre, respecte de l’efecte que han de tenir les
Directives de contractació pública en la regulació de la llei de mesures en matèria de
contractes del sector públic d’Aragó, en el qual s’esmenten criteris generals.

 TACP: Document d’estudi, presentat i aprovat en reunió d’1 de març de 2016, un sobre “els
efectes jurídics de les Directives de contractació pública davant el venciment del termini de
transposició sense nova Llei de contractes del sector públic”.

 JCCA Cat: Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), sobre continguts de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que han de ser d’aplicació
directa a partir del dia 18 d’abril de 2016, data en què finalitza el termini per a la seva
transposició. Breu referència a l’aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer
de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.
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ALGUNS PRONUNCIAMENTS SOBRE L’EFECTE DIRECTE 
DE LES DIRECTIVES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
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 Situació d’inseguretat jurídica i ineficiència per la situació d’incompliment
de transposició de les Directives en matèria de contractació pública.

 Cal tenir en compte el Document d’estudi dels TACP sobre els efectes
jurídics de les Directives de CP davant el venciment del termini de
transposició sense nova LCSP, que avança criteris d’interpretació acordats
pels diferents tribunals sobre aquesta qüestió.

VALORACIONS DE CONTEXT



PRINCIPIS, REQUISITS I CONDICIONS PER A L’APLICACIÓ 
DIRECTA DE LES DIRECTIVES (I)

 Article 288 del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE): les Directives són actes
jurídics de la Unió que obliguen als Estats membres destinataris quant al resultat
que s’hagi d’aconseguir, deixant a les autoritats nacionals l’elecció de la forma i els
mitjans per a fer‐ho.

 Amb caràcter general, les Directives només produeixen efectes un cop
transposades.

 Ara bé, quan els Estats membres no compleixen amb l’obligació de transposició
dintre del termini previst per la pròpia Directiva, el TJUE reconeix a les Directives,
en alguns casos, EFECTE DIRECTE amb la finalitat de protegir els drets dels
particulars.
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Requisits :

1. les disposicions de les Directives han de ser incondicionals (que no deixin marge de
d’elecció als Estats membres per a la seva transposició als drets interns respectius), prou
clares (que el seu significat sigui plenament comprensible dels seus propis termes) i
precises (atès el seu grau de detall i concreció, no requereixen un desenvolupament ni ser
complementades per determinar‐ne el seu ple significat i abast),

2. l’Estat membre no les ha transposat o bé ho ha fet incorrectament

Condicions:

 L’efecte directe només pot ser vertical (l’obligació és dels Estats) i de caràcter ascendent
(relacions particulars i Estat, no entre particulars –horitzontals‐). Per tant, poden ser
invocades pels particulars front les autoritats de l’Estat membre, però no per un Estat
contra un particular ni entre particulars.

 L’efecte directe pot comportat que els particulars obtinguin, en determinades condicions,
una compensació per la transposició incorrecta o amb retard d’una Directiva (els
atribueix un dret subjectiu).
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PRINCIPIS, REQUISITS I CONDICIONS PER A L’APLICACIÓ 
DIRECTA DE LES DIRECTIVES (II)



Quan es donin aquests requisits i condicions, TOTS ELS ÒRGANS DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA estan obligats a aplicar dites disposicions.

Principis i criteris addicionals:

 Principi de primacia del dret comunitari sobre els drets interns: a partir de
l’expiració del termini s’han de deixar d’aplicar les disposicions del dret intern
contràries al Dret comunitari que sigui directament aplicable.

 Principi d’interpretació conforme: a partir de l’expiració del termini de
transposició el dret intern s’ha d’interpretar i aplicar de conformitat amb el dret
comunitari.

 En principi, aplicació respecte dels procediments de contractació dels poders
adjudicadors inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva (excepte quan no
s’hagi establert un règim diferenciat en funció d’aquesta subjecció)
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PRINCIPIS, REQUISITS I CONDICIONS PER A L’APLICACIÓ 
DIRECTA DE LES DIRECTIVES (III)



En conseqüència,

 A partir del 18.4.2016, seran d’aplicació directa tots aquells preceptes de
la directiva 2014/24/UE que, havent de ser transposats, no ho han estat i
sempre que siguin incondicionals, clars i precisos i, especialment, les que
atribueixin drets subjectius.

 A partir del 18.4.2016, s’han de deixar d’aplicar les disposicions del dret
intern de contractes que siguin contràries al dret comunitari directament
aplicable.
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PRINCIPIS, REQUISITS I CONDICIONS PER A L’APLICACIÓ 
DIRECTA DE LES DIRECTIVES (IV)
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ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

 Els considerants com a elements importants en l’aplicació de la Directiva (per
aclariments i interpretació a de la part dispositiva)

 Distinció entre la “possibilitat” d’aplicar directament les disposicions de la
Directiva i la “obligació” de fer‐ho, en funció del tenor literal dels preceptes

 No s’han de veure afectades per l’aplicació directa de la 2014/24/UE, tant les
situacions jurídiques consolidades –contractes i acords marc formalitzats–, com
els expedients iniciats amb anterioritat al 18 d’abril de 2016–.

 Indicar la necessària adaptació de les instruccions internes dels PPAA derivada
dels continguts de la Directiva.



A. DISPOSICIONS RELATIVES A LA PRÒPIA DIRECTIVA I A OBLIGACIONS D’ACTUACIÓ
PER PART D’INSTITUCIONS I ORGANISMES DE LA UE I DELS ESTATS MEMBRES

B. DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS MEMBRES
B.1 QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT
EN EL DRET INTERN

B.2 QUE NO CONSTITUEIXEN O COMPORTEN UNA NOVETAT O RÈGIM DIFERENT
RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN

C. DISPOSICIONS QUE SÓN DE TRANSPOSICIÓ POTESTATIVA
C.1 QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT
EN EL DRET INTERN

C.2 QUE NO CONSTITUEIXEN O COMPORTEN UNA NOVETAT O RÈGIM DIFERENT
RESPECTE DLE VIGENT EN EL DRET INTERN
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ANÀLISI DELS PRECEPTES. TIPOLOGIES 



 Són disposicions aplicables directament. A destacar:
 Objecte

 Àmbits d’aplicació

 Imports i llindars

 Exclusions i situacions específiques. Contractes in house i coordinació horitzontal
 Càlcul del VEC

 Conceptes i definicions (competència restringida artificialment, conflictes d’interessos,
innovació, plec de contractació, ofertes regulars i inacceptables...)

 Principals conseqüències. A destacar:

 Substitució de l’annex I del TRLCSP per l’annex II de la Directiva

 Determinació de contractes subjectes a regulació harmonitzada en funció de la Directiva

 Els serveis no exclosos pel TRLCSP i ara sí per la Directiva, han de continuar subjectes a dita
norma de dret intern però no tindran la consideració d’harmonitzats
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A. DISPOSICIONS RELATIVES A LA PRÒPIA DIRECTIVA I A 
OBLIGACIONS D’ACTUACIÓ PER PART D’INSTITUCIONS I 

ORGANISMES DE LA UE I DELS ESTATS MEMBRES



 Estableixen obligacions imperatives i al∙ludeixen a obligacions dels poders adjudicadors o
a possibilitats que se’ls ha d’atorgar

 Remeten amb caràcter obligatori a la regulació d’una determinada qüestió per part del
dret intern

 Cal distingir:

 B.1 QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL
VIGENT EN EL DRET INTERN

 B.2 QUE NO CONSTITUEIXEN O COMPORTEN UNA NOVETAT O RÈGIM DIFERENT
RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN
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B. DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA 
PELS ESTATS MEMBRES



 Resulten d’aplicació directa a partir del 18.4.201, les previsions que han
de ser objecte de transposició obligatòriament i que comporten una
novetat, sempre que siguin incondicionals, clares i precises.

 Degut al contingut regulador de la Directiva, en general, queden fora de
l’aplicació directa les disposicions en les que es remet al dret intern per a
la seva aplicació.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (I)



 Previsions sobre publicitat i terminis (I)

▪ Els anuncis en relació amb els contractes públics publicats a partir del 18.4.2016 han de
contenir la informació fixada en els respectius annexos de la Directiva 2014/24/UE i
efectuar‐se mitjançant els formularis normalitzats establerts en el Reglament d’execució
UE 2015/1986 de la Comissió.

▪ Els anuncis s’han d’enviar obligatòriament a l’Oficina de Publicacions de la Unió només
per mitjans electrònics.

▪ Els anuncis d’informació prèvia passen a circumscriure’s a determinada informació de
determinats contractes i poden incloure un període superior als 12 mesos.

▪ Tot i la norma general d’enviament previ dels anuncis al DOUE, poden publicar‐se
anuncis a nivell nacional abans que al DOUE si no es rep la notificació de la publicació
per l’Oficina de Publicacions de la Unió a les 48 h de la confirmació de l’anunci.

▪ Pel que fa als terminis relatius a recepció d’ofertes i de sol∙licituds de participació
s’entén que ja estan pre‐transposats al dret intern, fent una distinció entre els
harmonitzats i els no harmonitzats.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (II)



 Previsions sobre publicitat i terminis (II)

▪ L’obligació de prorrogar el termini per a la recepció de les ofertes quan s’introdueixin
modificacions significatives en els plecs i que aquesta pròrroga ha de ser proporcional a
la importància de la modificació, així com la possibilitat de no prorrogar aquest termini
si, tot i no haver facilitat en termini la informació complementària, aquesta no és
important a efectes de la preparació de les ofertes.

▪ Inaplicació del termini de recepció de sol∙licituds previst en l’article 112.2b) TRLCSP
pels procediments d’urgència en el procediment restringit, per aplicació del mínim
previst en la Directiva (de 15 dies mínim i no 10).

▪ Els anuncis d’adjudicació dels contractes preveu un termini màxim de 30 dies per a
l’enviament dels anuncis d’adjudicació, previsió que desplaça la dels 48 dies establerts
per l’article 154 del TRLCSP.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (III)



 Previsions sobre els conflictes d’interessos

▪ El concepte de conflicte d’interessos que comprendrà almenys qualsevol situació en la
que els membres del personal del poder adjudicador, o d’un proveïdor de serveis de
contractació que actuï en nom d’aquell, que participen en el desenvolupament del
procediment de contractació o que puguin influir en el resultat de dit procediment
tinguin, directament o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del
procediment de contractació.

▪ Així mateix, es preveu que els estats membres vetllaran per a què els poders
adjudicadors prenguin les mesures adequades per prevenir, detectar i solucionar de
manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de
contractació a fi d’evitar qualsevol falsejament de la competència i garantir la igualtat de
tracte de tots els operadors econòmics.

▪ Com a causa d’exclusió, es preveu que els poders adjudicadors podran suposar que un
operador econòmic no té les capacitats professionals necessàries si s’ha establert que
aquest té conflictes d’interès que poden incidir negativament en l’execució el contracte.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (IV)



 Previsions sobre solvència, criteris de selecció i exclusions (I)

Criteris de solvència i la seva acreditació

▪ Les novetats sobre criteris de selecció (alguns ja transposats).

▪ La possibilitat d’acreditar la solvència econòmica i financera per un mitja diferent quan
al∙leguin una raó vàlida.

▪ El DUEC com a sistema prova preliminar d’acompliment dels criteris establerts en els
processos de contractació pública (declaració formal dels operadors econòmics)

▪ La possibilitat de presentar altres proves diferents als certificats previstos per a
l’assegurament de la qualitat i normes de gestió mediambiental quan l’operador no hagi
pogut obtenir‐los

▪ La possibilitat d’exigir etiquetes com a mitjans de prova del compliment de
característiques ambientals, socials o d’altre tipus, en relació a prescripcions tècniques,
criteris d’adjudicació i condicions d’execució
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (V)



 Previsions sobre solvència, criteris de selecció i exclusions (II)

Acreditació de la solvència per referència a altres entitats. Les noves previsions, per les quals:
▪ l’acreditació sobre els títols o experiència només quan les entitats a les que es fa referència

executaran la part de l’objecte que en justifica l’exigència,

▪ l’obligació de comprovar que les entitats terceres compleixen els criteris de selecció i no
incorren en motius d’exclusió,

▪ la possibilitat d’exigir responsabilitat solidària quan s’acrediti la solvència econòmica per
referència a una entitat tercera, i

▪ la possibilitat d’exigir que determinades tasques siguin executades per un participant concret
d’una agrupació d’operadors econòmics.

Motius d’exclusió
▪ Les noves causes d’exclusió establertes (que fan referència a causes d’apreciació directa i

relacionades amb el propi procediment amb motiu d’indicis sobre falsejament de la
competència) amb la dificultat de no tenir procediment previst

▪ La possibilitat de què els operadors puguin demostrar la seva fiabilitat i no ser exclosos,
malgrat l’existència d’un motiu d’exclusió (excepte incompliment obligacions tributàries o
amb la SS o en cas de sentència ferma).
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (VI)



 Previsions relatives als procediments de licitació:

▪ Causes d’elecció del procediment de licitació amb negociació i del diàleg competitiu:
s’ha suprimit en la Directiva el pressupòsit tradicional per a l’ús del Diàleg competitiu
relatiu a que el contracte sigui particularment complex. Comparteix ara supòsits
d’utilització amb el procediment de licitació amb negociació.

▪ Desenvolupament del procediment de licitació amb negociació (que inclou un nou
termini de presentació d’ofertes, entre altres previsions),

▪ Desenvolupament del diàleg competitiu (amb novetats en el seu règim jurídic),

▪ Aplicació del procediment d’associació per la innovació,
▪ Ús del procediment negociat sense publicació prèvia: aplicació de les causes recollides

en la Directiva exclusivament.

▪ Les consultes preliminars del mercat i la participació prèvia de candidats o licitadors
▪ Divisió en lots dels contractes
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOTVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (VII)



ASSOCIACIÓ PER LA INNOVACIÓ (I)

L’associació per la innovació és un procediment d’adjudicació que té com a finalitat el
desenvolupament de productes, serveis o d’obres innovadors i la compra ulterior dels
subministraments, dels serveis o de les obres resultants, sempre que corresponguin als
nivells de rendiment i als costos màxims acordats entre els poders adjudicadors i els
participants

ncolet@gencat.cat 28

FASE DE SELECCIÓ 

•SELECCIÓ PER CRITERIS 
OBJECTIUS DE LES EMPRESES 
MÉS SOLVENTS EN TERMES 
D’INNOVACIÓ

•AVALUACIÓ DELS PROJECTES

FASE DE 
DESENVOLUPAMENT 
DE LA SOLUCIÓ 

•FASES INTERMITGES 
D’ASSOLIMENT DE FITES 
ESTABLERTES (remuneració 
corresponent) 

•FASE COMPETITIVA QUAN HI 
HA MÉS D’UN OPERADOR

•EL PODER ADJUDICADOR 
POT RESCINDIR L’AI EN CADA 
SUBFASE D’ACORD AMB LES 
PREVISIONS DELS PLECS

• REMUNERACIÓ DE LES 
FASES

ADQUISICIÓ DELS BÉNS O 
SERVEIS RESULTANTS SI 
COMPLEIXEN CONDICIONS 

•CONDICIONS FUNCIONALS I 
TÈCNIQUES PREVISTES EN EL 
PLEC

•CONDICIONS DE COST 
MÀXIM 



ASSOCIACIÓ PER LA INNOVACIÓ (II)

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

1. La primera fase del procediment és de selecció qualitativa –sobre les capacitats en
els àmbits de la investigació i el desenvolupament‐ i es podran limitar el nombre de
candidats aptes que hagin de ser convidats a participar en el procediment

2. Cal tenir molt definits els requisits mínims que han de complir tots els licitadors i la
naturalesa i l’àmbit de la solució requerida

3. Es pot dur a terme amb un o amb varis empresaris
4. S’estructura en fases successives d’acord amb les etapes del procediment

d’investigació i d’innovació tot fixant‐ne les fites de cadascuna i el pagament que
correspongui. Es pot rescindir l’associació o reduir‐ne els participants en cada fase

5. S’inclou element de negociació amb els socis fins al moment de presentar l’oferta
definitiva

6. Requereix les cauteles d’igualtat de tracte i confidencialitat de les proposicions que
en el procediment de diàleg competitiu

7. Requereix una regulació en plec dels drets de propietat intel∙lectual i industrial
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Informe 19/2014: SOBRE PREVISIONS DE 
LOTITZACIÓ…

1. La divisió en lots de l’objecte dels contractes constitueix la regla general, de manera que
cal justificar la decisió de no fer‐ho.

2. Els estats membres podran imposar, mitjançant les normes de transposició d’aquesta
Directiva, la divisió en lots per a determinats contractes.

3. Els anuncis de licitació o les invitacions a confirmar l’interès poden limitar el nombre de lots
en què poden participar (presentar oferta) les empreses licitadores.

4. Els anuncis de licitació o les invitacions a confirmar l’interès poden limitar el nombre de lots
adjudicats a una mateixa empresa, indicant el nombre màxim i fent constar als plecs el
sistema de determinació de l’adjudicació dels lots en el cas que les ofertes presentades per
una empresa siguin les més avantatjoses econòmicament en un nombre de lots superior al
màxim permès.

5. Els estats membre podran disposar, mitjançant les normes de transposició d’aquesta
Directiva, que els poders adjudicadors estiguin facultats per adjudicar contractes que
combinin diversos lots o tots, en els casos en què es permeti l’adjudicació de més d’un lot a
una mateixa empresa. Els anuncis de licitació o les invitacions a confirmar l’interès han
d’indicar aquesta possibilitat, així com els lots o grups de lots que poden combinar‐se.
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▪ Tècniques i instruments de contractació electrònica i agregada

▪ Especialitats previstes per als acords marc i el nou règim dels sistemes
dinàmics d’adquisició

▪ Ús de les subhastes electròniques i ús del nou instrument dels catàlegs
electrònics

Addicionalment,

 Activitats de compra centralitzada i de centrals de compra
 Compra conjunta esporàdica
 Contractació transfronterera

.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOTVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (VIII)



TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
ELECTRÒNICA I AGREGADA 

TÈCNIQUES I INSTRUMENTS  FORMES ORGANITZATIVES 

 ACORDS MARC

 SISTEMES DINÀMICS 
D’ADQUISICIÓ 

 SUBHASTES ELECTRÒNIQUES 

 CATÀLEGS ELECTRÒNICS 

 COMPRA CENTRALITZADA 

 CONTRACTACIÓ CONJUNTA 
ESPORÀDICA

 CONTRACTACIÓ CONJUNTA PER 
PODERS ADJUDICADORS DE 
DIFERENTS ESTATS MEMBRES 
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▪ Previsions sobre proposicions i criteris d’adjudicació

▪ Possibilitat d’exigir variants
▪ Interpretació conforme dels criteris d’adjudicació: es manté la necessitat

d’adjudicar a l’oferta econòmicament més avantatjosa sobre la base del preu o
cost utilitzant un plantejament que atengui a la relació cost‐eficàcia, com és el
càlcul del cost del cicle de vida i la relació qualitat‐preu.

▪ Sistema de càlcul del cicle de vida del contracte
▪ Ofertes anormalment baixes. Possibilitat de no adjudicar un contracte a l’oferta

econòmicament més avantatjosa quan es comprovi que no compleix les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral

▪ Previsions sobre condicions d’execució

▪ Possibilitat de què s’incloguin consideracions econòmiques o relacionades amb
la innovació i relatives a l’ocupació
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOTVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (IX)



 Previsions sobre subcontractació

▪ Possibilitat de fer extensives les obligacions de compliment de les obligacions
mediambientals, socials i laborals així com la de comprovar la inexistència de motius
d’exclusió d’un subcontractista i de substituir‐lo.

 Previsions sobre e‐contractació

▪ Disponibilitat electrònica dels Plecs. S’estableix l’obligació d’oferir l’accés lliure, directe,
complet i gratuït als plecs de les contractacions i de perllongar 5 dies el termini de
presentació d’ofertes en cas que no sigui possible per les raons que la pròpia Directiva
preveu.

▪ Els anuncis s’han d’enviar obligatòriament a l’Oficina de Publicacions de la Unió només
per mitjans electrònics.

▪ En matèria de normes de comunicacions: les previsions relatives a la possibilitat de
comunicació oral, la possibilitat d’exigir eines i dispositius no disponibles de forma
general i les normes aplicables a les eines i els dispositius de tramesa i recepció
electrònica d’ofertes i de recepció electrònica de sol∙licituds de participació.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (X)



 Previsions sobre modificació de contractes (I)

El nou règim de modificacions conté, en resum:

Un bloc de previsions ja transposades, si més no parcialment:
▪ modificacions previstes als plecs,

▪ modificacions imprevisibles ‐que caldrà aplicar amb el nou règim de la Directiva i
amb les limitacions introduïdes ex novo; això és amb la limitació del 50 per 100 del
preu inicial del contracte i amb la limitació de què no es tracti d’una modificació
substancial així com de la prohibició d’alteració de la naturalesa global del contracte,

▪ els paràmetres o les condicions per determinar si una modificació és substancial,

▪ l’obligació d’iniciar un nou procediment per haver introduït en el contracte
modificacions diferents a les establertes.

Una altra part que està ja transposada, però amb una consideració diferent a la de la
modificació contractual: les modificacions addicionals, antics complementaris com a causa
d’ús del procediment negociat sense publicitat (que resultaran inaplicables).
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (XI)



 Previsions sobre modificació de contractes (II)

Un bloc no transposat:
▪ les modificacions no substancials –d’acord amb la jurisprudència del TJUE‐,

▪ les modificacions per quantia –contractes per sota llindars i fins el 10 o 15 per 100 del
preu inicial, sense que operi el límit de la substancialitat però sí el de la no alteració de
la naturalesa global del contracte‐,

▪ el deure de publicació de les modificacions addicionals i imprevisibles

▪ La consideració de modificació substancial del contracte per la substitució del
contractista per causa diferent a la prevista en el Plec o diferent als casos de
reestructuració empresarial que s’estableixen. Per tant, cal preveure, si s’escau, la cessió
dels contractes en els Plecs.

CAL TENIR EN COMPTE QUE EL DOCUMENT D’ESTUDI SOBRE ELS EFECTES JURÍDICS DE LA
DIRECTIVA, APROVAT L’1 DE MARÇ DE 2016, DELS TRIBUNALS ADMINISTRATIUS DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA, CONSIDERA QUE AQUEST PRECEPTE, MALGRAT SER PRECÍS,
INCONDICIONAT I CLAR NO TÉ EFECTE DIRECTE PER ENTENDRE QUE ÉS UN CAS D’EFECTE
DIRECTE DESCENDENT I, PER TANT, REQUEREIX UN ACTE DE TRANSPOSICIÓ.
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B.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ OBLIGATÒRIA PELS ESTATS 
MEMBRES QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM 
DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN (XII)



 Són disposicions que han de ser objecte de transposició per ser imperatives, però no
constitueixen una novetat perquè:

‐ Ja les contenia la Directiva 2004

‐ Es limiten a concretar o aclarir disposicions ja existents en la Directiva 2004

‐ Positivitzen determinada jurisprudència del TJUE

A més, algunes es poden considerar pre‐transposades al dret intern.

Alguns exemples:

‐ El principi de proporcionalitat, com a principi de la contractació pública
‐ El respecte a les habilitacions i les formes jurídiques dels operadors d’altres països membres
‐ La confidencialitat
‐ La conceptualització dels procediments que no incorporen novetats
‐ Les compres conjuntes esporàdiques i transfrontereres
‐ Les consultes preliminars del mercat i la participació prèvia de candidats i licitadors
‐ La divisió dels contractes en lots
‐ La necessària proporcionalitat dels criteris de selecció
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B.2 QUE NO CONSTITUEIXEN O COMPORTEN UNA 
NOVETAT O RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT 

EN EL DRET INTERN



 Són disposicions que requereixen ser transposades per poder ser aplicables, de
manera que no procedeix la seva aplicació directa.

 Cal distingir:

 C.1 QUE COMPORTEN UNA NOVETAT O UN RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL
VIGENT EN EL DRET INTERN

 C.2 QUE NO CONSTITUEIXEN O COMPORTEN UNA NOVETAT O RÈGIM DIFERENT
RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN
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C. DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ POTESTATIVA PELS ESTATS 
MEMBRES



 Alguns exemples:
 Possibilitat de disposar que els poders adjudicadors subcentrals o determinades categories d’ells

efectuïn convocatòries mitjançant anuncis d’informació prèvia (26.5)

 Possibilitat o no d’articular l’ús del procediment negociat sense publicitat en els casos previstos per la
pròpia Directiva (26.6)

 Possibilitat de fer obligatòria la utilització dels catàlegs electrònics en determinades contractacions (36)

 La possibilitat de combinar lots així com la imposició de divisió en lots per determinats contractes (46.3 i
4)

 La possibilitat d’examinar les ofertes abans de comprovar el compliment dels criteris de selecció
qualitativa en els procediments oberts així com la possible exclusió o delimitació d’aquesta possibilitat a
determinats contractes (56.2)

 La possibilitat d’establir l’excepció de l’exclusió obligatòria per determinades raons i circumstàncies i, en
particular, la possibilitat de no excloure a un operador econòmic que es trobi en situacions d’insolvència
sempre que es comprovi que està en condicions d’executar el contracte (57)

 La possibilitat de disposar que no es pugui utilitzar només el preu o el cost com a únic criteri
d’adjudicació, o de limitar‐ne l’aplicació a determinades categories de poders adjudicadors o a
determinats tipus de contractes (67)

 La possibilitat de transferir quantitats directament al subcontractista i d’establir normes de
responsabilitat més estricte o disposicions de pagament directes més àmplies (71)

 En contractes de serveis socials, la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a
criteris de qualitat i sostenibilitat (76)
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C.1 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ POTESTATIVA PELS ESTATS 
MEMBRES I QUE CONSTITUEIXEN UNA NOVETAT O UN 

RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN



 Es tracta, majoritàriament, de disposicions ja transposades al dret intern.

 És el cas dels contractes reservats (20), de determinades disposicions sobres activitats de
compra centralitzada i centrals de compra (37), de determinades opcions sobre l’establiment
o el manteniment de llistes oficials d’operadors econòmics autoritzats i certificació per part
d’organismes de Dret públic o privat (64) o d’imposar directament al contractista principal
l’obligació de facilitar la informació dels subcontractistes en determinats contractes o
d’imposar que els subcontractistes sobrevinguts després de l’adjudicació del contracte hagin
de facilitar els certificats i altres documents justificatius en lloc d’una declaració (71.5)
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C.2 DISPOSICIONS DE TRANSPOSICIÓ POTESTATIVA PELS ESTATS 
MEMBRES I QUE NO CONSTITUEIXEN UNA NOVETAT O UN 
RÈGIM DIFERENT RESPECTE DEL VIGENT EN EL DRET INTERN



DIRECTIVA 2014/23
‐ BREU ANÀLISI DE LA SEVA 

APLICACIÓ DIRECTA‐



 Primera regulació de les concessions a nivell europeu

 Introducció del règim jurídic de les concessions de serveis

 D’acord amb els criteris generals d’aplicació directa, seran d’aplicació a partir del
18.4.2016 aquells preceptes que reuneixin els requisits per a tenir dit efecte –ser
clars, precisos i incondicionals‐.

 Atès el caràcter precís i complet la majoria dels seus preceptes són susceptibles
d’efecte directe i, per tant, aplicables directament a partir del proper 18 d’abril.

 Amb caràcter general, es desplaça la regulació del nostre dret intern per als
contractes de concessió d’obra i de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió, en tot allò que en resulti contrària.
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VALORACIONS DE CONTEXT



• Es desplaça la categoria de contracte de GSP en la modalitat de concessió, tot i que,
fins a la transposició expressa, el règim jurídic vigent del Dret intern per al contracte de
GSP es segueix aplicant, en tot el que no la contradigui.

• No desapareix la categoria de contracte de GSP, i continuen vigents les modalitats que
no tinguin encaix en el concepte de concessió.

• Quan l’objecte de la concessió sigui un servei no públic, s’aplicaran els preceptes de la
Directiva amb efecte directe i els del TRLCSP aplicables als contractes de serveis en
tant que no els contradiguin.

• Cal aplicar el termini de durada general de 5 anys, amb possibilitat de superar‐lo fins
al límit raonable per a què el concessionari recuperi les inversions realitzades,
juntament amb un rendiment sobre el capital invertit.

• Són d’aplicació directa les normes relatives als mètodes de càlcul del valor estimat de
les concessions.
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ASPECTES A DESTACAR DE L’APLICACIÓ 
DIRECTA



LA DUALITAT DE RÈGIMS DE 
MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES DEL 

SECTOR PÚBLIC 

Prof. Dr. Carles Pareja i Lozano
Norma Munné Forgas



(1) Les Directives 2004 no regulen la modificació dels 
contractes per considerar que és un aspecte que afecta a la 
seva execució. 

(2) La LCSP 2007 va mantenir la regulació clàssica de les 
modificacions contractuals, fonamentada en dos principis

- El ius variandi de l’administració, per causes imprevistes o 
raons d’interès públic. Prohibició de noves prestacions 
independents de les que foren objecte del contracte. Articles 
202 LCSP i 101 TRLCAP. Prestacions complementàries amb 
un límit del 50% (155.b) i 158.b) LCSP)

- La garantia del manteniment de l’equilibri econòmic, 
específicament en els contractes de concessió. Inclou la força 
major i el factum principis com a causa suficient per justificar 
modificacions en les condicions del contracte. Article 258.4 de 
la LCSP.



LA DOCTRINA DEL TJUE EN RELACIÓ A LES 
MODIFICACIONS CONTRACTUALS. 
(1) STJUE 5 octubre 2000 (Comissió vs. França): la modificació contractual pot 
amagar la voluntat de les parts de renegociar els termes del contracte, el que 
dóna lloc a l’aplicació de les Directives. 
(2) STJUE 29 abril 2004 (Succhi di frutta): Les modificacions contractuals han 
d’estar previstes a l’anunci de licitació.
(3) STJUE 9 de juny de 2008 (Pressetext): Una modificació és substancial quan 
introdueix condicions que, d’haver constat en el procediment inicial, haurien 
permès la participació d’altres licitadors o seleccionar una oferta diferent. 
(4) Criteris generals d’admissió de les modificacions contractuals derivats de la 
jurisprudència comunitària:

- Predictibilitat.
- Vinculació funcional o complementarietat. Límit màxim del 50% de l’import 

de la prestació inicial
- Manteniment de l’equilibri econòmic en la mateixa relació que contracte 

inicial. No poden suposar una alteració de la relació preu/prestació en favor 
del contractista. 

- Manteniment de les condicions de capacitat i solvència dels licitadors. 



INTRODUCCIÓ DE LA DOCTRINA TJUE A LA 
LEGISLACIÓ BÀSICA ESTATAL.

(1) Dictamen motivat Comissió Europea sobre LCSP i 
incompliment Directives.

(2) Aprovació Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. Nou règim de modificació de contractes 
recollit als articles 105 a 108 del TRLCSP. 

a) Modificacions convencionals: article 106 TRLCSP

b) Modificacions legals: Article 107 TRLCSP.  

- Supòsits habilitants de la modificació: Article 107.1. 

- Límits a la modificació: Article 107.2 



RÈGIM APLICABLE A LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
SEGONS D.T. 1 TRLCSP

(1) La modificació dels contractes forma part del seu compliment: 
Disposició Transitòria primera TRLCSP/Transitòria Setena de la 
LES. Aplicació de la legislació vigent al moment de la seva 
adjudicació. 

(2) Contractes anteriors a la LES – Informe JCCACat 9/2014, d’11 
d’abril et. al. : aplica el règim vigent a la seva adjudicació 
interpretat d’acord amb jurisprudència del TJUE. 

(3) Contractes posteriors a la LES- règim de les modificacions 
contractuals segons regulació establerta a la nova normativa. 



LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS AL NOU 
PAQUET DE DIRECTIVES COMUNITARIES.

(1) Aprovació noves Directives Comunitàries. 

- Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión.

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 
2004/18/CE

- Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

(2) Règim de les modificacions contractuals: Article 72 de la Directiva 
Contractes i 43 de la Directiva Concessions. Deficient tècnica
legislativa, distingeixen entre supòsits generals i supòsits concrets. 



LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS AL NOU 
PAQUET DE DIRECTIVES COMUNITARIES.

(3) Supòsit general: 

Modificacions no substancials: Article 72.1.e) en relació amb 72.4 de la 
Directiva de contractes

(4) Supòsits específics que tenen com a límit l’alteració de la
naturalesa global del contracte:

(a) Modificacions convencionals. 72.1.a) Directiva Contractes. 

(b) Prestacions addicionals. 72.1.b) Directiva Contractes. Inclou
obres complementàries article 171.b) TRLCSP.

(c) Circumstàncies imprevisibles 72.1.c) Directiva Contractes.

(d) Modificats de mínimis: Article 72.2. Directiva Contractes. 

(e) Mutació subjectiva: 72.1.d) Directiva Contractes



LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS AL NOU 
PAQUET DE DIRECTIVES COMUNITARIES.

(5) Dubtes sobre interpretació precepte:

− S’admet sempre la modificació contractual si no afecta a les 
condicions essencials de l’apartat 4.

− Quan afecta a les condicions essencials, s’admet si està en 
alguns dels supòsits habilitants amb el límit de no alterar la 
naturalesa global del contracte

− S’admeten les modificacions contractuals, en tot cas, per sota 
dels llindars de mínims.



LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS AL NOU 
PAQUET DE DIRECTIVES COMUNITARIES.

(6) Principals diferències amb la vigent regulació dels articles 105 a
107 del TRLCSP:

- Desapareix el límit econòmic per definir la modificació
substancial.

- S’admeten modificacions substancials si concorren els supòsits
específics, amb el límit de la no alteració de la naturalesa global
del contracte. Els límits econòmics no són acumulatius.

- S’admeten sempre modificacions per sota del mínim econòmic.



EFECTES DE LA MANCA DE TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES 
EN EL RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES.

(1) Contractes posteriors a la LES- TRLCSP. 

Els supòsits de modificació contractual previstos a les directives NO tenen efecte directe:
- Prohibició d’efecte vertical descendent: Els poders adjudicadors no poden

invocar les directives no transposades per aplicar supòsits que són excepcions
als principis generals de la contractació.

- El règim establert al TRLCSP respecta les Directives. El legislador estatal està
facultat per establir un règim més restrictiu.

SÍ tenen efecte directe, per contra:

- Article 72.1Directiva de Contractes: Publicació de les modificacions dels
contractes SARHA per supòsits 72.1.b i 72.1.a al DOUE.

- Publicitat resta modificacions contractuals: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

- Subjecció del es modificacions contractuals al recurs especial. Desplaça
regulació article 40 TRLCSP.



EFECTES DE LA MANCA DE TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES 
EN EL RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES.

(2) Contractes anteriors a la LES- TRLCSP.

- Efecte Directe de les Directes atès que la normativa aplicable en
aquests supòsits no les transposa adequadament.

- Les noves Directives desplacen a la jurisprudència del TJUE com a
pauta d’interpretació de la conformitat de les modificacions amb el
Dret de la Unió. No efecte directe pròpiament però sí efecte
interpretatiu. Interpretació conforme de la normativa aplicable.

- Efecte directe de la publicació al DOUE en supòsits previstos per les
Directives. Subjecció a recurs especial.



EFECTES DE LA MANCA DE TRANSPOSICIÓ DE LES DIRECTIVES 
EN EL RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES.

(3) Règim dual de les modificacions contractuals:

- Contractes anteriors a la LES: Interpretació conforme supòsits previstos a les
Directives. S’admetran sense límit econòmic les modificacions que no afectin a
condicions substancials del contracte.

- Contractes posteriors a la LES. Règim vigent al TRLCSP sense efecte
Directe de les Directives, excepte obligació publicació DOUE i recurs especial.

- Avantprojecte LCSP: nou règim tertium genus.

***

- És raonable que l’avantprojecte LCSP mantingui el mateix règim transitori?

- Les modificacions contractuals s’han de regir sempre per la normativa vigent al
moment de l’adjudicació del contracte?

- Es pot sacrificar aquest principi en ares a unificar el règim jurídic de les
modificacions contractuals?



ARTICLES



Art. 202 LCSP

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo
podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés
público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su
necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las
ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto
inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la
realización de una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades
nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato,
que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en
su caso, el régimen previsto para la contratación de prestaciones
complementarias si concurren las circunstancias previstas en los
artículos 155.b) y 158.b).



Art. 101 TRLCAP

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos
que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.



Art. 155.b LCSP 

Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto
ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero
que debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto por un
poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra
tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla,
y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al
concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan
para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente,
siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente
del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de
contratación o que, aunque resulten separables, sean estrictamente
necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de
las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe
primitivo del contrato.



Art. 158.b LCSP

Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el
proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia que no
pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser
necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el
proyecto o en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecución se confíe al
empresario al que se adjudicó el contrato principal de acuerdo con los
precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen
contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse
técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten
separables, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento y
que el importe acumulado de los servicios complementarios no supere el
50 por ciento del importe primitivo del contrato.



Art. 258.4 LCSP

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del
contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público,
las características del servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma
directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se
entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214
de esta Ley.



La entidad adjudicadora tampoco está autorizada a alterar el sistema general de
la licitación modificando unilateralmente más tarde una de sus condiciones
esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el
anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta
sustancialmente diferente” (…)

“si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan
modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al
adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de
adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de
licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe
desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en
participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se
hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta”. (…)

“en el supuesto de que no se haya previsto expresamente tal posibilidad, pero la
entidad adjudicadora pretenda desvincularse de una de las modalidades
esenciales estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación del contrato,
no puede continuar válidamente el procedimiento aplicando condiciones
distintas a las estipuladas inicialmente”.



“La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial
cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el
procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación
de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían
permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada.
Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse
sustancial cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios
inicialmente no previstos. (…)

Una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia
el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato
de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato
inicial.”



Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los
pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma
clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso
de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que
pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que
haya de seguirse para ello.

A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato
deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones
de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente
para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su
oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de
condiciones de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.

Art. 106 TRLCSP



Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación
del contrato.

Art. 107.1 TRLCSP



2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá
alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de
la prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio,
tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el
10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

Art. 107.2 TRLCSP



Cuando las modificaciones, con independencia de su valor
pecuniario, estuvieran ya previstas en los pliegos iniciales de la
contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas,
entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u
opciones. Dichas cláusulas determinarán el alcance y la naturaleza de
las posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones en que
pueden utilizarse. No establecerán modificaciones u opciones que
puedan alterar la naturaleza global del contrato o del acuerdo marco;

Art. 72.1.a) D.C.



Para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista
original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la
contratación original, a condición de que cambiar de contratista:

i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como requisitos de
intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo existente, con servicios o
con instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de contratación
inicial, y

ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el poder adjudicador.

No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del
contrato no excederá del 50 % del valor del contrato inicial. En caso
de que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha
limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones.
Estas modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las
disposiciones de la presente Directiva;

Art. 72.1.b) D.C.



Cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un
poder adjudicador diligente no hubiera podido prever,

ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato,

iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no
exceda del 50 % del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de
que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, esta limitación se
aplicará al valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones
consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la
presente Directiva;

Art. 72.1.c) D.C.



Cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio como
adjudicatario por el poder adjudicador como consecuencia de:

i) una opción o cláusula de revisión inequívoca de conformidad con la letra a),

ii) la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una
reestructuración empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o
insolvencia, por otro operador económico que cumpla los criterios de selección
cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación
de la presente Directiva, o bien

iii) la asunción por el propio poder adjudicador de las obligaciones del
contratista principal para con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad
esté prevista en la legislación nacional con arreglo al artículo 71;

Art. 72.1.d) D.C.



Por otra parte, también se podrá modificar un contrato sin necesidad de
comprobar si se cumplen o no las condiciones enunciadas en el
apartado 4, letras a) a d), y sin que sea preciso iniciar un nuevo
procedimiento de contratación de conformidad con la presente Directiva
si el valor de la modificación es inferior a los dos valores siguientes:

i) los umbrales indicados en el artículo 4, y

ii) el 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los contratos de
servicios o de suministros, y el 15 % del valor del contrato inicial en el caso
de los contratos de obras.

Sin embargo, la modificación no podrá alterar la naturaleza global del
contrato o acuerdo marco. Cuando se efectúen varias modificaciones
sucesivas, el valor se calculará sobre la base del valor neto acumulado de
las sucesivas modificaciones.

Art. 72.2 D.C.



Cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean sustanciales a
los efectos del apartado 4.
(…)

Una modificación de un contrato o acuerdo marco durante su período de vigencia se
considerará sustancial a efectos del apartado 1, letra e), cuando tenga como
resultado un contrato o acuerdo marco de naturaleza materialmente diferente a la del
celebrado en un principio. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados 1 y 2, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o
varias de las condiciones siguientes:

a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento
de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los
seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación;
b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del acuerdo
marco en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el
contrato o acuerdo marco inicial;
c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del acuerdo
marco;
d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el poder adjudicador
sea sustituido por un nuevo contratista en circunstancias distintas de las previstas en el
apartado 1, letra d).

Art. 72.1.e) D.C.

Art. 72.4 D.C.



Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 
por la normativa anterior.



Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, es pot concloure que els
contractes adjudicats sota la vigència de la LCSP es continuen regint pel
que fa a les modificacions contractuals per aquella Llei, si bé
interpretada d’acord amb els principis que informen la contractació
pública segons la construcció jurisprudencial efectuada pel Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i, encara que no sigui directament aplicable, 
s’han de prendre com a referència les modificacions introduïdes per la 
LES, actualment incorporades al TRLCSP.



“Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y
la igualdad de los licitadores, las modificaciones de las
disposiciones de un contrato público efectuadas durante la
validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el
sentido de la Directiva 92/50 cuando presentan características
sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por
consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de
volver a negociar los aspectos esenciales del contrato”



Los poderes adjudicadores que hayan modificado un contrato en los casos previstos en las
letras b) y c) del presente apartado publicarán un anuncio al respecto en el Diario Oficial
de la Unión Europea. Este anuncio contendrá la información establecida en el anexo V,
parte G, y se publicará de conformidad con el artículo 51.

EXCLOU de la obligació de publicació:

- Modificacions convencionals.
- Modificats de mínimis per sota 10%/15% valor inicial del contracte.
- Modificacions subjectives.
- Modificacions no substancials.

MANCA D’EFECTE DIRECTE PRÀCTIC, atès que el TRLCSP no admet modificacions
legals per sobre del 10%.

Art. 72.1. D.C.



SEMINARI DE DRET LOCAL: L’aplicació directa de les 
directives de contractació pública
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Directives 2014/23, 24 i 25 i 24/UE / Reglaments delegats 2015, 24.11

‐ 23: adjudicació contractes concessió / 2172; llindar: 5.255.000

‐ 24: contractació pública / 2170; llindar serveis no AGE: 209.000; es manté 750.000 serv.
soc. i altres específics (annex XIV).

‐ 25: sectors exclosos (aigua, energia, transports i serveis postals) / 2171; llindars:
5.255.000 i 418.000; es manté 1 MEUR serv. soc. i esp (annex XVII).

‐ Entrada en vigor: 18.4.2014; termini de transposició: 18.4.2016

1.2. Avantprojectes de llei de contractes del sector públic (ALCSP)

‐ Text d’abril de 2015 (informació pública, annex 1); al∙legacions al text.

‐ Successius Informes de CCAA, JCCA (Aragó, núm. 8/2015), CES, CNMC i CGPJ

‐ Text d’octubre de 2015 (no publificat)

‐ Dictamen del Consell d’Estat, emès el 10,3,2016 (no publificat)

‐ Document Tribunals Administratius/DTA (aprovat 1.3.2016);

‐ Recomendació JCCA AGE (15.3.2016);

‐ Recomendació JCCA AGE (6.4.2016)

‐ IJCCA GENCAT 1/2016
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1.3. Gestió contractual de serveis públics locals

Concepte de servei públic local

Concurrència de característiques acumulades següents:

‐ activitat de prestacions tècniques que dóna utilitats a uns usuaris,
‐ sota criteris de generalitat i igualtat,
‐ en condicions de continuïtat i regularitat
‐ i declarada per la legislació com servei públic o assumida per l’entitat local en l’àmbit de les

seves competències.

A contrario sensu, no SP si no concorren elements essencials:

‐ usuaris;

‐ competència ens local

‐ i continuïtat i regularitat
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7

Règim competencial a partir de la L 27/2013/LRSAL

‐ La LRSAL modifica la LBRL tot reduint competències i serveis municipals.

‐ Quins són els efectes de la modificació en la legislació autonòmica? les tesis
enfrontades inicialment

a) El sistema competencial de la LBRL (art. 25.2) constitueix un límit màxim al qual han
d’ajustar‐se les Comunitats Autònomes (Consejo de Estado i Consell de Garanties
Estatutàries), o

b) Les determinacions sobre competències municipals LBRL actuen com un mínim de
garantia, de manera que reconeix a legislació autonòmica plena capacitat per al
desenvolupament legislatiu (Mahillo García, Velasco Caballero i Montoya Martín).
Confirmada per STC 3.3.2016 (FJ 10).

‐ Inconstitucionalitat DA 1ª, 2ª, 3ª i interpretació conforme DA 15 LRSAL: STC 3.3.2016 (FJ
13).



Règim jurídic

‐ Local: LBRL (85.2.B) i TRLCat (nou 249.5): remissió a formes normativa de contractes del
sector públic per al contracte de gestió de serveis públics (CGSP).

‐ TRLCPS: CGSP (275‐289).

‐ Altres: Ordre HAP/2075/2014; LGal 1/2015 (35‐48), etc.

‐ Però tesis restrictiva aplicació contracte de serveis quan no hi ha risc en l’explotació (TRLCSP,
305‐309), amb els seus defensors (vegeu detall a Martínez‐Alonso, 2015: 34‐36).

Àmbit material: LBRL (26 i 25), TRLCat (67, 66 i 71) i EAC (84.2):

a) Obligatoris:

‐ Tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies
públiques;
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‐ Mpis més de 5.000h: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus;

‐ Mpis. més de 20.000h: prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i
instal∙lacions esportives d'ús públic;

‐ Mpis. més de 50.000h: transport col∙lectiu urbà de viatgers i servei de transport adaptat.

b) Assumits (publicatio) (concurrència requisits i acord Ple):

‐ ordenació del trànsit de vehicles en vies urbanes (aparcament públic); gestió d'habitatges;
parcs i jardins, conservació de camins i vies rurals; patrimoni
historicoartístic; escorxadors; fires; defensa d'usuaris i consumidors; participació en gestió
atenció primària de la salut; serveis funeraris; promoció i reinserció socials; activitats i
instal∙lacions culturals; ocupació del lleure;

‐ turisme i serveis educatius (llars d'infants, escoles de música i altres);

‐ gestió equipaments municipals, activitats econòmiques i serveis de telecomunicacions,

Com s’articula la contractació de la gestió d’aquests serveis públics?
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2. PRIMACIA DEL DRET COMUNITARI I EFECTES JURÍDICS DE LES DIRECTIVES

2.1. Principi de primacia del Dret comunitari

‐ Es resol en favor de la norma comunitària el conflicte amb la interna que haurà
d’inaplicar‐se.

‐ Obligació Estat membre d’eliminar del seu ordenament intern les disposicions
incompatibles amb el Dret comunitari.

Font: STJCE 15.7.1964 (A 6/64, Costa ENEL).

2.2. Efectes anticipats derivats de l’entrada en vigor

‐ Finalitat: preservar l’efecte útil de les Directives.

‐ El dret nacional vigent ha de ser interpretat conforme a les Directives (secundum
directivam).

Límit: interpretació contra legem, en aplicació principi de seguretat jurídica.

‐ Els Estats han d’abstenir‐se d’adoptar decisions que puguin ser contràries a les Directives.
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2.3. Efecte directe vençut el termini sense transposició.

‐ La Directiva obliga a l’Estat membre destinatari quant al resultat, deixant a les autoritats
nacionals l’elecció de la forma i els mitjans.

‐ Vençut el termini de transposició, les Directives tenen un efecte directe, són de directa
aplicació, en aquelles determinacions que tinguin una formulació clara, precisa,
completa i incondicional.

‐ Poden ser invocades pels particulars contra l’Estat (efecte directe vertical ascendent)

‐ Els mateixos criteris s’apliquen en el cas que la transposició hagi estat incorrecta.

Font: TFUE i jurisprudència citada (Martínez‐Alonso, 2015: notes 10 i 11).

‐ Els poders públics no poden invocar les Directives contra un particular (efecte vertical
descendent, STJCE de 5.4.1979, C‐148/78, Ratti).
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3. EL RISC OPERACIONAL COM A CRITERI DE DISTINCIÓ ENTRE ELS CONTRACTES
COMUNITARIS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS I PÚBLIC DE SERVEIS EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ
DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS.

3.1. Concepte de risc operacional i transferència

3.1.1. Definicions de la Directiva 2014/23/UE

«Artículo 5

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) «concesiones»: las concesiones de obras o de servicios, con arreglo a las definiciones
contempladas en las letras a) y b):

a) «concesión de obras»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual
uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la ejecución de obras a uno o más
operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar las obras objeto del
contrato únicamente, o estemismo derecho en conjunción con un pago;
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b) «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del
cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión de servicios
distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a uno o más operadores
económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato
únicamente, o estemismo derecho en conjunción con un pago.

«La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios abarcando
el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el concesionario asume
un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de
funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya
contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los
riesgos transferidos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres del
mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario
no es meramente nominal o desdeñable».
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3.1.2. Altres precisions sobre el risc operacional i la seva transferència

El risc operacional transferit al concessionari es caracteritza per:

a) La possibilitat de no recuperar les inversions realitzades ni cobrir els costos sufragats per
aquest.

La característica principal de una concesión, el derecho de explotar las obras o los servicios,

implica siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico

que supone la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes que

haya sufragado para explotar las obras o los servicios adjudicados en condiciones normales de

funcionamiento, si bien parte del riesgo siga asumiéndolo el poder o entidad adjudicador (CDO

18, 3r pfo.).
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b) El no assegurament per part de la Administració d’uns ingressos mínims.

‐ «La reglamentación de la adjudicación de concesiones mediante normas específicas no

estaría justificada si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora aliviase al operador

económico de cualquier posible pérdida garantizando unos ingresos mínimos que sean

iguales o superiores a las inversiones y los costes que el operador económico deba asumir en

relación con la ejecución del contrato» (CDO 18. 4º pfo.).

‐ «Cuando la reglamentación específica del sector elimina el riesgo estableciendo una

garantía en beneficio del concesionario en virtud de la cual se compensen las inversiones y

costes sufragados para la ejecución del contrato, este último no debería considerarse

concesión a efectos de la presente Directiva» (CDO 19, 1r pfo.).
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c) La alienitat dels factors que incideixen en el risc operacional i l'exposició a les incerteses del mercat; al risc
de la demanda o al del subministrament (o d'oferta o d'ús) o a tots dos.

«Un riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de las partes. Los riesgos vinculados,

por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos de contrato por parte del operador económico o a

situaciones de fuerza mayor, no son determinantes a efectos de la clasificación como concesión, ya que tales

riesgos son inherentes a cualquier tipo de contrato, tanto si es un contrato público como si es una concesión. Un

riesgo operacional debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, que puede

consistir en un riesgo de demanda o en un riesgo de suministro, o bien en un riesgo de demanda y suministro.

Debe entenderse por “riesgo de demanda” el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del

contrato. Debe entenderse por “riesgo de oferta” el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del

contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. A efectos de la

evaluación del riesgo operacional, puede tomarse en consideración, de manera coherente y uniforme, el valor

actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario» (CDO 20).
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En aquest sentit, la Directiva segueix la línia de la jurisprudència consolidada sobre el risc
d’explotació econòmica del servei (STJUE de 10.3.2011, C‐274/09):

«A este respecto, procede señalar que el riesgo de explotación económica del servicio debe

entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado (véase, en este sentido,

la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que puede traducirse en el riesgo de

enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la

demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los

servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de

explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una

irregularidad en la prestación del servicio (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de

octubre de 2005, Contse y otros, C 234/03, Rec. p. I 9315, apartado 22, y Hans & Christophorus

Oymanns, antes citada, apartado 74)» (FJ 37).
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d) Tot i que s’admet que la remuneració procedeixi de la mateixa Administració.

«Al mismo tiempo, hay que aclarar que ciertos regímenes en los que la remuneración procede

exclusivamente del poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden considerarse concesiones si la

recuperación de las inversiones y costes que hubiera satisfecho el operador para la ejecución de las

obras o la prestación de los servicios depende de la demanda o del suministro efectivos de esos bienes

o servicios» (CDO. 18, 5º pfo.).

e) També és admissible que l'Administració assumeixi part del risc.

«El hecho de que el riesgo esté limitado desde el inicio no impedirá que el contrato se considere una

concesión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en sectores con tarifas reglamentadas, o cuando se limita el

riesgo operacional mediante regímenes contractuales que prevén una compensación parcial, incluida la

compensación en caso de adelantarse la caducidad de la concesión por motivos atribuibles al poder o

entidad adjudicador, o por causas de fuerza mayor» (CDO 19. 2º pfo.). O l’incís final del CDO 18, 3r pf.,

abans transcrit.
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f) En qualsevol cas, ha de permetre al concessionari:

‐ recuperar les inversions realitzades,

‐ més un benefici sobre el capital invertit en condicions normals d'explotació,

‐ tenint en compte els objectius contractuals específics que hagi assumit el concessionari

‐ i en un horitzó temporal adequat a aquests objectius.

«La duración de una concesión debe limitarse para evitar el cierre del mercado y la restricción de
la competencia. Además, las concesiones de muy larga duración pueden dar lugar al cierre del
mercado, obstaculizando así la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento.

Ahora bien, tal duración puede estar justificada si resulta indispensable para permitir que el
concesionario recupere las inversiones previstas para la ejecución de la concesión y obtenga
además un beneficio sobre el capital invertido.
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Por lo tanto, para las concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de estar limitada al
período en el que resulte razonablemente previsible que el concesionario pueda recuperar las
inversiones realizadas para explotar las obras y servicios, más un beneficio sobre el capital invertido en
condiciones normales de explotación, teniendo en cuenta los objetivos contractuales específicos que
haya asumido el concesionario a fin de satisfacer exigencias tales como la calidad o el precio para los
usuarios.

Esta previsión ha de ser válida en el momento de la adjudicación de la concesión. Debe ser posible

incluir las inversiones iniciales y posteriores consideradas necesarias para la explotación de la concesión,

como gastos de infraestructura, derechos de propiedad intelectual, patentes, equipo, logística,

contratación, formación del personal y gastos iniciales. La duración máxima de la concesión debe estar

indicada en los documentos relativos a la misma, a menos que la duración constituya un criterio para

la adjudicación del contrato. Los poderes y entidades adjudicadores siempre deben poder adjudicar

una concesión por un período inferior al necesario para recuperar las inversiones, siempre y cuando la

compensación correspondiente no elimine el riesgo operacional.» (CDO 52).
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3.1.3. Definició del contracte de serveis

a) La nova Directiva 2014/24/UE no regula els contratos públicos de servicios en un sol precepte, sinó
que la seva definició resulta de la integració de les notes contingudes en diversos d’ells, de manera
que cal conceptuar‐lo com aquell contrato oneroso, celebrado por escrito entre uno o varios
operadores económicos y uno o varios poderes económicos, cuyo objeto sea la prestación de
servicios distintos a la ejecución de obras, entendidas éstas como ejecución de obras relativas a una
de las actividades mencionadas en el anexo II o conjuntamente con el proyecto (art. 2.1.5), 6) i 7 i
CDO 8).

b) Quan no es transfereix el risc operacional al contractista no s’està davant una concessió, sinó d’un
contracte de serveis; així en les SSTJCE de:

b.1) 29.4.2010 (C‐160/08) i 10.3.2011 (C‐274/09), de la qual poden destacar‐se les consideracions
següents:

‐ «Si bien el modo de remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes para la
calificación de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la
concesión de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de los servicios
de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado con la
prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato público de
servicios y no una concesión de servicios» (FJ 26).

21



‐ «El artículo 1, apartados 2, letra d), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de

adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe

interpretarse en el sentido de que, cuando la remuneración del operador económico elegido

corre íntegramente a cargo de personas distintas de la entidad adjudicadora que ha

otorgado el contrato relativo a servicios de socorro y el operador económico asume un

riesgo de explotación, aunque sea muy limitado, debido en particular al hecho de que el

importe de los precios por la utilización de los servicios de que se trata depende del

resultado de negociaciones anuales con terceros y no se le garantiza la cobertura íntegra de

los costes soportados en el marco de una gestión de sus actividades conforme a los

principios establecidos por el Derecho nacional, dicho contrato debe ser calificado de

contrato de «concesión de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 4, de esta

Directiva» (FALLO).
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b.2) SSTJCE de 10.11.2011 (C‐348/10):

«La Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del

agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, debe interpretarse en el

sentido de que constituye un “contrato de servicios” en el sentido del artículo 1, apartado 2,

letra d), de dicha Directiva un contrato mediante el cual un contratante, en virtud de las

normas de Derecho público y de las cláusulas contractuales que regulan la prestación de

estos servicios, no asume una parte significativa del riesgo que corre el poder adjudicador.

Corresponde al juez nacional apreciar si la operación de que se trata en el procedimiento

principal debe ser calificada de concesión de servicios o de contrato público de servicios

teniendo en cuenta todas las características de dicha operación» (FALLO, ap. 1).
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3.2. Judici sobre transferència de risc operacional i conseqüències derivades:

3.2.1. Criteris d’avaluació

Factors de transferència del risc operacional (RO):

‐ construcció / reposició instal∙lacions i explotació serveis públics amb rendiments econòmics
(abastament aigua potable, complexos esportius, centres culturals i de lleure i serveis
funeraris, entre altres);

‐ tarifes com a únic mitjà de retribució del contractista;

‐ tarifes acompanyades d’un preu, però que no tingui caràcter compensatori en funció dels
resultats decreixents de l’explotació;

‐ preu sotmès a factors i criteris de risc i aleatoris.

Factors de no transferència del RO:

‐ serveis gratuïts o subvencionats (serveis assistencials, sanitaris i, eventualment, educatius i
culturals).

‐ serveis la realitat de l’equació econòmica dels quals no permet articular‐la en termes de
transferència del RO.
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3.2.2. Conseqüències del resultat del judici sobre transferència del RO

‐ Si transferència del risc operacional: aplicació Directiva 23 sobre concessions; llindar:
5.255.000

‐ No transferència risc operacional: aplicació Directiva 24 sobre contractació pública i el
contracte de serveis; llindar: 209.000

‐ Alternatives (quasi‐dilema) sobre si es produeix la transferència de RO o no

Diferència molt (massa) àmplia i transcendència:

‐ Risc d’apreciar que hi ha RO, però transferència concessió inferior a 5.255.000, no aplicació
directiva;

‐ Impugnació i consideració per tribunal admtiu que no hi ha transferència RO, anul∙lació.

‐ Diferències quant al procediment, però i quant al règim jurídic del contracte?
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Però en qualsevol cas incertesa sobre decisió a la JCA: cas de l’Ajuntament d’Alcobendas (STSJ
Madrid núm. 232/2015, de 14.5, JUR 2015/148741):

‐ Ajuntament considera que és CGSP i no ha d’haver REC (despeses 1r establiment / D 1r E
inferiors a 500.000 euros).

‐ Adjudica a ACCIONA (març 2014).

‐ CESPA impugna i Tribunal Administratiu C. Madrid / TA entén que D 1r E > 500.000 euros i
anul∙la adjudicació (R 67/2014, de 10.4).

‐ Ajuntament adjudica a CESPA.

‐ ACCIONA recorre i TSJ Madrid sentencia que CESPA havia consentit en no impugnar PCAP i TA
no havia d’haver entrat, i anul∙la adjudicació a CESPA i condemna Ajuntament a indemnitzar a
ACCIONA (6% BI).
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4. EFECTES RESPECTE DE LES CONCESSIONS DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS

4.1. Efectes anticipats derivats de l’entrada en vigor

‐ Finalitat: preservar l’efecte útil de les Directives.

‐ El dret nacional vigent ha de ser interpretat conforme a les Directives (secundum

directivam).

Límit: interpretació contra legem, en aplicació principi de seguretat jurídica.

‐ Els Estats han d’abstenir‐se d’adoptar decisions que puguin ser contràries a les Directives.

27



4.2. Efectes directes vençut el termini de transposició: aplicació de les determinacions clares,
precises i incondicionades

Principals aspectes que incideixen (D 2014/23; valor indicatiu (ALCSP):

a) Les definicions –art. 5‐ sobre concessions d’obres i serveis; (ALCSP, 15); s’imposen a les del
TRLCSP (7 i 8/277.a).

b) Càlcul del valor estimat de la concessió (art. 8.3 D.23); (ALCSP, 101).

VEC concessió: volum negocis total generat durant el contracte, IVA exclòs; elements per càlcul
VEC, llindar 5.255.000:

«a) el valor de cualquier tipo de opción y las eventuales prórrogas de la duración de la
concesión;
b) la renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o servicios,
distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador o entidad adjudicadora;
c) los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, al concesionario
efectuados por el poder o la entidad adjudicadores o por otra autoridad pública, incluida la
compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la
inversión pública;
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d) el valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes
de terceros a cambio de la ejecución de la concesión;
e) la renta de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión;
f) el valor de todos los suministros y servicios que los poderes o entidades adjudicadores
pongan a disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de
las obras o la prestación de servicios;
g) las primas o pagos a los candidatos o licitadores».

c) La determinació del termini de les concessions haurà de fixar‐se subjectant‐se a les
determinacions de l’art. 18 de la Directiva.

“2. Para las concesiones que duran más de cinco años, la duración máxima de la concesión
no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las
inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento
sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los
objetivos contractuales específicos. Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del
cálculo incluirán tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la
concesión”.
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El considerant 52 de la Directiva justifica el termini així:

“La duración de una concesión debe limitarse para evitar el cierre del mercado y la restricción de la
competencia. Además, las concesiones de muy larga duración pueden dar lugar al cierre del mercado,
obstaculizando así la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento. Ahora bien, tal
duración puede estar justificada si resulta indispensable para permitir que el concesionario recupere las
inversiones previstas para la ejecución de la concesión y obtenga además un beneficio sobre el capital
invertido. Por lo tanto, para las concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de estar
limitada al período en el que resulte razonablemente previsible que el concesionario pueda recuperar las
inversiones realizadas para explotar las obras y servicios, más un beneficio sobre el capital invertido en
condiciones normales de explotación, teniendo en cuenta los objetivos contractuales específicos que
haya asumido el concesionario a fin de satisfacer exigencias tales como la calidad o el precio para los
usuarios. Esta previsión ha de ser válida en el momento de la adjudicación de la concesión. Debe ser
posible incluir las inversiones iniciales y posteriores consideradas necesarias para la explotación de la
concesión, como gastos de infraestructura, derechos de propiedad intelectual, patentes, equipo,
logística, contratación, formación del personal y gastos iniciales. La duración máxima de la concesión
debe estar indicada en los documentos relativos a la misma, a menos que la duración constituya un
criterio para la adjudicación del contrato. Los poderes y entidades adjudicadores siempre deben poder
adjudicar una concesión por un período inferior al necesario para recuperar las inversiones, siempre y
cuando la compensación correspondiente no elimine el riesgo operacional”.
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ALCSP, art. 29.6; criteris duració concessions serveis:

‐ Amb caràcter general: 5 anys, incloent pròrrogues. 

‐ Possibilitat superar‐lo: no podrà excedir del temps que es calculi raonable per:

‐ recuperar inversions realitzades, 

‐ (obtenir) rendiment sobre el capital invertit, 

‐ tenint en compte inversions necessàries (inicials o posteriors) per assolir objectius 
contractuals específics. 

‐ Necessitat justificació termini fixats. 

‐ En qualsevol cas, no superar límits màxims:

‐ 40 anys si execució d’obres i explotació serveis (en CGSP, 50), 

‐ 25 anys si sols explotació serveis no sanitaris, 

‐ 10 anys si sols explotació serveis sanitaris.

Referència TRLCSP, art. 278.
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ALCSP (288); TRLCSP (282) modificació contracte i equilibri econòmic; causes:

a) IUS VARIANDI: segons previsions s/ modificacions. 

b) FACTUM PRINCIPIS: actuacions AP concedent, que, pel seu caràcter obligatori, determinin 
de forma directa la ruptura substancial del contracte. 

c) Força major (ALCSP, 237). 

‐ Mesures de restabliment equilibri econòmic

• Modificació tarifes

• Reducció termini concessió

• Modificació clàusules contingut econòmic (reducció cànon).

• Possibilitat pròrroga no excedeixi 15% duració inicial en factum principis i força major 
(passi del 10 al 15%, TRLCSP, 282.5). 

Harmonització amb art. 43 Directiva 23/2014
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d) Sobre les regles aplicables al règim d'un contracte mixt de concessions caldrà subjectar‐se a
les previsions dels arts. 20 a 22 de la Directiva.

‐ «Las concesiones cuyo objeto sean tanto obras como servicios se adjudicarán con arreglo
a las disposiciones aplicables al tipo de concesión predominante en el objeto principal del
contrato.

‐ En el caso de concesiones mixtas que consistan en parte en servicios sociales y otros
servicios específicos enumerados en el anexo IV y en parte en otros servicios, el objeto
principal se determinará en función de cuál de los valores estimados de los respectivos
servicios es el más alto» (art. 20.1).

Referència en l’art. 18 ALCSP.

e) Per a la determinació de la capacitat i solvència dels licitadors (operadors econòmics, segons
la Directiva), s'ha d’observar l'art. 26 i les garanties que fixa (no rebuig operadors i
agrupacions d’aquests); (ALCSP, 69 i 76), concorda amb TRLCSP (59).

f) Obligació d'incorporar les nomenclatures en els contractes de concessió (art. 27) (CPV i Rgt.
2195/2002).
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g) Tindran igualment efecte directe les determinacions sobre confidencialitat que conté l'art.
28 (documentació designada pels licitadors); (ALCSP, 133), concorda amb TRLCSP (140).

‐ STJUE 14.2.2008 (varec C‐450/06) i ROAForal de RC 6/2015, de 6.5 (FJ 8).

‐ STGUE 29.1.2013 (Cosepuri contra EFSA, FJ 100).

h) Obligació d’aplicar les determinacions dels art. 31 i 32, relatius als anuncis de les licitacions i
la seva forma d'adjudicació, que s'han d'ajustar als models que conté la Directiva.

i) Es preveu l’accés electrònic directe, complet, gratuït i sense restriccions, per mitjans
electrònics, dels documents relatius a les concessions, en aplicació de l’efecte directe (art.
34); (ALCSP, 138).

j) La selecció i avaluació qualitativa i, per tant, la solvència dels licitadors s’articula sobre la
base de la declaració responsable (art. 38.1); (ALCSP, 140).

‐ R JCCA AGE (4.6.16, 2.2.3. i 2.2.5.): desplaçament regulació 146.4 TRLCSP, D 23 i
obligatorietat DEUC; no així amb D 24.
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k) Aplicació dels terminis mínims de presentació d'ofertes (art. 39); (ALCSP, 136); els del
TRLCSP són més llargs (159).

l) Obligació d'informar sense demora decisions preses en procediment de licitació (art.
40.1); (notificació, 149 ALCSP i 151.4 TR).

ll) Imperativitat criteris d'adjudicació (art. 41); (ALCSP, 145 i 150 TR).

m) Règim de modificacions del contracte concessional (art. 43), tot i que la doctrina ja
consolidada del TJUE no queda desplaçada per aquesta nova regulació.

Obligació de publicar les modificacions contractuals (43.1, últim incís), i no alteració
naturalesa global contracte (43.1.c, ii).

Règim més restrictiu al ALCSP (201‐205).

n) Incidència en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 89/665 “recursos” (art. 46), que s'estén
ara al contracte de concessió de serveis, el que desplaça la regla art. 40.1.c) TRLCSP que
atribueix competència en funció de superar despeses de primer establiment (500.000) i el
termini (5 anys) del CGSP.

Serà el VEC el criteri per determinar la competència del recurs especial.

Regulació REC: ALCSP, 44‐60.
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5. EFECTES RESPECTE DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS EN LA QUE NO ES
TRANSFEREIX RISC OPERACIONAL

5.1. Efectes i el dilema mentre arriba la nova LCSP:

Arribat el 18.4.2016 sense aprovació nou text LCSP, respecte de la contractació de serveis públics
on no hi ha transferència risc operacional (RO), l’escenari aboca a:

‐ aplicar el TRLCSP (règim jurídic),

‐ però també la Directiva 2014/24 en aplicació del seu efecte directe (garanties publicitat i
concurrència).

Resoldre el dilema quant al règim jurídic:

‐ La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

‐ L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències

Criteri assentat: no desapareix CGSP: continua vigent 277 TRLCSP. IJCCA GENCAT 1/2016 (IV) i
RJCCA AGE (3.1.5.2).
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5.2. La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

a) Limitacions quant a la durada i pròrroga:

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

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

"El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para 
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes".
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b) Impossibilitat aplicació potestats

‐ Tampoc resultaran exercitables ex lege les potestats inherents al CGSP (direcció, modificació,

intervenció, sanció i ordenació del servei, TRLCat/2003, 251 i desenvolupament ROAS/1995).

• Recordem aquí l’ajut que pot prestar el ROAS amb les previsions sobre el CGSP

(obligacions contractista, 235 i 250 i potestats, 238 i 248); (el ROAS com a PCAG dels CGSP,

Lliset Borrell, 1995: 304).

c) Possibilitat suspensió prestació del servei si demora en pagament per entitat local

‐ En CS, contractista podrà instar la suspensió contracte si demora en el pagament superior a 4 

mesos (TRLCSP, 220 en relació amb 216.5). 

‐ En canvi, aquesta possibilitat està vedada en el CGSP (ex TRLCSP, 276); manifestació principi de 

continuïtat i regularitat propi dels serveis públics. 
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d) Altres mancances derivades insuficiències determinacions contracte de serveis en relació
amb gestió de serveis públics

‐ En general, conseqüències d’aplicar un contracte, el CS, configurat per la legislació espanyola,
per a unes prestacions en benefici exclusiu de l’AP i sense haver considerat els usuaris del SP.

• Règim jurídic que parteix del D 1005/1974 i que al llarg dels anys (1995, 2000, 2007 i
2011) sols ha estat modificat per a la durada i pocs aspectes més, i sempre mantenint
una configuració d’igualtat entre AP i contractista.

e) Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe

5.3. L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències

a) Utilització modalitat CGSP adient

Sobre la base de la vigència de la regulació del CGSP (TRLCSP, 277 i LBRL, 85.2.B), utilitzar
qualsevol de les modalitats diferents de la concessió (aquesta està reservada als serveis públics
en què hi ha transferència del risc operacional) en funció concurrència element rellevant
respectiu:
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* Problemàtica derogació gestió indirecta serveis públics locals del TRLCat/2003 (258 a 268) per
DD.3 LCat 16/2015, SAAGiGLCat i IAE; però mantenint ROAS/1995; si no, aplicació RServicios
1955!!!

‐ Gestió interessada (articulació retribució gestor, ROAS 266‐269; clàusula d’interessament:
participació proporcional als resultats econòmics o assignacions per altres factors)

‐ Concert (pagament a canvi de prestació per part de qui ve exercint activitat contingut anàleg
al del servei, ROAS 270‐274; criteri identificat amb experiència / solvència exigida).

‐ Societat mixta (prestació servei públic econòmic i selecció soci privat amb publicitat i
concurrència, ROAS 282‐296).

• No l’arrendament:

• STC 161/2013 (FJ 11 nega inconstitucionalitat modificació L 57/2003)

• i pròpia modificació art. 249.5 TRLCat/2003 per art. 19.4 LCat 16/2015 (remissió formes
normativa CSP per al CGSP).
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b) Publicitat comunitària si el VEC excedeix del llindar comunitari.

‐ Per als SPlocals:

‐ 209.000, IVA exclòs (TRLCSP, 16.1).

‐ 750.000, IVA exclòs, en serveis socials, educatius, sanitaris, culturals i altres serveis
específics (Directiva 2014/24, art. 4 i annex XIV); efecte directe.

‐ Anuncis corresponents.

c) Recurs especial de contractació si el VEC excedeix del llindar comunitari.

‐ Per als SPlocals, les mateixes xifres que a l’apartat anterior.

‐ Efecte directe de la Directiva 2014/24, en relació amb art. 40 TRLCSP i Directives de recursos.

d) Manteniment règim unitari dels serveis públics locals

* Exemple: Ajuntament de Vitoria‐Gasteiz, CGSP neteja viària, recollida i transport residus urbans
(annex 2).
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5.4. Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe

‐ Contractes mixtes: 3 i ALCSP (18).

‐ Capacitat i solvència: 19; ALCSP (69 i 76).

‐ Confidencialitat: 21; ALCSP (133)

‐ Divisió contracte en lots, si procedeix: 46; ALCSP (99).

‐ Anuncis: 48‐58 i 75.

‐ Disponibilitat electrònica plecs: 53; ALCSP (138).

‐ Document únic de contractació: 59; ALCSP (140). 

‐ Terminis mínims presentació ofertes: 47; ALCSP (136). 
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6. RESOLUCIÓ, REMUNICIPALITZACIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE LA GESTIÓ
CONTRACTUAL SERVEIS PÚBLICS LOCALS

6.1. Identificació d’un concepte unívoc de concessió:

‐ Transferència de risc operacional

‐ Inconveniència d’utilitzar conceptes diferents en funció de si és harmonitzat o no.

6.2. Publicitat comunitària

‐ Sempre és possible publicar amb caràcter voluntari / afegit; previsió continguda a la D
2014/24, art. 51.6 (contractes no subjectes a publicació obligatòria) i TRLCSP (142.2).

‐ Alternativa per superar el dilema sobre si hi ha risc operacional o no (209.000 versus
5.255.000).

‐ Complement previsió recurs especial contractació (RJCCA AGE 16.3.16, 3.1.5.2.a), in fine).
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6.3. Causes de resolució de les concessions; aspectes crítics:

a) Aplicació anomenada responsabilitat patrimonial de l’Administració (RPA); diferències 
segons es tracti de:

a.1) Causes imputables a l’Administració (TRLCSP, 288.1, 1r pf i .4):

‐ abonament valor inversions i béns necessaris no amortitzats,

‐ indemnització danys i perjudicis (dany emergent i lucre cessant), atenent resultats darrer 
quinqueni i pèrdua valor béns no armonitzats que no hagin de revertir. 

a.2) Causes no imputables a l’Administració /TRLSP, 288.1, 2n pf):

‐ abonament valoració concessió segons art. 271 bis i 271 ter TRLCSP

‐ determinació tipus licitació segons fluxos futurs de caixa període restant actualitzats (271 ter)

‐ valoració segons resultat licitació (dues), 2ª al 50% tipus de la 1ª; i si queda deserta la 2ª, 
s’abonarà 50% 1r tipus licitació, llevat nou comprador proposat per concessionari/creditor 5% 
passiu (271 bis).

* Modificació introduïda L 40/2015 per garantir risc operacional

44



b) Incidència art. 44 D 2014/23/UE, sobre resolució de concessions.

«Los Estados miembros se asegurarán de que los poderes y entidades adjudicadores tengan la
posibilidad, con arreglo a condiciones determinadas por la legislación nacional aplicable, de
poner fin a una concesión durante su período de vigencia, siempre que se cumpla alguna de las
condiciones siguientes:

a) que una modificación de la concesión suponga una nueva adjudicación, de conformidad con el
artículo 43;

b) que el contratante se encuentre, en el momento de la adjudicación del contrato, en una de las
situaciones contempladas en el artículo 38, apartado 4, y, por lo tanto, hubiere debido ser
excluido del procedimiento de adjudicación de la concesión;

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine, en un procedimiento conforme con el
artículo 258 del TFUE, que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones con arreglo a los
Tratados debido a que un poder adjudicador o entidad adjudicadora de dicho Estado miembro ha
adjudicado una concesión sin ajustarse a las obligaciones que le imponen los Tratados o la
presente Directiva. »
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Interpretació a donar:

Rescat del servei públic: condicionament, si no eliminació (Gimeno Feliu, 2016: 64‐68, 70 i 71):

‐ Potestat contractual desplaçada, efecte directe de l’enumeració tancada de supòsits.

‐ Cal ressituar possibilitat en potestat expropiatòria

‐ Motivació en avantatges econòmics i socials

Però causa prevista en ALCSP 292, c), per raons d’interès públic; certament condicionada.

c) Justificació i procediment per a la remunicipalització: retorn a la gestió directa (Tornos Mas,
2016).

d) Remunicipalització i situació del personal adscrit als serveis que es prestaven mitjançant
gestió indirecta (Castillo Blanco, 2016).

e) Remunicipalització i condicionaments derivats dels principis de sostenibilitat i estabilitat
pressupostària (Villar Rojas, 2016).

46



6.4. Altres consideracions

Exclusions de la Directiva 2014/23 (art. 10 a 17); àmbits concessions:

‐ adjudicació operadors amb dret exclusiu i serveis de comunicació audiovisual o radiofònica 
(10);

‐ posada a disposició o explotació xarxes públiques de comunicacions o subministrament 
serveis de comunicacions electròniques (11);

‐ específiques en el sector de l’aigua (12);

‐ empreses associades i conjuntes (13‐15);

‐ activitat sotmesa directament a competència (16), 

‐ entre entitats del sector públic (17).
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Concessions sobre serveis sanitaris, socials, educatius, culturals, comunitaris i personals,
hosteleria i restauració i altres previstos art. 19 i annex IV Directiva 2014/23, sotmesos únicament
a obligacions:

‐ Art. 31.3 (anunci informació prèvia A‐VI)

‐ Art. 32 (anuncis adjudicació concessions)

‐ Art. 46 (recursos, D 89/665)

‐ Art. 47 (sectors exclosos, D 92/13)

Problemàtica revisió de preus i desindexació:

‐ Aprovació L 2/2015, març 2015

‐ Inaplicació per subordinació a desenvolupament reglamentari (art. 4 i DF 6ª).
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7. RECAPITULACIÓ

‐ Escenari d’incertesa jurídica propers mesos: aplicació nova LCSP, juny 2017?

‐ Observança efectes directes de les Directives a partir 18.4.2016.

‐ Reserva concessió i aplicació D 2014/23: serveis públics en què es transfereixi el risc
operacional.

‐ Serveis públics en què no es transfereixi el risc operacional; dilema:

• La reconducció al contracte de serveis i les seves conseqüències

• L’opció pel CGSP actualitzat i les seves conseqüències; la més adient

En qualsevol de les dues opcions, aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte
directe (publicitat, recurs especial i la resta).
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