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Introducció

El programa del curs mira d’estar atent a dos grans eixos.
D’una banda, pretén aprofundir en l’anàlisi de la nova legislació
bàsica de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, vigent a partir del mes d’octubre i que, sens
dubte, tindrà una incidència transversal en molts aspectes de la
gestió municipal.
D’una altra banda, el seminari es proposa reflexionar al voltant
de qüestions jurídiques de gran complexitat que estan posant
d’actualitat tant les demandes socials com les agendes de la
nova política. El 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.
Fora d’això, el Seminari manté la seva estructura tradicional amb
la presentació, a cada sessió, de l’informe d’actualitat jurídica del
mes i la constitució de dos grups de treball per anar abordant els
assumptes de més actualitat. Esperem, doncs, continuar comptant
amb la vostra confiança per poder celebrar junts moltes altres edicions.

Introducció

U

s presentem una nova edició del Seminari de Dret Local, un
dels programes d’actualització professional de més llarga
trajectòria, que enguany arriba ja a la seva 29a edició.

Ponències
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El procediment negociat a partir de l’entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE,
sobre contractació.
José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de
Saragossa.
El sector públic institucional després de l’entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015,
de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.
Encarnación Montoya Martín, catedràtica de Dret Administratiu de la
Universitat de Sevilla.
El delicte de tràfic d’influències. Notes jurisprudencials.
Ramon Garcia Albero, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.

EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO A PARTIR DE LA ENTRADA
EN

VIGOR

DE

LA

DIRECTIVA

2014/24/UE,

SOBRE

CONTRATACIÓN
José María Gimeno Feliu
Catedrático Derecho Administrativo
Universidad de Zaragoza

I.- Introducción: “Resituando” los paradigmas de la contratación
pública
La contratación pública es, sin duda, el principal teatro donde analizar, y
reflexionar, sobre la función y el efecto de la transparencia en la lucha contra la
corrupción. Y ello, principalmente, porque el impacto económico de los
contratos públicos, en torno al veinte por ciento del PIB, es de tal dimensión
que afecta a la consecución del objetivo del mercado interior y desarrollo de la
actividad económica
Sin embargo, la contratación pública, bajo la argumentación de que
existe “mucha burocracia” y hay que ser “ágil”, se ha caracterizado por la
opacidad como regla general. La arquitectura jurídica de nuestra legislación de
contratos desde 2007 contenía, a modo de caballo de Troya contra los
principios de transparencia, integridad y buen gobierno, ciertas previsiones
normativas que han amparado la opacidad y, por ende, prácticas clientelares
muy alejadas de los principios inherentes a la contratación pública y, también a
la actuación administrativa.
Y ello ha derivado no solo en ineficiencia económica (como ha advertido
la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en su informe
específico sobre esta cuestión en febrero de 2015) sino también en casos de
corrupción. Conviene recordar que en los procedimientos de adjudicación y en
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la ejecución de contratos públicos concurren numerosos casos de corrupción y
de prácticas
clientelares, de las que derivan evidentes ineficiencias económicas (la
corrupción genera pérdidas en la economía de la Unión Europea que se
estiman en unos 120.000 millones de euros al año –el 1% del PIB europeo– y
conlleva la distorsión del funcionamiento del mercado interior –Comunicación
1
de la Comisión Lucha contra la corrupción en la UE –, y, por supuesto, la

pérdida de legitimación democrática de las instituciones administrativas y
políticas.
La reciente Recomendación de Decisión del Consejo de la Unión
Europea de 27 de julio de 2016, por la que se formula una advertencia a
España para que adopte medidas dirigidas a la reducción del déficit que se
considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo,
advierte que en nuestro país existe una “falta de mecanismos de control a priori
y a posteriori suficientes (que) obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de
la legislación en materia de contratación pública”; así como una ausencia de
efectiva transparencia dada la “baja tasa de publicación de los anuncios de
contratos”, el correlativo abuso de procedimiento negociado sin publicación
previa y las adjudicaciones directas Finalmente, denuncia que “la falta de un
organismo independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento
de la legislación en materia de contratación pública en todo el país obstaculiza
la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar
oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos
sobre la situación de la hacienda pública española”. Todo ello, entiende el
Consejo de la Unión Europea, hace que nuestra contratación pública sea
ineficiente, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda
pública española. Y, en esta situación, el artículo 1.6 de la Decisión del
1

Comunicación de la Comisión Lucha contra la corrupción en la UE, COM (2011)
308 final, de 6 de junio, pág. 3).
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Consejo dispone literalmente lo siguiente: “España debe establecer un marco
coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de
contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin
de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Dicho
marco debe incluir mecanismos de control a priori y a posteriori adecuados
para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento
de la legislación.”
Una adecuada y efectiva transparencia puede permitir tanto una gestión
más eficiente de los fondos públicos –de especial interés en un contexto de
reducción del déficit público y que se presenta como alternativa a políticas de
recortes–, como de una gestión transparente compatible con el derecho a una
buena administración. En este sentido, la transparencia garantiza el efecto útil
de la igualdad, procurando que no se distorsionen las condiciones de
competencia. Y son varias las estrategias a adoptar para hacer de la
transparencia el eje de la contratación pública.
La regla de la transparencia no es una formalidad y exige una
implementación compatible con su finalidad. Sin efectiva transparencia no hay
concurrencia y sin información accesible por todos los licitadores, no hay
transparencia. Son necesarios sistemas de información on line ágiles,
accesibles, gratuitos y de alcance universal, que hagan posible que cualquier
licitador pueda obtener información sobre una licitación que corrijan la actual
situación que desincentiva presentar ofertas por entender que el procedimiento
puede estar ya orientado hacia determinados licitadores. Los medios
electrónicos y la transición hacia la compra pública electrónica, se manifiestan,
en este contexto, como un eje de reforma irrenunciable.
II.- El principio de transparencia en el Derecho europeo. La lucha
contra la opacidad y la corrupción.
Son muchas las deficiencias en materia de contratación pública que has
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permitido la ineficiencia del modelo y la proliferación de supuestos de
corrupción2. Sirva de ejemplo, y paradigma de la patologías en España, la
sentencia del Tribunal General de 29 de mayo de 2013 (asunto T-384/10,
España/Comisión). En esta sentencia se relatan una serie de irregularidades
relativas al incumplimiento por parte de las autoridades españolas de las
normas en materia de contratación pública tras la auditoría de determinados
contratos relativos al abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la
cuenca hidrográfica del río Guadiana. Estas malas prácticas comprenden: el
fraccionamiento artificial del contrato con el fin de eludir la obligación de
publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea; la inclusión entre los
criterios de adjudicación el criterio de la experiencia en España, en Andalucía y
con la empresa GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A); el
recurso al procedimiento negociado sin la concurrencia de las circunstancias
que lo posibilitan; la previsión de un procedimiento de «pre-adjudicación» y,
finalmente, el establecimiento de un plazo insuficiente para la presentación de
las ofertas. Todas ellas incluidas en las denominadas red flags (banderas rojas)
en el estudio que sobre corrupción y contratación pública ha elaborado la
3

Oficina de Lucha Anti Fraude de la Unión Europea (OLAF) .
Para

abordar

esta

problemática,

ya

“institucionalizada”,

debe

replantearse la regulación y práctica de la contratación pública desde la lógica
del principio de transparencia4. Sin transparencia existe el riesgo de la
2

Sobre esta cuestión me remito a mi trabajo “La corrupción en la contratación
pública. Propuestas para rearmar un modelo desde la perspectiva de la integridad”,
La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos (Dir. M. Villoria, J.M.
Gimeno y J. Tejedor), Atelier, Barcelona, 2016, pp. 246-300.
3
Resulta de interés el documento sobre Public Procurement: costs we pay for
corruption Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU
(2013), que se puede consultar en http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/antifraud-policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_en.pdf
4
La importancia de la transparencia en la contratación pública ha constituido uno de
los ámbitos de preocupación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) quien
ha llevado adelante activamente un programa de trabajo sobre el tema de la
transparencia
de
la
contratación
pública.
Véase
al
respecto
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/brief_s/brief14_s.htm
(última visita: septiembre de 2012). Sobre las “posibilidades” de este principio de
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corrupción, que es la más grave patología en un estado de derecho y que
supone negar el derecho a una buena administración5. Por el contrario, una
gestión transparente de los contratos públicos, como política horizontal, permite
explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos públicos y, bien practicada,
se convierte en la principal herramienta para una gestión íntegra y
6
profesionalizada . Sin olvidar, claro, que esta materia que guarda íntima

relación con la cultura de nueva gobernanza7. En materia de contratación
transparencia (que no es formal) me remito a mi trabajo “Transparencia activa e
integridad:
posibilidades y límites actuales en la legislación de contratos públicos”, en libro
colectivo Observatorio de contratación pública 2013, Aranzadi, Cizur Menor, 2014,
pp. 27-80. Principio de publicidad (y competencia) que ya habían sido recogidos en
nuestra primitiva legislación de contratación administrativa, (Real Decreto de 27 de
febrero de 1852, relativo a los contratos de servicios públicos), como bien explica
M. BASSOLS COMA en su estudio “ Evolución de la legislación sobre contratación
administrativa”, en libro col. Coordinado por B. Pendas, Derecho de los contratos
públicos, Práxis, Madrid, 1995, pp. 25 a 25.
5
La invisibilidad de las decisiones explica el fenómeno de la corrupción en un sector
tan sensible como el de la contratación pública. Ya lo explicaba Platón –cuyas
reflexiones continúan siendo de actualidad- en el segundo libro de la República
expone el mito del pastor GIGES. (República, L. II, 359c-360d). En este mito se
plantea el dilema moral del hombre, que en caso de poseer un anillo de invisibilidad
que le brinda todo el poder para actuar en secreto y con total impunidad, va a
actuar, desafortunadamente según muestra la experiencia general, en beneficio
propio y de forma deshonesta e injusta.
6
El Parlamento Europeo, mediante la Resolución de 25 de octubre de 2011, sobre
la modernización de la contratación pública (2011/2048(INI), señala que la lucha
contra la corrupción y el favoritismo es uno de los objetivos de las Directivas;
subraya el hecho de que los Estados miembros afrontan diferentes retos en este
aspecto y que con un enfoque europeo más elaborado se corre el riesgo de debilitar
los esfuerzos para racionalizar y simplificar las normas y de crear más burocracia;
señala que los principios de transparencia y competencia son claves para luchar
contra la corrupción; solicita un enfoque común sobre las medidas de
«autocorrección» a fin de evitar la distorsión del mercado y asegurar certidumbre
jurídica tanto a los operadores económicos como a las autoridades contratantes.
Igualmente, resulta de interés la previsión del artículo 9 de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción sobre “Contratación pública y gestión de la
hacienda pública”, donde se incide en las medidas necesarias para establecer
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la
competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces,
entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
7
El Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea aprobado en el año 2001 por la
Comisión, la transparencia formaba parte directa de dos de los cinco principios de
la denominada buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia
y coherencia. El objetivo es lograr integrar la transparencia en las propuestas de
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pública, el significado del principio de transparencia ha sido bien definido (y
dimensionado) por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionándolo
con el principio de igualdad de trato de los licitadores. De hecho, se ha llegado
a afirmar que el principio de transparencia es el corolario del principio de
igualdad. Si el principio de igualdad de trato de los licitadores, cuyo objetivo es
favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas
que participan en una contratación pública, impone que todos los licitadores
dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas
e implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para
todos los competidores, el principio de transparencia tiene esencialmente por
objeto limitar el riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad
adjudicadora (evitar, en suma, la práctica de redes clientelares)8.
Esto explica que la publicidad no es —ni puede serlo— un mero principio
formal9. La publicidad, mediante los instrumentos que se utilicen —técnicos y
regulatorios— debe generar competencia o concurrencia empresarial, tal y
como bien advierte la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
elaboración de las políticas europeas, permitiendo un grado mayor de participación
y apertura de la sociedad civil europea. Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea,
COM (2001), 428, Bruselas, 25 de julio de 2001. Esta nueva no es solo una moda
que pasará. Debe ser uno de los paradigmas sobre los que reformar nuestro
modelo de organización y actividad administrativa. Vid. R. GARCÍA MACHO,
Presentación del libro, Derecho administrativo de la información y administración
transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 8.
8
Sobre esta cuestión, vid. el trabajo de 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, pp. 1901 a 1931. Resulta, por tanto, que
el principio de igualdad de trato implica una obligación de transparencia para
permitir que se preserve su respeto (sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, apartado 91, y de 12
de marzo de 2008, Evropaïki Dynamiki, apartado 142 y siguientes). También el
estudio de 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.
9
Vid. el trabajo de J.M. MARTINEZ FERNANDEZ, «Transparencia» vs
«transparencia» en la contratación pública. Medidas para la transparencia material
en todas las fases de la contratación pública como antídoto contra la corrupción”,
publicado en Diario La Ley, Nº 8607, Sección Doctrina, 17 de Septiembre de 2015.
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de 15 de octubre de 2009, Acoset, 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 cualquier ente contratante consiste en
garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada y
efectiva que permita abrir a la competencia el contrato licitado mediante la
imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (véase en particular la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de abril de 2006,
ANAV apartado 21)10.
Al respecto, es leading case la doctrina fijada por la STJUE de 16 de
septiembre de 2013 (Comisión contra Reino de España), aplicable con carácter
general a cualquier procedimiento de licitación pública:
«66 El principio de igualdad de trato entre licitadores, que no
es más que una expresión específica del principio de igualdad de
trato (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia
de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I8585, apartados 46 y 48, y la jurisprudencia allí citada; sentencia
del Tribunal General de 12 de marzo de 2008, European Service
Network/Comisión, T-332/03, no publicada en la Recopilación,
apartado 72) y que pretende favorecer el desarrollo de una
competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en
una licitación, impone que todos los licitadores dispongan de las
mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e
implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas
condiciones para todos los competidores (sentencia del Tribunal de
Justicia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C496/99 P, Rec. p. I-3801, apartado 110). De este modo, la entidad
adjudicadora está obligada a respetar, en cada fase del
procedimiento de licitación, el principio de igualdad de trato de los
licitadores (sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de
1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Rec.
p. II-4239, apartado 85), y éstos deben encontrarse en igualdad de
condiciones tanto en el momento en que preparan sus ofertas
como en el momento en que éstas se someten a la evaluación de
10

En esta línea de exigencia de publicidad adecuada pueden recordarse las
sentencias del TJUE de 13 de abril de 2010, Landgericht Frankfurt am Main; de 9 de
septiembre de 2010, Ernst Engelmann y de 3 de junio de 2010, Raad van State.
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la entidad adjudicadora (véanse, en este sentido, las sentencias del
Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2008, Michaniki, C213/07, Rec. p. I-9999, apartado 45, y de 17 de febrero de 2011,
Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la Recopilación,
apartado 39, y la jurisprudencia allí citada).
67 Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica, en
particular, una obligación de transparencia para permitir a la
entidad adjudicadora garantizar su respeto (véanse las sentencias
Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 64 supra, apartado
38, y Comisión/Chipre, citada en el apartado 66 supra, apartado 38,
y la jurisprudencia allí citada). El principio de transparencia, que
constituye el corolario del principio de igualdad de trato, tiene
esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de
favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora
(sentencias Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado
66 supra, apartado 111) y controlar la imparcialidad de los
procedimientos de adjudicación (véase la sentencia Parking Brixen,
citada en el apartado 66 supra, apartado 49, y la jurisprudencia allí
citada). Implica que todas las condiciones y modalidades del
procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara,
precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de
condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los licitadores
razonablemente informados y normalmente diligentes puedan
comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma
y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar que
efectivamente las ofertas presentadas por los licitadores responden
a los criterios aplicables al contrato de que se trata (sentencia
Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apartado 66 supra,
apartado 111). Por último, los principios de igualdad de trato y de
transparencia constituyen la base de las Directivas referentes a los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos. En el deber
que incumbe a las entidades adjudicadoras de garantizar la
observancia de dichos principios reside la propia esencia de estas
Directivas (véase la sentencia Michaniki, citada en el apartado 66
supra, apartado 45, y la jurisprudencia allí citada)».
Resulta necesario que todas las condiciones y modalidades del
procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin
de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y
normalmente diligentes, puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas
de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar
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efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los
criterios aplicables al contrato de que se trate11. También, debe servir para
evitar que mediante fraccionamiento del objeto contractual –que “alteran” el
12
nivel de publicidad- se eludan los principios de publicidad y concurrencia , o

modificados de los contratos ya celebrados, alterando el objeto se eludan el
principio de igualdad de trato, falseando la concurrencia13. Y lo mismo con una
inadecuada tipificación de la prestación (lo que aconseja la extensión de la
aplicación de los códigos CPV)14.
La transparencia en la contratación pública, como principio instrumental,
exige una implementación compatible con su finalidad15. Son necesarios
sistemas ágiles, accesibles y de alcance universal, que hagan posible que
cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación y comprender
las reglas de esta, sin que existan incertidumbres –o costes o cargas
innecesarias- que favorezcan que se desista a presentar ofertas por entender
16
que el procedimiento puede estar ya orientado hacia determinados licitadores .

11

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004,
Succhi di Frutta, apartado 111. También STJUE de 6 de noviembre de 2104,
Cartiera dell’Adda , C-42/13, apartado 44 y STJUE de 12 de marzo de 2015, eVigilo
, C-538/13, apartados 33 y 34.
12
Me remito a mi opinión en www.obcp.es de marzo de 2012: “Unidad de mercado
y contratación pública: redefiniendo los perfiles de contratante”. Por otra parte,
como recuerda la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su
Informe 1/2009, de 25 de septiembre, existe fraccionamiento, aunque se trate de
varios objetos independientes, si entre ellos existe la necesaria unidad funcional u
operativa.
13
Como gráficamente expresa J. VAZQUEZ MATILLA en su trabajo “ La modificación
de los contratos públicos, un obstáculo para la transparencia y eficiencia”, Revista
Estudios Locales núm. 161, 2013, pp. 551- 575.
14
Por todos, A. RUIZ DE CASTAÑEDA, “La nomenclatura CPV en la contratación”,
en la obra colectiva Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros, La Ley, Madrid,
2011, págs. 203 y ss.
15
Interesa la Recomendación 1/2014, de 1 de octubre, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa al
fomento de la transparencia en la contratación pública, que da cuenta de posibles
acciones para asegurar la máxima concurrencia.
16
Puede también resulta interesante trabajar en técnicas semánticas para la
contratación pública (como ejemplo el proyecto ContSem y ontología PPROC:
http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc-primer_1.0.0_es.html).
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III.- El nuevo paquete legislativo europeo de contratación pública: la
regulación del procedimiento negociado
Tras un intenso debate parlamentario la Unión Europea aprobó un
“cuarto” paquete legislativo en materia de contratación pública, estableciendo
17
un plazo de trasposición de dos años . Son las Directivas, 23; 24 y 25 de 2014,

de 26 de febrero, respectivamente, que vienen a superar la lógica
“armonizadora” de sus predecesoras y optan, como señala G.A. BENACCHIO
por prescindir del establecimiento de reglas excesivamente rígidas e invasivas
en favor de la promoción de los objetivos de simplificación y eficiencia18. Son
textos, por lo demás, de mayor “densidad” que sus predecesoras y se siguen
observando parecidas deficiencias técnicas que complican la correcta
adaptación de sus reglas a las normas nacionales19. Pero a pesar de todo, en
mi opinión, suponen un importante avance pues han de permitir replantear el
modelo teórico y práctico de la legislación de contratación20. Pero, además, no
puede desconocerse la existencia de un derecho pretoriano que vertebra el

17

Los importes “armonizados” para el período 2016-15 vienen fijados (BOE de 31
de diciembre de 2015) en la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre (RCL
2015, 2160) , a partir de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión
HAP/2846/2015, de 29 de diciembre
(RCL 2015, 2160), que reproduce los
umbrales fijados en los Reglamentos (UE) de la Comisión 2015/2340, 2015/2341
y
2015/2342, de 15 de diciembre de 2015, por los que se modifican,
respectivamente, las Directivas, 2009/81/CE. La Orden de referencia afirma que
los nuevos límites son: Respecto del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público: a) 5.225.000 euros, en los artículos 14.1 ; 17.1.a) ; 24.1 ,
141.1.a) y 274.2 ; b) 209.000 euros, en los artículos 15.1.b) ; 16.1.b) ;
17.1.b) ; 21.1 ; 37.1 ; 40.1.b) ; 137.1 y 154.3 . c) 135.000 euros en los
artículos 15.1.a) y 16.1.a) TRLCSP.
18
Vid. “Verso le Direttive di quarta generazione”, en G.A. BENACCHIO/M. COZZIO
Gli appalti pubblici: tra regole europee e nazionali, Egea, Milano, p. 8.
19
Especialmente crítico, también con el Derecho de la Unión Europea, se manifiesta
J. SANTAMARIA PASTOR, “La constante e interminable reforma de la normativa
sobre contratación pública” Revista Española de Derecho Administrativo, número
159, 2013, p. 35.
20
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.
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sistema21. 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. De hecho, son, en la práctica, una especie de
codificación, que dota de coherencia y seguridad jurídica al sistema (tanto a
nivel comunitario como de aplicación práctica en los ordenamientos
nacionales). Así, los conceptos “comunitarios” deben ser interpretados de
22
conformidad con la doctrina fijada por el TJUE . Doctrina que debe ser

conocida y respetada por los distintos intérpretes o aplicadores de las reglas de
la contratación pública, lo que limita interpretaciones o prácticas nacionales que
pretendan una visión “local” de las normas de contratos públicos23. Existe, en
consecuencia, una “armonización” a escala de doctrina TJUE que impide que
se laminen los principios de la contratación pública y que exige una
21

Vid. J.M. GIMENO FELIU, “La “codificación” de la contratación pública mediante el
derecho pretoriano derivado de la jurisprudencia del TJUE”, REDA núm. 172, 2015,
pp. 81-122. También I. GALLEGO CORCOLES, “Las relaciones “contractuales” entre
entes públicos no sometidas a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública”,
en libro colectivo dirigido por M. Almeida e I. Martin,
La nueva contratación
pública, Actas del I Congreso de la Red Internacional de Derecho Europeo (Toledo,
13 y 14 noviembre de 2014), pp. 111-116. 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; pp. 89-116. Más recientemente, el libro
colectivo (A. Benachio, M. Cozzio y F. Titomanlio) I contratti pubblici nella
giurisprudenza dell´Unione Europea, Tomo I, publicación del Osservatorio di Diritto
comunitario e nazionale sugli appallti pubblici. Universidad de Trento, 2016.
22
Vid. C. CHINCHILLA MARÍN, “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; y M. SANCHEZ MORON, “La jurisprudencia
del TJUE sobre contratos públicos (II). Adjudicación de los contratos y recursos en
materia de contratación”, en la obra colectiva El Derecho de los contratos públicos
en la Unión Europea y sus Estados miembros, Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 81102..
23
Para conocer como se ha realizado la transposición de la normativa de
contratación pública en los distintos Estados miembros es de especial interés la
excelente monografía anteriormente citada, dirigida por M. SANCHEZ MORON: El
Derecho de los contratos públicos en la Unión Europea y sus Estados miembros, Lex
Nova, Valladolid, 2011.

11

interpretación funcional (y no formal)24. Esto explica porque los órganos de
control nacionales, en tanto “juez comunitario” aplican esta doctrina25.
Por lo que hacer referencia al procedimiento negociado las Directivas
distinguen los supuestos de utilización del mismo con o sin publicidad,
generalizando la opción del primero en tanto una negociación con verdadera
transparencia puede ser útil para conseguir la oferta económicamente más
ventajosa26. Y, sin duda, son muy destacadas, como ha advertido I. GALLEGO
27
CORCOLES, las novedades de la nueva regulación . Como advierte esta

autora, el marco definitorio de los supuestos en los que pueden emplearse el
procedimiento de licitación con negociación y el diálogo competitivo es común
en la Directiva 2014/24/UE. De esta forma, la nueva Directiva redefine el
ámbito de aplicación estos procedimientos con negociación, abarcando por un
lado, «situaciones diversas en las que no es probable que puedan obtenerse
resultados satisfactorios de la contratación mediante procedimientos abiertos o
24

Como explica muy bien C. CHINCHILLA MARIN (“La jurisprudencia del TJUE sobre
contratos públicos…”, ob. cit., pp. 38-39), la interpretación del derecho comunitario
de los contratos públicos debe respetar tres reglas: a) se debe realizar desde la
lógica del derecho comunitario y no desde los derechos nacionales, b) la
interpretación debe tener un alcance funcional/finalista y c) debe practicarse una
interpretación amplia del derecho comunitario cuando se pretende determinar, en
clave positiva, el ámbito de aplicación de esta normativa y, por el contrario,
estricta, si se trata de “excluir” su aplicación.
25
Esta jurisprudencia es parámetro interpretativo de los derechos nacionales, pero
su influencia se extiende también al cuerpo normativo. Lo destaca bien M.
SANCHEZ MORON, “La jurisprudencia del TJUE sobre contratos públicos (II)…”,
ob.cit., p.82.
26
El Dictamen nº 4/2011 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Libro Verde de
la Comisión sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE.
Literalmente se afirma que: «cabe señalar que, aun cuando la generalización de los
procedimientos negociados considerada en el Libro Verde constituye una
herramienta valiosa para la apertura de los mercados y el incremento de la
eficiencia de los procedimientos, también es cierto que pueden tener efectos
nocivos para el objetivo de prevenir el fraude y la corrupción al conceder más
facultades discrecionales a los poderes adjudicadores. El posible uso generalizado
del procedimiento negociado entraña riesgos que pueden requerir un esfuerzo
desproporcionado para su control. […] demasiada flexibilidad en los procedimientos
presenta un riesgo de abuso y discriminación».
27
I. GALLEGO CORCOLES, “Los procedimientos de adjudicación en la nueva
Directiva sobre contratación pública”, libro col. Observatorio de los Contratos
Públicos 2013, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 186-204.
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restringidos sin negociación»28 y, por otro, supuestos en los que por los motivos
que señalaremos ha fracasado previamente un procedimiento ordinario.
El procedimiento de licitación con negociación, regulado en el artículo
29, está previsto en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio (ACP), siempre que se contemple en el anuncio de
licitación29. Pero esta opción, como bien advierte J.A. MORENO MOLINA, debe
estar supeditada a la condición de que se cumplan los principios de no
discriminación y procedimiento justo30. La normativa comunitaria “extiende” la
aplicabilidad de este procedimiento por motivos de adaptación, diseño,
complejidad o incapacidad de precisar previamente las condiciones técnicas 31.
Así, conforme al artículo 26 podrá acudirse al procedimiento de licitación con
negociación o al diálogo competitivo por motivos de adaptación, diseño,

28

Considerando 42 de la Directiva 2014/24.
Los considerandos de la Directiva reconocen que existe una necesidad
generalizada de mayor flexibilidad y, en particular, de un acceso más amplio a un
procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones, como las que
regula el ACP explícitamente para todos los procedimientos. Por ello plantea que,
salvo disposición en contrario en la legislación del Estado miembro de que se trate,
los poderes adjudicadores deben tener la posibilidad de utilizar un procedimiento de
licitación con negociación conforme a lo establecido en la Directiva, en situaciones
diversas en las que no es probable que puedan obtenerse resultados satisfactorios
de la contratación mediante procedimientos abiertos o restringidos sin negociación.
30
Vid. J.A. MORENO MOLINA, “La apuesta europea por un mayor recurso a la
negociación
en
la
contratación
pública”,
en
obcp.es
(http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.52/relcategoria.121
/relmenu.3/chk.684ee71d718b8e76aa58a4b78b4623d1).
31
S. ARROWSMITH ha sido una de las más firmes defensoras de esta opción de
que la mayor flexibilidad en las licitaciones se produzca a través de la conversión
del procedimiento negociado con publicidad en un procedimiento ordinario. Según
la citada profesora, las negociaciones pueden mejorar la relación calidad/precio por
varias razones, y la adopción de esta solución para toda la contratación pública
permitiría a los Estados miembros ampliar las posibilidades de negociación a sus
poderes adjudicadores en todas las situaciones en las que lo consideren útil. A la
vez, permitiría eliminar la inseguridad existente en relación a la delimitación de los
supuestos en los que puede utilizarse el procedimiento negociado y el
procedimiento competitivo, así como el alcance de las negociaciones en el ámbito
de los distintos procedimientos. “Modernising the European Union’s public
procurement regime: a blueprint for real simplicity and flexibility”, Public
Procurement Law Review, vol. 21 (3), 2012, pp. 71 a 82.
29
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complejidad o incapacidad de precisar previamente las condiciones técnicas32.
Existen, pues, varios supuestos dónde los procedimientos que incluyen
negociación pueden ser especialmente útiles en los siguientes supuestos33:
a) Proyectos innovadores, en la ejecución de grandes proyectos de
infraestructuras de transporte integrado o en las redes o proyectos
informáticos de gran tamaño que requieran financiación compleja y
estructurada.
b) Contratos de obras que incluyan obras que no sean edificios
convencionales o las obras que incluyan el diseño o soluciones
innovadoras.
c) Servicios o suministros que exijan un esfuerzo de adaptación o de
diseño, lo que resulta especialmente necesario en los casos de
adquisiciones complejas, como por ejemplo cuando se trata de
productos sofisticados, servicios intelectuales, como algunos servicios
de consultoría, de arquitectura o de ingeniería de grandes proyectos
relacionados con las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC)34.
Las posibles ventajas de una mayor flexibilidad y una posible
simplificación deben contraponerse con el aumento de los riesgos de
favoritismo y, más en general, de que la mayor discrecionalidad de que
disfrutarán los poderes adjudicadores en el procedimiento negociado dé lugar a
decisiones demasiado subjetivas. Por ello, sería recomendable residenciar la
negociación en un órgano técnico de asistencia, no en un órgano político y
dejar constancia del proceso de negociación, para lo cual puede ser útil
32

El considerando 42 de la Directiva 2014/24 es claro al afirmar que «es realmente
necesario que los poderes adjudicadores gocen de mayor flexibilidad a la hora de
elegir un procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones».
33
En este sentido se expresan los Considerandos 42 y 43 de la Directiva 2014/24.
34
Como se ha destacado, en estos casos la dificultad en fijar las especificaciones no
justifican la eliminación de la concurrencia, pero hace que un procedimiento formal
y rígido sea inadecuado. Vid. S. ARROWSMITH, “The Public Sector Directive 2004/18Contract award procedures», en Arrowsmith (ed.), Introduction to EU Procurement
Law, www.nottingham.ac.uk, pág. 195.
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articular métodos de negociación utilizando medios electrónicos que registren
los términos en que se desarrolla la negociación35.
Los elementos que en ningún caso se podrán modificar en el transcurso
de la negociación son la descripción de la contratación, la parte de las
especificaciones técnicas que defina los requisitos mínimos y los criterios de
adjudicación. Por supuesto, durante la negociación, los poderes adjudicadores
velarán por que todos los licitadores reciban igual trato, por lo que no podrán
facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a
determinados licitadores con respecto a otros. Y tampoco revelarán a los
demás participantes en la negociación las soluciones propuestas por uno de
los participantes, u otros datos confidenciales que este les comunique, sin el
acuerdo previo de este36.
Como bien ha advertido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 5 de octubre de 2010, (C-337/1998),

Comisión de las

Comunidades Europeas contra la República Francesa, establece que «las
negociaciones constituyen la característica esencial de un procedimiento
negociado de adjudicación de contrato […]»37. Es este, por tanto, un
procedimiento complejo que obliga a negociar efectivamente38.

35

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta la doctrina de la STJUE de 15 de
octubre de 2009. Sobre la misma, es de interés el comentario de I. GALLEGO
CORCOLES,
“Procedimiento negociado con publicidad y competencia efectiva
(Comentario a la STJCE de 15 de octubre de 2009)», Noticias de la Unión Europea,
núm. 332, año 2012, pp. 119 a 128.
36
Este acuerdo no podrá adoptar la forma de una renuncia general, sino que
deberá referirse a la comunicación intencionada de soluciones específicas u otra
información confidencial.
37
Igual consecuencia se infiere de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 9 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki contra Banco Central Europeo.
38
Y es que, sin efectiva negociación no hay un procedimiento negociado, que
devendría, por ello, en ilegal. Sobre cómo negociar resulta de interés el trabajo de
F. BLANCO, «El procedimiento de negociación de adjudicación de contratos
administrativos. La negociación como elemento esencial y configurador del
procedimiento», en Revista de Contratación Administrativa Práctica, 2011, núm.
111, pp. 34 a 41, e ibídem, «El procedimiento negociado de adjudicación de
contratos administrativos. Tramitación y desarrollo. Propuesta de nueva regulación
legal», núm. 116, pp. 36 a 43.
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La negociación debe respetar la igualdad de trato y por ello las
condiciones de la negociación y del contrato deben ser conocidas y no
susceptibles de modificación. En consecuencia, en las negociaciones de un
procedimiento negociado no se pueden variar las prescripciones técnicas
obligatorias, tal y como acaba de afirmar el TJUE en su sentencia de fecha
5 de diciembre de 2013, Nordecon AS, relativo a una licitación pública de un
contrato con objeto de «Concepción y construcción del tramo de carretera
Aruvalla-Kose de la E263» que licitaba un Organismo público del Estado de
Estonia mediante procedimiento negociado con publicidad. Una prescripción
técnica obligatoria era que el ancho de la carretera a construir fuera de seis
metros y medio pero durante la fase de negociación atendiendo que una de las
empresas realiza su oferta ofreciendo que el ancho sea de seis metros el
órgano de contratación invita a todos los candidatos a que realicen nueva
oferta variando la prescripción técnica inicial. El TJUE declara en los
considerandos 37 y 38 que:
"37.Así pues, si bien la entidad adjudicadora dispone de una
capacidad de negociación en el marco de un procedimiento
negociado, tiene en todo caso la obligación de garantizar que se
cumplen las exigencias del contrato que el mismo ha calificado de
imperativas. De no ser así, se incumpliría el principio según el cual
las entidades adjudicadoras obran con transparencia y no se
cumpliría el objetivo que se recuerda en el anterior apartado de la
presente sentencia.
38. Asimismo, admitir en las negociaciones una oferta no
conforme a los requisitos imperativos privaría de utilidad a la fijación
de requisitos imperativos en el anuncio de licitación y no permitiría a
la entidad adjudicadora negociar con los licitadores sobre una base
común a todos ellos formada por dichos requisitos, ni, en
consecuencia, darles un trato igualitario."
Cuando el poder adjudicador piense concluir las negociaciones,
informará a los licitadores restantes y establecerá un plazo común para la
presentación de ofertas nuevas o revisadas. De esta forma, se prohíbe así
designar a un licitador preferente (preferred bidder) que tenga la oportunidad
exclusiva de finalizar la negociación y hacer la oferta final, ya que ello implicaría
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una discriminación de los licitadores que no han sido excluidos de manera
objetiva. Se “relanza”, pues, un modelo de adjudicación, flexible, que permite,
bien gestionado, una mejor relación valey por money, y que preserva los
principios inherentes a toda compra pública.
Frente a las reservas que en España pueda suscitar tal posibilidad,
conviene advertir que es la publicación del anuncio de licitación la que viene a
preservar el respeto del principio de la concurrencia necesaria al no
condicionarse la posibilidad de presentar ofertas (funcionando en fase de
selección como un procedimiento restringido). La necesaria transparencia que
ésta implica supone un contrapeso al riesgo de utilización fraudulenta del
procedimiento (más propia, por motivos evidentes, en los procedimientos
negociados sin publicidad)39.
Obviamente, este procedimiento negociado se debe motivar en la
conveniencia, a la vista de la prestación, de negociar sucesivamente (en fases
o tiempo, explicando el pliego con detalle suficiente los aspectos formales y
sustantivos de la negociación y la ponderación de los distintos aspectos) con la
finalidad de mejorar las ofertas y conseguir la mejor relación calidad/precio.
Conviene insistir en ello porque se ha detectado en nuestro país un incorrecto
uso del procedimiento negociado –preferentemente en los casos de sin
publicidad por cuantía-, no solo porque se ha entendido que, para estas
cuantías existe libertad de elección, sin necesidad de una motivación
especial40, sino, principalmente, porque se ha convertido, de hecho, una
39

En los casos del art. 26.2 b) de la Directiva 2014/24, se permite que no se
publique anuncio de licitación. No obstante, el riesgo de fraude se elimina ya que
en estos casos sólo pueden presentar ofertas los candidatos que previamente
respondieron al anuncio de licitación del procedimiento ordinario.
40
Como bien advierte la Recomendación 1/2011, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Aragón, aun cuando la ley posibilite la utilización de
este procedimiento el órgano de contratación debe motivar el porqué de su elección
atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de este
procedimiento —más complejo en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo
debe incluirse en el expediente— tal y como exige el artículo 109.4 TRLCSP. Todo
ello conduce a la conclusión de que este procedimiento solo será posible cuando se
justifique debidamente en el expediente la insuficiencia de una respuesta adecuada
mediante el procedimiento abierto o restringido, para lo que debe tenerse en
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“consulta simplificada” (y en ocasiones contratación directa) sin que exista en el
condicionado ni en las actuaciones de la mesa de contratación actuación
alguna relacionada con la negociación de las ofertas que se presentarán a la
licitación41. Lo que es manifiestamente incorrecto pues, como recuerda el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución
50/2011, este es un procedimiento complejo que obliga a negociar
efectivamente, y sin ésta, existe vicio de nulidad de pleno derecho (en este
mismo sentido el Acuerdo 8/2015, del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón). Por ello, sería conveniente “ajustar” la normativa nacional,
eliminando la posibilidad de este procedimiento en los supuesto de
determinado importe, y reconducir dichos supuestos a una tramitación
simplificada del procedimiento abierto (opción ya regulada por la Ley 3/2011,
de medidas de contratos del Sector Público de Aragón)42.
En esta línea de “reducción de opacidad” conviene revisar la oportunidad
de mantenimiento (o, al menos, sus cuantías) del procedimiento simplificado
del contrato menor —que en muchas ocasiones sirve para fragmentar el objeto
cuenta el riesgo de distorsión de la competencia con este procedimiento, que se
incrementa con una incorrecta praxis. Vid. J.F FERNÁNDEZ GARCÍA, «Contratación
administrativa y libre competencia», Revista Española de Derecho Administrativo,
2013, núm. 158, p.103 y C. RUIZ RUBIA, «La justificación del procedimiento
negociado», Contratación Administrativa Práctica, 2012, núm. 12, pp. 60-62.
41
Acuerdo 10/2013, de 14 de junio, del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra. Esta ausencia de negociación decide la anulación del
procedimiento por existir vicio de nulidad de pleno derecho. El Tribunal de Cuentas
viene criticando de forma reiterada la «ausencia de auténtica negociación en los
contratos adjudicados por procedimiento negociado» entre otros en su informe nº
947, donde critica que el órgano de contratación fiscalizado «se limitó a invitar a
diversas empresas a presentar ofertas para sin ulterior negociación adjudicar el
contrato a la oferta más ventajosa desde el punto de vista de los criterios objetivos
de adjudicación predeterminados en el correspondiente pliego, sin establecer con
esas empresas la negociación exigida tanto por el artículo 92.3 TRLCAP como por el
artículo 162.4 LCSP».
42
Asimismo, frente a las posibles ventajas de una mayor flexibilidad de la figura del
contrato menor (diseñado como procedimiento simplificado) deben contraponerse
los riesgos de favoritismo y, más en general, de que la mayor discrecionalidad de
que disfrutarán los poderes adjudicadores. Por ello, exigir por medios electrónicos
al menos tres ofertas válidas atendiendo al criterio precio (es el caso de Aragón o
Galicia) puede servir de “freno” a un uso indebido o las patalogías del mismo así
como de estímulo a cierta concurrencia efectiva
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del contrato43— por mucho que convenza desde la utilidad práctica de la
gestión44) en tanto se restringe indebidamente la concurrencia (se confunde
gasto menor con contrato menor identificando éste con la adjudicación directa
45
sin concurrencia) .

La Directiva 2014/24 prevé la utilización del procedimiento negociado sin
publicidad, pero advirtiendo, en primer lugar, de su carácter excepcional. Este
carácter excepcional, como recuerda la STJUE de 18 de mayo de 1995,
Comisión/Italia, debe quedar debidamente justificado. Idea en la que insiste la
STJUE de 10 de abril de 2003 (C-20/01 y C-28/01, acumulados),
Comisión/Alemania, afirma que no puede excluirse que una razón técnica
relacionada con la protección del medio ambiente pueda tomarse en
consideración para apreciar si el contrato de que se trata sólo puede confiarse
a un prestador de servicios determinado. Por ello, en esta Sentencia se
condena a la República de Alemania con motivo de la adjudicación de un
contrato relativo a la eliminación de los residuos de la ciudad de Brunswick
(Alemania), al haber adjudicado esta ciudad dicho contrato público de servicios
43

El Informe 9/2009, de 15 de junio de 2009, de la Comisión Consultiva de
Contratación Administrativa de Andalucía sobre fraccionamiento y contratos
menores señala sobre esta cuestión lo siguiente: «[...] Los diversos aspectos
planteados por el órgano consultante en torno a la problemática del
fraccionamiento en la contratación pública, se encuentran íntimamente unidos a la
categoría legal de los contratos menores ya que, en la generalidad de los casos, el
uso de la contratación menor y su apariencia de legalidad constituye el cauce
habitual que se emplea para incumplir los correspondientes preceptos legales sobre
publicidad y sobre procedimiento de adjudicación.». Y más adelante prosigue: «[...]
debe comprenderse que la tramitación del contrato menor exige cumplida
acreditación de su objeto e importe; requisitos estos que, si bien son exigibles de
cualquier tipo de contrato, en éste son absolutamente relevantes por su carácter
definitorio y por constituir factores que condicionan su propia existencia, validez y
operatividad, en tanto que se eligen en presupuesto normativo para acudir al
régimen jurídico excepcional que le es propio.»
44
Así lo valora positivamente J.M. GALÁN DEL FRESNO, «La regulación del contrato
menor en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público»,
Revista Contratación Administrativa Práctica, 2009, núm. 84, pp. 57 y ss.
45
Idéntica opinión sostiene 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», op. cit., p. 212. Esta figura exigirá consulta vía
correo electrónico en tres licitaciones y limitar la acumulación de contratos idénticos
en un mismo contratista.
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mediante procedimiento negociado sin previa publicación de un anuncio de
licitación, a pesar de que no concurrían los requisitos establecidos en el
artículo 11, apartado 3, de dicha Directiva para la adjudicación de contratos de
mutuo acuerdo sin licitación a escala comunitaria.
Y tampoco resulta posible la ampliación de supuestos para la elección
de este procedimiento. El carácter contrario a las directivas de los supuestos de
procedimiento negociado que no estén previstos en las citadas directivas, ha
sido reconocido por la jurisprudencia comunitaria, habiendo declarado que
deberá ser objeto de una interpretación estricta, en especial la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de enero de 2005, de condena
al Reino de España. Así se recuerda que estamos ante un procedimiento de
excepción y que no son posibles interpretaciones «generosas» del mismo, en
tanto se afecta al principio de concurrencia y eficiencia46. Así, la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2004, al
condenar a la República Italiana por la utilización de este procedimiento
incorrectamente, insiste en que los supuestos que lo amparan deben ser
interpretados restrictivamente y que la carga de la prueba de que existen
realmente las circunstancias excepcionales, que justifican la excepción,
incumbe a quien quiera beneficiarse de ellas. (véanse, en este sentido, las
sentencias de 18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, apartado 23, y de 28 de
marzo de 1996, Comisión/Alemania, apartado 13).

El apartado 21 es

esclarecedor al recordar que “es cierto que el objetivo de garantizar la
continuidad de las obras relativas a proyectos complejos y cuya finalidad es la
seguridad hidráulica de una región es una consideración técnica cuya
importancia debe reconocerse. Sin embargo, la mera afirmación del carácter
complejo y delicado de un conjunto de obras no basta para demostrar que sólo

46

Sobre el significado del principio de eficiencia en la contratación vid. J.M.
GIMENO FELIU, “Reglas básicas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la
contratación pública”, número monográfico de la revista Presupuesto y Gasto
Público sobre “calidad institucional, transparencia y buen gobierno”, núm. 82, 2016,
pp. 137-158
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puede encomendarse a un mismo empresario, en particular, cuando las obras
se dividen en lotes, cuya realización debe prolongarse durante muchos años”.

IV.- LA TRANSPOSICION DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS DE
CONTRATACION EN ESPAÑA.
Las Directivas europeas son normas de resultado que obligan a los
Estados a transponer sus disposiciones y principios. La situación en España,
pese a iniciarse con tiempo los trámites, es de incumplimiento de los plazos de
incorporación, lo que tiene efectos prácticos.
a) La tramitación del procedimiento de transposición en España: las
previsiones sobre el procedimiento negociado.
El Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015 aprobó el Informe sobre
los Anteproyectos de modificación de la legislación de contratos públicos en
España47. El comunicado oficial informa que con esta norma se pretende
incorporar a la legislación española el paquete de Directivas comunitarias de
contratación

pública

y

tiene

como

objetivos

primordiales

mejorar

la

transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los
48
procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos . Tomada en

47

El Estado Español inició los trámites de transposición antes de la aprobación
definitiva de las Directivas, mediante la creación de un grupo de expertos (GELEC)
que se constituye en enero de 2014, con dirección del Director General Patrimonio.
Este grupo, tras un año de trabajo, presentó un primer documento definitivo en
enero de 2015, iniciándose la tramitación formal para su presentación como
proyecto de Ley.
48
Mediante Disposición Adicional se determina el criterio de atribución
competencial. De la lectura de este precepto -al margen de que sea
constitucionalmente discutible el sistema de lista para determinar lo básico en
favor del Estado (la Ley 31/2007, de 30 de octubre, no sigue por lo demás este
modelo)- pudiera desprenderse la opinión del escaso margen de maniobra
competencial de las Comunidades Autónomas. Visión en modo alguno correcta ya
que esta Disposición TRLCSP exige una interpretación desde la perspectiva de los
marcos estatutarios vigentes (y no a la inversa ya que el Estatuto tiene una
indiscutible función constitucional). El el núcleo duro de las normas que merecen
el calificativo de lo básico de la contratación pública son las disposiciones
generales, los elementos estructurales y los procedimientos de selección y
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adjudicación de contratos (materias, que, por cierto, tienen directo fundamento
comunitario). También serán básicas las normas que regulan el régimen jurídico
de los contratos calificados como administrativos. Así, por contra, no tendrán
carácter de básico en modo alguno las cuestiones de organización administrativa y
de gestión contractual (incluyendo las relativas a preparación del contrato ligadas
a éstas). Ciertamente, a partir de la competencia estatal exclusiva sobre la
legislación básica de contratos, se reconoce a las Comunidades Autónomas la de
dictar normas de desarrollo en el espacio definido por aquellas (STC 68/1988, de
19 de abril) y su ejecución. conviene abordar el alcance de este competencia
exclusiva del Estado sobre contratación y concesiones administrativas. J
SANTAMARÍA (Comentarios a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, MAP, Madrid 1992, pp. 521-522) ha señalado la
heterogeneidad del concepto de contratos administrativos, que incluye materias
con títulos competenciales diferentes. Los aspectos organizativos de la
contratación y clasificación de los contratista corresponderían a la competencia de
organización administrativa. La regulación de los contratos
de entes
instrumentales privados es competencia referida a organización del sector público.
Los aspectos procedimentales respecto a la elaboración de proyectos, selección de
contratistas y recepción de obras tendrían como título competencial el de los
procedimientos administrativos. Sólo las normas sustantivas contractuales para
las Administraciones Públicas, como las relativas a la capacidad para contratar, el
precio y la formalización y ejecución del contrato, estarían amparadas en el
apartado de contratos y concesiones administrativas a que se refiere el artículo
149.1. 18 CE. El Tribunal Constitucional asimila el contenido básico a los principios
y garantías comunitarios, que implica para la Comunidad Autónoma el deber de
adecuar su competencia a los mismos, al transponer la normativa, lo haga o no el
Estado por medio de leyes de bases. Sobre todo, si consideramos en cuenta que
las Directivas son normas de resultado, como se desprende de su propio
contenido y alcance normativo, fundamentadas en unos principios que, por su
parte, debe asumir la legislación básica estatal. Por tanto, a efectos del ejercicio
de la competencia propia de la Comunidad de Autónoma, su referencia sustancial
son los principios y objetivos del Derecho comunitario que son, a su vez, los
principios de la legislación básica estatal.
Nada cuestiona esta interpretación la reciente STC 56/2014, de 10 de abril, que
resuelve una cuestión de inconstitucionalidad y que contiene doctrina en materia
de reparto de competencias entre Estado y CCAA sobre contratos administrativos,
a la vez que declara la nulidad de la ley cántabra que excepciona la prohibición de
pago aplazado. En esta sentencia se afirma que “En lo que concierne al reparto
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la materia
«contratos administrativos» aparece diferenciada en el artículo 149.1.18 CE,
aunque forme parte del amplio haz de competencias recogidas en el mismo
precepto constitucional, que tienen diverso alcance y naturaleza, y cuya
heterogeneidad impide un tratamiento unívoco (STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ
11). Regida así la legislación sobre contratos administrativos por un título
competencial específico, esta circunstancia por sí sola impide aceptar la operación
de subsunción en otros ámbitos competenciales que propone el Gobierno de
Cantabria. Según la doctrina de este Tribunal, recapitulada en la STC 120/2012,
de 4 de junio, FJ 5: «desde un principio, venimos manteniendo que en materia de
delimitación de competencias la regla de más amplio alcance debe ceder ante la
regla más especial’ [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 6; 87/1985, de 16 de
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consideración por el Consejo de Ministros comenzó la tramitación “externa” del
mismo. Tras un trámite de información pública (Resolución de la Subsecretaría
de Hacienda y Administraciones Públicas, de 21 de abril de 2015), se emitieron
los preceptivos Informes: del Consejo General del Poder Judicial de 11 de junio
de 2015; del Consejo Económico y Social de 25 de junio de 2015; del Tribunal
de Cuentas de 6 de julio de 2015; de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) de 16 de julio de 2015; de la Federación Española de
Municipios y Provincias. (FEMP) de 12 de mayo y 16 de julio de 2015; y de la
Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de 13 de julio de 2015.

julio, FJ 8; 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 a); y 193/1998, de 1 de octubre, FJ 1].
O, lo que es lo mismo, que el título específico ha de prevalecer sobre el genérico
(SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 2; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 11; y
80/1988, de 28 de abril, FJ 3), sin perjuicio de que igualmente hayamos afirmado
que ‘‘a este criterio no se puede atribuir un valor absoluto’’ (STC 213/1988, de 11
de noviembre, FJ 3)”. Existe, pues, una competencia compartida que exige el
adecuado “equilibrio” de regulaciones (sirve de referencia la STC de 30 de abril de
2015, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1884-2013, relativo a la
posibilidad de que Servicio Madrileño de Salud pueda adjudicar contratos para la
gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en los seis
hospitales que se citan en el precepto legal). Igualmente, la STC 37/2015, de 19
de noviembre de 2015, declarando inconstitucionales ciertos trámites formales de
la Ley 3/2011, de medidas de Contratos Públicos de Aragón, ha dejado claro la
competencia autonómica en esta materia.
Lo que no debe desincentivar el desarrollo competencial, pues la opción de no
regular convierte en exclusiva de facto la competencia del Estado, lo que supone
negar, en si mismo, las propias capacidades de la Comunidad Autónoma.
Y, recogida la competencia en los Estatutos, la Comunidad podrá legislar sobre
contratación pública respetando, claro, lo básico (vid. A. SANMARTIN MORA en su
trabajo “Las competencias en materia de contratación pública en el Estatuto de
Autonomía de Aragón de 2007: una oportunidad para desarrollar políticas
propias”, en libro colectivo Estatuto de Autonomía de Aragón 2007. Políticas
públicas ante el nuevo marco estatutario. Zaragoza, 2010, pp. 405-428; y J.M.
GIMENO FELIU, “La Ley 3/2011, de medidas de contratos del sector público.
Alcance de su contenido y valoración de sus propuestas”, Actas XXIV Encuentros
del Foro de Derecho Aragonés, Justicia de Aragón, 2015, pp. 7-29). Opción
seguida, por ejemplo, por la Comunidad Foral de Navarra mediante la Ley,
6/2006, de 9 de junio. ( la justificación de este ámbito competencial puede verse
en el trabajo de CRUZ ALLI ARAGUREN, J., “La competencia de la Comunidad
Foral de Navarra en materia de contratos”, en libro col. Comentarios a la Ley
Foral de Contratos Públicos, Colección Pro Libertate, Instituto Navarro de
Administración Pública, Pamplona, 2007, pp. 45-120).
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Tras la revisión a la vista de las alegaciones e Informes, mediante el
Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 17 de
septiembre de 2015, favorable a la aprobación de la norma elaborada, se
aprobó el texto del anteproyecto de 19 de octubre de 2015, que fue objeto de
remisión al Consejo de Estado (junto con memoria del análisis de impacto
normativo y tabla de correspondencias entre la norma actualmente vigente y la
elaborada), para dar por “cerrado” los trámites administrativos.
Y mediante Dictamen de 10 de marzo de 2016, el Consejo de Estado ha
aprobado el Dictamen que se emite con carácter preceptivo de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
que previene que el Pleno de este Cuerpo Consultivo debe ser consultado en
el caso de “anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución,
cumplimiento o desarrollo (...) del derecho comunitario europeo”.
La emisión del Dictamen comporta la culminación del procedimiento de
elaboración de la norma, a falta de su aprobación como proyecto de ley y
ulterior remisión a las Cortes Generales para su tramitación. Y como el
Gobierno se encuentra en funciones tras la celebración de las últimas
elecciones generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones no
puede “presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso,
al Senado”.
En materia del procedimiento negociado, en el APLCSP hay una
novedosa regulación del procedimiento negociado con más detalle
(artículos 164 a 169). Así, se advierte que existe obligación de negociar,
delimitando la ponderación de los aspectos de la negociación (cuya omisión se
considera causa de nulidad, como ha indicado Acuerdo del TACPA 8/2015).
Pero lo más destacado es que desaparece el supuesto de procedimiento
negociado sin publicidad por la cuantía (con la evidente intención de
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evitar opacidad y los supuestos de corrupción). Opción que se explica de
forma expresa en la Exposición de Motivos del APLCSP:
“Con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha
contra el fraude y la corrupción, se incluyen nuevas normas
tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. Así, debe
mencionarse, entre otras cuestiones,

la introducción de una

novedad significativa: la supresión del supuesto de aplicación
del procedimiento negociado sin publicidad por razón de
cuantía.
Dicho procedimiento, muy utilizado en la práctica, resultaba muy
ágil pero adolecía de un déficit de transparencia, al carecer de
publicidad, corriendo el riesgo de generar desigualdades entre
licitadores. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley un nuevo
procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento
Abierto Simplificado, ya citado anteriormente al aludirse a los
procedimientos de adjudicación,

en el que el proceso de

contratación está concebido para que su duración sea muy breve y
la tramitación muy sencilla, pero sin descuidar, sin embargo, las
necesarias publicidad y transparencia en el contrato”.

Esta opción de eliminar la posibilidad de negociación por la cuantía, ha
sido implantada en Cataluña mediante el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo,
de medidas urgentes en materia de contratación pública49. Así, el artículo 7
indica:
“Artículo 7 Procedimiento negociado:
49

Este Decreto Ley tiene por objeto establecer medidas en relación con la
aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE, del
Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos
de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de
febrero, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva
2004/18/CE..
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Los contratos del sector público se podrán adjudicar por procedimiento
negociado, con independencia de la cuantía, sólo cuando se dé alguno de los
supuestos de los siguientes artículos del Texto refundido de la Ley de contratos
del sector público:
- Artículo 170.a); artículo 170.c); artículo 170.d); artículo 170.e); artículo
171.c); artículo 172.a); artículo 172.c); artículo 173.b); artículo 173.c);
artículo 173.d); artículo 173.e); artículo 174.a); artículo 174.c); y artículo
174.d)”.
Así, en Cataluña, la opción del negociado por la cuantía ha sido
eliminada.
b) El efecto directo de las Directivas europeas de contratación
pública.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Directiva de
concesiones, 90 de la Directiva de contratos y 106 de la Directiva de Sectores
excluidos, el plazo de transposición de las mismas concluye el 18 de abril de
2016. La situación política del momento evidencia la imposibilidad del
cumplimiento de los plazos de transposición, pues los trámites legislativos,
todavía no iniciados, no son breves50. Ante esa situación, el 18 de abril se

50

Esta forma de transposición comporta problemas tanto en el cumplimiento de
plazos, como de contenido (me remito a mi trabajo “La incorporación del Derecho
comunitario al ordenamiento nacional“, Noticias UE núm. 267, 2007, pp. 61-67).
Interesa recordar la Recomendación de la Comisión, de 12 de julio de 2004,
relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que afectan al
mercado interior (texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo) en la
que se advierte que, debido a la falta de rigor en la transposición de las Directivas
relativas al mercado interior por parte de los Estados miembros, la Comisión les
recomienda que adopten mejores prácticas para una transposición correcta y
dentro de los plazos establecidos. En la línea de la Recomendación de la Comisión,
conviene apuntar soluciones de técnica legislativa. Si la transposición requiere un
acto de los Estados miembros, este acto debería ser un trámite con regulación
específica que permitiera una rápida reacción y que lo distinguiera de los trámites
legislativos ordinarios.
Una opción, siguiendo el modelo de derecho comparado, podría consistir en que al
incorporación al derecho nacional se hiciera mediante acto o resolución de un
órgano especializado. En esta línea, el profesor L. MARTIN-RETORTILLO (La
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“abre” un nuevo escenario jurídico caracterizado por el efecto directo de las
Directivas de contratación pública51 y, en su caso, un recurso por
52
incumplimiento . De hecho la Comisión ya ha remitido carta de emplazamiento

interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho,
Civitas, 2004, pp. 186-187)ha propuesto crear una especie de Gabinete de
Vigilancia que avise al gobierno y Parlamento de la existencia de sentencias
condenatorias
-y entiendo que del efecto directo de las normas y de
contravenciones de normas estatales de derecho comunitario en sus distintas
variantes- que bien podría descansar en el Ministerio de Justicia o en el Consejo de
Estado. Esta última propuesta es ciertamente sugerente y bastaría con una reforma
de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, encajando con las funciones inherentes a
este órgano constitucional50. También podrí a pensarse en atribuirse esta función a
la Comisión Mixta para la Unión Europea, creada por Ley 8/1994, de 19 de mayo,
dado que el objetivo específico de esta Comisión es participar en las propuestas
legislativas de la Comisión Europea y en el seguimiento del derecho comunitario por
autoridades nacionales. También podría optarse por adoptar medidas en el plano de
política legislativa (como tienen en otros Estados: Por ejemplo, en Italia mediante
Ley anual de transposición de normas comunitarias o en Reino Unido mediante
decisión del Gobierno dando cuenta al Parlamento), que obligarían, eso sí, a una
reforma constitucional. Otra opción (propuesta de G. ISAAC, Manual de Derecho
Comunitario General, Ariel, Barcelona, pp. 236-237),
sería prever un
procedimiento especifico de trasposición de las Directivas que fueran similar a la
técnica de la delegación legislativa recepticia contenida en los artículos 82 a 86 de
nuestra Carta Magna, de tal manera que una Directiva se considerase como una
ley de bases con un plazo para aprobar el correspondiente Real Decreto legislativo
idéntico al plazo de transposición de la Directiva, estableciendo la plena eficacia de
esa “Ley de Bases Comunitaria” -coincidente con la Directiva- caso de vencerse el
plazo de mandato. Desde esta perspectiva se cumpliría siempre en plazo con el
derecho comunitario, sin necesidad de aplicar la doctrina del efecto directo.
51
Sobre esta cuestión versaba mi ponencia “Los efectos jurídicos de las Directivas
de Contratación Pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley
de contratos públicos. La directiva de concesiones”, VI Seminario de Contratación
Pública, Formigal, Septiembre de 2015 (disponible en www.obcp.es) así como mi
intervención en el Congreso Internacional sobre Contratación Pública:“Los retos de
la trasposición al Derecho español de la nueva Directiva europea 2014/24/UE y las
principales novedades del Derecho comparado sobre contratos públicos”, celebrado
los días 21 y 22 de enero de 2016. También mi trabajo “El efecto directo de las
directivas de contratación pública de 2014 en ausencia de transposición en plazo en
España”, Revista Contratación Administrativa Práctica núm. 143, 2016, pp. 8-19.
Ese número especial de esta Revista contiene otras interesantes colaboraciones
sobre el efecto directo de la Directivas de contratación pública.
52
El Consejo de Estado, en su Dictamen de 10 de marzo de 2016 en relación al
Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público recuerda, sobre esta cuestión,
que, “El incumplimiento del citado plazo puede comportar la incoación por parte de
la Unión Europea del correspondiente procedimiento sancionador. Ahora bien, en
virtud de una práctica de uso, la Comisión no lo hace cuando se ha culminado el
procedimiento interno de elaboración de la norma de incorporación, lo que, en el
caso español, se considera producido al emitir su dictamen este Cuerpo
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el 26 de mayo de 2016 por este motivo a 21 Estados, entre los que se
encuentra España.
En consecuencia, los preceptos de las Directivas de contratación pública
de 2014 que sean claros, precisos e incondicionados desplegarán efectos
jurídicos de obligada aplicación por los operadores jurídicos y, por ello, serán
parámetro de control por parte de los órganos administrativos de recursos
contractuales y la jurisdicción contencioso-administrativa53. Es necesaria, en
palabras de R. ALONSO GARCIA, una interpretación de la norma nacional
54
conforme al Derecho europeo .

Obviamente, el efecto directo se aplica en los supuestos regulados por
la Directiva, lo que limita su alcance a los importes armonizados. Lo que no
impide, desde la coherencia del modelo, que el contenido “armonizado” que se
propone en las Directivas de 2014, pueda servir de referencia también en los
contratos no cubiertos, sin que sea posible regulaciones que comporten efectos
Consultivo”. Ante este escenario, Cataluña la Generalitat de Cataluña ha aprobado
el Decreto Ley 3/2016 sobre medidas urgentes en materia de contratación pública
este jueves. Su justificación es la siguiente:"El objeto de este Decreto ley es
establecer medidas en relación con la aplicación de determinadas disposiciones de
la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a
la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del
Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la cual
se deroga la Directiva 2004/18/CE", se indica en el artículo 1 del documento
publicado en el catálogo en línea de la Generalitat. Respecto al ámbito de aplicación
del Decreto, se especifica que afectará a contratos del sector público sujetos y no
sujetos a regulación armonizada que tramiten los poderes adjudicadores de la
Generalitat y los entes locales de la Comunidad Autónoma.
53
La STJUE de 16 de junio de 1987 reitera el principio de que los Estados
miembros no pueden invocar disposiciones de su propio ordenamiento para limitar
el alcance de las disposiciones y nociones comunitarias. Vid., por todos, J.M.
TRAYTER, “El efecto directo de las Directivas comunitarias: el papel de la
Administración y los jueces en su aplicación”, RAP núm. 125, 1991, pp. 188 y ss.
Así deriva, como recuerda el profesor S. MUÑOZ MACHADO, de los imperativos
propios del Derecho comunitario: principios de primacía, y de aplicabilidad directa y
uniforme del mismo ( “La integración europea: nuevos problemas jurídicos de
consolidación desde la perspectiva de los Ordenamientos internos”, Revista
andaluza de administración pública, núm. 7, 1991, págs. 9-38).
54
Ricardo ALONSO GARCÍA, “La interpretación del Derecho de los Estados
conforme al Derecho Comunitario: las exigencias y los límites de un nuevo criterio
hermenéutico”, Revista española de derecho europeo, núm. 28, 2008, pp. 385-410.
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contrarios a las reglas y fines de la contratación pública55. Esto significa que los
principios comunitarios

inherentes a la contratación pública son de directa

aplicación a cualquier contrato, sea o no “armonizado”, evitando que existan
en la práctica ámbitos de la contratación pública exentos

en función su

umbral56. Así lo ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015, en el asunto C-278/14, que
analiza la aplicabilidad a un contrato público de suministro de valor inferior a los
umbrales establecidos por las directivas de contratos públicos de los principios
generales establecidos por la jurisprudencia del TJUE, recordando que es
necesario respeto de los principios generales de la contratación pública si el
57
contrato presenta un interés transfronterizo .

55

No en vano, la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el derecho
comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo
parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C
179/02, de 1 de agosto de 2006) insistía en esta interpretación. 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.
56
Vid. 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.
57
La Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006, C
179/02, -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- ya indicaba: “En el caso los
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El efecto directo sobre el procedimiento negociado, en los importes
armonizados, se concreta, como ha indicado la Recomendación 1/2016, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en lo siguiente:
1) “Supuestos de aplicación del procedimiento negociado en contratos
armonizados.
La JCCAE entiende en su Recomendación, que el procedimiento
negociado solo podrá utilizarse para adjudicar contratos sujetos a regulación
armonizada, en aquellos supuestos que estén recogidos en los artículos 170 a
174 del TRLCSP, siempre que además figuren en los artículos 26.4 ó 32 de la
Directiva 2014/24/UE, si se trata de contratos de obras, suministros y servicios,
o en el artículo 31, apartados 4 y 5 de la Directiva 2014/23/UE, si se trata de
contratos de concesión.
Y a modo de ejemplo, recuerda que:

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)”. 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 eficacia como
ha advertido la citada STJUE de 6 de octubre, Orizzonte Salute, C- 61/14.
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«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».
De acuerdo con lo anterior, a los contratos de obras,
servicios y suministros sujetos a regulación armonizada les resultan
aplicables los siguientes supuestos de los artículos del TRLCSP.
Con carácter general:
170 a), relativo a la existencia de un procedimiento anterior
abierto o restringido o diálogo competitivo, en el que las
proposiciones presentadas han sido irregulares o inaceptables.
Este supuesto está amparado por el artículo 26.4 b) de la Directiva
2014/24/UE.
170 c), relativo a la existencia de un procedimiento anterior
abierto o restringido, al que no se han presentado ofertas o
candidaturas o las ofertas presentadas no eran adecuadas.
Supuesto que recoge la Directiva 2014/24/UE en el artículo 32.2 a).
170 d), cuando el contrato solo puede encomendarse a un
único empresario. Recogido en la Directiva 2014/24/UE en el
artículo 32.2 b).
170 e), por razones de imperiosa urgencia, supuesto al que
se refiere el artículo 32.2 c) de la Directiva 2014/24/UE.
170 f), relativo a contratos declarados secretos o reservados,
que estaría amparado por el artículo 15.3 de la Directiva
2014/24/UE.
Supuestos específicos para obras:
171 a), obras con fines de investigación. Supuesto incluido
en el artículo 26.4 a) ii) de la Directiva 2014/24/UE.
171 c), obras repetición de otras anteriores. Supuesto
amparado en el artículo 32.5 de la Directiva 2014/24/UE.
Supuestos específicos para suministros:
173 a), adquisición de bienes de especial interés artístico,
histórico, etc. Supuesto contemplado en la Directiva 2014/24/UE en
el artículo 32.2 b) i).
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173 b), productos fabricados con fines de investigación, al
amparo del artículo 32.3 a) de la Directiva 2014/24/UE.
173 c), entregas complementarias de acuerdo con el artículo
32.3 b) de la Directiva 2014/24/UE.
173 d), adquisiciones en bolsa de materias primas, previstas
en el artículo 32.3 c) de la Directiva 2014/24/UE.
173 e), compras en condiciones especialmente ventajosas
de acuerdo con el artículo 32.3 d) de la Directiva 2014/24/UE.
Supuestos específicos para servicios:
174 a), contratos en los que no es posible establecer sus
condiciones con la precisión necesaria. Supuesto amparado por el
artículo 26.4 a) iii) de la Directiva 2014/24/UE.
174 c), servicios repetición de otros anteriores, supuesto
amparado en el artículo 32.5 de la Directiva 2014/24/UE.
174 d), contrato resultado de un concurso de proyectos, de
conformidad con el artículo 32.4 de la Directiva 2014/24/UE.
A los contratos de concesión de obra pública y de gestión de
servicio público sujetos a regulación armonizada les resultan
aplicables los supuestos generales del TRLCSP:
170 c), relativo a la existencia de un procedimiento anterior
abierto o restringido, al que no se han presentado ofertas o
candidaturas o las ofertas presentadas no eran adecuadas.
Supuesto previsto en el artículo 31.5 de la Directiva 2014/23/UE.
170 d), cuando el contrato sólo puede encomendarse a un
único empresario, supuesto incluido en el artículo 31.4 de la
Directiva 2014/23/UE.
Asimismo es admisible la utilización del supuesto
comprendido en el artículo 172 a) TRLCSP, en aquellos casos en
que no es posible promover concurrencia en la oferta, que está
amparado por el artículo 31.4 b) de la Directiva 2014/23/UE.
En todo caso la aplicación de estos supuestos deberá
hacerse según las nuevas Directivas”.

Se constata, pues, la incidencia práctica en la interpretación del
ordenamiento jurídico español de la contratación pública. En todo caso,
insistimos, este efecto directo se aplica solo en el ámbito de los contratos de
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importe armonizado, al ser este el objeto de las Directivas de contratación
pública.
No obstante, en relación al supuesto del procedimiento negociado por la
cuantía, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad
de Cataluña, en el el Informe 1/2016, de 6 de abril, en el cual se concretan qué
disposiciones de las Directivas de contratación pública tienen efecto directo,
considera que la opción del procedimiento negociado sin publicidad por la
cuantía queda desplazada por este efecto directo. Dice así:
“Artículo 32 (uso del procedimiento negociado sin
publicación previa) –excepto el apartado 1, que contiene una
disposición de transposición potestativa–, en el que se establecen
los únicos casos en los que se puede adjudicar un contrato por
procedimiento negociado sin publicación previa.
Así, dado que, como se ha indicado, la Directiva únicamente
habilita la utilización del procedimiento negociado –y del diálogo
competitivo– en las situaciones establecidas en el artículo 26.4 y del
procedimiento negociado sin publicidad en los casos establecidos en
el artículo 32 que se analiza, y dado que ambas disposiciones son
claras, precisas e imperativas y, por lo tanto, de aplicación directa, a
partir del próximo 18 de abril de 2016, no se podrá recurrir a la
utilización del procedimiento negociado por las causas establecidas
en los apartados de los artículos siguientes:
o Artículo 170, letras b), f) y g) del TRLCSP –contratos
respecto de los cuales no se pueda determinar el precio global,
contratos declarados secretos o reservados y contratos incluidos en
el ámbito del artículo 346 del TFUE, respectivamente;
o Artículo 171, letras a), b) y d) del TRLCSP –obras que se
realicen únicamente con finalidades de investigación, obras
complementarias y obras de valor estimado inferior a 1 millón de
euros o igual o inferior a 200.000 euros, respectivamente;
o 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
o 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.
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Asimismo, las otras causas de utilización de este
procedimiento previstas en el TRLCSP, que son coincidentes con las
previstas en el artículo 32 de la Directiva27, habrá que aplicarlas
teniendo en cuenta lo que este precepto de la Directiva establece,
tanto para contratos sujetos a regulación armonizada como para los
no sujetos ya que, como se ha indicado, nuestro derecho interno no
distingue las causas de utilización de este procedimiento en función
de si los contratos superan o no los umbrales comunitarios.
Por lo que hace específicamente a la causa de utilización del
procedimiento negociado sin publicidad en razón de la cuantía,
respecto del cual se podría intentar argumentar la no aplicación
directa de este precepto de la Directiva –y, por lo 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, hay que señalar que las previsiones de la Directiva
respecto de este procedimiento son tajantes 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 diferente de los contemplados en el artículo 32”, como a su
espíritu o finalidad.
En este sentido, hay que recordar que en el considerando 50
de la Directiva se indica expresamente que “a razón de sus efectos
perjudiciales sobre la competencia, los procedimientos negociados
sin publicación previa de un anuncio de licitación deben utilizarse
únicamente en circunstancias muy excepcionales. Las excepciones
deben limitarse a aquellos casos en que la publicación no sea
posible, bien por razones de extrema urgencia provocada por
acontecimientos imprevisibles y no imputables al poder adjudicador,
bien cuando esté claro desde el principio que la publicación no
generaría más competencia o mejores resultados de contratación,
por ejemplo porque objetivamente sólo haya un operador económico
que pueda ejecutar el contrato.
Sin embargo, la Junta Consultiva del Estado ha considerado,
en su Recomendación sobre la aplicación de la Directiva, ya
mencionada, que este supuesto de utilización del procedimiento
negociado sin publicidad sigue siendo de aplicación por estar
siempre referido a contratos de valor estimado inferiores a los
umbrales comunitarios”.
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No es este, sin embargo, el criterio de la Junta de Aragón en su
Recomendación 1/2016, al advertir que el efecto directo solo opera en el
ámbito de las Directivas, que son de importes armonizados:
“Para los contratos no sujetos a regulación armonizada, para
los que no tiene efecto directo la nueva Directiva, siguen vigentes los
supuestos habilitantes recogidos en los artículos 170 a 175
TRLCSP, incluidos por lo tanto, los supuestos de utilización del
negociado por razón de la cuantía —cuya eliminación en cambio
estaba prevista en el Anteproyecto de la nueva ley de contratos del
sector público, como consecuencia de la transposición de las
Directivas— regulados en los artículos 171.d), 173.f), 174.e) y 175
TRLCSP.
Dentro de estos supuestos, es donde quedarían englobados
todos los procedimientos negociados que por razón de la cuantía,
permite utilizar el TRLCSP de forma excepcional y motivada, dado
que todas las cuantías están por debajo de los umbrales europeos.
Lo mismo sucedería con todos los supuestos expresamente
previstos en el TRLCSP para la utilización de un procedimiento
negociado, por ejemplo para la realización de obras o servicios
complementarias, que aun no estando previstos como supuestos
concretos en la Directiva, se podrían continuar aplicando siempre
que los contratos principales a los que afecten sean de cuantía
inferior a la de los contratos sujetos a regulación armonizada.
Siguen siendo aplicables, los supuestos de procedimiento
negociado sin publicidad por razón de la cuantía, dado que este
supuesto esta previsto para importes inferiores a los umbrales
europeos (hasta 200 000 euros en obras, y hasta 60 000 euros en
suministros y en servicios), en tanto no sean eliminados por el
legislador nacional, pero debe tenerse presente, que como ya puso
de relieve esta Junta en su Recomendación 1/2011:
«..el procedimiento negociado sin publicidad, en contratos de
obras limitado a tres ofertas hasta una cuantía de 200.000 euros, es
un procedimiento, que aunque se comporta como un procedimiento
ordinario, representa una importante restricción de la concurrencia
que aconseja su uso limitado conforme al principio de buena
administración.
Cuando el legislador diseña un catálogo de procedimientos de
contratación, y establece unas franjas económicas operativas para
cada uno de ellos, está estableciendo una pauta del camino,
orientando acerca de la mejor forma de abordar la adjudicación de
los contratos públicos, haciendo inoperativo el carácter preferente y
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ordinario de los procedimientos abierto y restringido. No obstante, y
pese al panorama legislativo expuesto, los órganos de contratación
en la elección del procedimiento de adjudicación no pueden olvidar
uno de los principios generales que deben de inspirar la contratación
del sector público, que es la garantía de la mayor concurrencia y
publicidad, como de hecho predica el artículo 1 LCSP.»
La elección del procedimiento de adjudicación por el órgano
de contratación, no solo debe resultar conforme a la legalidad, sino
que tiene que responder al principio de eficiencia que consagra la
Constitución Española en el artículo 31, y que acoge el artículo 1
TRLCSP. Eficiencia que se consigue promoviendo la publicidad y la
concurrencia. Es por ello que el procedimiento negociado sin
publicidad por razón de la cuantía no puede ser utilizado si no
concurren otras circunstancias que hagan aconsejable que exista
negociación”.
En mi opinión, es esta la interpretación correcta. Extender el efecto
directo a supuesto no cubiertos por la Directiva, supone una interpretación
indebida del efecto útil del Derecho europeo y rompe con la regla de
distribución competencial entre Unión Europea y Estados. Es cierto que la
negociación por la cuantía es una opción que debe desaparecer, por
patológica, pero exige una opción legislativa. Y eso es lo que ha hecho
Cataluña, lo que, en ese ámbito autonómico despeja las dudas interpretativas e
impone la solución de no utilización del procedimiento negociado por la
cuantía.
En conclusión. Son tiempos de necesarios cambios. El nuevo marco
regulatorio de la Unión Europea en materia de contratos públicos debe ser una
oportunidad para acotar las malas prácticas y la corrupción en los contratos
públicos y repensar tanto cómo articular una nueva normativa de contratos que
satisfaga los intereses públicos con respeto a los principios de igualdad de
trato, eficacia, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, como cuál es la
“mejor” organización administrativa. Más y mejor transparencia, que debe
coordinarse con las necesarias medidas de regeneración democrática (y de
ejemplaridad y ética pública), que permitan asentar nuestro sistema
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institucional público. Y en ese contexto debe analizarse y aplicarse el
procedimiento negociado.
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El sector público institucional después de la entrada en vigor de les
leyes 39 y 40/2015, de Procedimiento y régimen Jurídico de las
Administraciones públicos
Encarnación Montoya Martín
Universidad de Sevilla

El siguiente estudio se centra en las consecuencias derivadas de la entrada en vigor de la Ley
40/2015, de 2 de octubre, de Régimen jurídico del Sector público (LRJSP), que es la Ley que
inaugura un "nuevo" régimen jurídico para el sector público institucional.

I. El contexto de la reforma

La necesidad de adaptar las estructuras organizativas a las nuevas exigencias sociales y a las
demandas de 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
las Administraciones 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 la Subcomisión de Administración Institucional se
encomendó "analizar la distinta tipología de entes que la componen, revisar el marco normativo y
los modelos que en él se identifican como óptimos, y plantear las modificaciones que convengan en
la lista de entidades existentes1".

El proceso de reforma de las estructuras administrativas se aborda desde dos planos: de una parte su
redimensionamiento2 y, de otra parte, la mejora del marco normativo aplicable.
1

Vid. el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Púbicas de 21 de junio de 2013 que puede
consultarse en http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/reforma_aapp.html.
2
Veáse Montoya Martín, E. "Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis económica: la
inaplazable hora de la racionalización", en Estructuras administrativas y racionalización del gasto público. Problemas
actuales de la expropiación forzosa. La reforma de los entes locales en Italia en el contexto de la crisis económica, VII
Congreso AEPDA Tarragona, 10-11 de febrero de 2012, INAP, Madrid 2012. Hay que tener en cuenta las medidas de
reordenación llevadas a cabo por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa. Puede consultarse el Informe del TCu sobre la Ejecución de las medidas destinadas a
la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y

También la doctrina ha reclamado reiteradamente que resulta imprescindible elaborar unos principios
comunes, de carácter básico, del ejercicio de la potestad organizatoria, que aseguren un mínimo
grado de homogeneidad no conseguido por el simple efecto de ósmosis de los legisladores
autonómicos entre sí y con el Estado, y que ordenen de manera cabal el sector público instrumental
tanto desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria, del control económico financiero y en
definitiva del gasto, como de los principios de transparencia y de buena administración.

El

desarrollo y aplicación del principio de correspondencia entre forma jurídica y fin, o tipo de
entificación y régimen jurídico como criterio de racionalización de la potestad organizatoria de la
Administración y del control material de la discrecionalidad administrativa en la elección de los
ropajes jurídicos.

La propia Exposición de Motivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
público (LRJSP)3 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. 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".

Bajo este criterio ordenador, la LRJSP 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.

2013, de 28 de enero de 2016. Según Informe ejecutivo Balance CORA febrero 2016Resumen de las medidas
implantadas desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016, se han suprimido 2.348 Entes públicos, 115 en
el Estado, 797 en CC. AA. y 1.436 en EE. LL.
3
Consúltese Gosálbez Pequeño, H. (Dir.)El nuevo régimen jurídico del Sector Público, El Consultor de los
Ayuntamientos y Juzgados, 2016.

Así pues el procedimiento corresponde a la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas (LPACAP), mientras que lo orgánico u
organizativo es lo propio dela LRJSP. Sin embargo, la Ley no responde a las expectativas y a los
objetivos enunciados, toda vez que no es una ley básica de régimen jurídico del sector público
institucional, a la que se incorporan preceptos aplicables a la Administración general del Estado y su
sector público institucional, sino que es más bien una refundición de las disposiciones de la Ley
6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado
(LOFAGE) y de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP) yse limitaal régimen de los entes del sectorpúblico institucional estatal. Una suerte
de Ley trampantojo que no es lo que parece o pretende ser. El dato cuantitativo así lo evidencia por
lo que respecta al

Título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público

institucional que comprende los arts. 81-139: de los 59 preceptos, sólo 15 son básicos. Es notorio la
falta de rigor de la rúbrica del título II Sector público institucional cuando cabalmente los únicos
capítulos básicos y, por ende, de aplicación general son el capítulo I Del sector público institucional
arts.

81-83

y

VI

De los consorcios arts. 118-127, salvo el apartado 2 del art. 123. Y a contrario sensu, en capítulo VII
sólo aplicable a las fundaciones del sector público estatal arts. 128 a 136 contiene dos preceptos
básicos: el régimen de adscripción art. 129 y el protectorado art. 134.

2. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO.

2.1. El objeto. La D. Final Decimocuarta o de la inexactitud de los títulos competenciales que
invoca el Estado.

El art. 1 LRJSP enuncia que: “establece y regula las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus
actividades”.

Su objeto por tanto es doble: de una parte, las bases del régimen jurídico de las Administraciones
públicas (art. 149.1.18CE), lo que conduce a la pregunta de qué puede considerarse básico en materia
organizativa, y, de otra parte, la organización y el funcionamiento de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

Por su parte, el apartado 1 de la D. Final Decimocuarta proclama que: "Esta Ley se dicta al amparo
de lo dispuesto en el art. 149.1.18ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia
exclusiva sobre las bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo de
lo previsto en el art. 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general".

Hay pues una invocación genérica a las bases del régimen jurídico de las Administraciones
públicas, a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y, por
último, a la Hacienda Pública general ex art. 149.1.14CE, como títulos habilitantes para la
promulgación por el legislador estatal de esta Ley.

La legislación básica contenida en la LRJSP ha de ajustarsea la distribución de competencias
establecida en la Constitución, sin que puedan esgrimirse más títulos competenciales que aquellos
que guardan una conexión suficiente con la materia regulada.

2.1.1. Doctrina del TC sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, art. 149.1.18CE.

La jurisprudencia constitucional ha venido afirmando de forma reiterada que la competencia del
Estado sobre las bases del "régimen jurídico de las Administraciones Públicas" se extiende a la
"organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas". En sus primeras sentencias, el
TC realizó una interpretación organicista de este título competencial, incluyendo dentro del mismo
las bases del régimen jurídico de los órganos y entes administrativos. En efecto, frente a la tesis de
que las CCAA tenían competencia exclusiva sobre la organización de sus propias Administraciones,
el TC sostuvo que el Estado es competente, al amparo del art. 149.1.18CE para establecer "principios
y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las Administraciones
públicas" (Sentencia 32/1981, de 28 de julio, FJ 64), de forma que la competencia autonómica en
materia de organización y funcionamiento administrativo "no tiene carácter exclusivo, sino que debe
respetar y, en su caso, desarrollar las bases establecidas por el Estado" (Sentencia 227/1988, de 29 de
noviembre5, FJ 24). Esta doctrina fue recogida y reiterada por el TC al resolver el recurso de
inconstitucionalidad en su día interpuesto contra la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , sentencia
50/1999, de 6 de abril, FJ 3º en la que el TC declaró que es competencia exclusiva de las CCAA
como algo inherente a su autonomía: "la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos,
unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas Administraciones autonómicas o
dependen de ellas. La potestad de autoorganización es consustancial a todas las Administraciones
Públicas. En tal sentido, la "decisión" de "establecer cuáles son los órganos e instituciones que
configuran las respectivas Administraciones corresponde únicamente a las CCAA y, en
consecuencia, el Estado debe abstenerse de cualquier intervención en este ámbito" (Sentencia
50/1999, de 6 de abril, FJ 3 y SSTC 35/1982, 165/1986, 13/1988 y 227/1988). Hemos declarado que
«conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo» (STC 165/1986, FJ.6.),
establecer cuáles son «los órganos e instituciones » que configuran las respectivas Administraciones
(STC 35/1982, FJ 2.o), son decisionesque corresponden únicamente a las Comunidades Autónomas
y, en consecuencia, el Estado debe abstenerse de cualquier intervención en este ámbito (STC
227/1988 y a sensu contrario STC 13/1988).
Sin embargo, el régimen jurídico básico de los órganos y entes administrativos no es la única materia
susceptible de figurar dentro de las "bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas": en
este punto, cabe recordar que, con ocasión del Anteproyecto que dio lugar a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, el Consejo de Estado entendió que el art. 149.1.18, en conexión con el art. 149.1.1CE,
4

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 6/1980, de 17 de diciembre, de la Generalidad de Cataluña,
por la que se regula la transferencia urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalidad de Cataluña.
5
Recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

justificaba una regulación estatal uniforme de la "potestad sancionadora" (Dictamen 1.076/91, de 31
de octubre).

Puede afirmarse que la competencia sobre las "bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas" habilita al Estado para legislar sobre materias que, aun no estando expresamente
contempladas en el art. 149.1.18CE, entroncan con instituciones fundamentales del orden jurídicoadministrativo que, en sus aspectos básicos, deben ser reguladas por el Estado.

Asimismo, tras la reforma de la Constitución 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 con el fin de realizar los imperativos de los arts. 31.2 y
103.1 CE y la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas las entidades
locales (STC 41/2016, de 3 de marzo), aunque referido al modelo local español es aplicable al
conjunto de las Administraciones públicas.

2.1.2. Bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica y
hacienda pública general, art. 149.1.13CE.

El art. 149.1.13CE atribuye al Estado una competencia para "la ordenación general de la economía"
que "abarca la definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política
económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de las medidas
precisas para garantizar la realización de los mismos" (Sentencia 130/2013, de 4 de junio, FJ 5º). No
es este el caso de la LRJSP , que no tiene por objeto disciplinar ningún sector concreto de la
economía ni ordenar la actividad de los agentes que en ella intervienen, sino establecer el nuevo
régimen de organización y funcionamiento del sector público. Doctrina que ha vuelto a reiterar el TC
en la más reciente sentencia 41/2016, de 3 de marzo.

La conclusión es clara: “No cabe traer a colación el art. 149.1.13 CE, por el simple hecho de que la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 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,... no tiene

por objeto disciplinar un sector concreto de la economía ni ordenar la actividad de los agentes que en
ella intervienen" (FJ 4 STC 41/2016)

2.1.3 Hacienda general y Deuda del Estado, art. 149.1.14CE.

La regulación de este anteproyecto atañe a la organización y funcionamiento de las Administraciones
Públicas y, en cuanto tal, debe ampararse en la competencia del Estado para la determinación de las
"bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas" prevista en el art. 149.1.18CE,
máxime cuando, a través de estas bases, pueden atenderse -como ha señalado expresamente el TC
"intereses generales superiores a los de las Comunidades Autónomas" (Sentencia 130/2013, de 4 de
junio, FJ 6º), entre los que, desde luego, figuran la sostenibilidad financiera y la estabilidad
presupuestaria de las diferentes Administraciones Públicas.

La conclusión es lapidaria: los títulos competenciales en los que se ampara la LRJSP no se ajustan al
orden constitucional de competencias, o, más precisamente, se ajustan sólo parcialmente a la CE.
2.2. El sector público como ámbito subjetivo de aplicación de la LRJSP: una novedad relativa6.
La Ley 40/2015 define su ámbito subjetivo de aplicación a partir del concepto de sector público,
cuya novedad es relativa, pues ya se ha incorporado desde hace unos años en el Derecho positivo en
la Ley 47/2003, General Presupuestaria que regula el régimen presupuestario, económico-financiero,
de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal, la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la
legislación de Contratos, pues desde 2007, y actualmente 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
(TRLCSP), se aportó una innovadora perspectiva respecto de su ámbito subjetivo de aplicación al
clasificar los entes del sector público a efectos del grado de aplicación de la Ley en Administración
pública (art. 3.2) poder adjudicar (art. 3.3) y otros entes del sector público (art. 3.1) e incorporando la
noción comunitaria organismo de Derecho público como poder adjudicador.
Incluso en el ordenamiento autonómico podemos citar como primer ejemplo la Ley 3/2003, de
Organización del Sector público de La Rioja7.

6

Vid Sánchez Morón, M. "La regulación del sector público institucional en el Proyecto de Ley de Régimen jurídico del
Sector público", DA nº 2, 2015.

El art. 2LRJSP dispone que: “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.

A continuación, en el apartado 2 preceptúa que: “El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
de las Administraciones Públicas8.
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”.

La generalidad y amplitud de los términos con que están redactados los apartados 1 y 2 del art. 2, por
virtud de los cuales la LRJSP resultará de aplicación al sector público integrado por todas las
Administraciones Públicas territoriales y a sus entes institucionales, se contradice con el verdadero
contenido de la norma, dado que la mayor parte de sus artículos se aplican únicamente a la
Administración General del Estado y a su sector público institucional, como ya se ha puesto de
manifiesto. En otras palabras, el art. 2 define su ámbito subjetivo como si se tratara de una norma
7

Es la primera Ley que opta como rúbrica por este concepto más amplio y omnicomprensivo, toda vez que pretende
regular la totalidad de las personificaciones jurídicas que conviven dentro del sector público. La Ley opta por referirse al
sector público de la Comunidad Autónoma frente al término de Administración por considerar acertadamente que dentro
de este último pudieran tener difícil cabida algunos de los entes no institucionales regulados en la norma, y a los que no
cabe atribuir potestades administrativas.
8
Hubiera sido más correcto haber especificado la personalidad jurídico pública de los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas a los que se refiere la letra a) del art.
2.2LRJSP, dado que también son organismos públicos según la propia Ley siguiendo la clasificación de la LOFAGE las
entidades públicas empresariales, ex art. 84.a)2 LRJSP. En definitiva, es bien sabido que a partir de la Ley 11/1977, de 4
de enero, General Presupuestaria hay unaespecie de entes instrumentales caracterizada por su personalidad jurídica de
Derecho público y un régimen jurídico híbrido, Derecho público y Derecho privado, denominado: sociedades estatales
del art. 6.1.b LGP de 1977 definidas como" las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica que por Ley
hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado"y entidades públicas empresariales en el art. 43
LOFAGE.En definitiva, que una cosa es la personalidad jurídica y otra el régimen jurídico al que se somete la entidad
instrumental. Por lo demás, el art. 2.3LRJSP proclama la consideración de Administraciones Públicas de la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del
apartado 2.

sustancialmente básica, cuando, en realidad, sólo tienen tal carácter un número reducido de sus
artículos.

2.2.1. El concepto básico de "sector público institucional": amplitud e imprecisión.

El concepto básico de "sector público institucional" del art. 2.2 puesto en relación con la
enumeración tasada9 de entes del sector público institucional del Estado contenida en el art. 84
(organismos

autónomos,

entidades

públicas

empresariales,

autoridades

administrativas

independientes, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, fondos carentes de personalidad
jurídica y universidades públicas), pone de manifiesto como ha señalado el Consejo de Estado en su
Dictamen repetidamente citado 274/2015 al que seguimos, algunos problemas conceptuales.

El primero es que la delimitación del sector público institucional realizada por la Ley no responde a
criterios organizativos, al incluir no sólo los organismos, entes o entidades situados en una posición
de dependencia o una relación de instrumentalidad respecto de las Administraciones Públicas en
concreto, respecto de la Administración General del Estado, sino también otros que, pudiendo ser
merecedores de la calificación de sector público sólo a ciertos efectos

presupuestarios o de

contratación pública, no están sometidos a las órdenes e instrucciones de aquélla porque gozan de
una especial posición de autonomía, las autoridades administrativas independientes y las universidad,
con autonomía constitucionalmente garantizada o, simplemente, carecen de personalidad jurídica
propia, los fondos sin personalidad jurídica. En definitiva, el criterio ordenador para clasificar y
regular los entres instrumentales del sector público es el del control presupuestario y de eficacia lo
que provoca incoherencias en la Ley al erigirse en criterio de clasificación de las entidades
instrumentales a las que hay que aplicar criterios y orientaciones propios dela potestad
organizatoria10. Una vez más se confunde la necesidad de regular con criterios de racionalidad
económica y bajo los principios de eficacia, eficiencia estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que imponen nuestra Carta Magna, con la regulación de la organización de la
9

En efecto, a tenor del apartado 2 del art. 84: "La Administración General del Estado o entidad integrante del sector
público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni
ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este
artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico". Con esta medida se persigue la uniformidad y evitar la
proliferación de entidades con regímenes excepcionales respecto del régimen común.
10

Por ejemplo el art. 81.1. LRJSP dispone: "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. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las
limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales".

Administración. Particularmente, considero que para cumplir la función de establecer el marco
común que garantice la igualdad de todos los administrados en sus relaciones con la Administración
y sus entes personificados, hubiera sido más adecuado la utilización de la noción de ente o entidad
instrumental de la Administración, por ser suficientemente omnicomprensivo del fenómeno sin
perder rigor y permite comprender la multiplicidad de entes personificados de la Administración con
independencia de su forma y régimen jurídico que forman parte de sector público11, como así se va
imponiendo en la legislación autonómica12. Claro que no encajan en esta categoría de ente
instrumental las Autoridades administrativas independientes, que no ostentan esa posición de
subordinación o dependencia, dela misma manera que mal encajan en la categoría de sector público
institucional.
Esta opción metodológica responde, como reconoce la propia exposición de motivos, a la voluntad
de garantizar el control presupuestario y de eficacia de cualesquiera entes, organismos y entidades
con relevancia jurídico pública13, si bien tiene por efecto una ampliación del concepto de sector
público institucional a categorías a las que, por razón de su especial configuración, régimen jurídico
o autonomía, la propia Ley

11

no les resulta de aplicación directa sino supletoria, o plantean

Reclamo la necesidad de elaborar con rigor desde el plano doctrinal esta noción que hasta ahora se ha manejado con
falta de precisión, pues se trata de un concepto que despliega consecuencias jurídicas muy precisas desde el ámbito
presupuestario, de la contratación, patrimonio, personal, y de la jurisdicción contencioso-administrativa, entre otros y
cuyo eje vertebrador es sin duda la relación de instrumentalidad con la Administración matriz, es decir la posición de
dependencia y subordinación del ente instrumental respecto de la Administración matriz. Así lo he reclamado en nuestro
trabajo "Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis económica: la inaplazable hora de la
racionalización", ob. cit. De nuevo me remito al trabajo de Ortiz Mallol, J. "Las relaciones de dependencia de las
entidades instrumentales de la Administración Pública: algunas notas"ob. cit.
12
En este sentido, es pionera la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo art.
51.1 establece: "Tienen la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, a los
efectos de esta Ley, las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o
controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de
su naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de
eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la
ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley". El art. 51 dispone que: "Las entidades a las que se refiere el presente
Título tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los
términos de esta Ley, y se ajustarán al principio de instrumentalidad, con arreglo al cual los fines y objetivos que se les
asignan específicamente son propios de la Administración de la que dependen". Por último, el art. 52 clasifica las
entidades instrumentales según su naturaleza en a) Agencias, que tienen personalidad jurídica pública y la consideración
de Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y b) Entidades instrumentales
privadas: Sociedades mercantiles del sector público andaluz y Fundaciones del sector público andaluz. que en ningún
caso podrán disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad.
13
La Exposición de Motivos proclama en relación al Título II: "la Ley culmina y hace efectivas las conclusiones
alcanzadas en este ámbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el
mencionado artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el gasto público realice una asignación equitativa de los
recursos públicos, y que su programación y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma
congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las Administraciones Públicas
adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria". Por lo demás, son reiteradas las apelaciones a los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

dificultades en cuanto a su sujeción al control de eficacia y supervisión continua: las Autoridades
Administrativas independientes y las Universidades.
El segundo de los problemas suscitados por la delimitación del sector público institucional en el art.
2.2 viene dado por la falta de precisión de los conceptos que en el mismo se utilizan, pues en él no
tiene cabida la figura de los fondos sin personalidad jurídica del art. 84.2.d), que en puridad pues no
son ni organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas, pues carecen de personalidad jurídica, ni menos aún entidades de
derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
Cabalmente, el Título II de la LRJSP no constituye una verdadera reforma del esquema organizativo
de la Administración institucional del Estado como un retorno al existente en la redacción originaria
de la LOFAGE, pues se suprimen las agencias estatales creadas por la Ley 28/2006, de 28 de julio14
como categoría general de organismo público, a la que se incorporan ahora las "autoridades
administrativas independientes" actualmente contempladas aunque de manera innominada en la
disposición adicional décima de la Ley de 6/1997.

2.2.2. Las entidades de derecho privado como parte del sector público institucional: la
atribución del ejercicio de potestades administrativas.
Sin duda, la novedad más destacada es la referencia al ejercicio de potestades administrativas. El art.
2.2.b) dispone: "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".
Más adelante, y para las sociedades mercantiles estatales el art. 115LRJSP ordena que: "En ningún
caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de
que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas". Por
contraste, para las fundaciones del sector público estatal el art. 128.2LRJSP dispone que las
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La supresión de las agencias estatales es la principal novedad introducida por el título II de la LRJSP. Vid postura
crítica del Consejo de Estado a este respecto en el repetidamente citado Dictamen 274/2015.

fundaciones no podrán ejercer potestades públicas, sin excepción, en el mismo sentido que lo
dispuesto por el art. 46.1. a) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones15.
Esta previsión es confusa y produce perplejidad16, pues parece acabar con los cimientos sobre los que
descansa el Derecho Administrativo como derecho regulador de los poderes exorbitantes de la
Administración como poder público, de los que carecen los sujetos privados y a los que se aplican
las garantías del procedimiento, recursos administrativos, reserva a funcionarios etc.
¿A qué “potestades administrativas” se refiere, que sean distintas de las “facultades
que impliquen ejercicio de autoridad”? ¿Cuál es la diferencia –si la hay– entre las “potestades
administrativas” que excepcionalmente podrían ejercer los entes privados del sector público y las
“potestades públicas” que en ningún caso pueden ejercer las fundaciones, o ejercicio de autoridad,
expresión también utilizada por el Derecho positivo?

Por lo demás, ha sido tradicional en nuestro Derecho positivo como límite a la discrecionalidad en la
elección de las formas jurídicas por la Administración, es decir, de la potestad organizatoria, el
concepto de potestad pública, potestad administrativa o funciones que impliquen ejercicio de
autoridad.

Constituye pues, un criterio de correspondencia entre organización y función o

actividad17. El Derecho vigente también lo asume, incluso el Derecho comunitario18. El Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen local (TRRL) en el art. 95 manda que "los servicios que impliquen ejercicio
de autoridad sólo podrán ser ejercidos por gestión directa". Asimismo, el viejo Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales de 17 de junio de 1955 en el art. 43.1 ordena que "se
atenderán necesariamente por gestión directa las funciones que impliquen ejercicio de autoridad".
Ahora el art. 85.2.B LBRL reformada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración local dispone en el segundo párrafo que la forma de gestión por
la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado
15

El precepto establece: "Las fundaciones del sector público estatal estarán sujetas a las siguientes limitaciones: a) No
podrán ejercer potestades públicas", ley vigente hasta la entrada en vigor de la LRJSP, el 2 de octubre de 2016.
16
Vid Sánchez Morón, M. "la regulación del sector público institucional en el Proyecto de Ley de Régimen jurídico del
sector público", DA nº 2, 2015.
17
El art. 85.3LBRL en redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno local
disponía: "En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social
exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad".
18
Como límite a las reglas de la libre circulación el art. 45Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, versión
consolidada dispone: "Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán, en lo que respecta al Estado miembro
interesado,a las actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el
ejercicio del poder público".

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. En efecto,el art. 9.2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP) ordena con carácter básico: “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, en los términos que en la Ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca”.

El art. 275.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público respecto del contrato de gestión de servicios
púbicos preceptúa: "La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los
servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En
ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos".

Las sociedades mercantiles públicas no son objeto de regulación por la LOFAGE. La Ley sólo
dedica a las sociedades mercantiles estatales la Disposición Adicional

duodécima (D.A.) al

preceptuar que “se regirán íntegramente, cualquiera que sea la fórmula jurídica, por el ordenamiento
jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria,
contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de
facultades que impliquen el ejercicio de autoridad”.

De esta manera, la LOFAGE aclara que las sociedades mercantiles públicas no son objeto de
regulación porque no forman parte de la Administración institucional, cabalmente no son
Administración pública, cuyo régimen y organización constituye el objetivo principal de la Ley. En
lógica correlación, y siguiendo el criterio material delnecesario paralelismo entre la forma de
entificación elegida por la Administración y el fin o actividades a ejercitar, prohíbe taxativamente
que las sociedades mercantiles puedan disponer de potestades públicas, toda vez que, a diferencia de
los Organismos públicos no son Administración pública.

La conclusión es clara: las potestades administrativas, potestades públicas o funciones de autoridad
constituyen el núcleo irreductible de reserva de la Administración, barrera infranqueable hasta
donde pueden replegarse la Administración en sus funciones prestadoras directas.

En otro orden de consideraciones, las sociedades mercantiles públicas responden a la lógica del
mercado, constituyen una manifestación de la iniciativa pública en la economía sujeta a los
principios constitucionales de concurrencia e igualdad con la empresa privada. De manera
inexplicable la LRJSP en el art. 111 a la hora de definir las sociedades mercantiles estatales renuncia
a establecer un principio material de ordenación que es la determinación de las actividades que le son
propias, por lo que parece haber suprimido deliberadamente todo criterio de racionalidad
organizativa en la elección de los ropajes jurídicos al establecer una combinación "letal" para las
garantías de los administrados: la sociedad mercantil pública como fórmula organizativa abierta en
cuanto a las actividades que pueden constituir su objeto, sin limitación alguna junto con la
posibilidad de atribuir potestades administrativas, eso sí , excepcionalmente y por ley.

Por su parte, el TC también ha analizado las consecuencias para los empleados públicos de la
prestación de servicios públicos bajo fórmulas de Derecho privado, con relación al traspaso forzoso
de funcionarios de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos a la sociedad estatal Correos
y Telégrafos SA. El TC en el F.J. 4º del Auto 254/2006, de 4 de julio afirma que las competencias
de gestión de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicaciones que
prestan servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, se atribuyan por Ley a los órganos
directivos de la propia sociedad estatal (excepto la separación del servicio por sanción disciplinaria,
que corresponde adoptar al Ministerio de Fomento) resulta lógico desde la perspectiva del principio
de eficacia (art. 103.1 CE) y no se opone a las exigencias constitucionales del estatuto funcionarial
(arts. 103.3 y 149.1.18ª CE), tal como fueron definidas en la STC 99/1987, de 11 de junio138.
Asunto sobre el que también se ha pronunciado el TS.

Asimismo, en el F.J 5 de la STC 236/2015,de 19 de noviembre, que resuelve el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector
público de Andalucía los Diputados recurrentes argumentan que las modificaciones que la Ley
1/2011 introduce en el art. 69 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de
Andalucía afectan al carácter básico de las funciones reservadas a los funcionarios ex art. 9.2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (LEEP), precepto que con el
mismo contenido se encuentra ahora recogido en el art. 9.2 del TREBEP.

"El precepto impugnado se limita a prever que, en el caso de que las agencias públicas empresariales
realicen «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», esas
funciones las podrá llevar a cabo «bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el
personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita».
Así pues, el precepto impugnado contiene una previsión normativa que se dirige precisamente a
garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de forma que 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 corresponda exclusivamente a los funcionarios públicos. En otras
palabras, el precepto autonómico no altera la reserva al personal funcionario de las funciones
relacionadas con el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales que
establece la norma básica estatal.
Asimismo, se impugna el apartado primero del art. 69 de la Ley 9/2007 por vulnerar los arts. 2.2 de
la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LPC) y 9.2 TREBEP, en cuanto que aquél habilita para atribuir potestades administrativas a
agencias públicas empresariales cuyo personal se regirá por el derecho privado. El TC declara: “ El
art. 2.2 LPC –precepto vigente en tanto no entren en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de régimen jurídico del sector público– tiene ciertamente carácter básico en sentido formal y
material, ….
En efecto, … es claro, por una parte, que el art. 2.2 LPC no cierra el paso a la atribución de
potestades administrativas a las entidades instrumentales vinculadas o dependientes de las
Administraciones públicas territoriales y que, por otra, el citado precepto se limita a exigir que las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de
cualquiera de las Administraciones públicas sujeten su actividad a la Ley 30/1992 «cuando ejerzan
potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas
de creación». En otras palabras, el art. 2.2 LPC no prejuzga el régimen de organización y
funcionamiento de las entidades de derecho público cuando no ejerzan potestades administrativas.
Pues bien, el apartado primero del art. 69 de la Ley 9/2007 no contradice el mandato normativo del
art. 2.2 LPC, pues expresamente excluye del régimen de derecho privado de las agencias públicas
empresariales a las que se refiere «las cuestiones relacionadas … con el ejercicio de las potestades
administrativas que tengan atribuidas». Por ello, no se puede acceder a la petición de los recurrentes

de declarar la inconstitucionalidad del inciso «y con el ejercicio de las potestades administrativas que
tengan atribuidas» que se contiene en los dos párrafos del apartado 1 del art. 69 de la Ley 9/2007.
En tercer lugar, los recurrentes consideran que los funcionarios que deben realizar las funciones
implicadas en el ejercicio de potestades administrativas deben pertenecer orgánicamente a la propia
entidad instrumental a la que se le hayan atribuido tales potestades, y rechazan implícitamente la
solución diseñada por el legislador autonómico de que el personal funcionario que se requiera para el
desarrollo de esas funciones dependa funcionalmente de la entidad instrumental aunque
orgánicamente de la Administración pública a la que está adscrita la entidad instrumental.
Los recurrentes parten de un precepto –el art. 9.2 RTEBEP– que ciertamente reserva a los
funcionarios la realización de determinadas funciones para deducir algo bien distinto, que solo a las
entidades que cuenten con personal funcionario se les puede atribuir potestades administrativas y que
el personal funcionario que desempeñe esas funciones debe depender orgánicamente de la propia
entidad en la que realizan su actividad.
La interpretación que defienden los recurrentes puede sin duda resultar razonable, pero eso no
significa que sea la única posible. Cuando menos, los recurrentes no aportan razones que permitan
concluir que la única fórmula jurídica posible de acuerdo con los arts. 2.2 LPC y 9.2 del RDL 5/2015
sea la que ellos defienden. Respetando el contenido de tales normas básicas, y dentro del margen de
desarrollo legislativo que en esta materia le reconocen expresamente el Estatuto de Autonomía de
Andalucía (art. 76.1 EAA) y el propio art. 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, el legislador
autonómico ha previsto la posibilidad de la adscripción funcional de funcionarios dependientes
orgánicamente de la Administración pública territorial como fórmula para proporcionar a las
agencias públicas empresariales autonómicas el personal funcionario legalmente necesario para
realizar las funciones anteriormente mencionadas. Los recurrentes no han levantado en este punto la
carga argumental exigible para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de que gozan las
normas con valor de ley (por todas, STC 76/2014, de 8 de mayo FJ 2).
Adicionalmente, los recurrentes alegan la vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3
CE) en relación con dos concretos incisos del art.69.3. El TC declara que en este mismo fundamento
jurídico ya hemos indicado que el art. 69.3 de la Ley 9/2007 asume el contenido de la norma básica
estatal prevista en el art. 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, según la cual el ejercicio de las
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguarda de los intereses generales debe corresponder exclusivamente a personal

funcionario. Lo único que añade el precepto impugnado es la previsión de que, en relación con las
agencias públicas empresariales, ese personal funcionario puede pertenecer a la Consejería o bien a
la correspondiente agencia administrativa adscrita a la Consejería; a ello se circunscribe la apertura
del inciso que impugnan los recurrentes. Como ya hemos indicado anteriormente, ninguna de esas
dos soluciones vulnera las normas estatales básicas aducidas por los recurrentes.
2.3. Régimen de supervisión continua e inscripción en el inventario de entidades del Sector
Público estatal autonómico y local como núcleo del régimen básico del sector público
institucional.
El art. 81.2 LRJSP dispone: "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".
Este sistema se orienta

al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en desarrollo del art.
135CE.Las competencias básicas ex art. 149.1.18 CE se están ejerciendo, en este caso, al servicio de
tales principios. La competencia del Estado en la materia se fundamenta, según han señalado tanto el
TC (Sentencia 157/2011, de 18 de octubre19) como el Consejo de Estado, en su Dictamen 164/2012,
de 1 de marzo20), en dicho precepto constitucional, y no debe buscarse ni en el artículo 149.1.13 ni
en el art. 149.1.14CE.
El art. 85 LRJSP desarrolla el régimen de supervisión continua para el sector público institucional
estatal el art. 85LRJSP: el control de eficacia corresponde al Ministerio de adscripción, mientras que
la supervisión continua se lleva a cabo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
En este sistema cobra especial protagonismo el Plan de actuación que regula el art. 92LRJSP para el
sector público institucional estatal pues entre sus determinaciones han de acreditarse las razones que
justifican la creación del organismo, fundamentación de la estructura organizativa elegida,
suficiencia de medios, objetivos de la entidad con indicadores para su medición y consecuencias en
caso de incumplimiento

en la evaluación del personal directivo.

Hay que subrayar que la

supervisión tiene por finalidad comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron la creación

19

Asimismo STC 41/2016, de 3 de marzo.
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones
Públicas.
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de la entidad y su sostenibilidad financiera, y deberá incluir la formulación expresa de propuestas de
mantenimiento, transformación o extinción.
Por su parte, el art. 82 crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local y regula el procedimiento de inscripción en el art. 83. Se trata de una medida positiva de
mejora y mayor transparencia de la información21. El inventario se configura como un registro
público administrativo de naturaleza informativa, gestionado por la Intervención General de la
Administración del Estado, que "garantiza la información pública y la ordenación de todas las
entidades integrantes del sector público institucional" (apartado 1 del art. 82). En el apartado 2 del
mismo precepto señala que "contendrá, al menos, información actualizada sobre la naturaleza
jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio
propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control, así como la clasificación en términos
de contabilidad nacional de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional".
Dado que el Inventario se limita a cumplir funciones de información, su creación se encuentra
amparada en la competencia del Estado sobre las "bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas" ex art. 149.1.18CE. El TC ha admitido que este título competencial
"proporciona respaldo suficiente al legislador estatal para la imposición, con carácter materialmente
básico, de un deber de información", en aras de "asegurar los principios de coordinación y eficacia
en la actuación de las Administraciones Públicas, conforme al artículo 103.1CE" (Sentencia 61/1997,
de 20 de marzo, FJ 26.a, entre otras)22. Por tanto, es constitucionalmente lícito que el Estado
imponga con carácter básico a todas las Administraciones Públicas el deber de inscripción en el
Inventario, a los solos efectos informativos, de los entes institucionales que vayan creándose.
Sin duda, la previsión contenido en el art. 83.2 c) es la más efectiva para asegurar el cumplimiento
del deber de inscripción, toda vez que supedita "la asignación del Número de Identificación Fiscal
definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad a "la aportación de la certificación
de la inscripción en el Inventario", lo que podría vulnerar las competencias de autoorganización de
las CCAA, al ser el NIF un requisito imprescindible para la entrada en funcionamiento de los entes
institucionales. Mas según coincidimos con la opinión del Consejo de Estado expresada en el
Dictamen 274/2015 el precepto supedita la asignación del NIF a la "aportación de la certificación de
21

Véase CORA Medidas de la Subcomisión de Administración Institucional 31/01/2014, págs. 57 y ss.
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/areas/reforma_aapp/medidas/CORA-Medidas-de-la-Subcomision-deAdministracion-Institucional/CORAMedidas%20de%20la%20Subcomisi%C3%B3n%20de%20Administraci%C3%B3n%20Institucional.pdf.
22
Doctrina que reitera el TC por ejemplo en el F.J 6 de la sentencia 94/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 596-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas.

inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local", y no prevé que dicha asignación pueda denegarse o condicionarse en razón del
incumplimiento de otros requisitos distintos de la aportación de dicha certificación de inscripción de
la entidad en el Inventario. Por otra parte, esta inscripción no es sino la materialización de una
obligación de información acerca de determinados aspectos de la entidad ya creada... Así pues, no
condiciona la inscripción a una determinada valoración del contenido de dicha información, sino al
hecho de que dicha información sea aportada. Siendo así, no puede entenderse que la obligación de
inscripción de los entes institucionales en el Inventario, como requisito previo para la asignación del
NIF, invada las competencias de autoorganización de las Comunidades Autónomas23.
La Disposición adicional octava Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier
Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el número 2 ordena que: “Todos los organismos y
entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administración Pública y cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar
inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de
tres meses a contar desde dicha entrada en vigor”.
Por tanto,

el 2 de enero de 2017, los entes del sector público institucional de todas las

Administraciones territoriales tendrán que estar inscritos en el referido inventario.

3. CONCLUSIÓN.

El Informe de la CORA de 21 de junio de 2013 se propuso como objetivos: la necesidad de reformar
el actual marco normativo regulador de los entes del sector público, sustituyendo las diversas
clasificaciones de entes públicos por una sola, que contenga una precisa delimitación y una visión
integrada de los diferentes tipos actualmente existentes. Con el fin de que la tipología de organismos
públicos existentes sea clara y precisa, esta propuesta normativa tendrá en cuenta los entes que con
similares características, aunque con diferentes denominaciones, existen en las CC.AA. y EE.LL,
23

Seguimos el repetidamente citado Dictamen 274/2015, de 29 de abril. Otra cosa es la valoración desde elpunto de
vista de la calidad normativa pues como señala el propio Consejo de Estado "Cuestión distinta es que esta previsión, por
su contenido, suponga una desviación de los fines propios del NIF, que no está precisamente pensado para ordenar las
relaciones entre el Estado y las CCAA, y que sea, en todo caso, una norma impropia del régimen institucional objeto de
regulación en el presente anteproyecto que estaría mejor ubicada dentro las normas reglamentarias reguladoras de la
asignación del número de identificación fiscal en el ámbito tributario, señaladamente en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que dedica varios
preceptos a este particular en los que podría ubicarse".

para lo que se aprobará un marco normativo común, mínimo pero básico, que ordene la dispersión y
heterogeneidad que existen en la actualidad .Pues bien, puede concluirse que a la vista del estudio
efectuado no se han cumplido los objetivos propuestos por esta Subcomisión por varias razones:

En primer lugar, porque La Ley no es una ley básica de régimen jurídico del sector público
institucional, a la que se incorporan preceptos aplicables a la Administración general del Estado y su
sector público institucional, sino

que es más bien una refundición de las disposiciones de la

LOFAGE y de la LPAP que se centra en el régimen de los entes del sector público institucional
estatal. Una suerte de Ley trampantojo que no es lo que parece o pretende ser.

En segundo lugar, resulta inquietante la atribución de potestades administrativas, a las entidades de
Derecho privada por el art. 2.2LRJSP y para las sociedades mercantiles estatales en el art. 115
LRJSP. Esta previsión es confusa y produce perplejidad, pues parece acabar con los cimientos sobre
los que descansa el Derecho Administrativo como derecho regulador de los poderes exorbitantes de
la Administración como poder público, de los que carecen los sujetos privados y a los que se aplican
las garantías del procedimiento, recursos administrativos, reserva a funcionarios etc. Es pues un
ejemplo de mala regulación.
En tercer y último lugar, hay que poner de manifiesto que la LRJSP ha relegado una vez más a la
Administración local y a sus entes instrumentales, pues su D. derogatoria única ha derogado la
LOFAGE y la norma no prevé régimen de adaptación alguno para las entidades instrumentales del
sector público institucional local preexistentes a la entrada en vigor de esta Ley con olvido de que
los Organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales regulados en el art. 85
bis LBRL se remiten a la LOFAGE. A partir del 2 de octubre de 2016, ¿a qué Ley se remite él
régimen de estos organismos públicos locales, a la LOFAGE que ya está derogada o a la LRJSP que
sólo regula los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculados o dependientes
de la Administración del Estado

TRÁFICO DE
INFLUENCIAS
EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL DELITO
MEDIDAS PREVENTIVAS

TIPOS PENALES

u

“EJERCICIO” DE INFLUENCIA.

u

Por parte de autoridad o
funcionario público (art. 428 CP)

u

Por parte de particular (art. 429
CP)

u

COMERCIO O TRÁFICO DE
INFLUENCIAS EN SENTIDO
ESTRICTO (art. 430 CP)

u
u

u

ANTECEDENTES Y
EVOLUCIÓN
LEGISLATIVA

u
u

u

Introducidos ya en la LO 9/1991
(como delitos de resultado).
Necesidad de colmar una laguna
político-criminal: insuficiencia de los
delitos de cohecho y de inducción
a la prevaricación.
Convención penal sobre
corrupción del Consejo de Europa,
de 27-1-1999 (art.12), y Convención
de las Naciones Unidas contra la
corrupción, de 31-10-2003 (art. 18)
Configuración actual: Código de
1995.
Reforma de 2010: agrava penas
(seis meses a dos años de prisión) y
prevé la responsabilidad de la
persona jurídica.
Reforma de 2015: agrava penas de
inhabilitación especial (cinco a
nueve años)e introduce la pena de
privación del derecho de sufragio
pasivo.

ELEMENTOS DEL TIPO COMUNES
u

CONDUCTA TÍPICA: LA INFLUENCIA.

u

“Presión moral eficiente sobre la voluntad de quien ha de resolver” (STS
573/2002, de 5 de abril; STS 485/2016, de 7 de junio)

u

“Para alterar el proceso motivador de aquél”

u

“Introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que
deberían ser los únicos ingredientes de su análisis, de modo que la resolución o
actuación sea debida a la presión ejercida”
ejercida

u

Notas implícitas: a) es algo menos que la amenaza o coacción. b) desde una
posición de “poder” (ascendencia): irrelevancia de las “influencias” sin
potencialidad ex ante de influir. c) derivada de una relación “jerárquica” o
simplemente “personal”

LA
INFLUENCIA

u
u

u
u
u
u

Concepto escurridizo.
Presupone un contexto típico: la relación
jerárquica o personal (delito especial) de la que
se abusa. Concepto amplio de “relación
personal”. Incluye por supuesto relaciones
familiares y de amistad, pero también relaciones
profesionales, de asesoramiento, de militancia
política,
STS 300/2012: “En lo que concierne al elemento
de la influencia, se excluyen:
A) las meras solicitudes de información
B) las gestiones amparadas en su adecuación
social interesando el buen fin del procedimiento
C) En definitiva las que no pretendan alterar el
proceso decisor objetivo e imparcial de la
autoridad que deba tomar la decisión
procedente”

EL CONTEXTO TÍPICO DE LA INFLUENCIA:
LA RELACIÓN PERSONAL
u

Sobre el supuesto de las relaciones familiares,, véase la SAP Almería 235/2006, 25-9:
25 “la acusada María Purificación todos y cada uno
de los elementos del tipo penal descrito habida cuenta que, prevaliéndose de su relación conyugal con el cabo 1º jefe del Puesto
Pue
de
la Guardia Civil de la localidad, le convenció para que trasladara al cuartel a todas las personas que habían estado en la tienda
ti
en
que trabajaba la encausada cuando detectó la desaparición de su cartera conteniendo 120 euros pese a no tener pruebas de la
participación de ninguna de ellas en la pretendida sustracción, y, posteriormente, ya en las dependencias oficiales instó a su
s marido
a no dejar salir del cuartel a ninguna de las «sospechosas» hasta que le devolvieran el dinero sustraído”; o el “parentesco, afectividad,
amistad o incluso compañerismo político”, Auto AP La Rioja 321/2012, 20-12
20
de confirmación del sobreseimiento provisional.

u

Acerca de las relaciones profesionales,, véase la STS 1026/2009, 16-10,
16
que condena por este delito al asesor directo del responsable
del proceso de privatización del que consiguió la resolución favorable a sus pretensiones; también se plantea un supuesto de
ascendencia moral del particular sobre el funcionario en la SAP Illes Balears 18/2012, 19-3,
19 “Caso Palma Arena-Pieza 2” (no
confirmada en este punto por la (confirmada en parte por la STS 657/2013, 15-7),
15
en que condena como autor del delito de tráfico de
influencias al artífice de los discursos del Presidente de la Comunidad autónoma balear, que obtiene de éste una subvención para
p
sus negocios privados, prevaliéndose de la ascendencia moral que tenía sobre quien le había confiado esta delicada tarea para su
proyección política: “y el prevalimiento subyacente a esta influencia sobre el Presidente, en tanto el Sr. Luis Carlos explotó
explot su
concurso intelectual como discursista y asesor, conocedor que era considerado por el Sr. Demetrio sino como imprescindible, al
a
menos como un servicio altamente valIoso en su actuación pública como Presidente del Govern; y la intervención del Presidente fue
demandada para conseguir finalmente una resolución que le generara indirectamente un beneficio económico”.

u

Sobre relaciones mercantiles, STS 2025/2001, 29-10:
10: “3º. Es preciso que el autor se prevalga de cualquier situación derivada de su
relación personal con la autoridad o funcionario sobre que se ejerce la influencia o con otro distinto, prevalimiento en que Antonio N.
ciertamente incurrió puesto que utilizó su relación mercantil con el Secretario de la Junta Vecinal, el acusado Justo B., para
par
convencer a los miembros de la misma de la conveniencia de invertir en oro los fondos de la Entidad que se encontraban
depositados en diversos bancos”.

LA INFLUENCIA
u

Criterio interpretativo: interpretación teleológica.

u

¿Qué protege la norma”? La objetividad e imparcialidad de la
función pública (STS 480/2004, de 7 de abril, y 335/2006, de 24 de
marzo)

u

Referencia trascendente: “sirve como instrumento valorativo del
comportamiento, ya que la indemnidad del bien jurídico, por la
inocuidad de aquél, debe llevar a la exclusión de su tipicidad”

u

El problema: la afirmada compatibilidad de los intereses privados
legítimos y los públicos (STS 485/2016 de 7 de junio).

LA INFLUENCIA
u

No precisa que sea “eficaz” en concreto, en el sentido de
conseguir su objetivo de modo causal. Delito de mera actividad
(casos de “inducción fracasada”, o supuestos de omnímodo
facturus).

u

Castigo de las influencias ineficaces (que no consiguen provocar la
resolución pretendida)

u

Basta con afirmar su capacidad objetiva ex ante para influir en el
proceso motivador.

u

No obstante, la perspectiva ex post acaba siendo en muchos casos
decisiva (explica buena parte de las absoluciones por este delito)

LA INFLUENCIA
u

Admisibilidad de las influencias en cadena (background
(
corruption),
), especialmente aplicable tratándose de la generada
en aparatos políticos.

u

Art. 428

u

“prevaliéndose de … cualquier … situación derivada de su relación
… con éste o con otro funcionario o autoridad”
autoridad

INFLUIR PARA “CONSEGUIR UNA
RESOLUCIÓN”
u

Resolución que ha de pretender generar, directa o indirectamente,
un beneficio económico evaluable (pues de él depende la pena).

u

Resolución que, como dijimos no tiene que producirse (si se
produce se activa el subtipo agravado. Pena en su mitad superir)

u

Resolución que ha de ser entendida en sentido técnico-jurídico
técnico
(STS
300/2012, fundamenta esta exigencia por comparación con los
tipos de cohecho).

u

Pero atención: concepto amplio de resolución a efectos penales.

CONCEPTO DE RESOLUCIÓN
u

“Quedan por ello fuera del ámbito de este tipo delictivo aquellas
gestiones que, aunque ejerzan presión moral indebida, no se dirijan
a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos de
trámite, informes, consultas, dictámenes, aceleración de
expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc. que
no constituyan resolución en sentido técnico” (STS 7 de junio de
2016).

u

No obstante, la jurisprudencia recaída en materia de prevaricación
va más allá de este pronunciamiento. También actos de trámite
pueden afectar irreversiblemente a derechos de los administrados.

u

Problema de las resoluciones “omisivas”. Silencio administrativo.

u

Problema de las resoluciones de trámite. Algunos ejemplos.

CONCEPTO DE RESOLUCIÓN
u

Cabe la sanción de conductas no injustas o arbitrarias, basta con
que no sean “del todo imparciales”.

u

El tipo penal no exige que la resolución sea ilegal o arbitraria.

u

Problema de las resoluciones en ámbitos de discrecionalidad
reglada. Exclusión manifiesta de las influencias en resoluciones
debidas.

u

STS 537/2002, de 5 de abril (“Camisetas Marbella”) STS 102/2009
(“Funeraria de Madrid”) STS 15.07.2013 (Caso Palma Arena).

u

No obstante, el carácter legal de la resolución tiene efectos (Cfr.
ATC 2013, Caso Campeón): poner el foco en lo posterior. Falacia
retrospectiva.

CARÁCTER INJUSTO DE LA
RESOLUCIÓN PRETENDIDA
u

STS 10-3-1998; STS 2025/2001, 29-10:
10: “Debe advertirse que la resolución
conseguida no tiene que ser forzosamente injusta y aún menos
delictiva, por lo que no es obstáculo para que se impute tráfico de
influencias a Antonio N. el hecho de que su intervención tuviese lugar
antes de que constase oficialmente la ilegalidad de las inversiones
aconsejadas por él”; STS 537/2002, 5-4
4 “Caso Camisetas Marbella”:
“Algún sector de la doctrina añade que la decisión que se adopte
debe ser injusta, requisito que no aparece recogido en los preceptos
penales examinados. La sentencia de esta Sala de 10 de marzo de
1998 lo que exige es solamente que la decisión sea parcial o no del
todo imparcial; lo que resulta conforme con la postura que estima que
si la resolución fuera delictiva o injusta, estaríamos además ante un
delito de prevaricación o, en su caso, de cohecho, a sancionar como
concurso de delitos en relación de medio a fin (ver sentencia
1312/1994, de 24 de junio)”; STS 1026/2009, 16-10
16
(“Caso Funeraria de
Madrid”): “En efecto, para cometer el delito de tráfico de influencias
no se requiere que la decisión del funcionario o autoridad sea arbitra”

BENEFICIO ECONÓMICO
u

Puede ser directo o indirecto.

u

Ello se ha entendido en el sentido de que incluye tanto la obtención de
ganancias como la ausencia de pérdidas (como el impago de tasas), sean de
carácter directamente monetario (pago de sobreprecio por la finca) como
económico en sentido amplio, así, por ejemplo, “colocar al familiar”, conceder
una licencia, levantar una medida cautelar, etc.

u

Sobre el concepto de beneficio, véase, STS 31/1997, 29-1
29 “Caso Pujana”: “El
Código circunscribe, pues, la influencia en la obtención final de un beneficio
económico, lo cual ha de ser interpretado en un sentido amplio
comprendiendo tanto el beneficio directo como el indirecto, tanto el beneficio
en el sentido de ganancia como en el sentido de ausencia de pérdidas”. Se
aprecia el beneficio en la SAP Barcelona 2-3
3-1998, en un supuesto en que se
concede irregularmente una licencia de obras e instalaciones, para establecer
la actividad de comercio menor de vehículos terrestres por cuya explotación se
consiguen unos beneficios de 1.000.000 de pesetas;

BENEFICIO ECONÓMICO
u

No recoge el tipo la actuación únicamente orientada a perjudicar a otro sin
beneficio para nadie.

u

Así, por ejemplo, para provocar la arbitraria paralización de las obras del enemigo
político. En el caso enjuiciado por la SAP Madrid 29/2009, 21-1,
21 la resolución
adoptada bajo acusación de influencia consistió en un decreto de paralización de
obras del ex socio, que podría considerarse una resolución en perjuicio de éste sin
correlativo beneficio para el autor de las supuestas influencias.

u

Tampoco ha admitido la jurisprudencia el delito en supuestos en que la mejora de
infraestructuras públicas beneficia en especial a un particular sin ser privativas del
mismo. Así, el Auto AP Madrid 126/2010, 122 de sobreseimiento provisional de la
causa contra quien “en virtud de una relación personal por su anterior cargo de
regidor y/o pertenencia al mismo partido político con la persona responsable de los
servicios municipales de jardinería, sobre los cuales no tiene autoridad alguna por
razón de su cargo actual, obtiene cada temporada el acondicionamiento de la
jardinería de la entrada de su finca”, supuesto en que se desestimó el tráfico de
influencias por el hecho de que la zona a la que se destinaba el servicio público era
también de naturaleza pública.

EL INFLUIDO
u

Delito unidireccional: el influido no es responsable penalmente,
salvo que su resolución sea arbitraria (“prevaricación”)

u

En la práctica: sólo es autor quien influye (STS 153/1997, de 10 de
marzo).

u

Concurso de delitos (y no de leyes) entre influencia e inducción a la
prevaricación (STS 31/1997, de 29.1, 1026/2009, 16.10)

OFRECIMIENTO DE INFLUENCIA A
PARTICULAR.
u

u

u

ART. 430 Los que, ofreciéndose a realizar las conductas
descritas en los artículos anteriores, solicitaren de
terceros dádivas, presentes o cualquier otra
remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa,
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a
un año.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo
31 bis de este Código una persona jurídica sea
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se
le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis,
los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del
artículo 33.

CONCLUSIONES
u

LIMITADO ALCANCE DEL DELITO.

u

NO TODA “INFLUENCIA” DETERMINA RESPONSABILIDAD PENAL:
PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD.

u

A PESAR DE ELLO: RIESGO PENAL EVIDENTE EN CUALQUIER
“INFLUENCIA” DADOS LOS DIFUSOS CONTORNOS DEL TIPO.

u

NECESIDAD EN CONSECUENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVOPREVENTIVO
CAUTELARES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS PARA MINIMIZAR EL
RIESGO.

MECANISMOS PREVENTIVOS.
u

u
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Idea central: la “influencia” con eficacia potencial sólo es posible en el
marco de un conflicto de interés, potencial o real, previo o
sobrevenido.
Medidas básicas de prevención (teoría de la agencia):
Recusal (evitar la aparición del conflicto): abstenciones.
Disvesture (abandono
abandono de los intereses privados: régimen de
incomptabilidades)
Disclousure (comunicación, información, publicación de los intereses
privados, obligación de declarar el conflicto de interés.)
Apertura a la competencia
Cambios estructurales (controles internos y externos en la toma de
decisiones)
Refuerzo moral (Códigos de conducta)

Ejemplos
u

Normas éticas y de conducta:

u

RD. Leg 5/2015, de 30.10 por el que ser aprueba el texto refundido
de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Código de
conducta: art. 53, especialmente arts. 2,3,6 y fundamentalmente 9.
Correlato: régimen disciplinario (art. 95 –que sólo define las
infracciones muy graves).

u

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

MEDIDAS PREVENTIVAS
u
u

u

u

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
transparència accés a la
informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014)
Decret 171/2015, de 28 de juliol,, sobre el Registre de grups d'interès de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic (DOGC núm.
6924, de 30.07.2015)
Resolució JUS/2104/2015, de 21 de setembre,
setembre per la qual s'aproven els
models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de
la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic (DOGC núm.
6963, de 25.09.2015)
Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en
matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública (DOGC
núm. 7148, de 23.06.2016)

Recusal
u

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Arts. 23 (causas de abstención), art. 24 (causas de
recusación)

Disvesture
u

Ley 53/1984, de 26.12 sobre incompatibilidades, y RD 598/1985, de
30 de abril.

u

Disposición adicional 9º.3 Ley del Suelo que modifica el art. 75.7 de
la LRBRL estableciendo que los representantes locales así como los
miembros no electos de la junta de gobierno local, formularán
declaración sobre causas de posible incompatibilidad.

Disclousure.
u

Registro de bienes y de actividades (Disp. Adicional 9ª. 3 Ley del
Suelo)

u

Decret 171/2015, de 28 de juliol sobre Registre de Grups d’interés.
Resolució JUS/2014/2015, de 21 de setembre (models formularis
electrònics).

PERSPECTIVAS DE FUTURO.
u

¿Programas de cumplimiento normativo en el seno de las AAPP?

u

Canal de denuncias (wistleblowers)

u

Compliance officer?

u

O basta con el refuerzo de los mecanismos de control externos e
internos existentes? (tanto económico-financiero
económico
–intervencióncomo de legalidad –secretario
secretario municipalmunicipal )

u

“El controlador controlado”

u

El art. 31 quinquies del CP en la reforma de 2015

u

MOLTES GRÀCIES.
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Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

1.

INTRODUCCIÓ

El dret legal a la informació deriva de l'article 105 de la CE, dins del marc de l’última
redacció donada al ja derogat article 37 de la LRJPAC1, per la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que, en la
actualitat, regula aquesta qüestió en els seus articles 12 a 24 i, a nivell de Catalunya,
als articles 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Totes aquestes normes regulen el dret d’accés a la informació pública referit a tota la
ciutadania i a tota la informació pública, arxius i registres, i obliguen a les
Administracions Públiques afectades a establir sistemes per a integrar la gestió de les
corresponents sol·licituds en el funcionament de la seva organització interna i a
identificar de manera clara l’òrgan competent per a resoldre-les.
Però el dret general d'accés a la informació aplicable a la ciutadania en general es
sense perjudici, tant del dret d’accés de les persones que tinguin la condició
d’interessades en els procediments, que tal i com assenyala la Disposició Addicional 1ª
de les Lleis estatal i autonòmica, 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, es regula per
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, com del dret d’accés sobre matèries que tinguin previst un
règim jurídic específic, com succeeix amb el dret a la informació dels membres electes
de les entitats locals, que es regula per la legislació de règim local, respecte de la qual
la legislació de transparència constitueix, únicament, dret supletori, perquè el dret
reconegut als electes per la legislació de règim local abasta un dret més extens que el
propi que a qualsevol ciutadà reconeixen aquestes normes i el propi article 69.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el successiu
LRBRL, doncs, en terminologia de l’article 77 d’aquesta mateixa Llei, suposa un dret a
obtenir de l’Alcalde i/o Junta de Govern, tots aquells antecedents, dades o
informacions que resultin precisos per al desenvolupament de la seva funció i obrin en
poder dels serveis de l’entitat local.
En conseqüència, els membres electes de les entitats locals ostenten un doble dret
d’accés a la informació, per una part, el dret especial d’accés que al seu favor reconeix
la legislació de règim local com a part del seu dret de participació política i, en
1

L’article 13.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques regula actualment aquesta qüestió efectuant una remissió directa, quant la
regulació d’aquest dret, a la Llei19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.
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conseqüència, amb naturalesa de dret fonamental contingut a l’article 23 de la CE i,
per l’altra, el dret d’accés a la informació, arxius i registres que a tota la ciutadania
reconeix la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que
anteriorment hem esmentat, i així s’infereix dels dictats de la Jurisprudència del
Tribunal Suprem2, quan de forma primerenca va assenyalar que:
...
resultaría obviamente un contrasentido el que los particulares interesados,
en defensa de sus propios intereses, tuvieran derecho a la obtención de
copias (que es una parte del derecho de información) y, por el contrario,
que los concejales no tuvieran derecho a ello, cuando tienen reconocido un
derecho especial de información, entre otros, en el artículo 77 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los asuntos en que estén
interesados, y ello, no para defender sus propios intereses y sí para la
defensa de los intereses generales de los vecinos
...
Entén el Tribunal Suprem, en conseqüència, que en la seva qualitat de representants
polítics dels ciutadans, els membres electes ostenten en matèria d’informació no sols
els drets que la legislació de règim local els reconeix com a tals, sinó també els
d’aquells als quals representen.

2.

EL DRET CONSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA I EL DRET D’ACCÉS A LA
INFORMACIÓ

Circumscrivint el nostre estudi al primer d’aquests drets, podem fàcilment convenir
que de tots els drets de caràcter polític que el nostre Ordenament Jurídic reconeix als
membres electes, potser el d'accés a la informació sigui el de més significativa
importància des del punt de vista del ius in oficium, doncs el coneixement de la
informació es converteix en un pressupost previ i necessari per a l'efectiu exercici dels
restants drets de caràcter polític, tots ells derivats del dret de participació política
reconegut per l'article 23 de la CE.
2.1. El dret constitucional de participació política
Com assenyala F. De Carreres Serra3, la idea de participació dels ciutadans en els
assumptes públics es troba en les arrels mateixes de la democràcia occidental, i s'ha
manifestat, fonamentalment, a través de dues grans vies: la participació directa, també
coneguda com democràcia directa, i la participació indirecta o representativa. Per als
partidaris de la primera (Rousseau) el poble solament és lliure si cada individu que ho
2
3
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compon pot participar per si mateix en els assumptes que li afectin. Per als partidaris
de la segona (Sieyes), en canvi, el poble ha de participar en les instàncies del poder a
través dels representants que ell mateix ha escollit.
En la nostra CE, malgrat tot, trobem elements de una i altra forma de participació,
doncs si bé a nivell de Principis orientadors, l'article 9.2 estableix que correspon als
poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, administrativa i social, en els preceptes posteriors opta decididament per
la participació representativa, donant menor amplitud a les formes de participació
directa i, fins i tot, circumscriu la participació representativa pràcticament a l'àmbit
polític, en no regular-ne, respecte dels àmbits econòmic, social i cultural, grans vies de
participació.
De totes aquestes vies de participació destaca, per la seva especial importància,
l'articulada a través del dret de participació en els assumptes públics configurada per
l'article 23.1 de la CE, més conegut com dret fonamental de participació política,
segons el qual:
...
Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament
o per mitjà de representants lliurement escollits en eleccions periòdiques
per sufragi universal
...
Aquest dret fonamental, que per al Tribunal Constitucional constitueix la forma
d'executar la sobirania que resideix en el poble i és, per tant, en paraules de
Santamaría Pastor, l'autèntic vessant subjetivitzada de tota l'estructura democràtica
de l'Estat, com ha assenyalat el Tribunal Constitucional en la sentència abans citada,
resta limitat a la participació política en estricte sentit, és a dir, a allò que en l'àmbit
electoral es denomina dret de sufragi actiu, del que són titulars les persones físiques.
4

Però per al Tribunal Constitucional també resulta evident la seva íntima connexió amb
el dret de sufragi passiu, o dret d'accés als càrrecs públics reconegut pel nombre 2
d’aquest precepte, ja que ambdós drets són aspectes indissolubles d'una mateixa
institució: el sufragi universal, que fa realitat el Principi de democràcia representativa5,
de la qual cosa es deriva que privar al representant de la seva funció, li afecta no
només a ell, sinó també a tots els ciutadans als quals representa de forma directa.
2. La seva relació amb el dret d’accés dels electes a la informació

4
5
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El dret fonamental que reconeix l'article 23.2 de la CE, com ha manifestat de forma
reiterada el Tribunal Suprem6, es desenvolupa en un dels seus aspectes per l'article 77
de la LRBRL, en Catalunya per l’article 164 del Text Refós de la Llei Municipal de
Catalunya, aprovada mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el successiu
TRLMC, i, amb caràcter supletori, pels articles 14 a 16 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret
2560/1986, de 28 de novembre, en el successiu ROF, i per la legislació de
Transparència. El conjunt d’aquests preceptes reconeix a tots els membres de les
Corporacions Locals el dret a obtenir de l'Alcaldia o Presidència, o de la Junta de
Govern, tots aquells antecedents, dades i informacions que obrin en poder dels
serveis de la Corporació i resultin precisos per al desenvolupament de la seva funció,
com element necessari del ius in officium que el dret de sufragi passiu garanteix, en
quant element necessari perquè el dret a participar en els assumptes municipals pugui
ser real i efectiu.
Per tant, la vulneració d'aquest dret dels electes a la informació comporta
necessàriament la vulneració d'un dret fonamental i, en conseqüència, gaudeix d'una
especial protecció processal i pot ser al·legat en via de recurs d'empara davant el
Tribunal Constitucional, però també en l'ordre contenciós administratiu, per mitjà del
procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que
regulen els articles 114 i següents de la LJCA, que té caràcter preferent i sumari.

3.

CONFIGURACIÓ LEGAL DEL DRET D'INFORMACIÓ

la legislació de directa aplicació que regula l’accés als documents que obrin en els
arxius de les Administracions Públiques per part dels electes locals, com ja s’ha
avançat, està bàsicament constituïda per l’article 77 de la LRBRL i per l’article 164 del
TRLMC, així com, a nivell reglamentari, pels corresponents Reglaments Orgànics i, amb
caràcter supletori, tant per les Lleis de Transparència anteriorment esmentades com,
en cas de llacunes o silenci d’aquestes normes o dels Reglaments Orgànics, pels articles
14 a 16 del ROF.
Però la redacció original de l'article 77 de la legislació bàsica es va limitar a efectuar
una declaració general del dret a la informació dels membres electes locals, en establir
el següent:
...
Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtenir de
l'Alcalde o President, o de la Comissió de Govern, tots aquells antecedents,
dades o informacions que obrin en poder dels serveis de la Corporació i
resultin precisos per al desenvolupament de la seva funció
6
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...
Configurant aquest dret d'una manera general però en certa manera incerta, sobre el
que s'havia d'entendre per “informació necessària per a l'exercici de la seva funció”,
extrem que va ser matisat per la Jurisprudència7, segons la qual el dret fonamental a la
participació efectiva en l'actuació pública es manifesta en una àmplia gamma
d'assumptes concrets, entre els quals cap destacar el dret a la fiscalització de les
actuacions municipals i al control, anàlisi, estudi i informació dels antecedents
necessaris que obren en els serveis municipals, tant per a aquesta tasca de control,
com per a documentar-se amb vista a decisions a adoptar en el futur.
Producte d'aquesta interpretació, la Jurisprudència del Tribunal Suprem8 també ha
entès que els membres electes de les entitats locals no tenen perquè justificar, en
funció d'un motiu específic, que l'accés sol·licitat és necessari per al desenvolupament
de la seva funció, ni aquesta manca d'especificació pot servir de base a la seva
denegació. Més aviat al contrari, com igualment ha assenyalat aquesta Jurisprudència9,
és càrrega de la entitat local provar que la finalitat perseguida pels peticionaris de la
informació sigui distinta de la que vincula el dret d'informació dels electes a que la
seva utilització tingui per finalitat el desenvolupament de la seva funció, el que ha
portat al Tribunal Suprem a analitzar en cada cas si la documentació sol·licitada s’ha de
reputar precisa per al desenvolupament d'aquesta funció10.
Però el dret d’accés a la informació es refereix a aquesta tal i com està configurada en
la documentació administrativa, de forma que quan el que es sol·liciti no sigui
concretament la informació en si, sinó una informació específica que requereixi un cert
tractament intel·lectual, no ens trobarem tant davant d’una sol·licitud d’accés a la
informació, com davant la sol·licitud d’un informe o la petició de la elaboració de
documents nous, i això si que pot ser objecte d’autorització discrecional per part de la
Presidència de l’entitat local, tal i com es va posar de manifest per algun Tribunal
Superior de Justícia11 quan va assenyalar el següent:
...
El dret al qual es refereix l’article 77 de la LRBRL ... inclou la facultat de
consulta de documents i informacions que obrin en poder de l’Ajuntament,
però no el dret a la elaboració indiscriminada de nous informes.
...
7
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Fins i tot el Tribunal Suprem12 ha tingut ocasió de pronunciar-se en aquest sentit, quan
va entendre que el que es sol·licitava per uns regidors no eren dades concretes, sinó
un informe de l’Interventor d’un Ajuntament sobre determinades dades, el que
entenia que no es trobava inclòs dins del dret d’informació dels electes, que
únicament es contrau als documents existents en l’entitat local, però no a documents
elaborats ad hoc.
I no podia ser d’una altra manera si tenim en compte que segons es desprèn de
l’article 179 del TRLMC i de l’article 54 del TRRL, sols el President de la entitat local o
una representació col·legiada dels seus membres electes, concretament un terç, poden
demanar informes als Secretaris i als Interventors.
Tampoc de la dicció literal del precepte podem extraure l’errònia conclusió que l’accés
a la informació va únicament referit a la que es trobi en poder dels serveis centralitzats
de l’entitat local, sinó que també inclou la relativa als serveis desconcentrats i
descentralitzats mitjançant l’existència d’ens instrumentals, fins i tot la relativa a
serveis externalitzats mitjançant la corresponent relació de col·laboració o cooperació
o de caràcter contractual, supòsits en els quals el procediment d’accés pot ser
determinat pel ROM.
Aquestes mínimes previsions van constituir la regulació bàsica d'aquest dret fins que,
en virtut de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, producte del denominat Pacte Local, es va
complementar aquest precepte de la LRBRL amb un segon paràgraf, segons el qual:
...
La sol·licitud d'exercici del dret recollit en el paràgraf anterior, haurà de ser
resolta motivadament en els cinc dies naturals següents a aquell que
s'hagués presentat
...
Omplint-se d’aquesta manera una llacuna de la legislació anterior, que en l'àmbit
estatal s’havia resolt per via reglamentària a través de l'article 14.2 del ROF que, a més
d'establir el silenci positiu pel cas que els òrgans competents no dictessin resolució o
acord denegatori exprés, havia ja establert aquest termini de cinc dies per a la seva
resolució expressa, encara que amb una diferència, ja que en no especificar si els dies
eren hàbils o naturals, per aplicació de l'article 48 de la llavors vigent LRJPAC13,
s'havien de considerar hàbils.
Aquesta previsió del ROF, no obstant, no resultava aplicable en les CCAA que
disposaven de les seves pròpies previsions legislatives al respecte, com succeïa a
12

STS de 5 de novembre de 1999 (Ar. 2010/2000).
Actualment l’article 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
13

7

Catalunya, que inicialment a l'article 149 de la seva Llei Municipal 8/1987, de 15 d’abril
i, actualment, a l’article 164 del TRLMC, en el que es va refondre la llei anterior, va
optar per un termini de dies hàbils diferent del que el ROF va establir un any abans.
Aquest precepte, després de realitzar al seu apartat 1 una declaració d’aquest dret
similar a la realitzada per l'article 77.1 de la LRBRL i per l'article 14.1 del ROF, estableix
el següent:
...
La sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per silenci
administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre
dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud
...
Va optar així la legislació catalana per un termini de dies hàbils diferent del que es va
establir a nivell de legislació bàsica amb la modificació de la LRBRL operada l’any 1999,
que es va mantenir posteriorment en el TRLMC, tot i ser posterior, el que ens planteja
el dubte de si aquest extrem del TRLMC pot implicar una vulneració de la LRBRL
susceptible de fonamentar la seva anul·lació pel Tribunal Constitucional davant una
eventual acció en aquest sentit, a la vista dels posicionaments del Tribunal
Constitucional en relació amb la legislació de règim local catalana, doncs quan aquesta
s'ha apartat de la dicció literal de la legislació bàsica, la solució final ha passat sempre
per declarar inconstitucionals els preceptes de la legislació autonòmica. Per a això, no
fa falta més que recordar la seva sentència 331/1993, de 12 de novembre, en la qual
es va declarar nul l'article 148.2 de la LMC, que establia un termini perquè els Regidors
i Regidores presentessin la seva declaració de béns superior al previst en la legislació
bàsica.
D’aquesta regulació bàsica del dret d’accés a la informació sorprèn, no obstant, una
dada, i és el fet que s'atorgui alternativament la competència a la Junta de Govern per
a resoldre peticions d'informació, quan es tracta d'un òrgan municipal que està mancat
de competències pròpies, ja que la seva funció es limita a prestar assistència a l'Alcalde
en l'exercici de les seves atribucions, del que no es deriva cap contingut material i
significa que respecte de qualsevol petició d'informació que li sigui dirigida, la Junta de
Govern està mancada de potestat independent de l'Alcalde, especialment si tenim en
compte que correspon a aquest la competència per a convocar aquest òrgan i per a
determinar el seu ordre del dia.
En conseqüència, la seva única virtualitat seria permetre a l'Alcaldia una decisió
col·legiada respecte d'una petició d'informació, el que, a més d'inoperant, donat el
curt termini que la llei preveu per a la seva resolució, normalment incompatible amb la
periodicitat amb la qual s'acostumen a reunir les Juntes de Govern, és innecessari,
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doncs de desitjar una decisió col·legiada, gens impediria a l'Alcaldia delegar aquesta
competència en aquest òrgan.
A totes aquestes previsions el TRLMC afegeix un nou element que ve a limitar la
generalitat amb que la LRBRL configura aquest dret dels electes, en distingir a l'article
164 dos formes d'accés a la informació.

a. Informació d'accés lliure i directe
En els supòsits de lliure accés, s’estableix l'obligació dels serveis administratius
locals i, per tant, del personal que en cada cas custodiï la informació, de facilitar-la
directament als seus membres electes, sense necessitat de petició escrita ni
d'autorització expressa o tàcita, quan es donin els següents supòsits:


Quan els electes exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a
assumptes propis de la seva responsabilitat.
Aquest primer supòsit, que no sols provocar grans problemes interpretatius,
tot i que de vegades la línia divisòria de l'àmbit de competències dels
diferents regidors i regidores delegats no és lo suficientment nítida, degut a
deficients redaccions dels decrets de delegació, habilita perquè els electes
puguin accedir directament, sense cap autorització prèvia ni específica, a tota
la documentació relativa als expedients i arxius relacionats amb els assumptes
sobre els quals té responsabilitats de gestió i/o decisió.
Es tracta d’un supòsit similar al regulat per l'article 15. a) del ROF, amb una
única variació, consistent en que aquest últim precepte es refereix també al
cas dels regidor i regidores que ostentin responsabilitats de gestió, però
aquesta diferència és irrellevant, ja que en aquests casos ens trobaríem
necessàriament davant regidors o regidores amb funcions delegades, doncs
sense aquesta prèvia delegació, no poden ostentar responsabilitats de gestió.



Quan es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals els electes siguin membres.
Aquest segon supòsit, que opera de forma automàtica des del moment de la
convocatòria, doncs mentre aquesta no s'ha realitzat, no hi ha ordre del dia, i
que es manté fins que es celebri la sessió, habilita a tots els electes a accedir
directament, sense cap autorització prèvia i específica, a la documentació dels
expedients relatius als assumptes que formin part de l’ordre del dia dels
òrgans col·legiats locals dels quals formin part, amb independència que es
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tracti d’òrgans decisoris, com el Ple i la Junta de Govern o altres òrgans de
govern descentralitzats, o deliberants, com les Comissions Informatives i
òrgans col·legiats similars.
Pel que es refereix a aquest segon supòsit, la regulació catalana difereix del
previst per l'article 15.b) del ROF, en el fet que aquest últim precepte també
estableix, com informació de lliure accés, les resolucions o acords adoptats
per qualsevol altre òrgan municipal, encara que els regidors o regidores no
formin part d’aquests.
De fet, ja en l'època preconstitucional era tradicional el lliure i directe accés
de tots els ciutadans als llibres oficials d'actes del Ple i de l'antiga Comissió
Municipal Permanent, actualment Junta de Govern local, així com al de
resolucions de l'Alcaldia, en la mateixa línia que, a nivell de legislació estatal,
es consagra actualment aquest dret pel ROF, i de fet el Tribunal Suprem14 ha
interpretat aquest supòsit en tota la seva extensió en declarar el següent:
...
el no formar part de la Comissió de Govern de la Corporació
(actualment la Junta de Govern) no restringeix el seu dret a la
informació, atesa la seva condició de regidor membre de la
Corporació i del Ple, a qui, conforme a l'article 22.1.a) de la Llei
7/85, correspon el control i fiscalització dels òrgans de Govern de
la Corporació ..., ni que aquest regidor hagi fet divulgació pública
de les dades que en altres ocasions li van ser facilitades, perquè en
el cas que estigués obligat a mantenir reserva del seu contingut i
incomplís les seves obligacions, podria donar lloc a la seva
responsabilitat
...
Segurament per això la legislació catalana reconeix a tots els membres de la
Corporació el dret a que els sigui facilitada la documentació íntegra de tots
els assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats
des del mateix moment de la seva convocatòria i, respecte dels que
s’incloguin mitjançant declaració d’urgència, de la documentació
indispensable per a poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la
qüestió sotmesa a debat.
Es tracta, per tant, d’una previsió que va referida a tots els membres electes,
siguin o no membres de l’òrgan, i que va més enllà de l’accés directe a
aquesta informació, doncs porta implícit, no sols el dret d’accedir als
documents, sinó també el de disposar d’aquests, encara que en no
14
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configurar-se formalment com informació d’accés directe, la responsabilitat
del seu compliment no es residència directament en el personal al servei de la
entitat local, sinó directament en el nivell polític.



Quan es tracti de l’accés a informació o documentació de la Corporació local
que sigui de lliure accés als ciutadans.
Aquest tercer supòsit va ser introduït pel TRLMC, ja que inicialment la LMC no
ho contemplava i en aquest sentit diferia en aquest concret aspecte del ROF,
que en el seu article 15.c) sempre ha previst un tercer supòsit d'accés directe
a la informació, relatiu a la documentació de la entitat local que sigui de lliure
accés per a la ciutadania, en els termes establerts per l'article 70.3 de la
LRBRL.
I l’article 70.3 de la LRBRL estableix que:
...
Tots els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i certificacions
acreditatives dels acords de les Corporacions locals i dels seus
antecedents, així com a consultar els arxius i registres en els
termes que disposa la legislació de desenvolupament de l’article
105, paràgraf b) de la Constitució. La denegació o limitació
d’aquest dret, en tot quant afecti a la seguretat i defensa de
l’Estat, l’averiguació dels delictes o la intimitat de les persones, es
tindrà que verificar mitjançant resolució motivada.
...
Així succeix, per exemple, quan es tracti de l’accés a la informació dels
Registres de declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats
susceptibles de produir ingresos econòmics i sobre béns i drets patrimonials
dels membres electes, que tenen caràcter públic, o amb l’accés al Registre
General d’entrada i Sortida de documents15, que es de lliure accès pels
ciutadans i, actualment, també, amb tota la informació sotmesa al que la
legislació de transparèncai denomina “publicitat activa”, es a dir, tota aquella
informació que necessariament s’ha de publicar al Portal de Transparència.

Doncs be, en tots aquests casos d’accés directe és obvi que l'autèntica
responsabilitat de la decisió recau en el personal al servei de la entitat local que té
al seu càrrec la documentació objecte de consulta, i tota mediatització d’aquesta
15
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obligació directa del personal local ha estat contrarestada pel Tribunal Suprem16,
que va anular en el seu moment una Instrucció dictada per un Alcalde, en la qual
s’establia en tots els supòsits la necessitat d'autorització prèvia de l'Alcaldia
perquè el personal municipal permetés als Regidors i Regidores l'accés a la
informació directa.
En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya17 va considerar no fa molt
ajustada a dret una Instrucció aprovada per una Junta de Govern local, en la qual
s’informava sobre la regulació legal i la jurisprudència vigent en torn a l’exercici
d’aquest dret, a fi de posar fre a l’abusiu ús d’una regidora que demanava
sistemàticament informació d’expedients amb l’ànim de col·lapsar el petit
Ajuntament afectat, en considerar que ni constituïa una disposició de caràcter
general, ordenança, ni reglament, sinó una mera informació, ni la Junta de Govern
estava mancada de competències per això en les seves funcions d’assistència a
l’Alcalde en l’exercici de les seves funcions, d’ací que l’article 164.1 del TRLMC
prevegi la possibilitat que la concessió de la informació sol·licitada pugui derivar
d’aquest òrgan.
Veiem, doncs, que el problema no es tant el instrument, es a dir, la Instrucció, sinó
el contingut i intenció d’aquest instrument.
I aquest deure del personal local és tant evident, que fins i tot en els casos en els
que s’ha donat informació directa a membres electes que s’havia d’haver
formalitzat mitjançant una petició formal en els termes previstos a l’article 77 de
la LRBRL, els Tribunals18 no han considerat que amb això s’hagués comés una
infracció disciplinaria per part del personal que va facilitar la informació, per no
guardar el degut sigil respecte dels assumptes que coneix per raó del càrrec o
funció, en entendre que es tractava d’un informe d’un funcionari que no constituïa
informació reservada o sensible no accessible; que suposés afectació d’altres drets
d’especial protecció; o que posés al descobert elements o fets d’expressa
protecció; ni tampoc implicava desvetllar assumptes o informació més enllà de
l’àmbit administratiu, donada la condició de regidor del sol·licitant, pel que no es
podia entendre que la informació obtinguda s’utilitzés per a beneficiar a un tercer.
Però és que, a més, aquesta sentència tampoc va considerar que es perjudiqués
amb això el interès públic, en entendre que no cabia confondre el interès públic
amb el interès de l’equip de govern.
b. Informació sotmesa a petició i autorització

16

STS de 26 de febrer de 2003 (Ar. 2513).
STSJ de Catalunya de 24 de febrer de 2014 (Ar. JUR/2014/155.590)
18
STSJ de la Comunitat Valenciana de 20 de febrer de 2015 (JUR/2015/123.081).
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Fora dels supòsits previstos anteriorment, tal com s'estableix expressament, a
sensu contrari, pels articles 14 i 15 del ROF, respecte de la legislació estatal, i per
l'incís primer de l'apartat 3 de l’article 164 del TRLMC que venim comentant, en la
resta de casos la sol·licitud d'informació està sotmesa a autorització, entenent-se
acceptada aquesta per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria
expressa dins del termini legalment previst per a resoldre, que com ja hem
comentat, en la legislació catalana és de quatre dies hàbils, diferint així de la
regulació bàsica d'aquest aspecte continguda en l'article 77 de la LRBRL, en la
redacció donada a aquest precepte per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que
contempla un termini de cinc dies naturals.
En aquest supòsit el procediment per a autoritzar l’accés a la informació està
regulat, a nivell estatal, tant per l'article 77 de la LRBRL com per l'article 14 del
ROF, que es limiten a establir que la resolució denegatòria de tal dret ha de ser
motivada, a diferència del que va la nostra legislació autonòmica, ja que el TRLMC
introdueix en el seu article 164 un cert desenvolupament i detall dels requisits
legals que s’han de donar perquè procedeixi la denegació del dret d’accés a la
informació, en exigir la concurrència dels següents requisits19:
a. Motivació
Que tal com estableix la legislació bàsica, la resolució denegatòria del dret
sigui motivada, la qual cosa no és més que una conseqüència del que preveia
amb caràcter general l'article 54 de la LRJPAC i, actualment, l’article 35 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En haver de ser motivada, s'ha de produir normalment per escrit, tot i que
alguns autors com Ortega Serrano consideren acceptable la decisió verbal
manifestada davant el Secretari, que a aquests efectes ha d'estendre
diligència de tal circumstància a l'efecte de la seva constància.
Aquesta situació es donaria, per exemple, respecte de resolució de peticions
verbals d’accés a la informació materialitzades durant el decurs d’una sessió
d’una Comissió Informativa, del Ple o d’algun altre òrgan col·legiat, en el qual
cas seria l’acta el document d’acreditació.
b. Motius taxats
Que aquesta denegació únicament es pot fundar en els següents motius:
19

La STSJ de Canaries de 23 de juliol de 2004 (Ar. JUR/2004/718), recorda que per a recorrer la
vulneració del dret s’ha d’acreditar que, prèviament, s’havia pretés l’accés a la documentació pels
cauces corresponents.
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Que el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia
imatge20.



Que es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets
oficials – secret estadístic, secret informàtic, etc. - o per secret sumarial21.
Cap detall més ens aporta la nostra legislació. Per tant, haurem d'estar al
que disposi la legislació especial i/o sectorial que, com la de protecció de
dades de caràcter personal, la de secret estadístic, la de sanitat i altres
similars, puguin resultar d’aplicació, per delimitar en cada cas, mitjançant
una anàlisi casuística, l'abast d'aquest dret, que encara que de cap manera
podrà vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o
familiar o la pròpia imatge de cap ciutadà, sí podrà afectar, com veurem a
continuació, a documents que continguin dades de caràcter personal.
Efectivament, encara que resulta difícil extreure un criteri generalitzable a
priori, sí que podem partir d'aquesta premissa, ja que el Tribunal Suprem 22
ha reconegut un ampli dret dels electes locals a accedir a informació que,
com el padró municipal d'habitants, conté dades de caràcter personal, en
considerar que una interpretació formalista dels límits constitucionals al
dret a la informació, derivada d'una visió expansiva del dret a la intimitat,

20

Pel que es refereix a aquest supòsit, resulta bastant problemàtic delimitar l'àmbit de protecció de la
intimitat, l'honor i la pròpia imatge, encara que hi ha supòsits evidents en la vida local, com per exemple
succeeix amb molta de la informació municipal en matèria de sanitat i serveis socials, des del moment
que per imperatiu del que disposen els articles 3 .j) i 61 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut
pública de Catalunya, l’autoritat sanitària té l’obligació de preservar la confidencialitat de les dades
personals i els Registres sanitaris s’han de subjectar a la normativa reguladora de protecció de dades de
caràcter personal.
En matèria de secret estadístic, la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública, estableix
que són dades personals els referits a persones físiques o jurídiques que, o bé permeten la identificació
immediata dels interessats, o bé condueixen, per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a
la identificació indirecta d'aquests, en termes semblats a com ho fa la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d'Estadística de Catalunya. Finalment, i pel que es refereix a la informació sotmesa a secret informàtic,
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,
desenvolupada pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el seu Reglament de
desenvolupament, protegeix les dades personals i considera com a tals qualsevol informació que es
refereixi a persones físiques identificades o identificables.
21
La STS de 9 de febrer de 1998 (Ar. 2358) reconeix als regidors i regidores el dret a l’examen del Padró
Municipal d’Habitants, tot i el principi de garantir el secret estadístic, la qual cosa no eximeix als
membres electes de que, complida la finalitat de control per a la qual resten habilitats per accedir a
aquesta informació, han de guardar secret respecte d’aquelles dades personals que puguin afectar al
dret a la intimitat de les persones.
22
STS de 9 de febrero de 1998 (Ar. 2358).
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podria impedir, en general, la consulta de tot acord o resolució que
contingui dades nominatives,
D’això podem deduir que, en cas de dubte, no només s'ha de fer una
interpretació favorable al dret d'accés, sinó que, a més, el fet que la
informació contingui dades personals no constitueix prima facie
impediment per a l'accés.
A més, tenint en compte la doble legitimació que ostenten els càrrecs
electes per accedir a la informació pública i el caràcter supletori de la
legislació de transparència, les limitacions d’accés derivades de la
necessària protecció de dades regulades per la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, han de partir
de les previsions generals contingudes al seu article 7. Segons aquesta
legislació, en els supòsits en els que la informació contingui dades de
caràcter personal, per concernir a persones físiques identificades o
identificables, poden prevaldre altres drets per sobre del d’accés a la
informació, que justifiquin el seu condicionament, llevat que amb caràcter
previ es dissociïn les dades personals de manera que s’impedeixi la
identificació de les persones afectades.
Partint d’aquesta idea central i de la interpretació conjunta d’ambdues
legislacions, s’estableixen, a més d’aquest principi general, dues
excepcions, de manera que quan es tracti d’informació que contingui dades
personals, l’òrgan competent per autoritzar l’accés ha de distingir dos
supòsits:
 Que es tracti de les dades personals especialment protegides següents:
(Art. 7 LOPD)
-

Dades que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i creences,
llevat que el seu titular les hagués fet públiques prèviament.

-

Dades que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida
sexual.

-

Dades relatius a la comissió d’infraccions penals o administratives
que no comportessin amonestació pública de l’infractor.

En aquests supòsits, si prèviament no es dissocien les dades personals,
sols es podrà autoritzar l’accés amb el consentiment expresso i per
escrit de l’afectat, o quan aquest accés de tercers estigui emparat per
una Llei.
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Aquests supòsits son ampliats o matisats per la legislació de
transparència catalana, quan incorpora com noves causes de denegació
de l’accés la defensa dels drets dels menors d’edat, quan el
coneixement o divulgació de les dades pugui condicionar el lliure
desenvolupament de llur personalitat en el futur, o vulnerar la seva
intimitat o els altres drets privats legítims.



Que no es tracti de dades personals especialment protegides
Quan no es tracti de dades personals especialment protegides i sempre
que no hagi de prevaldre la protecció de dades personals o altres drets
constitucionalment protegits, la Legislació de Transparència estableix
una doble regla general:
-

La regla general de concessió de l’accés a la informació que
contingui dades merament identificatius relacionats amb la
organització, funcionament o activitat pública de l’òrgan de que es
tracti, com podria ser la informació relativa a les persones que
integren la Junta de Govern, o els regidors o regidores que
ostentin delegacions generals de l’Alcaldia.

-

La regla general de la necessària ponderació prèvia i raonada
entre l’ interès públic en la divulgació de la informació i els drets
dels afectats titulars de les dades, aplicant en aquesta ponderació
els criteris següents:


El menor perjudici als afectats derivat dels terminis
establerts a l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol23.



La justificació pels sol·licitants de la seva petició en
l’exercici d’un dret o en el fet que tinguin la condició
d’investigadors i motivin l’accés en fins científics, històrics
o estadístics.



El menor perjudici dels drets dels afectats quan els
documents únicament continguin dades merament
identificatius d’aquells.

23

Es refereix a terminis específics establerts per aquesta norma en relació amb la consulta de
documents constitutius del Patrimoni documental espanyol.
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La major garantia dels drets dels afectats en cas que les
dades puguin afectar a la seva intimitat o a la seva
seguretat, o es referissin a menors d’edat.

A aquests criteris a tenir en compte per resoldre les peticions d’accés
que continguin dades personals que no estiguin especialment
protegits, la legislació de transparència catalana, entenc que com a
complement dels que regula l’estatal, afegeix el temps transcorregut,
matisant les restants causes de la manera següent:


La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat
històrica, estadística o científica, i les garanties que
s’ofereixin.



El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat.



El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.

El que no cap de cap manera, com s’ha intentat en ocasions, es remetre als electes als
períodes legals concernents als tràmits d’informació pública, doncs com han declarat
els Tribunals24, no es de rebut que l’Ajuntament remeti als regidors al tràmit
d’informació pública dels instruments als quals demana accedir per materialitzar
aquest accés, ni tampoc qualificar la seva conducta de passiva i negligent per no haver
fet ús d’aquest tràmit, perquè això suposa confondre un tràmit dirigit als ciutadans
interessats en un procediment amb el que suposa el dret d’informació que ostenten
els electes en la seva condició de legítims representants dels ciutadans.
En la meva opinió personal, tots els membres electes de les entitats locals haurien de
tenir accés directe a tota la informació de la entitat, doncs si la informació es troba en
algun dels supòsits que poden justificar la denegació del seu accés, per afectar al dret a
l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge, això també afectaria
respecte del President i la resta d’electes locals que exerceixin competències
delegades, especialment tenint en compte que els membres de la Corporació han de
respectar la confidencialitat de la informació a la que tinguin accés per raó del càrrec.
En aquest sentit l’article 16.3 del ROF regula un deure de confidencialitat específic
quan estableix que:
...
Els membres de les Corporacions Locals tenen el deure de guardar reserva
en relació amb les informacions que se'ls facilitin per a fer possible el
24

SSTSJ de la Comunitat Valenciana de 4 de febrer i 15 d’abril de 2004 (Ar. RJCA/2004/81 i
JUR/2004/23.050).
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desenvolupament de la seva funció, singularment de les que han de servir
d'antecedent per a decisions que encara es trobin pendents d'adopció, així
com per a evitar la reproducció de la documentació que pugui ser-los
facilitada, en original o còpia, per al seu estudi
...

I l’article 164.6 del TRLMC contempla que:
...
Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la
informació a que tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot
perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers.
...
L'únic problema que cap plantejar-ne respecte d'aquest aspecte, en particular pel que
es refereix a la regulació catalana, és que hauríem d'entendre per “publicació” que
perjudiqui interessos públics o de tercers, ja que amb una interpretació restrictiva
s'entendria que es tractaria de la seva divulgació en els mitjans de comunicació, amb el
problema que planteja el fet que aquests mitjans acostumen a emparar-se en el seu
peculiar secret professional per a no declarar sobre les seves fonts d'informació.
En la meva opinió, amb una interpretació àmplia i coherent amb els drets que es volen
protegir, el terme “publicació” s'hauria de referir a l'acció de fer pública la informació,
amb independència del mitjà que s'utilitzi.
Tot això sense perjudici que l’incompliment d’aquesta obligació pugui ser susceptible
de sanció pel President de la Corporació, mitjançant la imposició de les multes a les
quals es refereix l’article 78.4 de la LRBRL, per incompliment de les seves obligacions o,
fins i tot, constitutiu dels delictes de revelació de secrets tipificat pels articles 197 i
següents del Codi Penal.
Ara be, el que no cap es justificar la prohibició de l’accés en aquest deure de guardar
reserva, doncs com ens recorda la Jurisprudència25, aquests preceptes no estableixen
una prohibició d’entregar còpia de la documentació als membres electes de la
Corporació, sinó una obligació legal d’aquests de guardar sigil i evitar la seva
reproducció.
No conté la legislació bàsica estatal ni el TRLMC cap previsió més, deixant la regulació
detallada de la manera d'exercir el dret a la potestat normativa municipal, que es pot i
s'ha d'exercir a través del ROM, almenys si es vol prescindir de la restrictiva i detallada

25

STSJ d’Extremadura de 19 de novembre de 2003 (Ar. JUR/2003/950).
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regulació continguda en l'article 16.1 i 2 del ROF, respecte de la forma concreta
d'efectuar la consulta o examen de la informació.
Segons aquest precepte, la consulta i examen concret dels expedients, llibres i
documentació en general, es regeix per les normes següents:
a. La consulta general de qualsevol expedient o antecedents documentals podrà
realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant el
lliurament d’aquests o de còpia al membre de la Corporació interessat, perquè
pugui examinar-los en el despatx o sales reservades als membres de la Corporació.
En aquest cas i a efectes de l’oportú control administratiu, l’interessat haurà de
signar un avís de rebut i tindrà la obligació de retornar-lo en un termini màxim de
quaranta vuit hores, o abans, en funció de les necessitats del tràmit de l’expedient
en qüestió.
b. En cap cas els expedients, llibres o documentació podran sortir de la Casa
Consistorial o de les corresponents dependències i oficines locals.
c. La consulta dels llibres d'actes i els llibres de resolucions del President s'hauran
d'efectuar en l'arxiu o en la Secretària General.
d. L'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc on es
trobin de manifest a partir de la convocatòria26.
Però sigui quin sigui el procediment que es determini al ROM, no ha de tenir mai per
objecte dificultar aquest dret, sinó facilitar-lo, d’ací que els Tribunals27 hagin considerat
que no s’ajusta a dret establir un temps molt limitat a fi de rebre la notificació de la
resolució de la petició d’informació, i hagin entès que en aquests casos el seu fi últim
és posar traves il·legítimes al dret d’accés.
En aquest sentit, davant aquest silenci de la legislació catalana la regulació d’aquest
aspecte al ROM podria inspirar-se en la legislació de transparència respecte del dret
d’accés dels ciutadans que, per altra part, és d’aplicació supletòria. En aquesta
s’estableixen els mecanismes següents en funció del sentit de la resolució:

26

En la STSJ d’Andalusia de 30 de juliol de 2003 (Ar. –rjca72003/981). Es considera que no es va vulnerar
el dret fonamental de participació política quan es va posar la informació a disposició del peticionari
però es va denegar que la retirés del despatx del Secretari per a portar-la a les oficines del grup
municipal peticionari i, subsidiariament, a que aquesta fòs escanejada per un informàtic alié a
l’Administració, en no tractar-se de personal municipal i referir-se a documentació sensible i reservada,
com les comunicacions telefòniques dels regidors delegats
27
STSJ de la Comunitat Valenciana de 26 de gener de 2011 (Ar. RJCA/2011/528).
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 Resolucions estimatòries, en el qual cas es formalitzarà l’accés, total o parcial, a
la informació de forma gratuïta i immediata, en els termes següents:
a. Si la informació ha sigut publicada, la resolució es limitarà a indicar al
sol·licitant com pot accedir-hi.
b. Si no ha sigut publicada, es farà preferentment per via electrònica, llevat
que no sigui possible o el sol·licitant hagi optat per un altre mitjà, i de
forma simultània a la notificació de la resolució estimatòria o, si no es
possible, en un termini no superior a 10 dies a comptar d’aquesta.
No obstant, quan hagi hagut oposició de tercers, aquest accés no es farà
efectiu fins que:
-

La resolució que ho autoritzi sigui ferma per haver transcorregut el
termini per interposar el recurs contenciós administratiu sense que
aquest s’hagi formalitzat.

-

S’hagi dictat sentència, entenc que en primera instància, resolent el
recurs contenciós administratiu interposat en el sentit de confirmar
el dret d’accés.

Obtingut l’accés a la informació, el tractament que es doni a aquesta
restarà subjecte a la normativa de protecció de dades personals, es a dir, a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.
 Desestimatóries, en el qual cas, a més d’indicar-ne els motius i, en el seu cas,
que la mera indicació de l’existència o no de la informació podria suposar una
vulneració d’algun dels límits a l’accés, obre la porta a la seva impugnació.
Per finalitzar, únicament recordar que els actes que resolguin les peticions d’accés son
susceptibles dels recursos administratius previstos per la LPACAP en els mateixos
supòsits i condicions que la resta d’actes administratius locals que posen fi als
procediments administratius28.

28

Respecte d’aquesta qüestió, en Catalunya s’ha plantejat la viabilitat legal que per aplicació supletòria
de la legislació catalana de transparència, les resolucions de sol·licituds dels electes d’accés a la
informació siguin susceptible del règim d’impugnació especial contemplat en aquesta legislació, que
permet interposar, potestativament, una reclamació administrativa davant d’un òrgan extern a
l’Administració autora de l’acte que és nomenat per la Generalitat, i de fet aquest òrgan extern està
admeten a tràmit aquestes reclamacions, encara que en aquests moments aquesta qüestió es troba sub
judice, en haver sigut impugnada per un Ajuntament davant la Jurisdicció del Contenciós Administratiu.
Per tant, haurem d’estar en el futur al que resolgui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot i
que, enla meva opinió, l’aplicació supletòria de la legislació de transparència catalana no hauria
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4.

DRET D'OBTENCIÓ DE CÒPIES

Una de les manifestacions del dret dels membres electes locals a la informació la
constitueix el dret a obtenir còpies de determinats documents. De fet l'article 16.1.a)
del ROF reconeix el dret a l'obtenció de còpies en els casos de lliure accés dels regidors
i regidores a la informació i en els supòsits en els quals sigui expressament autoritzat
per la presidència de la Junta de Govern, del que sembla desprendre's que, llevat dels
supòsits d'informació de lliure accés, a la resta el President de l’entitat pot,
discrecionalment, autoritzar o denegar l'expedició de còpies o fotocòpies, el que ens
sembla, sense cap gènere de dubtes, excessiu.
Així ho va entendre el Tribunal Suprem en una de les seves sentències29, quan va
assenyalar:
...
la referència genèrica a facilitar informació, pot i ha de comprendre
l'expedició de còpies o fotocòpies, ja que si informar, d'acord amb el
Diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua, és assabentar, donar notícia
d'una cosa, és clar que la millor forma, o una de les maneres d'informar, és
donar còpia de l'escrit sobre el qual s'ha d'informar, com aquesta Sala ha
declarat en la seva sentència de 22 de Novembre de 1989, al precisar que el
lliurament de còpies és tan solament un dels mitjos a través dels quals
poden els Regidors obtenir informació
...
No obstant això, el Tribunal Suprem va variar posteriorment la seva postura inicial,
entenent en les seves sentències posteriors30 que el dret d'informació contingut en
l'article 23.2 de la CE no inclou com contingut propi del dret fonamental, el dret a
l'obtenció de còpies o fotocòpies, que tan sols poden obtenir-se en els casos legalment
autoritzats d'accés lliure dels regidors i regidores a la informació, o quan això sigui
autoritzat per la presidència de la Junta de Govern, assenyalant que el cas que es
plantejava en la seva anterior sentència de 27 de desembre de 1994, a la qual hem fet
referència en primer lloc, no es referia a un supòsit en el qual estigués en joc el dret
fonamental de l'article 23.2 de la CE, sinó el dret ordinari.
d’extendre’s a aquesta qüestió, ja que en aquest concret aspecte no crec que poguem mantenir que
existeix una llacuna legal.
29
STS de 27 de desembre de 1994 (Ar. 1992), aplicada posteriorment pels Tribunals Superios de Justícia,
com el d’Extremadura en les seves sentències de 19 de novembre de 2002 i 2003 (Ar. RJCA/2002/1168 i
JUR/2003/950).
30
SSTS de 5 de maig de 1995 (Ar. 3641), 29 d’abril de 1998 (Ar. 4574), 13 de febrer i 20 de maig de 1998
(Ar. 2185 i 4574), 21 d’abril de 1999 (Ar. 3006) 14 de març de 2000 (Ar. 3182) i 30 de maig de 2003 (Ar.
4281).
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Però d’'aquestes sentències l’únic que es desprèn és que el dret de còpia no formaria
part del nucli essencial del dret fonamental de participació política, i considerava el
Tribunal Suprem que això era així perquè en aquests casos no resultava aplicable, ni
tan sols amb caràcter supletori, el que llavors disposava l'article 37.8 de la LRJPAC
respecte del dret d’accés a la informació dels ciutadans en general, segons el qual el
dret d'accés a la informació comportava el dret a obtenir còpies o certificats de la
mateixa, però actualment la situació és diferent pels motius següents:


En primer lloc perquè la Disposició Final Primera de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern,
declara el seu caràcter supletori respecte de la legislació especial que regula el
dret d’accés dels electes31, i encara que aquesta Llei ja no fa un reconeixement
explícit d’aquesta qüestió referida al fet que el dret d’accés porti implícit el dret
de còpia, de la regulació de la forma de facilitar la informació i, en particular,
del tenor literal del seu article 22.4 es desprèn que el dret d’accés porta
inherent el de còpia, amb l’única diferència que mentre el primer es gratuït,
l’expedició de còpies pot donar lloc a una exacció.



En segon lloc, perquè encara que no es tractés de legislació supletòria, els
electes tenen a la seva vegada la condició de ciutadans, i l’article 70.3 de la
LRBRL, com ja hem vist, reconeix a tots els ciutadans el dret a obtenir còpies i
certificacions, no sols dels acords locals, sinó també dels seus antecedents.

En qualsevol cas, el que no es pot posar en dubte es que mitjançant la regulació
autonòmica o la dels ROM, es pot desplaçar l’aplicació de l’article 16 del ROF i
configurar un dret dels electes a l’obtenció de còpies menys restringit i més ampli que
el que en aquest precepte estatal supletori es preveu, ja que entendre que aquest dret
a obtenir còpies no forma part del dret fonamental d'accés a càrrecs públics i
participació política de l'article 23.2 de la Constitució, tan sols implica que no és
susceptible d'empara constitucional, ni del procediment especial d'impugnació de la
LJCA, però no suposa cap obstacle per a que la legislació local contingui una nova
configuració del dret a la informació que cobreixi la seva faceta de desenvolupament
constitucional i la seva faceta de dret ordinari, i inclogui el dret dels regidors i
regidores a obtenir còpies, i aquesta és una tasca que, a més, si no fos perquè en
Catalunya l’article 164.5 del TRLMC ja contempla aquesta previsió, seria perfectament
assumible pels ROM, en la mesura que això no suposaria una restricció dels drets
reconeguts per la Llei, sinó una ampliació d'aquests, el que és tasca típica d’aquests
reglaments, en la mesura que es refereix a l'Estatut dels membres de les Corporacions
locals, àmbit respecte del qual la Jurisprudència ha reconegut un ampli marc
d’actuació a aquests instruments normatius.
31

En el mateix sentit es pronuncia la legislació de Transparència catalana.
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El cert es que a Catalunya el TRLMC ja reconeix als membres de la Corporació el dret a
obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés, bé en format paper o bé en el
suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida.
Qüestió diferent és la necessitat de limitar els abusos que es poden produir en
l'exercici d'aquest dret32, que han donat lloc a abundant Jurisprudència, de la qual es
poden extreure les següents conclusions:
a. Concreció de la documentació
Que excepte supòsits degudament justificats, les peticions de còpies o fotocòpies
s'han de referir a documents concrets, a fi d’evitar situacions abusives susceptibles
de paralitzar l'activitat municipal33 i han de ser suficientment clares34.
En canvi, el detall de la documentació la còpia de la qual es sol·licita no és
predicable quan el que es demana és l'accés a la informació en general, doncs com
va assenyalar el Tribunal Suprem en una sentència de l'any 199735, respecte d'una
sol·licitud d'accés i examen de factures i manaments de pagament durant una
legislatura, exigir major concreció en la petició dels documents a examinar suposa
condicionar l'exercici del dret constitucional de l'article 23.2 al criteri de l'Alcaldia,
doncs és indubtable que per a poder realitzar la seva funció de fiscalització i de
control, és necessari tenir tots les dades, per a després seleccionar aquelles que
puguin ser útils al compliment de la funció encomanada als Regidors i Regidores,
sense que el fet que el nombre de documents a examinar sigui voluminós, sigui
obstacle per a això, doncs no impedeix la tasca de reconeixement i determinació
de la citada documentació.
El que ens porta a considerar que aquesta concreció de la documentació es te que
interpretar en sentit ampli, d’ací que el Tribunal Superior de Justícia de Andalusia36
considerés que la sol·licitud de les factures pagades durant l’any en curs als
àrbitres dels jocs municipals, tot i no individualitzar-se cadascuna d’elles, no és
pugui considerar genèrica, donat que el número de factures previsible no seria
tant alt que precisés d’una activitat administrativa extraordinària per atendre la
petició.
En el mateix sentit es pronúncia el Tribunal Superior de Justícia de Madrid37
davant d’una petició d’informació respecte del funcionament de l’Ajuntament i
32

La STS de 13 de febrer de 1998 (Ar. 2185), aborda aquesta qüestió d’obtenció indiscriminada de
còpies de documents.
33
STS de 9 de febrer de 1995 (Ar. 1671).
34
STSJ de Madrid de 22 de gener de 2004 (Ar. JUR/2004/251.338).
35
STS de 23 de juny de 1997 (Ar. 968).
36
STSJ de Andalusía de 24 de febrer de 2003 (Ar. 231.198).
37
STSJ de Madrid de 22 de gener de 2004 (Ar. 251.338).
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respecte de la utilització del Saló de Plens, en considerar que el dret contingut a
l’article 77 de la LRBRL ha sigut interpretat per la Jurisprudència en el sentit
d’entendre que neix sempre i quan la sol·licitud d’informació i dades sigui el
suficientment clara i concreta per a facilitar-la.
També es deriva de altres pronunciaments d’altres Tribunals Superiors de
Justícia38, en els que.


Respecte d’una petició de consums de telèfon i llicències concedides
d’antenes de telefonia mòbil, amb detall de la seva localització, el
Tribunal, tot i considerar proscrita tota possibilitat de petició genèrica
d’informació, estima la pretensió en considerar que no ha de ser difícil de
localitzar aquesta informació, arribant a la conclusió que la negativa a
facilitar-la impossibilita que els regidors peticionaris desenvolupin la seva
funció.



També es resol en similar sentit respecte d’una petició no dirigida a un
regidor en concret, referida globalment als expedients d’ajudes que la
regidoria d’Assumptes Socials havia concedit en un mes concret de
l’exercici.

b. Efectes paralitzadors dels serveis
Que la presumpta paralització de serveis no és causa ni fonament suficient per a
una resolució denegatòria del lliurament de còpies, doncs aquest lliurament pot
anar-se efectuant de forma diferida en el temps, sense que es produeixi aquest
entorpiment39, i que no es dóna aquesta situació d'abús quan el que es sol·licita és
un dret d'accés directe a informació detallada, que no necessàriament ha de ser
facilitada en bloc, sinó oferta gradual i progressivament40.
Lògicament, aquesta circumstància, que es té que modular en funció de les
característiques de l’Administració i dels mitjans materials i personals dels que
disposi, no sols és te que declarar en la resolució denegatòria, sinó que també es
té que motivar, demostrant la impossibilitat de facilitar informació d’una altra
manera.
c.

El dret de còpia com dret ordinari

38

SSTSJ de Murcia de 31 de gener de 2003 (Ar. JUR/2003/93371) i de Canaries de 24 de novembre de
2003 (Ar. RJCA/2004/129.
39
STC de 28 de setembre de 1988.
40
STS de 8 de novembre de 1988 (Ar. 8655).
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Que tot i no constituir el dret de còpia un dret fonamental, sinó ordinari, s’ha
considerat vulnerat el dret fonamental de participació política quan de la situació
es desprèn una clara voluntat d'impedir l'accés a la informació41, no, en canvi,
quan es facilita de manera defectuosa o incompleta42.
d. Il·licitud penal de determinades conductes
Que, a més, impedir o dificultar l’exercici d’aquest dret amb consciencia de la
il·licitud d’aquesta conducta, pot donar lloc a la comissió d’un delicte tipificat a
l’article 542 del CP, en impedir a les persones l’exercici dels seus drets cívics
reconeguts a la CE.
De fet, l’Audiència Provincial de Teruel43 va confirmar la sentència d’un Jutjat
Penal per la que s’imposava a un Alcalde una pena d’inhabilitació especial per
ocupació o càrrec públic per temps de tres anys per cadascú dels delictes, que va
suposar la privació definitiva del càrrec d’Alcalde i d’electe municipal, com a
conseqüència de la denegació radical de la petició de dades i informes dirigida per
alguns electes, sense més fonament que el seu unilateral criteri de que no era
aquesta documentació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.
En aquesta sentència l’Audiència realitza la fonamentació següent:
...
Tot i que certament resulta rebutjable el fenomen de la judicialització
de la vida política, i l'ús del dret penal com a instrument de
confrontació política; en un Estat de Dret, on tots els ciutadans i poders
públics estan sotmesos a la Constitució i les lleis, resulta especialment
greu que els que en ús de la confiança que els han dipositat els
ciutadans exerceixen funcions públiques i es converteixen per això en
garants del respecte a la llei i als drets que les mateixes reconeixen,
siguin els qui obertament conculquen aquella, justificant d'aquesta
manera que el Dret Penal, "última ratio" d'un Estat de Dret, desplegui
en tota la seva amplitud la seva virtualitat.
...
Certament, en aquesta sentència s’arriba a la conclusió que l’element intel·lectual
necessari per a la concurrència del delicte, es a dir, el seu caràcter volitiu, es
derivava clarament del fet que qui durant 17 anys havia desenvolupat càrrecs
electius municipals com Alcalde o com regidor, no podia al·legar desconeixement
dels drets que assisteixen als electes i de les conseqüències que es deriven d’això.
41

STS de 13 de febrer de 1998 (Ar. 2185).
STSJ de Canàries de 3 de febrer de 1999 (Ar. 527).
43
SAP de Teruel de 21 de juny de 2001 (Ar. ARP/2001/371.
42
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e. Accés a expedients de selecció de personal
Que no es pot denegar44 l’accés d’un electe a un expedient de selecció de
personal, basant-se en que l’actuació de l’òrgan de selecció gaudeix de
discrecionalitat tècnica per avaluar i no és, per tant, susceptible de fiscalització,
doncs aquest accés no suposa una revisió de l’activitat de l’òrgan de selecció, sinó
únicament conèixer com s’ha portat a efecte tal qualificació, per si de cas ha existit
infracció de les bases, el que sí és susceptible de revisió, així com per l’exercici de
les funcions de fiscalització i control de l’acció de govern que els membres de la
Corporació tenen encomanades.
f. Irregularitats que no vulneren del dret
Però no tota irregularitat en l'efectivitat del dret implica una vulneració, ni del dret
fonamental ni del dret ordinari, com assenyala el Tribunal Suprem45 respecte de la
petició per uns regidors d'unes actes del Ple que van trigar en facilitar-se'ls, per
entendre el Tribunal que en aquest cas que no apareixia constatada la vulneració
del dret fonamental, en la mesura que ni s'expressava pels actors que l'absència
d'aquests documents obstaculitzés un debat essencial en el Ple, ni es manifestava
l'abast i contingut d’aquestes actes, ni hi havia un termini peremptori per a
disposar de les mateixes, al no esperar-se la celebració de cap Ple en el que els
interessats anessin a utilitzar el tema com debat. Per tots aquests motius el
Tribunal Suprem qualifica els fets de defectuós funcionament burocràtic de la
Corporació, que no menyscaba substancialment el dret dels Regidors a participar
en els assumptes públics.

5.

CONCLUSIONS

A la vista de tot això, hem de concloure dient que, en termes generals, els membres
electes de les entitats locals ostenten, respecte del dret d’accés a la informació, els
drets següents:
a. En la seva condició de ciutadans, el mateix dret d’accés que la legislació de
transparència atorga a tota la ciutadania.
b. En la seva condició de membres electes i com a part del seu dret fonamental de
participació política, el dret a que:

44
45

STS de 5 de setembre de 1997 (Ar. 1735)
STS de 25 de juny de 1999 (Ar. 6450).
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El personal local que tingui al seu càrrec la custodia de la documentació o
dels arxius els faciliti directament, sense necessitat de cap autorització
específica, l’accés a la documentació i informació conceptuada com d’accés
directe o aquella l’accés a la qual hagi sigut autoritzat de forma expressa,
mitjançant la corresponent autorització, o en virtut de silenci administratiu.



Els òrgans locals competents resolguin les seves sol·licituds d’accés a la
informació sotmesa a autorització, puntualment i en els termes analitzats, i
els facilitin efectivament i puntualment la materialització d’aquest accés.

A aquests efectes, es important tenir en compte que ens trobem en una matèria
de solucions casuístiques, es a dir, en les que, com fan els Tribunals, s’ha d’atendre
a les circumstàncies específiques que concorrin en cada cas, però que, en tant es
troba en joc un dret fonamental, en cas de dubte s’ha d’acudir a una interpretació
amplia d’aquest dret, llevat que existeixi un altra dret fonamental més digne de
protecció i així es motivés i justifiqués a la resolució denegatòria.
c. En concepte de dret ordinari integrant de l’Estatut jurídic dels membres electes,
també ostenten el dret de còpia dels documents als quals tinguin accés directe o
com a conseqüència d’una autorització expressa o tàcita. En conseqüència, quan
directament es demani una copia d’un document, s’haurà d’analitzar
necessàriament si el sol·licitant te dret a accedir a la informació corresponent, ja
que, en cas positiu, aquest dret portarà inherent el dret de còpia.
I es que si com es preveia a l’Exposició de Motius del fallit 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 va presentar en la Comissió d'Entitats Locals del Senat, el
fonamental es reconèixer 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 ..., resulta absolutament indispensable facilitar i respectar l’exercici àgil
d’aquest dret, que no deixa d’estar relacionat i ser una manifestació, també, del
Principi de transparència necessari i inherent a qualsevol sistema democràtic.
Principi relativament nou en la seva formulació, que encara que xoca frontalment,
entre d’altres, amb dos inèrcies contràries, el secret, com component ineludible en la
formació de la voluntat política, i el fet que la burocràcia sigui de per sí tendent a la
opacitat, i que estem davant d’un terme polisèmic que no té un únic significat, ens ha
de portar a posar a disposició de la ciutadania i dels seus representants la informació
suficient per a controlar al Govern i a la Administració i facilitar la participació
ciutadana.
I encara que no arribaré a l’opinió de Groucho Marx de que “la corrupció comença
quan la transparència termina”, si que considero que s’ha de tractar d’una
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transparència real, doncs, tot i que la transparència suscita, per norma general,
reaccions favorables, i que per això en els últims anys hi ha constants referències a la
transparència en múltiples lleis, com si fos el nou paradigma, el cert es que en moltes
ocasions la transparència ha sigut merament aparent, fins el punt que Ajuntaments
ben posicionats en els rànquings de Transparència Internacional estan incursos en
processos judicials per presumpta corrupció.
En la meva opinió, el primer exercici de transparència comença per permetre que la
oposició pugui portar a terme la seva tasca de control, accedint sense dificultats a la
informació local, doncs com ja predicava Immanuel Kant l’any 1795 en la seva obra
“Sobre la paz perpetua”:

Son injustas todas las acciones que se refieran al derecho de otros hombres cuyos
principios no soportan ser publicados.

Novembre de 2016
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OBSERVACIONES AL RÉGIMEN LEGAL DE LA
POTESTAD SANCIONADORA Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LAS NUEVAS
LRJSP Y LPAC
Miguel Casino Rubio
Universidad Carlos III de Madrid

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP)
dedica el Capítulo III de su Título Preliminar a los «principios de la potestad
sancionadora». A vista de pájaro y, desde luego, a medida que se desciende al
texto se ve enseguida que la reforma se ha quedado corta y, en cualquier caso,
muy lejos de la reclamación doctrinal que desde hace tiempo defiende la
oportunidad de que el legislador ofrezca una referencia conceptual única que,
al tiempo que sirva de guía o de eje vertebrador para los abundantes
regímenes jurídicos hoy dispersos por el ordenamiento, con soluciones no
siempre coincidentes, subraye la propia identidad y autonomía del Derecho
administrativo sancionador frente al Derecho penal (por todos, aunque con
apreciables matices entre las respectivas opiniones, REBOLLO PUIG, 2003;
HUERGO LORA, 2007; CANO CAMPOS, 2011; NIETO, 2012; y PAREJO
ALFONSO, 2014).
Para hacerlo, de hecho, bastaba con mirar al Derecho comparado o, sin
salir de nuestras fronteras, con fijarse en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la
Potestad sancionadora de las Administraciones públicas del País Vasco. De
todas formas, y si no quería llegar tan lejos, el legislador debería al menos
haber echado una ojeada a su alrededor y visto el panorama de las soluciones
ideadas por el legislador sectorial y lo principal de la jurisprudencia (tanto
constitucional como ordinaria), y de la doctrina científica de los últimos veinte
años, y haber aprovechado alguna de sus múltiples enseñanzas.
Imágenes visuales aparte, nada de todo esto ha hecho sin embargo el
moderno legislador que, siguiendo ad pedem leterem el mismo esquema de la
LRJPAC, apenas incorpora unas pocas novedades de interés. Una debilidad
que está reconocida incluso por el propio legislador cuando en la Exposición de
Motivos de la LRJSP, tan propensa a la celebración de las novedades, no
destaca sin embargo ninguna en materia sancionadora, seguramente porque
con honestidad no encuentra ningún motivo para hacerlo.
No es mucho mejor el juicio que por su parte merece la Ley del
Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (en
adelante LPAC), que tampoco contiene, con la salvedad que luego veremos,

ninguna novedad realmente significativa entre todas las reglas que están
desperdigadas a lo largo y ancho del Procedimiento común que diseña.
De modo que, al final, el legislador ha dejado las cosas prácticamente en
el mismo punto en el que estaban. O incluso peor, porque ha desperdiciado
una nueva oportunidad para atar algo mejor alguno de los muchos cabos que
desafortunadamente todavía andan sueltos en este asunto de la potestad
sancionadora de la Administración. Algo así, en fin, como que los casi
veinticuatro años pasados desde la aprobación en 1992 de la LRJPAC, con
todas sus discusiones doctrinales y jurisprudenciales, y las propias soluciones
normativas ideadas por el legislador sectorial en todo este tiempo, no hubieran
existido o nada importaran en rigor.
Sea como fuere, y matices aparte, se me ocurren ahora al menos media
docena de observaciones. Son las que brevemente apunto a continuación,
relativas las cuatro primeras a la LRJSP, y a la LPAC, las otras dos.
i) La aplicación de los principios de la Ley a la potestad disciplinaria.
El art. 25.3 LRJSP establece que “las disposiciones de este acpítulo
serán extensivas al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad
disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de la relación de empleo”.
Con esta declaración la Ley corrige el rumbo del vigente art. 127.2
LRJPAC y sujeta ahora la potestad disciplinaria de la Administración a los
mismos principios que ordenan el ejercicio de su potestad sancionadora. Con la
eliminación de la apuntada excepción la LRJSP suprime, pues, una de las
previsiones de la LRJPAC que había sido más criticada por algunos autores,
por apuntar tendencialmente a un círculo de inmunidad en las denominadas
relaciones especiales de sujeción (NIETO, 1993,: 65 y ss.; MESTRE
DELGADO, 1993: 375-376).
Al abrigo de esta excepción las Leyes de Función pública establecieron
sus propias soluciones. Probablemente una de las más significadas, que
cuenta además con el favor de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha sido
la de considerar que “la reserva de ley pierde parte de su fundamentación
material en el seno de las relaciones de sujeción especial”, de modo que en el
caso de la potestad disciplinaria de la Administración el principio de legalidad
funciona con algo menos de rigor.
Esta concepción rebajada del principio de legalidad es probablemente la
que mejor explica que la jurisprudencia no haya formulado nunca ningún reparo
por ese motivo contra el Reglamento del Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero, a pesar de que buena parte de las
infracciones que tipifica y, desde luego, todas las graves del art. 7.1, y sus
correspondientes sanciones, no tiene icto oculi cobertura legal en ninguna de
las previsiones del art. 31 de la Ley de la Reforma de la Función Pública de
1984 que formal y expresamente desarrolla. Como tampoco enlazan fácilmente

con lo dispuesto hoy en materia disciplinaria en el vigente Estatuto Básico del
Empelado Público de 2007 (SÁNCHEZ MORON, 2013: 319), que tampoco
tipifica las infracciones graves, confiando esa tarea al legislador futuro.
En este contexto, la opción de la LRJSP por sujetar la potestad
disciplinaria a los mismos principios que ordenan la potestad sancionadora, y
que bien parece demasiado rigurosa, provoca además nuevos interrogantes.
Singularmente echa más leña al fuego que algún Tribunal ha encendido
al notar que, con el art. 95.3 EBEP en la mano, todas las infracciones
disciplinarias graves que hoy tipifica el art. 7 del citado Reglamento de
Régimen Disciplinario de 1986 carecen de la imprescindible cobertura legal y
vulneran por este motivo el principio de legalidad del art. 25.1 CE.
Es el caso señaladamente, de la Sala del TSJ de Valencia que, en una
jurisprudencia uniforme, que arranca de la Sentencia de 28 de julio de 2010, y
a la que luego han seguido simplemente otras muchas, ha concluido que,
“a partir de la entrada en vigor del EBEP, ha quedado derogada la tipificación y sanción
de las infracciones graves realizada por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración del Estado (RD 33/86), al ser, por su condición
jerárquica de norma meramente reglamentaria, abierta y frontalmente incompatible con
las exigencias de reserva de Ley en materia disciplinaria que se imponen por el citado
EBEP, por lo que resulta directamente afectado por la derogación general prevista en la
letra g) de su Disposición derogatoria única, y a falta de disposiciones de Derecho
Transitorio, se ha generado un vacío normativo con relación a la tipificación y sanción
de las faltas disciplinarias graves”.

Frente a este razonamiento y la conclusión en que termina, realmente
inquietante (SÁNCHEZ MORÓN, Ibidem), se alza, no obstante, otra línea
jurisprudencial, defendida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, que, siguiendo igualmente un criterio uniforme, afirma por
su parte que esa tesis, además de desmontar por completo la potestad
disciplinaria de las Administraciones públicas, no es técnicamente correcta.
Literalmente porque, sin perjuicio del art. 95.3 EBEP,
“No por eso la potestad disciplinaria de la Administración del Estado, en cuanto a los
funcionarios que dependen de dicha Administración General del Estado, ha quedado
sin cobertura normativa, puesto que como dice el artículo 94 de la misma Ley, las
Administraciones Públicas deben corregir disciplinariamente las infracciones del
personal a su servicio de acuerdo con una serie de principios entre los cuales se
encuentra el principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la
predeterminación normativa, o en el caso del personal laboral de los convenios
colectivos. Indudablemente, dicho Reglamento disciplinario es un caso de
predeterminación normativa hasta que se dicten las normas necesarias por las Cortes
Generales […] y en todo caso, este mandato de dictar leyes de las Cortes Generales,
está establecido en tiempo futuro o condicional: las leyes de función pública que se
dicten en desarrollo del presente estatuto…[ …] En definitiva, el Estatuto Básico del
Empleado Público no deja sin cobertura legal la potestad de la administración de
corregir disciplinariamente a las personas sometidas en virtud de su relación
funcionarial. [Por otra parte, además], la STC 219/1989, de 21 de diciembre, vuelve a
reiterar que ese alcance de la reserva de ley pierde parte de su fundamentación en el
seno de las relaciones especiales de sujeción”

Naturalmente, esta última conclusión pierde algo de pie y se debilita una
vez que el legislador parece decidido elevar el listón del principio de legalidad
en materia disciplinaria y desandar el camino andado hasta ahora.
ii) La definición de sanción administrativa.
Sobre el principio de tipicidad el art. 27 LRJSP no añade ni una coma al
anterior art. 129 LRJPAC, que ahora repite expressis verbis. Este silencio
testimonia muy bien la falta de sensibilidad del legislador hacia la doctrina y
jurisprudencia de los últimos veinte años, también ahora en un extremo
fundamental: el concepto de sanción administrativa y sus tipos y límites.
Basta echar una ojeada a la jurisprudencia, tanto constitucional como
ordinaria, para comprobar enseguida que hoy se cuentan por centenares las
sentencias que se cuidan de distinguir las sanciones de otras medidas de
intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable
para su destinatario. Como conocidos son también los esfuerzos doctrinales
(PEMÁN GAVÍN, 2000; CASINO RUBIO, 2000 y 2009; REBOLLO PUIG, 2001
y 2010; HUERGO LORA, 2007; y CANO CAMPOS, 2011), por perfilar mejor el
concepto de «sanción administrativa» y ofrecer unos pocos criterios que
permitan con mayor seguridad colocar en su lugar a la medida administrativa
en cada caso considerada.
De todas formas, y aunque mucho se ha avanzado en este terreno,
abundan no obstante también los supuestos de medidas administrativas de
dudoso encaje, con interpretaciones radicalmente enfrentadas y soluciones
normativas y jurisprudenciales para todos los gustos.
En estas condiciones, el legislador bien podía haber echado una mano y
contribuido de paso a despejar algunas dudas. Principalmente la Ley debería,
al menos, haber fijado las características y límites de las sanciones, para de
este modo
i)

ii)

1

Neutralizar el riesgo de su confusión con otras medidas de
contenido desfavorable para su destinatario (revocación de actos
favorables; pérdida de derechos; prohibiciones temporales),
previstas en ocasiones como medidas accesorias, y que en mi
opinión nada tienen que ver en rigor con la idea de sanción
administrativa.
Salir al paso del riesgo de ver en la sanción administrativa 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
1
marca el legislador .

Las recientes Leyes Orgánicas 1/2015, de modificación del Código Penal de 1995, y 4/2015,
de Protección de la Seguridad Ciudadana, ambas de 30 de marzo, son seguramente el mejor ejemplo, en
la medida que testimonian muy bien el apuntado riesgo de utilización del Derecho sancionador como
instrumento de política criminal, sin sujeción a ningún criterio teórico, salvo el de la menor gravedad de
la sanción administrativa. Naturalmente esta confusión toma pie en la idea, hoy dominante, de la unidad
del ius puniendi del Estado, que puede manifestarse alternativamente sin solución de continuidad en

Muy lejos de este propósito, el art. 27.2 LRJSP se contenta con recordar
sumariamente, siguiendo el criterio de la LRJPAC, que las sanciones “en todo
caso estarán delimitadas por la ley”.
iii) La graduación de las infracciones en vía administrativa.
Idéntica o parecida despreocupación por el contexto legislativo y por las
explicaciones doctrinales y jurisprudenciales de los últimos casi veinticinco
años, es la que despunta igualmente en el art. 27.3 LRJSP cuando, siguiendo
la fórmula del art. 129.3 de la LRJPAC, declara que “las disposiciones
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones
al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de
las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las
conductas o a la más precisa determinación de las sanciones
correspondientes”.
Sobre el grado de precisión o tipificación exigible a la Ley hay bastante
escrito y existe también ya una consolidada doctrina constitucional que permite
marcar con relativa seguridad el campo de colaboración del Reglamento en la
tipificación de infracciones y sanciones. Mucho menos se ha dicho, sin
embargo, sobre la posibilidad, que contemplan no pocas leyes sectoriales, de
que la Ley descargue en la Administración la operación de determinar por sí
misma la gravedad del ilícito, calificando la infracción previamente tipificada por
la Ley como leve, grave o muy grave en función de los criterios que la propia
ley se encarga también de precisar (comúnmente cifrados en la repercusión de
la infracción en la integridad de personas y bienes, en el grado de culpa o
reincidencia, en la posición del infractor, y en la cuantía del beneficio obtenido).
Sé muy bien que el propio Tribunal Constitucional ha terciado en este
asunto (SSTC 100/2003, de 2 de junio; 210/2005, de 18 de julio; 98/2006, de 27
de marzo; 187/2006, de 19 de junio; y 252/2006, de 25 de julio; 166/2012, de 1
de octubre; y 10/2015, de 2 de febrero) y dejado claro que “[cuando] el precepto
cuestionado traslada la calificación de las infracciones a un momento aplicativo
posterior y, por ende, externo a la previsión legal, [lo hace] en contra de la
vertiente material del derecho a la legalidad sancionadora recogido en el art.
25.1 CE” (FJ 5). Lo que significa, como está dicho en esa misma
jurisprudencia, que “[la] calificación ad hoc de las infracciones no resulta acorde
con el principio de taxatividad en cuanto que no garantiza mínimamente la
seguridad jurídica de los ciudadanos, quienes ignoran las consecuencias que
han de seguirse de la realización de una conducta genéricamente tipificada
como infracción administrativa”.
Si apuramos ahora estas declaraciones constitucionales una conclusión
salta inmediatamente a la vista. Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha
observado la exigencia de tipificación o de predeterminación normativa de las
forma de pena o sanción administrativa. En este contexto no pueden extrañar las voces que con razón
alertan sobre el preocupante fenómeno de la «administrativización» del Derecho penal y de la
«penalización» del Derecho administrativo.

infracciones con notable mayor rigor que el que utiliza cuando ha examinado
esa misma exigencia en relación con las sanciones, como lo certifica la
naturalidad con la que ha admitido siempre que la Administración pueda
determinar de cada vez la concreta sanción a imponer, dentro de los límites
señalados en la propia Ley, normalmente mediante la utilización de una
horquilla, y con arreglo a los criterios de graduación que la misma Ley
asimismo acostumbra a precisar2.
Esta forma de tipificar las sanciones es absolutamente frecuente y, de
hecho, son contadas las Leyes sancionadoras que fijan con precisión la
sanción que automáticamente corresponde a cada una de las infracciones que
tipifica. De hecho, no faltan tampoco, las que habilitan a la Administración, no
ya para que, como es más habitual, determine el quantum o el alcance de la
concreta sanción a imponer en cada caso con sujeción a los límites y criterios
que previamente ha fijado la misma Ley, sino para que seleccione entre los
tipos de sanciones legalmente previstas la que mejor conviene para corregir la
infracción cometida, incluso de forma acumulada3.
Con estos presupuestos es lógico preguntarse por qué una habilitación
legal de este tipo en favor de la Administración (la remisión a un momento
aplicativo posterior, por seguir la expresión de la citada STC 100/2003, a la que
luego han seguido todas las demás) es constitucionalmente legítima cuando se
trata de graduar sanciones y no lo es, en cambio, cuando se trata de graduar
infracciones. O si prefiere, cuál es la razón que justifica esa distinta vara de
medir.
Dejo ahora el interrogante nada más que planteado, aunque adelanto ya
mi opinión contraria. En todo caso, me parece, en efecto, que esa es una
pregunta que es muy difícil de esquivar y que tiene una apariencia algo
inquietante y que deja en mal lugar a la doctrina constitucional. Sobre todo si,
como tampoco es infrecuente que suceda en la realidad, la Ley utiliza los
mismos criterios para uno y otro caso4.
2

En efecto, según es doctrina constitucional consolidada, “resulta compatible con la garantía del
principio de legalidad sancionadora que el legislador atribuya discrecionalidad a la Administración dentro
de unos límites para concretar el alcance o importe de la sanción” (por todas, STC 175/2012, de 15 de
octubre, FJ 3).
3
Entre otros preceptos, el art. 89.1 de la Ley 8/1990 de Caza de Extremadura; el art. 67.2 del
texto articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; y,
por último, el art. 57.1 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, acreditan, en efecto, la existencia de ese tipo de remisiones legales en favor de la
Administración. El citado art. 89.1 de la Ley extremeña de caza advertía que las infracciones leves “serán
sancionadas con multa […], pudiendo llevar implícita la retirada de la licencia [de caza] o la
imposibilidad de obtenerla por un plazo de 1 a 2 años”. Por su parte el art. 67.2 de la Ley de Tráfico
precisa para el caso de la infracción muy grave del art. 65.6 e), relativa a las autoescuelas, que, además de
la correspondiente multa, “se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización
por el periodo de un año”. Finalmente, el art. 57.1 de la Ley de Extranjería establece que para corregir las
infracciones muy graves y determinadas infracciones graves que el propio precepto identifica, “podrá
aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del
territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante
resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción”.
4
Lo certifica ejemplarmente el art. 39.4 de la propia Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, cuando expresamente advierte que
“los criterios establecidos en el primer apartado de este artículo [para calificar la correspondiente

Pero también si se tiene en cuenta que cuando lo que está en juego no
es la tipificación o la predeterminación normativa de las conductas infractoras
(dimensión o vertiente del principio de tipicidad que queda asegurada cuando la
Ley tipifica por sí misma las conductas ilícitas), sino únicamente la calificación
de esas infracciones en alguna de las categorías de leve, grave o muy grave, lo
que de verdad se arriesga (aunque no solo), es la determinación de la sanción
a imponer por la infracción cometida, puesto que a medida que se asciende en
la escala de calificación de la infracción se agrava también la sanción que le
corresponde.
De modo que, apurando este planteamiento, la imprevisibilidad o
inseguridad jurídica que plantea esta forma de tipificación de las infracciones se
resume, a fin de cuentas, en un problema asimismo de relativa inseguridad
sobre la sanción que finalmente ha de corresponder a la infracción cometida.
En consecuencia, en este tipo de asuntos la imprecisión está principalmente en
la consecuencia jurídica, no en el supuesto de hecho de la norma y, por tanto,
apunta directamente a la tipicidad de las sanciones, no de las infracciones.
iv) La culpabilidad y la exigencia de dolo o culpa
El asunto de la culpabilidad en el Derecho administrativo sancionador es
seguramente una de las cuestiones más confusas (NIETO, 2012: 572) y que
más comentarios han suscitado, en efecto (PEMAN GAVÍN, 2000: 292). El art.
28.1 LRJSP precisa ahora que sólo podrán ser sancionados quienes resulten
responsables de las mismas “a título de dolo o culpa” y no, por tanto, a título de
simple inobservancia, como hoy declara el vigente art. 130.1 LRJPAC.
Hay naturalmente en esta declaración de la LRJSP una apuesta decidida
por el elemento subjetivo de la culpabilidad en la exigencia de responsabilidad
por los hechos típicos o, por decirlo negativamente, por cerrar la puerta a
cualquier idea de responsabilidad objetiva o sin culpa, o justificada en el mero
incumplimiento de las normas, y que con algo de alarma para algunos dejó
abierta la regla de la simple inobservancia (CHINCHILLA MARÍN, 1993: 761; y
DE PALMA, 1996: 134 y ss.).
Esta opción de la Ley me parece, sin embargo, algo precipitada.
Primero, porque su aplicación solo ha de servir para generar nuevos problemas
interpretativos, supuesto que la exigencia de dolo o culpa no casa fácilmente y
deja en mal lugar a las abundantes leyes administrativas que usan el criterio de
la simple inobservancia y a la larga lista de infracciones formales que esas
mismas leyes establecen (que no necesitan de dolo o culpa ni producir ningún
resultado lesivo). Y segundo, porque esa regla, que presupone la idea de un
único ius puniendi, echa tierra nuevamente sobre la necesaria autonomía del
Derecho administrativo sancionador, con riesgo de dinamitar la gestión
administrativa en amplios sectores vinculados al control y supervisión
administrativos de actividades de riesgo, y que no necesitan para funcionar
infracción de leve, grave o muy grave] se tendrán en cuenta para graduar la sanción que se imponga
dentro del intervalo correspondiente a cada infracción”.

probar la existencia de la lesión o la puesta en peligro de ningún bien jurídico
(sanidad animal, seguridad alimentaria, tráfico, artículos pirotécnicos…).
Singularmente no tiene en cuenta que mientras el Derecho penal es un
derecho retributivo, el Derecho administrativo sancionador es de corte
preventivo (NIETO, 2012: 567-568) 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 del fin colectivo perseguido por la
correspondiente acción administrativa.
Por decirlo en otros términos, 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 (PAREJO ALFONSO, 2014: 18.), 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 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 (NIETO, 2012: 103-104).
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 de la
consecución de ese mismo interés general.
Naturalmente todas estas observaciones no significan, sin embargo, que
el Derecho sancionador administrativo deba abandonar la idea o la teoría de
culpabilidad. Alertan simplemente de la necesidad de calibrar muy bien la
exigencia de responsabilidad culpable, so pena de arrinconar a las abundantes
normas ideadas en materia de prevención de riesgos abstractos y a la larga
lista de infracciones puramente formales que no necesitan de dolo o culpa ni
producir ningún resultado lesivo, y que están salpicadas por todo el
ordenamiento.
v) El programa de clemencia
El art. 62.4 LPAC incorpora, como anunciaba al principio, una novedad
realmente llamativa cuando, al hilo de la incoación del procedimiento por
denuncia, establece que,
“cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de
esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver
el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le
correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el
primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o
comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse
aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se
repare el perjuicio causado.
Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del

pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no
pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el
denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido
significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de
la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el
objeto de la denuncia.

Estas reglas, que están tomadas del Derecho penal y recuerdan mucho
al denominado “programa de clemencia” que idearon los arts. 65 y 66 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y que desarrollaron
luego los arts. 46 a 53 de su Reglamento (aprobado por RD 261/2008, de 22 de
febrero), y que más tarde, con matices, ha incorporado también el art. 59 de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertadas de los
extranjeros en España, (en su versión modificada por la Ley Orgánica 2/2009,
de 11 de diciembre), como medio para luchar contra las redes organizadas de
tráfico y explotación de seres humanos, son bastante discutibles, sin embargo.
Principalmente porque, a diferencia del programa de clemencia, que
tiene muy concretado su ámbito, a la lucha contra los cárteles económicos, y
que está pensado como fórmula con la que contrarrestar la dificultad de probar
la existencia de este tipo de acuerdos (supuesto su carácter secreto y, por
tanto, el hecho de que sus participantes se cuiden muy mucho de dejar huellas)
y, en consecuencia, para garantizar la efectividad misma de las normas de
competencia, la aplicación indiscriminada de la citada regla legal a
cualesquiera infracciones, sin ninguna matización o precisión añadida, y con el
único límite de que sean infracciones no finalizadas (continuadas o
permanentes5), solo puede servir para despertar los deseos justicieros de los
ciudadanos o, lo que es probablemente peor, para fomentar la hostilidad entre
vecinos, amigos o incluso familiares, que pueden ver en esa previsión una
magnífica oportunidad para dar rienda suelta a sus deseos de venganza y a
sus más bajas pasiones.
Y alerta en todo caso sobre una pretensión que es irreal, por imposible
de alcanzar: el descubrimiento y el castigo de todos los ilícitos administrativos
que diariamente se cometen. Una pretensión, además, que no casa tampoco
muy bien con el principio de oportunidad que, según antes se ha observado,
es característico del Derecho administrativo sancionador frente al Derecho
penal6, y que, por tanto, apunta a negar una vez más su imprescindible
autonomía.
5

STS de 4 de noviembre de 2013: “A diferencia de la infracción continuada que exige pluralidad
de acciones que infrinjan el mismo precepto, y por ello constituye un concurso real de ilícitos, la
infracción permanente no requiere un concurso de ilícitos, sino una única acción de carácter duradero,
cuyo contenido antijurídico se prolongue a lo largo del tiempo, en tanto el sujeto activo no decida cesar en
la ejecución de su conducta”.
6
El art. 408 CP tipifica el delito de omisión del deber de perseguir delitos estableciendo que, “la
autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover
la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Cfr., entre
otras, las SSTS de 15 de marzo de 2012, y, mucho más recientemente, de 4 de febrero y 2 de junio de
2015, que condenan a los respectivos funcionarios en cada caos imputados por no perseguir el

vi) la prueba de los hechos y la vinculación de la Administración a los
hechos
declarados probados por el Juez penal.
En materia de prueba son también muchos los extremos que han
quedado pendientes. Y los hay también, entre los que en nada cambian, que
reclamaban alguna precisión, y que la Ley evita nuevamente.
Es el caso, en primer lugar, de la regla, ciertamente ya clásica, que
previene el art. 77.4 LPAC cuando declara, siguiendo el criterio del vigente art.
137.3 LRJPAC, que “los hechos declarados probados por resoluciones
judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones públicas en los
procedimientos sancionadores que sustancien”.
Esta fórmula, según testimonian varios de sus principales comentaristas
(SUAY, 1993: 389; NIETO, 2012: 460), parece que tomó forma a la vista de la
contundente declaración que por entonces había hecho el Tribunal
Constitucional cuando advirtió que, en los supuestos en los que unos mismos
hechos arriesguen simultáneamente la comisión de un delito y de una
infracción administrativa, el consiguiente doble enjuiciamiento, si posible en el
plano jurídico, no alcanza, sin embargo “a la apreciación de los hechos, pues
es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los
órganos del Estado” (STC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 4). De modo que, como
precisará poco después el propio Tribunal, “en la realidad jurídica no puede
admitirse que algo es y no es, que unos mismos hechos ocurrieron y no
ocurrieron […], pues a ello se oponen no sólo principios elementales de la
lógica jurídica y extrajurídica, sino el principio de seguridad jurídica
constitucionalizado en el art. 9.3 CE” (STC 24/1984, de 23 de febrero, FJ 3)7.
Esta declaración, que bien parece de puro sentido común, dista bastante
sin de ser embargo de ser concluyente. Al menos, como he observado en otro
lugar CASINO RUBIO, 2016), por dos razones fundamentales.
Primero porque la declaración de hechos probados del Juez penal no
equivale a la verdad material, sino que expresa simplemente el resultado
probatorio del proceso. Pero nada más. De modo que no se advierte cuál es la
razón epistemológica que impide que la Administración (o el Juez contencioso)
pueda alcanzar una conclusión distinta sobre los hechos controvertidos al
verlos en otro proceso. Y, segundo, porque el propio Tribunal Constitucional ha
puesto en entredicho su declaración solemne que antes he recordado al
correspondiente delito.
7
Importa notar, en cualquier caso, que la citada regla de vinculación tiene muy concretado su
ámbito. Solo funciona respecto de los hechos expresa y efectivamente declarados probados por la
sentencia penal; pero no, en cambio, en relación con los hechos no probados. Pues, como es elemental, ni
jurídica ni lógicamente es lo mismo decir que un hecho (positivo o negativo) se produjo en la realidad,
que afirmar que no está probado con arreglo al estándar probatorio aplicable, pero sin afirmarlo ni negarlo
de modo expreso. Desde esta perspectiva, los enunciados fácticos (“x”) admiten en consecuencia dos
negaciones distintas: la del propio enunciado (está probado que no “x”), que afirma realmente la prueba
de un hecho negativo; y la negación de la falta de demostración del enunciado (no está probado “x”), que
nada dice en cambio sobre la existencia en la realidad del hecho considerado. Simplemente afirma la falta
de elementos de juicio suficientes para considerar probada la verdad de un enunciado de hecho.

advertir que cuando “existe una resolución firme dictada en un orden
jurisdiccional, otros órganos judiciales que conozcan del mismo asunto deberán
también asumir como como ciertos los hechos declarados como tales por la
primera resolución, o justificar la distinta apreciación que hacen de los
mismos”8.
Sin salir de la prueba de los hechos, y como una manifestación más de
la mezcla entre los Derechos penal y administrativo sancionador, la Ley deja
asimismo pendiente la cuestión de la posibilidad o no de utilizar en el
expediente sancionador las pruebas obtenidas en un proceso penal en curso
(el contenido de las conversaciones intervenidas judicialmente; o los
documentos hallados en virtud de la oportuna diligencia judicial de entrada y
registro domiciliarios). Esta es una cuestión bien se comprende ciertamente
decisiva, y que algunas Leyes han puesto ya sobre la mesa al disponer que la
Administración podrá solicitar del Juez instructor que le sean remitidas aquellas
diligencias de instrucción practicadas y que sean necesarias para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y que, no obstante, ha sido censurada por la
doctrina y jurisprudencia más atentas. Finalmente y resumiendo ahora las
cosas, razonando que la Administración no puede servirse de unas pruebas
que nunca podría haber obtenido en el expediente sancionador, por no existir
previsión legal que autorice, fuera de la investigación penal, la intervención
telefónica o la entrada y el registro domiciliarios del infractor.

BIBLIOGRAFÍA CITADA
CANO CAMPOS, T., Las sanciones de tráfico, 2ª ed., Aranzadi-Thomson
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011.
CASINO RUBIO, M., “La indebida confusión entre confusión entre sanciones y
otras medidas administrativas de policía”, en Revista de Estudios de la
Administración Local y Autonómica, núm. 283, 2000.
- “La disputada naturaleza naturaleza jurídica de la declaración de pérdida
de vigencia del permiso de conducir por extinción del saldo de puntos”, en
Las sanciones de tráfico, monográfico de la Revista Documentación
Administrativa, números 284-285, 2009.
- “La fragilidad de los hechos probados (o “en donde dije digo, digo Diego”)”,
Revista General de Derecho Administrativo, núm. 41, Iustel, 41, 2016
8

Cfr., SSTC 158/1985, de 26 de noviembre; 16/2008, de 31 de enero; y 21/2011, de 14 de
marzo. De modo que como se cuida de precisar esa misma jurisprudencia constitucional, “no se trata,
pues, de que una jurisdicción haya de aceptar siempre de forma mecánica los hechos declarados por otra
jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada y por ello cuando un
órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra
resolución judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no
existe a su juicio”. En suma, por tanto, “unos mismos hechos, cuando la determinación de los mismos
exija una previa calificación jurídica, pueden ser apreciados de forma distinta en diferentes resoluciones
judiciales sin incurrir por ello en ninguna vulneración constitucional, [siempre] que el órgano judicial que
se aparta de la apreciación de los hechos efectuada anteriormente en otra resolución judicial expon[ga] de
modo razonado los motivos por los que se aparta de aquella primera calificación”.

CHINCHILLA MARÍAN, C., “Potestad sancionadora de las Administraciones
públicas”, en Administraciones Públicas y Ciudadanos (Estudio sistemático de
la Ley 39/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas, y del
procedimiento administrativo común), Praxis, 1993.
HUERGO LORA, A., Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007
MESTRE DELGADO, J., “Los principios de la potestad sancionadora”, en La
nueva Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, LEGUINA VILLA, J., y SÁNCHEZ
MORÓN, M. (Directores), Tecnos, Madrid, 1993.
NIETO GARCÍA, A., “La potestad sancionadora y los casos de especial
sujeción en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en
Estudios sobre la nueva Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. Seminario de Derecho local
(Curso 92-93),Ayuntament de Barcelona, 1993.
- Derecho administrativo sancionador, 5ªed., Tecnos, Madrid, 2012
PALMA DEL TESO, A. DE, El principio de culpabilidad en el Derecho
administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 1996.
PAREJO ALFONSO, L., “Algunas reflexiones sobre la necesidad de la
depuración del status de la sanción administrativa”, Revista General de
Derecho Administrativo, núm. 36, 2014.
PEMÁN GAVÍN, I., El Sistema Sancionador Español. Hacia una teoría general
de las infracciones y sanciones administrativas, Cedecs, Barcelona, 2000.
REBOLLO PUIG, M., “El contenido de las sanciones”, Justicia Administrativa,
número extraordinario, 2001,
- “Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las
infracciones y sanciones administrativas”, en AA.VV., Estudios para la
reforma de la Administración pública, INAP, Madrid, 2004.
- Junto con M. YZQUIERDO CARRASCO, L. ALARCÓN SOTOMAYOR y
A. Mª BUENO ARMIJO, Derecho Administrativo Sancionador, Lex Nova,
Valladolid, 2010.
SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la función pública, 7ª ed., Tecnos, Madrid,
2013.
SUAY RINCÓN, J., “Los principios del procedimiento sancionador”, en La
nueva Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, LEGUINA VILLA, J., y SÁNCHEZ
MORÓN, M. (Directores), Tecnos, Madrid, 1993.

LexNET, e-justícia i les administracions locals

Susana Sánchez Pérez
Servei d’Assessoria Jurídica
Diputació de Barcelona

LexNET, e-justícia i les administracions locals

LexNET, e-justícia i les administracions locals

LexNET, e-justícia i les administracions locals

Finalitats del conveni:
a) Possibilitar la integració dels professionals que
hagin d'actuar davant les oficines judicials a Catalunya
com a usuaris del sistema LexNET.
b) Permetre, a través del mateix, la interacció
telemàtica i l'enviament de documents electrònics
entre els diferents professionals que tenen relació amb
el món judicial i les oficines judicials de Catalunya.
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D'una manera més concreta el funcionament i la utilització del sistema
telemàtic LexNet es regeix, en el que li sigui aplicable pel que es
disposa a:
• La Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
• La Llei 1/2000, de 7 de gener, Llei d'enjudiciament civil pel que fa als
temps de comunicació i efectes jurídics derivats de la presentació
telemàtica d'escrits i actes de comunicació.
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
• El Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el reglament
de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal.
• La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica,

LexNET, e-justícia i les administracions locals
• El Reglament 1/2005, dels aspectes accessoris de les actuacions
judicials, aprovat per Acord del Ple del Consell General del Poder
Judicial de 15 de setembre.
• La Instrucció 2/2003, de 26 de febrer, del Ple del Consell General del
Poder Judicial, per la qual s'aprova el Codi de conducta per a usuaris
d'equips i sistemes informàtics al servei de l'Administració de justícia.
• El RD 84/2007, de 26 de gener, pel que fa a la seva implantació,
requisits d'accés, funcionalitats i característiques tècniques. El RD
regula la implantació del sistema telemàtic denominat LexNET en
l'Administració de justícia, per a la presentació d'escrits i documents,
el trasllat de còpies i la realització d'actes de comunicació processal, i
estableix les condicions generals per a la seva utilització i el seu
funcionament
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• La Llei 25/2009, de 19 de desembre (Llei Òmnibus), promulgada
per adaptar la legislació espanyola a la Directiva Bolkestein, que
persegueix eliminar traves burocràtiques del sector serveis. En
aquest aspecte LexNET ofereix la possibilitat que qualsevol
procurador pugui tramitar un procediment o atendre un procés
judicial, etc... en qualsevol jutjat d'Espanya.
• La Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús i de noves
tecnologies en l'Administració de justícia, recull la regulació en l'ús
de mitjans electrònics, durant l'inici i l’aportació de documentació a
un procés judicial així com els aspectes derivats de les
comunicacions i notificacions telemàtiques que es realitzin al llarg de
la seva tramitació (Articles 33 a 35).
• La Llei 42/2015, de 5 d'octubre de reforma de la Llei 1/2000, de 7
gener d'enjudiciament civil.
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La Llei 42/2015, de 5 d'octubre de reforma de la Llei 1/2000, de 7 gener
d'enjudiciament civil.
«Disposición final duodécima Entrada en vigor
2. No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los
profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que
aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la
Administración de Justicia para la presentación de escritos y
documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los
términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán
en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se
inicien a partir de esta fecha.
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RD 84/2007
1. Funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.
2. Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
3. Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
4. Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
5. Abogacía del Estado.
6. Ministerio Fiscal.
7. Procuradores de los Tribunales.
8. Abogados.
9. Graduados Sociales.
10. Administrador del Colegio de Procuradores.
11. Órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como
otras Administraciones e instituciones que habitualmente se relacionen con la Administración
de Justicia
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Artículo 273 Forma de presentación de los escritos y documentos Ver jurisprudencia
1. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás
documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente
de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.
2. Las personas que no estén representadas por procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la
Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con la misma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Ver jurisprudencia
3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al
menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y
actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
d) Los notarios y registradores.
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de
Justicia.
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de
su cargo
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LOPJ Art. 551.3
La representación y defensa de las comunidades
autónomas y las de los entes locales
corresponderán a los letrados que sirvan en los
servicios jurídicos de dichas Administraciones
públicas.
Abogados, Abogados del Estado.
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OCTUBRE 2015
• ADVOCACIA DE L'ESTAT A BARCELONA.
• GABINET JURÍDIC CENTRAL DE LA GENERALITAT.
• IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS.

LexNET, e-justícia i les administracions locals

LexNET, e-justícia i les administracions locals

CCAA con competencias asumidas:
Actualmente LexNET está implantado en todos los sus
órganos judiciales para las Notificaciones a excepción de las
CCAA de Cantabria, Navarra y País Vasco, que utilizan sus
propios sistemas.
Respecto a la presentación de escritos existe un distinto grado
de implantación, aunque se encontrará plenamente operativa
a partir del 1 de enero de 2016 a través de LexNET a
Excepción de Cataluña, Cantabria, Navarra y País Vasco, que
utilizan sus propios sistema
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En caso de Colectivos que operen en CCAA con
competenciastransferidas en materia de Justicia
deben dirigirse a dicha Comunidad Autónoma y será
ésta la que canalice la petición a la cuenta de la OIP
de la SGNTJ:
sgntj.cctt@mju.es. Este email deberá contar la
solicitud firmada por el propio organismo junto con la
tabla Excel rellenada.
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Catalunya tot es realitzarà amb solucions de l'aplicació d'ejustícia.cat, mai amb el sistema LexNET,
Amb tot, informar-vos que aquests moments no disposem d'un
calendari de desplegament tancat del sistema d'informació ejusticia.cat per als lletrats dels serveis jurídics de les unitats de la
Diputació de Barcelona; de fet no disposem de l'esmentat calendari
per cap de les Diputacions de Catalunya, atès que el calendari
d'implementació es farà d'acord amb les possibilitats tècniques,
pressupostàries i de recursos humans programats.
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Per últim, contestar que no donarem compliment
als dos primers punts del vostre acord per les raons
abans exposades; pel que fa al punt quart, ens
donem per assabentats i en relació al punt tercer,
tenim per designada a la directora de serveis
jurídics de la Diputació de Barcelona pel
desplegament del sistema e-justicia.cat.
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No obstante la negativa anterior, el personal de esta Diputación de Barcelona y de su
Organismo de Gestión Tributaria se relacionan con órganos y oficinas judiciales
situados fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña como es el caso, por
ejemplo, de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o cualquier otro órgano
judicial que emplace a esta Diputación o su
Organismo Autónomo en un
procedimiento judicial, es por ello por lo que, de acuerdo con el procedimiento de
incorporación de nuevos colectivos a LexNET recogido en las instrucciones dictadas
por esa SGNTJ, el pasado 28 de Octubre de 2015, solicitamos la incorporación del
referido personal de la Diputación de Barcelona y de su Organismo de Gestión
Tributaria, que se relaciona con oficinas y organismos judiciales situados fuera
del territorio catalán, al sistema LexNET, manifestándoles que dicho
personal cuenta, a tal efecto, con certificados digitales CATcert de la Agencia
Catalana de Certificación.
Acompaño a este mail la tabla de Excel exigida en las Instrucciones, y quedo a su
disposición para cualquier consulta, aclaración o gestión que sea necesaria, para
llevar a cabo la incorporación del personal citado anteriormente al sistema LexNEt.

Sin otro particular. Reciban un cordial saludo
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(10/05/2016) Buenos días,
tras leer el correo recibido en el día de ayer, entendemos que se trata de dos solicitudes:
- Servicios Jurídicos de la Diputación de Barcelona.
- Servicios Jurídicos del Organismo de Gestión Tributaria de Barcelona.
Por esta razón es necesario que nos remitan un Excel por cada colectivo con los datos
específicos de cada uno de ellos.
Rogamos, por tanto, nos remitan el Excel que adjuntamos (en este Excel deben
completar también los campos que se muestran en color morado), uno para la
Diputación y otro para el Organismo de Gestión Tributaria.
Para cualquier duda o aclaración quedamos a su disposición.
Un saludo.
Grupo de Gestión de Nuevos Colectivos
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(13/06/2016) Buenos días,
para poder iniciar los trámites de alta en LexNET es necesario que se remita
un oficio solicitando el alta de la Diputación y del Organismo de Gestión
Tributaria.
Muchas gracias.
Un saludo,

Grupo de Gestión de Nuevos Colectivos
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(28/06/2016) COMUNICADO ACUSE DE RECIBO DE LA SOLICITUD DE
ALTA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE NUEVOS COLECTIVOS
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de las Justicia informa:
Que habiendo recibido oficio por correo certificado en relación del Servicio
Jurídico de la Diputación Provincial de Barcelona y el Servicio Jurídico
del Organismo de Gestión Tributaria, se procede a iniciar los trámites para
sus altas en el sistema LexNet.
Se les comunicará cuando estén finalizadas. Saludos cordiales
Grupo de Gestión de Nuevos Colectivos
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(29/06/2016) COMUNICADO SOBRE EL ESTADO DEL SERVICIO JURÍDICO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA EN LEXNET
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de las Justicia informa:
Ya se ha creado el buzón solicitado para el Servicio Jurídico de la
Diputación Provincial de Barcelona, el siguiente paso que deben de realizar es
proceder a:
1. Entrar en la página de LexNET y solicitar el alta como Administrador del
buzón solicitado.
2. Una vez solicitada el alta, debe entrar en la página y rellenar el formulario
indicado, anexando un oficio firmado donde se solicite la aceptación del alta
del/los administrador/es (incluir en la solicitud los datos identificativos de los
solicitantes: Nombre, Apellidos, DNI).
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Muchas gracias por contactar con el Equipo de Especialistas de
LexNET del Ministerio de Justicia, hemos recibido su Consulta. Se le
ha asignado el siguiente código de consulta LEX-007877.
Por favor, no responda a este mensaje. Para cualquier otro aspecto
no dude en contactar con nosotros mediante la opción de ‘Contacto’
en el formulario Web que encontrará en la página.
Reciba un cordial saludo,

Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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(27/7/2016) En relación a la LEX-007877 es necesario que, por favor,
nos envíe:
Le agradecería que por favor nos proporcionase sus datos personales
(nombre, apellidos, DNI y un teléfono de contacto), debido a que
debemos de abrir una petición para poder tramitar su solicitud, la cual
deberemos de elevar al grupo correspondiente.
Gracias anticipadas por su paciencia y colaboración.
Para que se vincule la información, adjunte o escriba lo solicitado
a través de este enlace:
Reciba un cordial saludo,
Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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03/08/2016) COMUNICADO RECORDATORIO ALTA ADMINISTRADOR EN LEXNET

La Subdirección de Nuevas Tecnologías de las Justicia informa:
El día 29 de Junio se comunicó la creación del buzón para el Servicio
Jurídico de la Diputación Provincial de Barcelona, donde se indicaba que
el siguiente paso era solicitar el alta del Administrador.
Le recordamos que debe proceder a solicitar este alta para poder finalizar el
proceso de alta definitiva en LexNET, siguiendo estos pasos:
Entrar en la página de LexNET y solicitar el alta como Administrador del
buzón solicitado.
Una vez solicitada el alta, debe entrar en la página y rellenar el formulario
indicado, anexando un oficio firmado donde se solicite la aceptación del alta
del/los administrador/es (incluir en la solicitud los datos identificativos de los
solicitantes: Nombre, Apellidos, DNI).
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(19/09/2016) COMUNICADO RECORDATORIO ALTA ADMINISTRADOR EN LEXNET
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de las Justicia informa:
El día 29 de Junio se comunicó la creación del buzón para el Servicio Jurídico de la
Diputación Provincial de Barcelona, donde se indicaba que el siguiente paso era
solicitar el alta del Administrador
Tras el recordatorio del pasado 3 de Agosto, le recordamos que debe proceder a
solicitar este alta para poder finalizar el proceso de alta definitiva en LexNET, siguiendo
estos pasos:
Entrar en la página de LexNET
solicitado.

y solicitar el alta como Administrador del buzón

Una vez solicitada el alta, debe entrar en la página y rellenar el formulario
indicado, anexando un oficio firmado donde se solicite la aceptación del alta del/los
administrador/es (incluir en la solicitud los datos identificativos de los solicitantes:
Nombre, Apellidos, DNI).
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(21/09/2016) Su Consulta se registró con los siguientes datos:

Título: Me resulta imposible darme de alta como administrador
del buzón para el Servicio Jurídico de la Diputación de Barcelona.
Cuerpo del mensaje:
El problema se produce, porque ya figuro dada de alta como
usuaria de Lexnet, a través del Colegio de Abogados de
Barcelona. Como consecuencia de ello, no sale en pantalla el
formulario donde insertar los datos para asumir el rol de
administrador (de los Servicios Jurídicos de la Diputación de
Barcelona).Les adjunto como documento, la pantalla que se
visualiza en el momento en el que accedo.
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(21/09/2016) En relación a la LEX-009249 es necesario que, por
favor, nos envíe:
Un oficio en formato no editable, firmado y sellado por su
responsable, indicando el escrito de su solicitud con su nombre,
apellidos, y DNI.
Para que se vincule la información, adjunte o escriba lo
solicitado a través de este enlace:
Reciba un cordial saludo,
Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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(29/09/2016) En relación a su Consulta, con número de registro LEX009249 le indicamos que se le solicitó una información hace 7 días, el
14:19:51 sin haber obtenido respuesta por su parte.
Para que se vincule la información, adjunte o escriba lo solicitado a
través de este enlace:
Para cualquier otro aspecto no dude en contactar con nosotros mediante la
opción de 'Contacto' en el formulario Web que encontrará en la página.
Reciba un cordial saludo,
Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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(2/10/2016) En relación a su Consulta, con número de registro
LEX-009249 le indicamos que procedemos a su cierre debido a
que han transcurrido 15 días desde la solicitud de información del
14:19:51 sin haber obtenido respuesta por su parte.
Para cualquier otro aspecto no dude en contactar con nosotros
mediante la opción de 'Contacto' en el formulario Web que
encontrará en la página.

Reciba un cordial saludo,
Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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Tema: Re: No es posible darme de alta como Administrador
Muchas gracias por contactar con el Equipo de Especialistas de LexNET del
Ministerio de Justicia, hemos recibido su Incidencia. Se le ha asignado el
siguiente código de consulta LEX-010314. Procederemos a contestar lo antes
posible.
Por favor, no responda a este mensaje. Para cualquier otro aspecto no dude
en contactar con nosotros mediante la opción de ‘Contacto’ en el formulario
Web que encontrará en la página.
Reciba un cordial saludo,

Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia
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(2/10/2016) En relación a la LEX-010314 es necesario que, por favor,

nos envíe:
Un oficio en formato pdf sellado y firmado por su entidad, en el cual se
detallen los datos de los roles que se solicitan para cada persona.
Lamentamos las molestias, sin embargo me temo que no podemos
apartarnos del procedimiento. Gracias por su paciencia y
colaboración.
Para que se vincule la información, adjunte o escriba lo solicitado
a través de este enlace.
Reciba un cordial saludo,
Equipo de Atención LexNET Justicia
Ministerio de Justicia

LexNET, e-justícia i les administracions locals

Hemos recibido su Incidencia, se procede a enviar para su solución por el equipo
correspondiente de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Justicia. Este equipo está tratando el caso con el número RF000191285, esperamos que
se solucione lo antes posible, le mantendremos informado de su estado. Indicarle además
que, a fin de que podamos aceptar su alta, usted debe de solicitar su rol como
"Administrador Serv. Jur. Diput. Provincial" a través del formulario inicial que le aparecerá
al acceder a LexNET Justicia (). Posteriormente, desde su perfil de administradora,
deberá de aceptar las altas de los demás usuarios que nos indica en el oficio, quienes las
habrán solicitado del mismo modo que usted. Le adjunto una guía al respecto.
Dicho esto, la avisaremos una vez hayamos confirmado su alta en LexNET como
administradora.
Si desea aportar alguna información adicional mientras se resuelve la Incidencia
puede hacerlo a través de este enlace :
Para cualquier otro aspecto no dude en contactar con nosotros mediante la opción de
‘Contacto’ en el formulario Web que encontrará en la página..
Reciba un cordial saludo

LexNET, e-justícia i les administracions locals

LexNET, e-justícia i les administracions locals

Gràcies per la seva atenció
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a

sessió
02/12/16

El paper de les administracions en l’ocupació d’habitatges buits en estocs.
Pablo Feu, advocat
Incidència de les lleis 30 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques sobre l’accés a la justícia.
Rafael Fernández Montalvo, magistrat de la Sala 3a del Tribunal Suprem.
Sentències comunitàries en matèria d’interins i laborals no fixos.
Jaume González Calvet, magistrat del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona i professor associat de Dret del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Habitatges o Apartaments d’ús turístic: abordatge pels ajuntaments de la regulació
d’un bé de primera necessitat.
Manuel Mallo Gómez, director de l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció dels
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.
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DECLARACIÓ
DE SITUACIÓ
ANÒMALA

SANCIÓ

DETECCIÓ DE LES SITUACIONS DE
DESOCUPACIÓ
INSPECCIÓ
COMPROVACIÓ DADES REGISTRE HABITATGES BUITS
COMPROVACIÓ DE DADES DE PADRÓ D’HABITANTS
INFORMACIÓ COMPANYIES SUBMINISTRADORES
INFORMACIÓ PROCESSOS EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA
ALTRES DE CONSTATACIÓ OBJECTIVA

INSPECCIÓ
HABILITACIÓ:
• Qualsevol personal tècnic al servei de les
administracions públiques que tinguin encomanada la
gestió (art 108 Llei 18/2007).
• Possibilitat d’encomana de la inspecció a entitats
privades degudament habilitades (art 91 i 92 Llei
26/10).

DADES REGISTRE HABITATGES BUITS
•

Obligació genèrica d’informació sobre qualsevol aspecte requerit en
matèria d’habitatge. Tipificació com a infracció la negativa a subministrar a
l’Administració dades o no facilitar la funció d’informació (art. 124.1 Llei
18/2007, redacció donada per art. 2 Dl 1/2015).

•

Obligació específica de no comunicar les dades que han de ser objecte
d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense
títol habilitant.

•

Creació del Registre d’Habitatges Buits. Obligatorietat d’incloure
habitatges adquirits en processos d’execució hipotecària o dació en
pagament (Disp. Addicional 24ª Llei 18/2007).

DADES PADRÓ D’HABITANTS
• Inicialment pensat com a Indici de desocupació partint del fet que
la persona empadronada no viu en l’habitatge investigat.
• Conclusions Dictamen 2/2014 de l’ACPD:
Es pot consultar el padró per detectar que no hi ha persones
empadronades en un habitatge propietat d’una entitat financera
però, si hi ha persones inscrites, no es poden tractar les dades de
les persones empadronades per detectar si l’habitatge està buit. Per
tant, es frustra la possibilitat de tractar les dades per comprovar si
la persona empadronada viu o no en l’habitatge inspeccionat.

INFORMACIÓ COMPANYIES
SUBMINISTRADORES
• Obligatorietat de complir el requeriment d’informació (art.
41.6 Llei 18/2007 D. Add. Segona DL 1/2015).
• La obstrucció o la no facilitació de la informació sol∙licitada
està tipificada com a infracció greu (Art. 124, f) Llei
18/2007).
• Limitacions imposades per la Llei de Protecció de dades.
Dictàmens ACPD 2/14 i 14/16.

INFORMACIÓ EN PROCESSOS
D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA
•

Consulta en el Registre de la Propietat per obtenir les dades del procediment d’execució
hipotecària.

•

Sol∙licitud d’Informació a l’òrgan jurisdiccional de les dades del canvi de possessió, acreditant tenir
interès legítim (Art. 234.2 LOPJ).
“Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a
obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados
secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y
certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales.”

•

Possibilitat de subscripció d’un Conveni de col∙laboració amb el TSJC per notificar sempre als
Ajuntaments els canvis de possessió en els procediments hipotecaris d’habitatges ubicats dins del
seu terme municipal.

ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA EN CASOS D’HABITATGES
AMB MENYS DE 2 ANYS DE DESOCUPACIÓ
Comunicació prèvia al propietari de la detecció de
desocupació NO permanent que ha d’incloure:
• L’Oferiment de les mesures de Foment més adients.
• L’advertiment que si la situació es manté durant el termini
que resti per complir 2 anys de desocupació el fet serà
sancionable.

ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA EN CASOS D’HABITATGES
AMB MENYS DE 2 ANYS DE DESOCUPACIÓ

COMUNICACIÓ PRÈVIA
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OCUPACIÓ EFECTIVA

FI D’ACTUACIONS

ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA EN CASOS D’HABITATGES
AMB MENYS DE 2 ANYS DE DESOCUPACIÓ

COMUNICACIÓ PRÈVIA
MANTENIMENT DE LA
DESOCUPACIÓ FINS
COMPLETAR 2 ANYS

INICI DECLARACIÓ
DE SITUACIÓ
ANÒMALA

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ DESPRÉS DE L’OFERIMENT PREVI DE MESURES DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ DESPRÉS DE L’OFERIMENT PREVI DE MESURES DE FOMENT
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•
•
•
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DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

OCUPACIÓ EFECTIVA

FI D’ACTUACIONS

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ DESPRÉS DE L’OFERIMENT PREVI DE MESURES DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

DESOCUPACIÓ
INFORME JURÍDIC
RESOLUCIÓ DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA
•DESESTIMACIÓ AL∙LEGACIONS (cas que s’hagin formulat)
•REQUERIMENT D’OCUPACIÓ (1 MES)
•ADVERTIMENT IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES
•ADVERTIMENT SANCIONADOR
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DE DESOCUPACIÓ DESPRÉS DE L’OFERIMENT PREVI DE MESURES DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

DESOCUPACIÓ
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•ADVERTIMENT IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES
•ADVERTIMENT SANCIONADOR

OCUPACIÓ EFECTIVA
FI D’ACTUACIONS

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ DESPRÉS DE L’OFERIMENT PREVI DE MESURES DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

DESOCUPACIÓ
INFORME JURÍDIC
RESOLUCIÓ DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA
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•REQUERIMENT D’OCUPACIÓ (1 MES)
•ADVERTIMENT IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES
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SANCIONADOR

MULTES
COERCITIVES

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ SENSE HAVER FET ABANS OFERIMENT PREVI DE MESURES
DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
OFERIMENT DE LES MESURES DE FOMENT DE L’ART. 42
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ SENSE HAVER FET ABANS OFERIMENT PREVI DE MESURES
DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
OFERIMENT DE LES MESURES DE FOMENT DE L’ART. 42
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

OCUPACIÓ EFECTIVA

FI D’ACTUACIONS

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ SENSE HAVER FET ABANS OFERIMENT PREVI DE MESURES
DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
OFERIMENT DE LES MESURES DE FOMENT DE L’ART. 42
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

DESOCUPACIÓ
INFORME JURÍDIC
RESOLUCIÓ DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA
•DESESTIMACIÓ AL∙LEGACIONS (cas que s’hagin formulat)
•REQUERIMENT D’OCUPACIÓ (1 MES)
•ADVERTIMENT IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES
•ADVERTIMENT SANCIONADOR
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INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ ANÒMALA TRANSCORREGUTS 2 ANYS
DE DESOCUPACIÓ SENSE HAVER FET ABANS OFERIMENT PREVI DE MESURES
DE FOMENT
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT AMB MESURES DE FOMENT:
•
•
•
•

INFORME D’INSPECCIÓ (Del moment de la incoació)
DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA DESOCUPACIÓ
OFERIMENT DE LES MESURES DE FOMENT DE L’ART. 42
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA.

DESOCUPACIÓ
INFORME JURÍDIC
RESOLUCIÓ DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ANÒMALA
•DESESTIMACIÓ AL∙LEGACIONS (cas que s’hagin formulat)
•REQUERIMENT D’OCUPACIÓ (1 MES)
•ADVERTIMENT IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES
•ADVERTIMENT SANCIONADOR

SANCIONADOR

MULTES
COERCITIVES

MULTES COERCITIVES
Fins a 3 amb un màxim del 20% de l’import de la
sanció. (18.000 €)
Gradació:
• 1ª Multa: 5.000 €.
• 2ª Multa: 10.000 €.
• 3ª Multa: 15.000 €.

SANCIÓ
PER INFRACCIÓ MOLT GREU TIPIFICADA EN L’ART. 123.1, h): FINS A 900.000 €.
Gradació de la sanció:
•

Competència del municipi en funció del nº d’habitants (art 131 Llei 18/2007)

•

Tenidor amb 1 sol habitatge buit, 90% del valor cadastral multiplicat pel coeficient corrector a efectes d’ITP
publicat per l’Agència Tributària de Catalunya pel municipi.

•

Tenidors amb entre 5 i 10 habitatges buits al mateix municipi, el 95% del valor cadastral multiplicat pel
factor corrector.

•

Tenidors amb més de 10 habitatges buits al mateix municipi, el 100% del valor cadastral multiplicat pel
factor corrector

•

Inscripció en el Registre de la Propietat, tant de l’acord d’incoació de l’expedient sancionador, com de la
resolució que li posi fi (art. 136.3, aptts c) i d) Llei 18/2007)

TAXA
Necessitat de preveure‐la en una Ordenança Fiscal.
Ha de complir el principi d’equivalència: Han de cobrir el cost del servei o de l’activitat que
constitueix el seu fet imposable. Art 24.2 RDL 2/2004, Text refós Hisendes locals.
Ha de cobrir el cost de totes les actuacions administratives que generen la declaració de situació
anòmala i les posteriors per la ocupació efectiva de l’habitatge.
La Llei de l’Habitatge habilita als ens locals a la creació de la taxa per la mobilització dels pisos buits
(art 5.3) :
“ 3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un
edifici d'habitatges, les administracions competents en matèria d'habitatge han d'arbitrar l
es vies positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden establir
també altres mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment de la dita f
unció social i en penalitzin l'incompliment.”

INCIDENCIA DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA.
Rafael Fernández Montalvo
Magistrado del Tribunal Supremo
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públicas. 1.- Significado y trascendencia de la responsabilidad de las
Administraciones Públicas. 2.- Evolución del régimen de responsabilidad de las
Administraciones Públicas.3.- Caracteres del actual sistema de responsabilidad
patrimonial.4.- Responsabilidad patrimonial en relaciones de Derecho privado.5.Responsabilidad patrimonial derivada de la ejecución de contratos. 6.- Nuevo
régimen de responsabilidad patrimonial en contratos de concesión de obra pública y
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I.- Introducción.
Después de un tiempo en el que la crisis económica justificó la utilización reiterada
de Reales Decreto Leyes, comienza a finales de la X legislatura una etapa de frenética
actividad legislativa, que afecta a importantes sectores del ordenamiento jurídico; y a esta
etapa pertenecen, precisamente, las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP), ambas de 1 de octubre, publicadas en el mismo Boletín Oficial
del Estado del día siguiente y que con carácter general, salvo determinadas excepciones,
entraron en vigor al año de dicha publicación (2 de octubre de 2016)
Las normas son el resultado de los trabajos realizados por la denominada Comisión
para la Reforma Administrativa (CORA), cuyo Informe se centró en la simplificación
administrativa, eliminación de duplicidades de servicios y competencias, desarrollo e
impulso de la administración electrónica y reestructuración del sector público mediante la
supresión y fusión de entes y organismos.

Pero estos loables objetivos se han visto sobrepasados por una reforma que afecta
a aspectos esenciales y básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, empezando por su tratamiento sistemático, como
puso de relieve el correspondiente Informe del Consejo de Estado.
La Ley 30/1992 adaptó la legislación administrativa general a la distribución de
competencias establecida por el artículo 149.1.18 CE, de manera que en ese texto legal se
incluyeron los aspectos del régimen jurídico básico o de competencia exclusiva del Estado,
aplicables a todas las Administraciones Públicas; y así incorporó los principios y reglas de
relación entre ellas y los ciudadanos, el régimen general de los actos y las disposiciones
administrativas, el procedimiento administrativo común, las normas básicas en materia de
sanciones administrativas y el régimen legal de la responsabilidad patrimonial. En otras
leyes se reguló, con carácter no básico, la Administración general del Estado y sus
entidades dependientes (ley 6/1997, de 14 de abril, LOFAGE) y el Gobierno (Ley 50/1997,
de 27 de noviembre).
Las nuevas leyes abandonan la referida sistemática pretendiendo, a juicio de la
CORA, enlazar con la situación anterior a la Ley 30/1992.
"En el derecho español, la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha
pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos
orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los
procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
que unificó en un instrumento la competencia estatal para regular estas materias previstas
en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.
La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes,
reales decretos y demás disposiciones de inferior rango que de forma ora independiente,
ora modificando el derecho vigente, han completado de una manera un tanto deslavazada
la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el
momento actual [con] normas que regulan aspectos orgánicos (Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la AGE; Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno; Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los
servicios públicos), normas ordenadora del procedimiento, otras que sin estar integradas
en ninguna de las anteriores, tratan aspectos de unas, otras o ambas (Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) y, por último,
disposiciones que mezclan ambos géneros (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).
Resulta, por tanto, evidente la necesidad de dotar a nuestro derecho público de un
sistema administrativo sistemático (sic), coherente y uniforme, de acuerdo con el proyecto
general de mejora de la calidad normativa [...]"

Se ha intentado, como señalan la Exposición de Motivos de ambas leyes, realizar
una reforma del ordenamiento jurídico público que separe en dos textos legales distintos
las relaciones "ad extra" y "ad intra" de las Administraciones públicas.
Con independencia de que sea acertada o no el expresado criterio sistemático, en
todo caso, la división entre dos Leyes de la regulación básica o general de las instituciones
esenciales del Derecho administrativo ha supuesto que una y otra Ley incorporen algunas
previsiones, no siempre excesivamente importantes, que pueden considerarse con alguna
incidencia en el acceso a la justicia para impugnar en sede judicial la actuación de las
Administraciones Públicas. Así, puede considerarse como tales algunas novedades en la
regulación de los recursos administrativos, incluida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC); la
supresión de las reclamaciones administrativas previas a las vías judiciales civil y laboral, y
las novedades en la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
pública, en la responsabilidad de los miembros de consejos de administración de las
sociedades mercantiles estatales y en el régimen de responsabilidad patrimonial en
contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicio público, incluidas en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
II.- Los recursos administrativos como diligencia preliminar del recurso
contencioso administrativo.
1.- Consideraciones generales. El significado de los recursos administrativos.
Tradicionalmente, en los recursos administrativo se ha reconocido una doble función, en
cierto modo, contradictoria: la de garantía de los ciudadanos, en cuanto que a través suyo se hacen
valer sus derechos e intereses legítimos; y la de privilegio de la Administración Pública, al
configurarse el agotamiento de la vía administrativa como presupuesto o requisito para la
impugnación jurisdiccional de los actos administrativos y traducirse, en la práctica, en una dilación
para la obtención de la tutela judicial efectiva1.
Cuando la consolidación del Estado de Derecho permite la plena revisión jurisdiccional
de la actividad administrativa, el fundamento de la necesidad de agotar la vía administrativa como presupuesto procesal no debe encontrarse en la concepción revisora del recurso
contencioso-administrativo. El privilegio del acto previo no justifica en ningún caso el

1

En los orígenes del régimen administrativo, los recursos administrativos fueron la única garantía frente a los actos de la
Administración Pública, ya que la separación de poderes, en la forma como fue entendida por la Ley revolucionaria francesa de 16-24
ago. 1789 («Juzgar a la Administración es también administrar»), impedía a los Jueces y Tribunales inmiscuirse en las funciones administrativas. E, incluso, después de la creación del Consejo de Estado francés los recursos administrativos desempeñaron la función de
primera instancia y la de complemento del contencioso, permitiendo hacer valer motivos de impugnación que estaban excluidos de la
vía contenciosa.
En España, los Reglamentos de 1 oct. 1845 y 30 dic. 1846, reguladores del procedimiento contencioso administrativo ante los
Consejos Provinciales y el Consejo Real exigieron el agotamiento de los recursos administrativos procedentes. El mismo requisito
figura en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo de 19 oct. 1889 y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 sep. 1888, conforme a cuyos textos los recursos administrativos constituían el único remedio jurídico frente a gran
parte de las decisiones administrativas por el estricto ámbito del recurso contencioso.

presupuesto procesal de que se trata, porque cualquier referencia al agotamiento de la vía
administrativa presupone precisamente la existencia de un acto de la Administración que
no tiene la virtualidad de poner término a dicha vía2.
La doctrina señala como fundamento del agotamiento de la vía administrativa su
carácter autocompositivo. El agotamiento de la vía administrativa hace posible una
solución extraprocesal del conflicto, y ello tiene un componente de garantía para los
ciudadanos si se tienen en cuenta la excesiva duración de los procesos y los elevados
costes que éstos originan, aunque deben hacerse algunas precisiones al respecto.
Las deficiencias que se aprecian en la regulación de los recursos administrativos se
traducen en obstáculos para el logro de la finalidad perseguida de evitar acudir al proceso.
En concreto, la atribución de la competencia decisoria a la propia Administración autora del
acto, el corto plazo para la interposición del recurso, y el propio comportamiento de la
Administración que utiliza para la resolución de aquél la técnica del silencio o fórmulas
impresas y predeterminadas3.
En definitiva, la insatisfactoria praxis de los recursos administrativos, escasamente
eficaces, explica el generalizado criterio contrario a la obligatoriedad de la vía administrativa previa que tuvo su reflejo en dos manifestaciones legislativas que han merecido, sin
embargo, una valoración de distinto signo. Resultó favorablemente acogida la Ley 62/1978,
de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales cuando, en su artículo 7.1,
permitió el acceso directo a la tutela judicial contencioso administrativa para la defensa de
los indicados derechos. Pero, por el contrario, mereció una crítica desfavorable la
supresión, en su día, de la reclamación económico administrativa contra actos tributarios
de las Corporaciones locales, que realizó el artículo 113.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, porque el control de legalidad que se ejercía a través de
dichas reclamaciones no debía entenderse contrario a la autonomía de las entidades
locales; y, además, podía ser, en muchos casos, la única garantía jurídica razonable de los

2

La LJ. der., de 27 dic. 1956, y la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 jul. 1958, a pesar de la práctica generalización del
control judicial de los actos administrativos, mantuvieron la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa previa. Y, aunque
simplificaron los recursos administrativos, mantuvieron la dualidad de los recursos ordinarios (de alzada y reposición), con regímenes
jurídicos distintos, con plazos perentorios breves y la posibilidad de retroacción del expediente por vicios de forma potenciada por la
interpretación jurisprudencial.

3

Pero, en cualquier caso, debe tenerse en cuenta que en el Derecho comparado no se ha producido la desaparición de los
recursos administrativos, ni es ésta la solución que propugna la moderna doctrina. Precisamente, la judicialización del control de la
Administración Pública, logro del Estado liberal de Derecho, se revela insuficiente en el nuevo Derecho Administrativo de «masas»,
caracterizado por la multiplicidad de quienes pretenden hacer valer sus derechos frente a las Administraciones públicas. Consecuentemente, se propugna el mantenimiento de la vía administrativa de recursos, pero con carácter facultativo u opcional, y que se tienda a la
especialización técnica y a la separación de los órganos administrativos competentes para conocer de tales recursos con respecto a los
órganos de gestión; al tiempo que se establezcan, en la medida que lo permita el principio de legalidad en la actuación administrativa,
mecanismos de conciliación y arbitraje.

administrados. Esto podía entenderse que ocurría con los pequeños contribuyentes a los
que seguramente, por razones económicas y de tiempo, no compensaba el acceso a la
tutela judicial.
2.- El sistema de recursos administrativos
La LPAC no altera sustancialmente el sistema de la LJR y PAC de agotamiento previo de la
vía administrativa antes de acudir a la vía jurisdiccional que puede resumirse en los siguientes
términos:

A.- Contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento, produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos que no pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada (art. 107.1 LRJ y PAC, y
art. 112.1 LPAC). Disposición que debe entenderse en el sentido de que se mantiene el
carácter preceptivo de dicho recurso para la impugnación en sede jurisdiccional de los
actos que no agotan la vía administrativa. No obstante, las leyes pueden sustituir el recurso
de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de
la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación o reclamación,
incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones
específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios,
garantías y plazos que la Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo
procedimiento administrativo. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la
Administración Local no puede suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias
reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley (art. 107.2 LRJ y
PAC, y art. 112.2 LPAC).
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
B.- Los actos administrativos que agotan la vía administrativa son susceptibles de
impugnación directa ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aunque, como regla
general, se puede interponer potestativamente recurso de reposición4 (art. 112.1 LPAC).

4

La redacción originaria de la LRJ y PAC suprimió, con carácter general, el recurso de reposición, que no cabía interponer ni
siquiera de forma facultativa. Esta exclusión se consideró por la doctrina criticable, de manera especial en el ámbito de la
Administración Local, donde era, frecuentemente, el único cauce viable para hacer valer las razones de los ciudadanos en asuntos de
no elevada cuantía, que se remitieron a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. En lugar del recurso de reposición, la Ley
estableció, en el artículo 110.3 una «comunicación previa» a la Administración autora del acto de la intención de interponer el recurso
Contencioso-Administrativo, que en la práctica se reveló intrascendente y su omisión, en todo caso, subsanable según la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Suprimida ya la «comunicación previa» del artículo 110.3.d) de la LRJ y PAC[derogado por la Disposición Derogatoria Segunda
d) LJCA], la Ley 4/1999 que da nueva redacción a los artículos 107 y 116 y 117 LRJ y PAC, reintroduce con carácter potestativo el
recurso de reposición que podrá interponerse contra los actos que agotan la vía administrativa (salvo que sean resolución de recurso de
alzada, frente a la que habrá que acudir a la vía Contencioso-Administrativa, ya que contra ellos no cabe ningún otro recurso
administrativo salvo el extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1 LRJ y PAC-art. 115.3), sin carácter,
claro está, de «Diligencia Preliminar» o requisito de actividad previo a la interposición del recurso Contencioso-Administrativo. Si

El recurso potestativo de reposición también puede sustituirse legalmente por los
procedimientos que pueden ser alternativa al recurso de alzada (art. 112.2 LPAC).
C.- Las reclamaciones económico-administrativas se rigen por su normativa
específica, según dispone el art. 107.4 LRJ y PAC (arts. 226 a 248 LGT/2003, y RD
520/2005, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión administrativa. Art. 112.4
LPAC).
D.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso
en vía administrativa (art. 107.3 LRJ y PAC y art. 112.3 LPAC). El recurso Contencioso-Administrativo es admisible directamente en relación con estas disposiciones de carácter
general (art. 25.1 LJCA).
Ahora bien, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la
nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición (art. 112. 3 LPAC).
E.- También es admisible el recurso Contencioso-Administrativo contra la
inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vías
de hecho (art. 25.2 LJCA). Si bien, en el primer supuesto es necesaria la previa
reclamación del cumplimiento de la obligación o la petición de ejecución de los actos firmes
que la Administración no ejecuta. En el segundo, el requerimiento intimando el cese es una
mera posibilidad o alternativa, ya que también puede deducirse directamente el recurso
Contencioso-Administrativo contra la actuación material constitutiva de vía de hecho (arts.
29 y 30 LJCA).
Por consiguiente, conforme a este sistema de recursos administrativos, es necesario
determinar si lo que se trata de impugnar es una disposición general (un Reglamento) o un
acto administrativo. Si es un reglamento, ha de impugnarse directamente en vía
jurisdiccional ante el Tribunal competente, sin que ni siquiera con carácter potestativo
pueda interponerse recurso de reposición (art. 112.3 LPAC). Si es un acto administrativo,
debe precisarse si pone o no fin a la vía administrativa. Cuando ocurre lo primero se puede
acudir directamente al proceso, a la vía judicial –sin recurso administrativo previo– o
interponer potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que dictó el acto
que se impugna (salvo que sea resolutorio de un recurso de alzada).
Conforme al artículo 114 LPAC agotan la vía administrativa: a) Las resoluciones de los
recursos de alzada;b) las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el
artículo 112.2; c) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior

voluntariamente se utiliza el recurso de reposición, el plazo para la interposición del recurso Contencioso-Administrativo se computará
a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución expresa de dicho recurso potestativo o en que deba entenderse
presuntamente desestimado (art. 46.4 LJCA).

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario;d) los acuerdos, pactos, convenios o
contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento;e) la resolución
administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese
el tipo de relación, pública o privada, de que derive;f) la resolución de los procedimientos
complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4; y g) las
demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o
reglamentaria así lo establezca.
Además, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
siguientes: a) los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno;b) los
emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias
que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares;c) los emanados de los órganos
directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que
tengan atribuidas en materia de personal;d) en los Organismos públicos y entidades
derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los
emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo
con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Si el acto que se pretende impugnar no agota la vía administrativa, al no encontrarse en
los supuestos señalados del artículo 114 LPAC, antes de acudir a la vía judicial, es
necesario interponer el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó
el acto, agotando así la vía administrativa; salvo que se trate de acto relativo a un ámbito,
sector o materia determinada que tenga previsto otro procedimiento de impugnación o
reclamación (art. 107.2 LRJ y PAC y arts. 112 y 121 LPAC), al que habrá de acudirse para
agotar la vía administrativa, como ocurre de forma característica con las reclamaciones
económico administrativas o en materia de contratos. Contra la resolución del recurso de
alzada habrá de acudirse a la vía contencioso-administrativa, ya que contra ella no cabe
ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos
establecidos en el artículo 125.1 LPAC (art. 122.3 LPAC).
La impugnación jurisdiccional de la inactividad de la Administración, cuando ésta
resulta obligada por disposición general, acto o convenio administrativo a realizar una
prestación concreta, exige efectuar previamente la reclamación prevista en el artículo
29.1 LJCA, y transcurridos tres meses desde la fecha de la reclamación sin dar cumplimiento a lo solicitado o sin llegar a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir
directamente el recurso Contencioso-Administrativo. Si se trata de la inejecución de actos
administrativos firmes, los afectados deben reclamar la ejecución y si ésta no se produce
en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular el recurso
contencioso administrativo que se tramitará por el procedimiento abreviado del artículo 78
(art. 29.2 LJCA).
En el supuesto de vía de hecho, se puede formular un requerimiento intimando el cese de
aquélla y si no es atendido dentro de los diez días siguientes puede acudirse al recurso
Contencioso-Administrativo, pero éste también puede interponerse directamente sin efectuar
dicha intimación de cese, en el plazo de veinte días desde que se inició la actuación
administrativa en vía de hecho.

Por último, si estamos ante materias incluidas en el ámbito de aplicación de la
reclamación económica administrativa, es preciso acudir a esta reclamación, ante
específicos órganos administrativos –los llamados Tribunales Económico-administrativos,
órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónoma u órganos para la
resolución de dichas reclamaciones de los municipios de “gran población” previstos en el
art. 107 LRBRL –, antes que al recurso Contencioso-Administrativo. El recurso de
reposición es entonces potestativo (no es un requisito necesario) y previo a la reclamación
económica administrativa (no al recurso Contencioso-Administrativo)5.
F.- Las novedades de la LPAC, en este ámbito son, fundamentalmente, dos:
a) La previsión del artículo 120 LPAC relativa a la pluralidad de recursos
administrativos, según la cual: "1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos
administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto
un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente
acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del
plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán
recurrirlo.

5

El ámbito de aplicación de las reclamaciones económico-administrativas se determina conforme a los artículos 226 LGT/2003,
20 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la redacción dada por la LO 3/2009, de 18 de diciembre, y
54 y 59 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que distinguen: a) la aplicación
de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de la misma; b) la aplicación de los tributos propios de las Comunidades Autónomas; y c) tributos
cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas.
La LRBRL, como se ha señalado, suprimió la vía económico-administrativa para los tributos locales dejando abierto el acceso al
recurso Contencioso-Administrativo, con recurso de reposición previo, respecto del que, como veremos, la jurisprudencia se inclinó
por considerarle preceptivo, a pesar de las razones que podían esgrimirse a favor de su carácter potestativo.
Si bien deben hacerse dos precisiones. En primer lugar, en los tributos locales en cuya gestión intervenga el Estado u Organismos
de la Administración estatal, se prevé la interposición de reclamación económica-administrativa contra determinados actos
relacionados con dichos tributos. Y la reclamación económico-administrativa es también procedente cuando el acto de gestión es
dictado por la Administración local por delegación en materia de gestión censal o catastral de los citados impuestos (art. 91.4 TRLHL
y normas reguladoras de la delegación).
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local (LMMGL) incorpora un nuevo Título X a la LRBRL que supone el establecimiento de una vía económicoadministrativa para los municipios de “gran población”, entre otras medidas dirigidas a mejorar su organización y funcionamiento y su
gestión económico-financiera5 .
El artículo 137 LRBRL, en la nueva redacción, regula los aspectos básicos de esta vía económico-administrativa: la resolución
que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabe la interposición del recurso contencioso-administrativo. Se trata de
un procedimiento en única instancia. Los interesados, con carácter potestativo, pueden presentar previamente contra los actos previstos
en el apartado 1.a) el recurso de reposición regulado en el artículo 14 TRLHL. Se excepciona, pues, el carácter obligatorio que, como
regla general, tiene en este ámbito tributario local, el recurso de reposición de dicho artículo 14.

La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los
restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del
mismo acto administrativo.
3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el
órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de
realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda".
Se trata de una previsión acertada en cuanto supone un tratamiento adecuado a
posibles recursos administrativos masa y razonable medida de economía procedimental y
de coherencia con lo que se resuelva en sede judicial.
b) La interposición del recurso de alzada frente a los actos no expresos no se sujeta
a plazo. Conforme al artículo 122 LPAC, el plazo para interponer el recurso de alzada es
de un mes, si el acto es expreso. Transcurrido este plazo sin haberse interpuesto el
recurso, la resolución es firme.
Pero si el acto no es expreso (es presunto por silencio administrativo), el solicitante
y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de alzada en cualquier momento
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con la normativa específica, se
produzcan los efectos del silencio administrativo.
De esta forma, la LPAC recoge la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), según la cual la falta de impugnación por el
interesado de la desestimación por silencio no significa su consentimiento al contenido del
acto presunto. De lo contrario se primaría injustificadamente la inactividad de la
Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de
dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.
El artículo 46.1 LJCA señala que cuando el acto no fuera expreso, el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses y se contará, para
el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
Pero, este precepto debe ser interpretado, también, de conformidad con la
referida doctrina del TC sobre el significado y alcance del silencio administrativo.
La STC 3/2008, de 21 de enero, señala: «En relación con el control constitucional
de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos
contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio
administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados, existe ya una
consolidada doctrina de este Tribunal, que arranca de la STC 6/1986, de 21 de enero,
y que conforman y resumen, entre otras, las SSTC 188/2003, de 27 de octubre, y
220/2003, de 15 de diciembre, [...] y las más recientes SSTC 14/2006, de 16 de enero,
39/2006, de 13 de febrero, 186/2006, de 19 de junio, 27/2007, de 12 de febrero, y
64/2007, de 27 de marzo".
Conforme a esta jurisprudencia constitucional, que comienza por subrayar que
el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la
finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de
inactividad de la Administración, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano
no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su
inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia

que sin embargo no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber
legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas,
deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el
contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, negando al
propio tiempo la posibilidad de reactivar el plazo de impugnación mediante la
reiteración de la solicitud desatendida por la Administración, supone una
interpretación que no puede calificarse de razonable –y menos aún, con arreglo al
principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art.
24.1 CE–, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola
en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la
correspondiente resolución expresa.
La reiterada doctrina del TC puede resumirse en los siguientes términos:
1º) El deber de la Administración de «resolver expresamente en plazo las solicitudes
de los ciudadanos entronca con el Estado de Derecho como valor que proclaman los
artículos 24.1, 103.1 y 106.1 CE
2º) El silencio administrativo de carácter negativo es, entonces, una ficción legal que
responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes,
llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la Administración, de
manera que, en estos casos, no puede calificarse de razonable aquella interpretación de
los preceptos legales que prima la inactividad de la Administración, colocándola en
mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver.
3º) Por consecuencia, si el silencio negativo es una institución creada para evitar los
efectos paralizantes de la inactividad administrativa, es evidente que ante una resolución
presunta de esta naturaleza el ciudadano no puede estar obligado a recurrir, siempre y
en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento con el acto
presunto, exigiéndosele un deber de diligencia que no le es exigido a la Administración.
4º) En esta línea, las Sentencias de inadmisión implican «que el incumplimiento por
parte de la Administración de su obligación legal de resolver de forma expresa 42 LRJPAC 1992, de un lado, y de la obligación de comunicar –precisamente por esa falta de
respuesta administrativa– la necesaria instrucción de recursos (art. 58.2 LRJ-PAC 1992),
de otro lado, supone que la Administración se beneficie de su propia irregularidad, por
lo que, como el TC manifiesta reiteradamente, no puede calificarse de razonable una
interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola
en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos
legales (SSTC 14/2006, de 16 de enero, y 239/2007, de 10 de octubre).
El TC añade que la expresa dicción del art. 42.4, párrafo 2, de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJ-PAC) –«en todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados
del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los
procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo»–,
a la hora de indagar el sentido del art. 46.1 LJCA «sin duda puede ser tenida en cuenta
en una interpretación secundum Constitutionem de este «precepto legal para el caso
concreto en que la Administración, no sólo no haya resuelto expresamente la petición o
recurso del interesado, sino que también haya incumplido el deber de información a
que se ha hecho indicación con anterioridad» (STC 14/2006, de 16 de enero).

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio estimatorio, es
la regla general, salvo en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una
norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España
establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades
o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse
en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya
estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de
actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
La previsión relativa al ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente es
un supuesto añadido por la LPAC que trae causa de la jurisprudencia europea, que
considera que no debe admitirse en ningún caso el silencio el silencio positivo respecto de
las solicitudes de autorizaciones para el ejercicio de actividades que puedan dañar el
medio ambiente, STJUE de 14 de junio de 2001, C-230/00, Comisión Bélgica.
El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de
los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la
desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se
entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo
competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las
materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.
Respecto de último supuesto, la regla general de la transformación del doble silencio en
silencio positivo, que se prevé respecto del recurso de alzada, encuentra el límite de los
supuestos relativos al ejercicio del derecho de petición a la de adquisición de facultades
relativas al dominio público, al servicio público o las actividades que puedan dañar el medio
ambiente, y procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
El acto administrativo producido por silencio positivo se puede hacer valer ante la
Administración y ante cualquier persona física o jurídica, y se puede probar por cualquier
medio, incluido el “certificado acreditativo” que debe emitir de oficio la Administración en el
plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento o,
en su caso, desde el día siguiente a aquel en el que la petición del interesado tuviere su
entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para
resolver (artículo 24 LPAC).
Cuando el silencio es estimatorio, el solicitante, naturalmente, no estará legitimado
para interponer el recurso, pero sí otros posibles interesados para los que rigen igual
plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto. Parece, sin embargo, difícil que los terceros puedan conocer realmente
cuando se ha producido el acto presunto, por lo que lo más lógico sería que el plazo
para la interposición del recurso se iniciara a partir del momento en que se hiciera valer
ante aquéllos el acto administrativo producido por silencio administrativo, conforme al
artículo 24.4. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, al contrario de lo que ocurre en
el silencio negativo, pura ficción legal para posibilitar la interposición del recurso, en el
silencio positivo se produce un verdadero acto presunto, por lo que la resolución

expresa posterior a su producción sólo puede ser confirmatoria del mismo. De ahí, que
pueda mantenerse que se consintió el acto por terceros interesados si no se recurre
oportunamente el silencio positivo, y que por ello no tendrán nueva ocasión de
interponer recurso con ocasión de dicha resolución expresa confirmatoria.
III.- Las reclamaciones administrativas previas a las vías jurisdiccionales civil
y laboral.
1.- Las reclamaciones administrativas previas en la LRJ y PAC.
La actividad de la Administración en el campo del Derecho civil y mercantil da lugar
al nacimiento de relaciones jurídicas en las que la Administración aparece como parte
sujeta plenamente al Derecho privado y en plano de igualdad con los particulares. Pero,
aun sometida al Derecho privado y bajo la competencia del orden jurisdiccional civil, la
Administración sigue ofreciendo una manifiesta resistencia a aparecer desprovista de lo
que algunos no han dudado en llamar privilegios procesales de las Administraciones
Públicas. Estas especialidades se complementaban con la necesidad de agotar el requisito
de la reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral, que se encontraban
reguladas en el Título VII (artículos 120 y ss.) de la LRJ y PAC y que, en última instancia,
se configuraba, también, como un procedimiento administrativo especial.
Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales, era una
institución de extraordinaria raigambre histórica, que ha dado lugar a una amplía
controversia sobre su justificación y naturaleza.
Suele situarse su origen en la Real Orden de 9 de junio de 1847, que disponía que
"no se controviertan intereses del Estado, sin que previamente se haga constar que se ha
obtenido resolución en el asunto sobre el que verse, por la vía gubernativa"; y ha sido
considerada como un elemento más de un sistema de exenciones jurisdiccionales
inspirado en el modelo francés de autocontrol administrativo.
En la configuración de la LRJ y PAC, se puso de relieve su naturaleza bifronte, en
cuanto presupuesto procesal del enjuiciamiento de las Administraciones Públicas y
resolución que pone término a un procedimiento administrativo especial.
Se subrayó, también, la semejanza de esta figura con el acto de conciliación, en
cierto modo su sucedáneo, cuando se trataba de demandar a una Administración, en
cuanto medio de evitar litigios eventualmente innecesarios, y oportunidad para la
Administración de preparar su defensa en el proceso.
El TC tuvo ocasión de pronunciarse, ya en su inicial etapa, sobre la
constitucionalidad de este presupuesto procesal y su compatibilidad con la atribución
exclusiva de la función jurisdiccional a Juzgados y Tribunales y con el derecho a la tutela
judicial efectiva (artículos 117.3 y 24.1 CE). Y lo hizo en sentido favorable a la justificación
razonable y suficiente de este requisito procesal para el acceso a la jurisdicción ordinaria,
porque "sin duda el establecimiento de esta vía previa administrativa, supone la creación
de ciertas dificultades en el acceso a la jurisdicción ordinaria; pero, por otra parte, no hay

que olvidar que el texto constitucional encomienda a la Administración Pública un conjunto
de tareas y funciones que requieren una especial regulación correspondiendo a la Ley la
fijación de las condiciones que hagan posible tanto el cumplimiento de tales tareas como
las garantías de los derechos de los ciudadanos" (STC 21/86, de 14 de febrero, cuestión
de inconstitucionalidad 470/83).
El mismo criterio tuvo continuidad en sentencias posteriores. No se trataba de un
requisito contrario al derecho a la tutela judicial efectiva "ya que cumple unos objetivos que
se consideran razonables e incluso beneficiosos para el desenvolvimiento de los
mecanismos jurisdiccionales en su conjunto. La reclamación administrativa previa se
justifica singularmente, en razón de las especiales funciones y tareas que la Administración
tiene encomendadas por el ordenamiento constitucional" (STC 60/89, de 16 de marzo,
recurso de amparo 963/87). Es más "el Tribunal ha declarado reiteradamente la
compatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva de la exigencia de trámites previos
al proceso, como son los de conciliación o de reclamación administrativa previa (por todas,
STC 60/89 y las que en ella se citan). De un lado, porque no excluyen el conocimiento
jurisdiccional de la cuestión controvertida, ya que únicamente suponen el aplazamiento de
la intervención de los órganos judiciales; y, de otro, porque son trámites proporcionados y
justificados, ya que su fin no es otro que procurar una solución extraprocesal de la
controversia, lo cual resulta beneficioso, tanto para las partes, que pueden resolver así de
forma rápida y acomodada a sus intereses el problema, como para el desenvolvimiento del
sistema judicial en su conjunto, ya que ve aliviada su carga de trabajo" (STS 217/91, de 14
de noviembre).
Así, pues, no existía reparo constitucional para la previsión del artículo 120 LRJ y
PAC al disponer: 1 La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de
acciones fundadas en Derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública,
salvo en los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con
rango de Ley. 2. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en
este título y por aquellas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su defecto, por las
generales de esta Ley".
En definitiva, en esta Ley la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles y
laborales se configuraba como un requisito previo, susceptible su omisión de fundamentar
la correspondiente excepción. Si bien, la jurisprudencia se decantó definitivamente por la
subsanabilidad del defecto.
2.- La desaparición de las reclamaciones administrativas previas a las vías
jurisdiccionales civil y penal en la LPAC
La LPAC suprime las reclamaciones administrativas previas a la vía civil, que
contemplaban los artículos 122 a 124 LRJ y PAC, y a la vía laboral, prevista en el artículo
125 de la misma Ley, no en razón de una supuesta inconstitucionalidad, sino por razones
prácticas, por su escasa utilidad.

Así, razona en su Exposición de Motivos: "El título V, de la revisión de los actos en
vía administrativa, mantiene las mismas vías previstas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, permaneciendo por tanto la revisión de oficio y la tipología de recursos
administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo de reposición y extraordinario
de revisión). [...]De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una
ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus
derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a
la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo,
quedan suprimidas".
La reclamación previa a la vía judicial civil y laboral no se contempla en la LPAC. Y
tal opción sistemática ha llevado a que dicha Ley, en su disposición final tercera reforme
los preceptos concordantes de la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social. Se modifican sus artículos 64 (excepciones a la conciliación o
mediación previas), 69 (agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social),
70 (excepciones al agotamiento de la vía administrativa), 72 (vinculación respecto a la
reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social), 73
(efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de la
Seguridad Social), 85 (celebración del juicio), 103 (presentación de la demanda por
despido) y 117 (requisito del agotamiento de la vía administrativa previa para demandar al
Estado por salarios de tramitación). Se suprimen, por tanto, de la Ley de Jurisdicción
Social las referencias a la reclamación administrativa previa a la vía judicial social como
presupuesto para demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o
entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes
de los mismos, aunque se mantiene la reclamación administrativa previa en materia de
prestaciones de Seguridad Social (artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Social).
Una vez entrada en vigor la ley, el 2 de octubre de 2016, se seguirá, excepto para
los asuntos sobre prestaciones de la Seguridad Social, el criterio general del agotamiento
de la vía administrativa para acudir al proceso laboral.
Por consiguiente, la referida supresión de las reclamaciones previas no significa que en
el ámbito laboral hayan desaparecido por completo, dado que la Ley 36/2011, modificada
en algunos extremos por la disposición final tercera de la LPAC, en algún caso sigue
contemplándolas y exigiéndola como requisito procesal. En concreto, conforme al artículo
71, cuando no medie acto o resolución administrativa y, por tanto, ningún agotamiento
proceda, la exigencia de formular reclamación administrativa previa al ejercicio de la acción
se mantiene en el supuesto de prestaciones de Seguridad Social.
Por otra parte, en el ámbito de la jurisdicción laboral, como regla general se aplica la
misma exigencia, que rige para el orden contencioso-administrativo, de agotamiento previo
de la vía administrativa para acceder a dicha jurisdicción, siempre que medie un acto o
resolución administrativa.

Se exceptúa, conforme al artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción Social, los
procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los
trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza

mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere
el artículo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnación de convenios
colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, tutela de
derechos fundamentales y libertades públicas, siendo en estos últimos potestativo, y
reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial, al amparo de lo prevenido en el
artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de
derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones
públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para
la interposición de la demanda será de veinte días desde el día siguiente a la notificación
del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites; cuando la
lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en
actuación en vías de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso
administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la
reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso,
respectivamente.
También se exceptúa del requisito de reclamación previa el ejercicio de las acciones
laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

IV.- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
1.- Significado y trascendencia de la responsabilidad de las Administraciones
Públicas.
Los principios de legalidad de las Administraciones Públicas -con su garantía de
control jurisdiccional de su actividad- y el de responsabilidad patrimonial de los entes
públicos constituyen los dos grandes soportes estructurales no solo del Derecho
administrativo, sino también del Estado de Derecho.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones constituye una de las
garantías individuales que forma parte del Estado social de Derecho que se proclama en el
art. 1 de la Constitución Española (CE).
La CE contempla en cuatro artículos la responsabilidad de las Administraciones
Públicas:
A) El artículo 9.3, junto al principio de interdicción de la arbitrariedad, establece el de
responsabilidad de los poderes públicos como contrapartida a la acción de esos poderes
públicos.
B) El artículo 106 condensa el sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas de nuestro ordenamiento.

C) El artículo 149.1.18 que hace que ese sistema de responsabilidad resulte
aplicable a todas las Administraciones Públicas: el sistema de responsabilidad patrimonial
es único y corresponde al Estado su regulación sustancial.
D) El artículo 121 consagra la responsabilidad del Estado por errores judiciales y por
el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Responsabilidad que es objeto
de desarrollo en los artículos 292 a 296 Ley Orgánica del Poder Judicial, LO de 1 de julio
de 1985 (LOPJ, conforme a redacción dada por la LO 7/2015, de 21 de julio).
El referido reconocimiento constitucional de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas es el punto de llegada de una evolución legislativa que parte de
una inicial irresponsabilidad de los poderes públicos y que tuvo que superar posiciones
contrarias a su formulación6.

2.- Evolución del régimen de responsabilidad de las Administraciones
Públicas.
A.- El Código Civil, en el artículo 1902, consagró el principio general de que toda
persona responde de los daños "que por acción u omisión causa a otro, interviniendo culpa
o negligencia"; responsabilidad que, según el artículo 1903 del mismo texto legal "es
exigible no sólo por actos propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe
responder", en cuyo ámbito- responsabilidad por hecho de tercero- se incluyó
expresamente al Estado "cuando obra por mediación de un agente especial, pero no
cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda
la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior".
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En el Derecho inglés, para la ruptura legislativa del sistema de responsabilidad exclusiva del funcionario, se acudió primero
a una formula precaria por la que la Administración designaba al funcionario que debía asumir en el proceso de responsabilidad la
posición de demandado, respaldándole económicamente para hacer frente a una eventual condena. Esta práctica fue rechazada por la
Cámara de los Lores en 1946 y en 1947 se aprobó la "Crown ProceedingAct" que sometió a la Corona a la misma responsabilidad que
si fuera una persona privada capaz, tanto por razón de los daños ocasionados por los funcionarios como por el incumplimiento de las
obligaciones que se tiene para con sus servidores y agentes.
En el Derecho Norteamericano se aprobó la "Federal TortClaimsAct" en 1946 y reconoció la responsabilidad del Estado en
aquellos supuestos de actuación culposa de los funcionarios públicos autores del daño, culpa apreciada según las reglas comunes.
En el Derecho continental europeo la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas tiene una formulación
jurisprudencial. El Consejo de Estado francés reconoció el principio general de responsabilidad patrimonial de la Administración con
base en normas propias y no del Derecho civil desde el famoso "arrêt Blanco" de 1873. Desde entonces se ha venido exigiendo como
condición necesaria para la responsabilidad del funcionario la falta personal o culpa; pero tal requisito no se proyecta a la
responsabilidad de la Administración que se extiende a toda clase de daños configurándose como una responsabilidad objetiva o sin
necesidad de culpa del funcionario. Es la simple lesión o daño injustificado derivado de la actuación de la Administración o
indemnidad del administrado lo que justifica la responsabilidad de aquélla.

El juego combinado de estos dos preceptos permitía, en efecto, declarar la
responsabilidad del Estado por actos propios, según el artículo 1902, cuando obrase por
medio de "funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada", dada la
remisión que a él realiza expresamente el artículo 1903, y por hecho de tercero, de
acuerdo con el tenor literal de este último, cuando actuase "por medio de un agente
especial", es decir, mediante personas a quienes, por no ser funcionarios no puede
predicarse la cualidad de órganos del propio Estado. Esta interpretación llegó a ser
acogida, de manera aislada, por alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero era
mayoritaria la doctrina según la cual la responsabilidad del Estado quedaba restringida al
supuesto de que éste actuase a través de un agente especial, pues "tratándose de actos
ejecutados por los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos no cabe suponer de
parte del Estado culpa, ni siquiera negligencia, en la organización de los servicios públicos
y en la designación de sus agentes, sino, por el contrario, la previsión humanamente
posible".
B.- La primera normativa específica del régimen de responsabilidad pública que
rompe con el modelo del Código Civil se produce en el ámbito de la Administración Local y
trae causa de la Constitución republicana de 1931 (art. 41)7.
La Ley de Bases Municipal de 10 de julio de 1935 y su texto articulado concretaron
este precepto constitucional. El artículo 209 dispuso: "Las entidades municipales
responderán civilmente de los perjuicios y daños que al derecho de los particulares
irroguen la actuación de sus órganos de gobierno o la de sus funcionarios en la esfera de
sus atribuciones respectivas, directa o subsidiariamente según los casos".
C.- La Ley de Régimen Local 1950-1955, en sus artículos 405 y ss. reproduce los
términos de la regulación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones locales
8
.
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En el artículo 41 se disponía: "Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de
tercero, el Estado o la Corporación a quien sirvan serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes,
conforme determina la Ley".
8

Se partía de una distinción previa: que las entidades locales actuaran como personas jurídicas de Derechos privado, en cuyo
caso se aplicaban los artículos 1902 y 1903 CC, en los términos que precisaba el artículo 379 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Corporaciones locales de 17 de mayo de 1952, o que actuaran como personas jurídico-públicas, en la esfera de
sus atribuciones respectivas, en cuyo supuesto, se establecía, a su vez, una diferencia según que el daño hubiere sido causado por culpa
o negligencia graves imputables personalmente a las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos, o que no existiera tal
culpa. En el primer caso, la entidad local sólo respondía subsidiariamente, previa declaración judicial de la infracción legal cometida y
con posibilidad de acción de regreso contra el funcionario por parte de la Corporación (art. 410). Sólo en el segundo supuesto, esto es,
cuando no existiera culpa o negligencia del funcionario, la entidad local respondía directamente, siempre que el daño fuera efectivo,
material e individualizado. Sólo en este caso cabe hablar de una responsabilidad directa de la Administración.

D.-La Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954- LEF)
modificó profundamente el sistema. Introduce la responsabilidad en el ámbito estatal con
planteamientos distintos a los de la normativa local y con pretensiones unificadoras.
Del artículo 121 LEF se deduce el carácter directo que tendrá siempre la
responsabilidad de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que ésta pueda
exigir a sus funcionarios mediante la acción de regreso.
Se trata, además, de un principio general de responsabilidad objetiva (al margen
de la idea de culpa o negligencia) que se plasma en los artículos 121 y 122 LEF9.
Desde el punto de vista jurisdiccional, la LEF mantiene la dualidad de
jurisdicciones, pero esa dualidad no se basaba, como en la LRL, en el carácter del derecho
lesionado, sino en las normas reguladoras de la actividad productora del daño.
E.- La LJCA de 27 de diciembre de 1956 sustituye el sistema de dualidad de
jurisdicciones por el de unidad jurisdiccional atribuyendo a la Jurisdicción Contenciosoadministrativa el conocimiento, sin excepción, de las cuestiones que se susciten sobre
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública [art. 3.c)].
La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (LRJAE), de 26 de
julio de 1957, reguló el nuevo régimen de la responsabilidad patrimonial de la
Administración y volvió a introducir el sistema de dualidad jurisdiccional en su artículo 41.
Cuando el Estado actuase en relaciones de Derecho privado responderá directamente de
los daños causados por sus autoridades, funcionarios y agentes, considerándose la
actuación de los mismos como actos propios de la Administración. La responsabilidad, en
este caso, habrá de exigirse ante los Tribunales ordinarios10.

9

El artículo 121 LEF establece que " Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión
que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, o de la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa,
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios".
El artículo 122 LEF exigía que el daño fuese efectivo, evaluado económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas.
El Reglamento de Expropiación Forzosa disipó las dudas planteadas en relación con los bienes que podían ser lesionados al
admitir como indemnizable toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos siempre que sean susceptibles de ser
evaluados económicamente (art. 133), evitando así una interpretación restrictiva de la Ley que sólo incluyera los bienes y derechos a
los que se refería la Ley, esto es a los que podían ser objeto de expropiación con exclusión de la responsabilidad por la pérdida de la
vida, daños a la integridad física y por otros perjuicios personales y morales.
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Por su parte el artículo 40 LRJAE regulaba la responsabilidad de la Administración en los siguientes términos:

"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa.

Desde el punto de vista sustantivo la fórmula de la LRJAE, con respecto a la de la
LEF, introduce las siguientes modificaciones:
a) Incluye la referencia a la fuerza mayor como causa de exoneración.
b) Elimina la alusión a los actos discrecionales que a partir de la LJCA son
recurribles en vía contenciosa. De ahí que el precepto se refiera sólo a la adopción de
medidas no fiscalizables en vía contenciosa, pero no aludía a la adopción de medidas de
carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa.
c) Calificaba el plazo de un año para reclamar de caducidad, en lugar de
prescripción.
3.- Caracteres del actual sistema de responsabilidad patrimonial
Las nuevas leyes mantienen, en sustancia, los caracteres y requisitos de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas contemplados en la anterior
regulación. Con carácter general, cabe destacar dos novedades. Se una parte, se separa
la regulación de sus aspectos sustantivos y procedimientales, los primeros se contemplan
en la LRJSP y los segundos se incluyen en la LPAC, que somete las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial al procedimiento administrativo común con algunas
especialidades De otra, la LPAC incorpora muchos aspectos que estaban regulados en el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial, aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo..
A.- Caracteres. Requisitos.
En síntesis el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, en el Derecho español, responde a los siguientes caracteres:
a) Es un sistema unitario de responsabilidad, en cuanto rige para todas las
Administraciones Públicas (estatal, autonómica, local e institucional).
b) Constituye un régimen general en la medida en que se refiere a toda la actividad
administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como
omisión.
c) Es un sistema de responsabilidad directa, de modo que la Administración cubre
directamente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades y
funcionarios, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de regreso cuando
aquéllos hubieran incurrido en dolo culpa o negligencia grave.

2. En todo caso, el daño alegado por los particulares habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas".
El artículo 41 LRJAE preveía que cuando el Estado actuara en relaciones de Derecho privado respondía por los daños causados por
sus autoridades y funcionarios, "considerándose la actuación de los mismos como actos propio de las Administraciones", pero esta
responsabilidad era exigida ante los Tribunales ordinario conforme a las normas sustantivas civiles

d) Es un régimen de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de culpa,
por lo que no es preciso demostrar su existencia, sino únicamente la realidad de una lesión
imputable causalmente a la Administración de que se trata.
e) Tiende a lograr la reparación integral de la lesión.
f)
Unidad jurisdiccional, atribuyéndose la competencia a la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, puesto que incluso cuando las Administraciones Públicas
actúen en régimen de Derecho privado su responsabilidad debe exigirse conforme a la
regulación de la LRJSP.
g) La jurisprudencia y la LRJSP señalan los siguientes requisitos para la exigencia
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:
1º) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contenciosoadministrativa de los actos y disposiciones administrativas no presupone, por si misma,
derecho a la indemnización (art. 32.1 LRJSP).
2º) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal –es indiferente la calificación– de los servicios públicos
en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
3º) No se tenga el deber jurídico de soportar. La LRJSP, artículo 34.1, alude, como
supuesto de exclusión de responsabilidad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la antijuridicidad del daño, a aquéllos que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Pero, añade que no serán indemnizables los
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o
evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el
momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
4º) Ausencia de fuerza mayor.
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose,
en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o
lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos
de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
h) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al
procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad,
fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora
en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas
presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o
ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el
interesado.
B.- Responsabilidad patrimonial concurrente.
Contempla la LRJSP la responsabilidad concurrente de las Administraciones
Públicas. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la
presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo
caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá
determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones
públicas. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad
será solidaria cuando no sea posible dicha determinación
C.- Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Se establece un régimen de responsabilidad directa de la Administración, sin
perjuicio de la acción de regreso.
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los
particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su
servicio.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados,
exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa
instrucción del correspondiente procedimiento (artículo 36 LRJSP).
D.- Responsabilidad penal.
La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto
en la legislación correspondiente.
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en
el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial
(artículo 37 LRJSP).
El artículo 121 CP dispone que "El Estado, la Comunidad autónoma, la provincia, la
isla o el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente

de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos y culposos
cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa
del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de
la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos
servicios exigible conforme a las reglas del procedimiento administrativo, y sin que en
ningún caso pueda darse duplicidad indemnizatoria”.
Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes
y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse
simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil
subsidiario.
4.- Responsabilidad patrimonial en relaciones de Derecho privado.
El artículo 144 LRJ y PAC establecía que en tales casos la Administración responde
directamente de los daños y perjuicios de conformidad con el régimen de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
El artículo 35 LRJSP extiende la unificación del régimen jurídico y del fuero
jurisdiccional a los supuestos en los que la Administración actúa a través de una entidad de
derecho privado. Por tanto, entidades de derecho privado, como sociedades mercantiles,
fundaciones etc., participadas mayoritariamente por la Administración, y que se sujetan al
Derecho privado responderán por los daños causados a terceros con arreglo al Derecho
administrativo y, en su caso, serán demandados ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
En cuanto a la responsabilidad derivada de la actuación de los miembros de
consejos de administración de sociedades mercantiles la regulación de la LRJSP
reproduce, en términos generales, las previsiones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Pero, conforme al artículo 115 LRJSP, la
Administración General del Estado asume directamente la responsabilidad de los
empleados públicos cuando actúan como miembros de los consejos de administración de
las sociedades mercantiles estatales.
Por consiguiente, la LRJSP traslada el régimen de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas a las situaciones de los empleados públicos que
desempeñan el cargo de consejero de dichas sociedades.
Se excluye el régimen de responsabilidad previsto en los artículos 236 a 241 bis del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, y el orden jurisdiccional competente no es el mercantil,
sino el contencioso-administrativo. Sin perjuicio de que la Administración pueda exigir de
oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios cuando hubiera
concurrido dolo o culpa o negligencia graves.

El mismo régimen de responsabilidad (asunción directa por la Administración) se
establece para los empleados públicos miembros de los patronatos de fundaciones del
sector público (artículo 135 LRJSP) y órganos liquidadores de las sociedades mercantiles
estatales y consorcios (artículos 114.2, 97.2 y 127.2 LRJSP).
5.- Responsabilidad patrimonial derivada de la ejecución de contratos
El procedimiento a seguir es previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las
Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la
ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las
especialidades que, en su caso establezca 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.
6.- Nuevo régimen de responsabilidad patrimonial en contratos de
concesión de obra pública y de gestión de servicio público.
La disposición final novena de la LRJSP modifica diversos artículos del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en ellos destaca por su importancia
el que se refiere a la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración, esto es
el valor que abona la Administración a los contratistas de las concesiones de obras
públicas y de gestión de servicio público en supuestos de resolución anticipada del
contrato por la reversión de las obras construidas. Se restringe el derecho de los
concesionarios en supuestos de resolución anticipada no imputables a la Administración y
se establece un sistema para obtener los recursos para abonar dicho imponerte de un
posterior concesionario.
La Ley distingue entre causas imputables a la Administración y causas que no le son
imputables. En el primer supuesto se mantiene el sistema de responsabilidad patrimonial
de la Administración Pública. Por el contrario, en el segundo, de causas no imputables a la
Administración, en el que se incluye la declaración de concurso o de insolvencia en
cualquier otro procedimiento, la Administración no abona al concesionario el valor de las
inversiones pendientes de amortizar, sino el valor de la concesión determinado en el marco
de una nueva licitación que tiene como único criterio de adjudicación el precio ofertado por
los licitadores. Así los licitadores deberán ofertar incrementos del precio del tipo de
licitación, que se determina de conformidad con el artículo 271 ter del TRLCSP. Si la
primera licitación queda desierta, se convoca una segunda licitación del 50% de la primera.
Solo en el caso de que esta segunda licitación también quede desierta la Administración se
ve obligada a abonar la responsabilidad patrimonial al concesionario con cargo al
presupuesto.
7.- Responsabilidad del Estado legislador.
Las novedades más importantes de la LRJSP, en materia de responsabilidad, son
las que se refieren a la responsabilidad del Estado legislador.
El artículo 32.3 LPAC establece:
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la

aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan
el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en
los términos que en ellos se especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de
la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.
A.- Supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
a) Ámbito interno.
En el ámbito del Derecho interno, el principio de responsabilidad patrimonial del
Estado por actos legislativos se conecta con el principio de subordinación de la ley a la
Constitución.
Es el Tribunal Supremo el que inicia el camino para reconocer la responsabilidad
patrimonial del Estado por acto legislativo contrario a la Constitución11.
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La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1987 declara que «consagrada en el artículo 9.3 de la
Constitución la responsabilidad de todos los Poderes Públicos, sin excepción alguna, resulta evidente que cuando el acto de aplicación
de una norma, aun procedente del Poder Legislativo, supone para sus concretos destinatarios un sacrificio patrimonial que merezca el
calificativo de especial, en comparación del que puede derivarse para el resto de la colectividad, el principio constitucional de la
igualdad ante las cargas públicas impone la obligación del Estado de asumir el resarcimiento de las ablaciones patrimoniales
producidas por tal norma y el acto de su aplicación, salvo que la propia norma, por preferentes razones de interés público, excluya
expresamente la indemnización, cuya cuantía, de no concurrir tal excepción, debe ser suficiente para cubrir el perjuicio efectivamente
causado».
La sentencia de 11 de octubre de 1991 rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado por disposiciones legislativas que
aumentan los gravámenes tributarios y prohíben o restringen la publicidad de determinadas bebidas alcohólicas. En ella se remite la
responsabilidad por acto legislativo a los requisitos establecidos con carácter general para la responsabilidad patrimonial de la
Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Se afirma que «en el campo del Derecho tributario, es
obvio que la responsabilidad del Estado legislador no puede fundarse en el principio de indemnización expropiatoria». Se concluye
que el Poder Legislativo no está exento de sometimiento a la Constitución y sus actos, es decir, las leyes, quedan bajo el imperio de la
Norma suprema. En los casos en que la Ley vulnere la Constitución el Poder legislativo habrá conculcado su obligación de
sometimiento y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar.
Poco después, la sentencia del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1992, seguida por la de
1 de diciembre de 1992 y después por otras muchas dictadas en relación con la jubilación anticipada de funcionarios públicos
establecida por las leyes reguladoras de sus respectivos estatutos, considera que no puede construirse por los Tribunales una
responsabilidad de la Administración por acto legislativo partiendo del principio general de responsabilidad de los poderes públicos
consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, pero añade, significativamente, que tampoco puede descartarse que pueda existir
responsabilidad, aun tratándose de actos legislativos, cuando la producción del daño revista caracteres suficientemente singularizados e
imprevisibles, para que pueda considerarse intermediada o relacionada con la actividad de la Administración llamada a aplicar la ley.
En este contexto aparece la LRJ y PAC, que reconoce con notables limitaciones, especialmente la consistente en exigir una
determinación expresa por parte de la ley, el expresado principio. La redacción literal hace pensar, como advierte L. Martín Rebollo

Y, pese a la redacción del artículo 139.3 LRJ y PAC, el TS, en su jurisprudencia, no
atendía a si el acto legislativo recogía o no expresamente la indemnización sino al hecho
de que “el daño consista en un sacrificio especial e imprevisible para alguna o algunas
personas, con quebrantamiento de los principios de confianza legítima, buena fe,
seguridad jurídica y equilibrio de las prestaciones”12.
Finalmente, el Tribunal Constitucional, aunque tímidamente, asumió esta misma
línea doctrinal. La sentencia 28/1997, de 13 de febrero, afirma que el silencio de la ley
sobre una fórmula o un cauce reparador para compensar las prohibiciones y limitaciones
para el ejercicio del derecho de propiedad que se derivan de la misma no puede ser
considerado como una exclusión que vulnere lo dispuesto en el artículo 33.3 de la
Constitución, sino que ha de entenderse que ese extremo queda sometido a la normativa
general del Ordenamiento Jurídico sobre la responsabilidad patrimonial por actos de los
poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa del interés general, resultan
perjudicados en sus bienes y derechos. La Ley emanaba del Parlamento de las Illes
Balears y declaraba la existencia de un área de especial protección, limitando los derechos
urbanísticos de los propietarios de los terrenos afectados.
La LRJSP exige que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
1º) Daños efectivo. La exigencia, para apreciar responsabilidad patrimonial del
Estado, de que debe existir un perjuicio patrimonial, individualizable y efectivo es sin duda
aplicable a los supuestos de responsabilidad patrimonial en virtud de la aplicación de un
acto legislativo emanado del Estado. Sin embargo, la generalidad, que concurre como
característica de los actos legislativos por su propia naturaleza, supone especiales
dificultades en relación con la concurrencia de este requisito, ya que el iter de aplicación de
los preceptos correspondientes puede dar lugar a dificultades de interpretación.

que en la mente del legislador la responsabilidad por actos legislativos depende de lo que al respecto dijeran los propios actos
legislativos.
Parece decir, como regla general, que no hay responsabilidad por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no
expropiatoria salvo “cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”.
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La sentencia de 5 de marzo de 1993, seguida de otras posteriores, aun reconociendo que la eliminación de los cupos de
pesca exentos de derechos arancelarios que derivaban del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea podía considerarse producida
«incluso, y más propiamente, como consecuencia de las determinaciones del poder legislativo», reconoció en el caso allí enjuiciado la
existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, por apreciar que los particulares perjudicados habían efectuado fuertes
inversiones —que se vieron frustradas— fundados en la confianza generada por medidas de fomento del Gobierno, que a ello
estimulaban, plasmadas en disposiciones muy próximas en el tiempo al momento en que se produjo la supresión de los cupos, de tal
suerte que existió un sacrificio particular de derechos o al menos de intereses patrimoniales legítimos, en contra del principio de buena
fe que debe regir las relaciones de la Administración con los particulares, de la seguridad jurídica y del equilibrio de prestaciones que
debe presidir las relaciones económicas.

La jurisprudencia contempla supuestos de perjuicios patrimoniales emergentes
sufridos y de lucro cesante originado como consecuencia del cumplimiento de una ley
inconstitucional. En este caso, el TS rechaza los perjuicios hipotéticos y exige una prueba
efectiva de la merma de beneficios
2º) Antijuridicidad. La inconstitucionalidad formalmente declarada de una Ley
causante de un perjuicio representa una clara antijuridicidad a la que se anuda la
responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Así, el artículo 32.4 LRJSP dispone que
si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la
inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Pero la inconstitucionalidad no es la única causa de la antijuridicidad en que se traduce
la expresión “no tener obligación de soportar la actuación legal” empleada por el artículo
32.1 LRJSP admiten otras aplicaciones.
El perjuicio debe suponer una ruptura del principio de igualdad ante las cargas
públicas, traducido en que el particular perjudicado asuma, en beneficio del interés
colectivo, una carga que normalmente no le incumbe (antijuridicidad de la lesión (teoría del
sacrificio especial).
La jurisprudencia del TS ha utilizado con frecuencia este criterio que puede
sintetizarse, como se ha dicho, en los siguientes términos: la antijuridicidad consiste en un
sacrificio especial e imprevisible para alguna persona, con quebranto de los principios de
confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y equilibrio de las prestaciones.
El principio de confianza legítima, constantemente invocado por el TS cuando se
trata de declarar la responsabilidad del Estado legislador en concomitancia con
actuaciones administrativas que dieron lugar a que los particulares operaran con confianza
en el mantenimiento de la situación producida por las mismas, es aplicable también a los
casos de inconstitucionalidad de la ley. El Tribunal Supremo invoca dicho principio para
argumentar la no exigencia de que los ciudadanos impugnen los actos dictados en
aplicación de la ley inconstitucional o demanden como presupuesto previo su revisión de
oficio.
3º) Nexo causal. La existencia del nexo de causalidad entre el acto legislativo en
virtud del cual se imputa la responsabilidad al Estado y el perjuicio causado constituye una
consecuencia de la aplicación de los requisitos generales en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas.
Cuando se trata de la responsabilidad por acto de legislador pueden hacerse
algunas matizaciones. La primera de ellas es la de que el Tribunal Supremo no admite la
existencia de este nexo de causalidad cuando el perjuicio causado no se explica única o
suficientemente mediante la aplicación del precepto legal, sino que concurren otras

circunstancias sin las cuales el perjuicio no se hubiera producido13.
Sin embargo, el nexo de causalidad con el acto legislativo que causa el perjuicio
no se interrumpe por el hecho de que existan actos concomitantes por parte de la
Administración competente. Antes al contrario, la jurisprudencia se funda en la
intermediación o concomitancia de una actividad administrativa en la producción del
perjuicio como criterio complementario de imputación de responsabilidad patrimonial al
legislador. Un ejemplo la obtenemos de la sentencia de 5 de marzo de 1993, en la que,
aun reconociendo que los perjuicios derivados de la eliminación de los cupos de pesca
exentos de derechos arancelarios derivaban del Tratado de Adhesión a la Comunidad
Europea y el perjuicio podía considerarse producido como consecuencia de las
determinaciones del poder legislativo, apreció que los particulares perjudicados habían
efectuado fuertes inversiones fundados en la confianza generada por medidas de fomento
del Gobierno plasmadas en disposiciones muy próximas en el tiempo al momento en que
se produjo la supresión de los cupos, de tal suerte que existió un sacrificio de derechos o al
menos de intereses patrimoniales legítimos en contra del principio de buena fe, seguridad
jurídica y equilibrio de prestaciones.
b) Derecho comunitario europeo
El principio de responsabilidad por acto legislativo surge, también, en el ámbito de la
Unión Europea.
El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo
189 TCE) proclama el carácter obligatorio de los reglamentos comunitarios, los cuales son
directamente aplicables en cada Estado miembro. Este carácter obligatorio se extiende a
las directivas, las cuales obligan 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. Las decisiones son también obligatorias en todos sus elementos
para todos sus destinatarios (las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes). Y
de este principio de obligatoriedad establecido en el Tratado infiere el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea el principio de responsabilidad frente a particulares por violaciones del
Derecho europeo.
En la sentencia de 25 de julio de 1991 (asunto Factortame), el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE)señala que los Estados están obligados a reparar los daños
causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario cuando concurran
tres requisitos: que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribución de derechos
a favor de particulares, que el contenido de estos derechos pueda identificarse basándose
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Un ejemplo lo obtenemos de una sentencia de 22 de febrero de 2000, en la cual se declara que la declaración de
inconstitucionalidad de un precepto que autorizaba la práctica de la prueba, no explica por sí sola la solución que luego pronunció el
Tribunal penal, puesto que ésta derivaba también de la inexistencia de otras pruebas. Consiguientemente, dice el Tribunal, la causación
del perjuicio injusto, si concurren los requisitos para ello, debe anudarse directamente a la sentencia condenatoria pronunciada y luego
anulada y no a la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue declarada inconstitucional en precepto que autorizaba el registro domiciliario
en que se fundó la prueba, a la que sólo indirectamente podía conectarse la condena dictada, que pudo también fundarse en otros
medios probatorios.

en la Directiva y, finalmente, que exista relación de causalidad entre el incumplimiento de
la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por los afectados.
La sentencia de 5 de marzo de 1996 (Brasserie du pêcheur), siguiendo la doctrina
iniciada en la sentencia Factortame, declara que en el Derecho comunitario impone el
principio de que los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los
particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables. El
Tribunal se remite a la sentencia Francovich y otros para recordar que en la misma ya se
estableció el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado por violaciones del
Derecho comunitario inherentes al sistema del Tratado.
En esta sentencia se conecta la responsabilidad extracontractual de los Estados
miembros con la responsabilidad extracontractual de la Unión europea. Se afirma, en
efecto, que la protección de los derechos que los particulares deducen del Derecho
comunitario no puede variar en función de la naturaleza nacional o comunitaria de la
autoridad que origina el daño.
Está jurisprudencia comunitaria ha sido objeto de la pronta recepción por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo. La sentencia de 10 de febrero de 1997, se refiere al
carácter obligatorio de las directivas en cuanto a los resultados, al contrario de lo que
ocurre con los reglamentos, directamente aplicables, sin perjuicio de la eficacia directa
vertical de las directivas en determinadas circunstancias, que fundamentan en derecho del
particular a invocarlas e impiden al Estado miembro sustraerse a las obligaciones
impuestas. La sentencia añade que a la obligación del Estado de ejecutarlas mediante la
adopción de las disposiciones internas necesarias no resulta suprimida, sino agravada
incluso cuando la Directiva no tiene los requisitos que la hacen directamente aplicable, lo
que determina que el Tribunal de Justicia en la trascendente sentencia Francovich y otros
reconociera la responsabilidad y la reparación a cargo del Estado para garantizar la plena
eficacia de la norma comunitaria.
La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de
noviembre de 1991 (caso Francovich y otros) declara que, a falta de una normativa
comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro
designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de
los recursos judiciales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que
corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario. Añade que en tales
circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional nacional garantizar, en el marco del
Derecho nacional en materia de responsabilidad, el derecho de los perjudicados a ser
indemnizados por los daños resultantes de la no adaptación del Derecho nacional a una
Directiva14.
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Según el TJUE, las disposiciones de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en
caso de insolvencia del empresario, que definen los derechos de los trabajadores, deben interpretarse en el sentido de que
los interesados no pueden invocar esos derechos contra el Estado ante órganos jurisdiccionales a falta de medidas de

La LRJSP, artículo 32.5, especifica que si la lesión es consecuencia de la aplicación
de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su
indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño,
siempre que hubiere alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente
declarada. Y se cumplan además los requisitos siguientes:
1º) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares
2º) El incumplimiento ha de ser suficientemente caracterizado
3º) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y
el daño sufrido por los particulares.
B.- Acción de responsabilidad patrimonial
a) Jurisdicción competente
La jurisprudencia (Cfr. Auto de 16 de septiembre de 1997) considera que la
pretensión de la responsabilidad patrimonial del Estado por acto legislativo no constituye
una pretensión dirigida frente a una Ley, sino una petición de declaración de
responsabilidad patrimonial derivada de la aprobación de una norma con rango de Ley, de
la que conoce la Jurisdicción Contencioso-administrativa según un criterio jurisprudencial
recogido en todas las sentencias pronunciadas sobre la materia desde las de 15 de julio de
1987 y 25 de septiembre de 1987. El mismo criterio fue sancionado legalmente, según el
expresado auto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al reconocer en su
artículo 139.3 la existencia de dicha responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no
expropiatoria y cuando así lo establezcan los propios actos legislativos.
b) Administración responsable
1º) La Administración General del Estado
Como ya se ha indicado, el Tribunal Supremo, en el caso de responsabilidad
patrimonial derivada de la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria
aprobada por el Estado, ha declarado que el sujeto titular de la responsabilidad es la
Administración General del Estado, independientemente de cuál haya sido la
Administración que haya ingresado las prestaciones tributarias en aplicación de la ley
inconstitucional, ya que la responsabilidad patrimonial no equivale a la devolución de los
ingresos indebidos.

ejecución adoptadas dentro del plazo señalado. Sin embargo, un Estado miembro está obligado a reparar los daños que
resultan para los particulares de la no adaptación del Derecho nacional a la Directiva 80/987/CEE.

2º) La Administración de las Comunidades Autónomas
Con arreglo a la distribución territorial del poder que establece la Constitución,
propia del Estado autonómico, gozan de potestad legislativa no sólo el Estado, sino
también las Comunidades Autónomas. Las leyes de dichas Comunidades se encuentran
con respecto a la legislación estatal en una relación no de subordinación jerárquica, sino
de competencia y, por ende, están directamente ordenadas a la Constitución. En
consecuencia, son aplicables los mismos principios que hemos referido a la
responsabilidad patrimonial del Estado por acto legislativo.
Haciéndose eco de este principio, la sentencia de 26 de noviembre de 199915
declara la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como
consecuencia de los perjuicios causados por la aplicación de la Ley del Parlamento
autonómico 4/1990, sobre Declaración de Área Natural de Especial Interés en la zona de la
marina Llucmajor. La referida sentencia, aunque no se plantea directamente cuestión
alguna en relación con la legitimación pasiva de la Comunidad Autónoma para soportar la
responsabilidad, afirma incidentalmente que no es difícil transponer los principios y las
consideraciones en que se apoya determinada jurisprudencia a las concepciones más
recientes ligadas a la responsabilidad por acto legislativo del Estado o, «como en el
presente caso acaece», de las Comunidades integradas en él y dotadas de autonomía
política con capacidad legislativa16.
c) El agotamiento de las vías previas. El requisito de recurrir frente a la actuación
que suponga aplicar la ley causante de la responsabilidad patrimonial
De acuerdo con el sistema que se inaugura con la mencionada STC 45/1989, sólo quien
ha instado en tiempo la revisión del acto administrativo o de una declaración-liquidación podía
aprovecharse, de forma retroactiva, del fallo del Tribunal declarativo de la inconstitucionalidad de la
Ley correspondiente, siempre que la sentencia resolutoria de tal recurso no se hubiese aún
pronunciado. En cambio quien no había recurrido no podía obtener, después de dictarse la
sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de la ley, la devolución de lo que en su momento
ingresó en la Hacienda Pública.
Sin embargo, la jurisprudencia posterior, en reiteradas sentencias, considera que la
acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la
sentencia. El resarcimiento del perjuicio causado por el poder legislativo —añade— no implica dejar
sin efecto la confirmación del acto administrativo o de la autoliquidación practicada, que sigue
manteniendo todos sus efectos, sino el reconocimiento de que ha existido un perjuicio
individualizado, concreto y claramente identificable. Sobre este elemento de antijuridicidad en que
consiste el título imputación de la responsabilidad patrimonial no puede existir, según la sentencia,
la menor duda, cuando el Tribunal Constitucional declara la nulidad del precepto en que el acto o
la liquidación tributaria se apoya.

El Tribunal Supremo había venido considerado a la existencia de cosa juzgada no
impide la existencia de responsabilidad patrimonial, al tratarse de cuestiones distintas.
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Precedida de otra en el mismo sentido de 17 de febrero de 1998.
Vid. también las SSTS de 8 de de octubre de 1998 y 9 de octubre de 1998, casos Shell y Texaco. ALONSO GARCÍA, M.
C. (1999): La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, Madrid.
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El principio de seguridad jurídica supone excluir la exigencia de vías previas al
ejercicio de la responsabilidad patrimonial derivada de actos de aplicación de la ley
inconstitucional, en virtud del principio de confianza legítima y dado el carácter nulo de
pleno derecho de dichos actos.
Una sentencia de 13 de junio de 2000 aprecia responsabilidad patrimonial en un
caso de anulación de una ley tributaria que había dado lugar a ingresos indebidos cuando
los actos administrativos eran firmes al no haber sido impugnados ante los Tribunales. Los
recurrentes consintieron las autoliquidaciones que presentaron siguiendo el mandato de la
ley vigente, luego declarada inconstitucional, y, cuando se puso de manifiesto el perjuicio
causado mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley, hicieron uso de la
oportuna acción de responsabilidad ante el Consejo de Ministros.
La sentencia declara que no puede considerarse una carga exigible al particular
con el fin de eximirse de soportar los efectos de la inconstitucionalidad de una ley la de
recurrir un acto adecuado a la misma fundándose en que aquella es inconstitucional, ya
que la ley goza de presunción de constitucionalidad. La interpretación contraria, según la
sentencia, supondría imponer a los particulares una litigiosidad desproporcionada y por ello
inaceptable. Esta sentencia ha sido seguida de otras en sentido similar.
Cuando no ha existido impugnación jurisdiccional del acto de autoliquidación
efectuado en aplicación de la ley tributaria luego declarada inconstitucional, en cualquier
momento los interesados tienen a su alcance la vía de pedir la revisión de tal acto nulo de
pleno derecho, como prevé el artículo 102 de la Ley 30/1992 y, simultánea o
sucesivamente, de no obtener éxito dicha revisión, están legitimados para exigir
responsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador, pero también pueden utilizar
directamente esta acción, ya que no cabe imponer a quien ha sufrido un daño antijurídico
la vía previa de la revisión de disposiciones y actos nulos de pleno Derecho, a fin de
dejarlos sin efecto, y sólo subsidiariamente permitirle demandar la reparación o
indemnización compensatoria por responsabilidad patrimonial, cuando son las propias
Administraciones quienes deben proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno Derecho
de tales disposiciones o actos y el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la
actuación de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y las leyes.
El plazo de prescripción es de un año establecido en el artículo 142.5 LRJ y PAC.
Este plazo comienza a computarse a partir del momento en que se completan los
elementos fácticos y jurídicos que permiten el ejercicio de la acción, con arreglo a la
doctrina de la actio nata o nacimiento de la acción. Resulta, así, evidente que el momento
inicial del cómputo es el de la publicación de la sentencia del TC que, al declarar la nulidad
de la ley por estimarla contraria a la Constitución, permite tener conocimiento pleno de los
elementos que integran la pretensión indemnizatoria y, por consiguiente hacen posible el
ejercicio de la acción. En consecuencia, es dicha publicación la que determina el inicio del

citado plazo específicamente establecido por la ley para la reclamación por responsabilidad
patrimonial. En análogo sentido se han pronunciado posteriormente otras sentencias17.

Sin embargo, la LRJSP, en este aspecto, supone un cambio radical. Exige que se haya
impugnado oportunamente la actuación administrativa derivada del acto legislativo contrario a la
Constitución o contrario al Derecho Europeo.
En efecto el artículo 32.4 establece: "Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una
norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el
particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso
contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiere alegado la
inconstitucionalidad posteriormente declarada".
Y, asimismo, el artículo 32. 5 establece “Si la lesión es consecuencia de la aplicación

de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su
indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño,
siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea
posteriormente declarada.
La nueva regulación tendrá, sin duda, incidencia en la jurisprudencia. En la
sentencia de 16 de noviembre de 23016, recaída en el recurso casación para la unificación
de doctrina núm. 1590/2015, se trata de la determinación del “dies a quo” en el cómputo de
la prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos como consecuencia de la
declaración de infracción de la normativa europea por un determinado tributo y se
advierte de la relación que existía con el nuevo régimen de la acción para exigir la
responsabilidad patrimonial. En un voto particular formulado a dicha sentencia se señala
“El debate de fondo consistió en determinar el dies a quo del cómputo del plazo de
prescripción para solicitar la devolución de ingresos tributarios indebidos, practicados en
aplicación de una norma declarada por el Tribunal de Justicia contraria al ordenamiento
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Esta doctrina, y en general la jurisprudencia novísima sobre responsabilidad del Estado legislador, junto con elogios notables17,
ha merecido críticas autorizadas, especialmente sobre el alcance del principio de confianza legítima utilizado por el TS y los supuestos
excesos en su apreciación respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, que, a su vez, lo incorporó de la
jurisprudencia alemana17. Estas críticas han puesto de relieve la preocupación por la limitación del poder de innovación del Poder
Legislativo, por la afectación excesiva de las arcas públicas (esta preocupación ha sido ya incorporada a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia para justificar las llamadas sentencias prospectivas, al igual que por el Tribunal Constitucional)17 y por el excesivo alcance,
en ocasiones, de los perjuicios reconocidos 17.
Hay que reconocer, no obstante, que la jurisprudencia del TS nace casi contemporáneamente a una invitación del Tribunal
Constitucional a la jurisdicción ordinaria para aplicar los mecanismos de responsabilidad patrimonial de la Administración a leyes que
puedan significar el sacrificio de derechos de contenido económico.
El TS se ha mantenido, por lo general, fiel al principio sentado por el Tribunal Constitucional favorable a una interpretación
restrictiva del concepto de derechos adquiridos frente a la retroactividad de las normas (artículo 9 CE)17. En ocasiones ha entrado en
contradicción con resoluciones del Tribunal Constitucional que habían rechazado la pretensión indemnizatoria frente a una ley
declarada inconstitucional formulada por la vía del amparo.

jurídico de la Unión. La sentencia impugnada concluyó que tal día era aquel en el que se
pronunció la sentencia del Tribunal de Justicia, por lo que el derecho del contribuyente a
obtener la devolución no estaba prescrito cuando la interesó. Por el contrario, la tesis de la
Administración del Estado y de la sentencia que aportó como término de comparación
(dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña) era que el inicio del fatal plazo ha de situarse en el día siguiente a aquel en que
se realizó el ingreso que después resultó indebido, con lo que en el supuesto enjuiciado la
acción para obtener el reintegro había prescrito (se trataba del impuesto sobre el valor
añadido del ejercicio 1999).
La decisión mayoritaria, sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia,
resuelve que la doctrina correcta es la sostenida por la Administración recurrente y
contenida en la sentencia de contraste, por lo que, acogiendo el recurso de casación para
unificación de doctrina, desestima el recurso contencioso-administrativo por haber prescrito
el derecho de la entidad reclamante a obtener el reintegro de tales indebidos pagos […].
La sentencia […]realiza un detenido y exhaustivo análisis de la jurisprudencia
relativa a la cuestión debatida. Deja constancia de que, tratándose de la devolución de
ingresos indebidos por tributos después declarados inconstitucionales, la jurisprudencia
tiene sentado que el plazo de prescripción para obtener la devolución se inicia cuando se
practicó el ingreso y no en la fecha en que es declarada inconstitucional la ley reguladora
del tributo de que se trate. Afirma que la jurisprudencia nunca se ha pronunciado sobre tal
precisa cuestión tratándose de ingresos realizados en las arcas públicas en aplicación de
tributos después declarados contrarios al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y
decide seguir el criterio ya sentado para los pagos en virtud de “tributos inconstitucionales”,
respetando así el principio de equivalencia (mismo régimen “procesal”, tanto para las
acciones fundadas en el ordenamiento interno como para las amparadas en el Derecho de
la Unión).
Al explicar la razón de ser de la jurisprudencia que aplica, la decisión mayoritaria
enfatiza que la misma, para computar el plazo de prescripción del derecho a obtener la
devolución de ingresos indebidos por pago de tributos contrarios a la Constitución
Española (y ahora al ordenamiento jurídico de la Unión Europea) desde que el ingreso se
practicó y no desde que deviene “sobrevenidamente” indebido por la declaración de
inconstitucionalidad o de oposición al ordenamiento de la Unión, ha tenido muy presente
que, para el caso de que, por tal forma de calcular, prescriba la acción para obtener la
devolución (haciendo perder su derecho a los contribuyentes que de buena fe confiaron en
la corrección constitucional o en el ajuste al Derecho de la Unión del tributo en cuestión),
siempre queda el cauce de la responsabilidad patrimonial del Estado, que «constituye una
cláusula de cierre del sistema».
Es más, la decisión mayoritaria, ante la invocación que la sentencia que revoca hace
al principio de efectividad (las acciones para hacer valer los derechos conferidos por el
ordenamiento jurídico de la Unión Europea, no sólo deben seguir el mismo cauce que el
previsto para las domésticas, sino que este último ha de estar diseñado de manera que no

haga imposible o excesivamente difícil en la práctica su ejercicio), dice literalmente que ese
principio «no autoriza a obviar los cauces procesales nacionales que se articulan para
hacer posible dicha devolución, cuando a través de los mismos, como se ha visto, se
procura adecuada y suficientemente la devolución del ingreso indebido» […].
La “cláusula de cierre del sistema”, que “procura una adecuada y suficiente
devolución del ingreso indebido”, se encuentra hoy regulada en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre), cuyo artículo 32,
tras establecer el principio general de responsabilidad del Estado legislador por aplicación
de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea [apartado 3.b)], dispone que quien
ha sufrido la lesión tendrá derecho a reparación si ha «obtenido, en cualquier instancia,
sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión
Europea posteriormente declarada» (apartado 5).
En otras palabras, para que los contribuyentes afectados obtengan la devolución de
ingresos indebidos deben realizar su solicitud, con fundamento en la oposición al Derecho
de la Unión del tributo en virtud del que efectuaron el pago, antes de que transcurran
cuatro años desde el ingreso, momento en el que, dado el tiempo que se consume
normalmente en la tramitación de los procedimientos administrativos y judiciales a través
de los que se solventa el contencioso tributario en nuestro sistema, todavía no se sabe si la
carga fiscal en cuestión se opone a dicho ordenamiento jurídico transnacional, pues no
habrá todavía pronunciamiento jurisdiccional alguno que así lo declare. Aun así, le queda
la “cláusula de cierre del sistema”. Pero para alcanzar la reparación por vía de la
responsabilidad patrimonial tienen que haber obtenido una sentencia firme desestimatoria
de las acciones que hayan ejercitado frente a la liquidación tributaria que les obligó al
ingreso, con fundamento en la infracción del Derecho de la Unión Europea, forzándoles por
tanto a impugnaciones “prospectivas” y “cautelares”, no vaya a ser que en el futuro la
norma que obliga al pago sea declarada contraria al ordenamiento de la Unión Europea
[…].
En esta tesitura resultaba, no sólo pertinente, sino obligado (recuérdese que este
Tribunal Supremo resuelve en última instancia y que la sentencia de la que me separo
aplica por primera vez a la devolución de ingresos en aplicación de tributos contrarios al
Derecho de la Unión Europea la doctrina que fija el dies a quo del cómputo del plazo de
prescripción en la fecha en que se practicó el pago) dirigirse al Tribunal de Justicia para
preguntarle si el principio de efectividad consiente un criterio jurisprudencial sobre la
fijación del día inicial del cómputo del plazo de prescripción para obtener la devolución de
ingresos tributarios contrarios al ordenamiento jurídico de la Unión Europea que se justifica
en la existencia, como cláusula de cierre del sistema, de la responsabilidad patrimonial del
Estado legislador diseñada de modo que ofrece una adecuada y suficiente reparación,
siendo así que ese diseño ha cambiado, dejando de dispensar esa “adecuada y suficiente
reparación”.

8.- Responsabilidad del Estado Juez.
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 32. 7 LRJSP).
Conforme al artículo 296 LOPJ, redacción dada por la LO 7/2015, de 21 de julio, los
daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones
darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan
los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos.
Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la
Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado,
podrá exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente
establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de
la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en
esta Ley.
El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podrá reconocer en sentencia o en
resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento
que éste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros,
los siguientes criterios: el resultado dañoso producido y la existencia o no de
intencionalidad.
El ejercicio de la acción indemnizatoria en este ámbito se reconduce a tres
supuestos en función del concreto título de imputación en que se ampare: error judicial,
prisión provisional indebida y anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Error judicial se refiere a actuaciones judiciales formalizadas en el proceso mediante
autos y sentencias. Su declaración deriva de sentencia recaída en juicio de revisión o
precisa una sentencia de la correspondiente Sala del Tribunal Supremo o de la que
configura el artículo 61 de la LOPJ en el proceso a que se refiere el artículo 293.1 de dicha
Ley. En este tipo de proceso, la concepción del error judicial es sumamente restrictiva,
pues excluye las equivocaciones en los hechos o en el Derecho que no revistan especial
gravedad, para referir el título de imputación a una “equivocación especialmente
acentuada”, en términos del dictamen del Consejo de Estado de 13 de mayo de 1993. En
esta línea, la jurisprudencia está consolidada en el sentido de que no está en juego el
acierto de la decisión a la que se imputa el yerro sino “el mantenimiento de la resolución
judicial dentro de los límites de la lógica y de la razonabilidad en la apreciación de los
hechos y en la interpretación del Derecho”, según sentencia de la Sala del artículo 61LOPJ
de 22 de febrero de 1996.
La declaración del error no se sitúa en el plano abstracto de una pretensión
encaminada a tal fin, sino en la visión finalista de que tal declaración se ordena al ejercicio

de la acción resarcitoria, por lo que se exige que el error imputado sea susceptible, al
menos potencialmente, de causar un daño o perjuicio a quien reclama.
Como recuerda una sentencia de 10 de abril de 2006, a tenor de la jurisprudencia
sentada, de un modo reiterado ha de puntualizarse que, (a), «sólo un error craso, evidente
e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, pues este procedimiento no
es, en modo alguno, una nueva instancia en la que el recurrente pueda insistir, ante otro
Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado
anteriormente»; (b), «el error judicial, considerado en el artículo 293 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial como consecuencia del mandato contenido en al artículo 121 de la
Constitución, no se configura como una tercera instancia ni como un claudicante recurso
de casación, por lo que sólo cabe su apreciación cuando el correspondiente Tribunal de
Justicia haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales», no pudiendo ampararse
en el mismo «el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales»; (c), «el
error judicial es la equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la
interpretación o aplicación de la Ley»; (d), «el error judicial es el que deriva de la aplicación
del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido» y «ha de
dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, patente,
indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas,
irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico»; (e), «no
existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de
las normas de la hermenéutica jurídica», «ni cuando se trate de interpretaciones de la
norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico»; (f), «no toda
posible equivocación es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta
calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta
una desatención del juzgador, por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación
del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en definitiva,
patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante»; y, (g), «no es el desacierto lo que
trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de
interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a
cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de
declarar la culpabilidad del juzgador».
La prisión provisional indebida se configura en el artículo 294 LOPJ como una
modalidad de error judicial, singularizado porque no es necesaria la declaración previa del
mismo, al ser evidenciado por la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento libre
que pone fin al proceso penal en que la medida cautelar se adoptó.
De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina del Consejo de Estado, la inexistencia
del hecho imputado se ha ampliado a los supuestos en que se acredita la no participación
en el hecho de quien sufrió la prisión preventiva (inexistencia subjetiva del hecho), se
rechaza, en cambio, que la reclamación indemnizatoria pueda fundarse en el artículo 294
LOPJ cuando se trata de la falta de prueba de la participación del imputado en los hechos
delictivos.

En cuanto al elemento formal, se admite que además de la sentencia absolutoria y
del auto de sobreseimiento libre, pueda fundarse la reclamación del artículo 294 LOPJ en
una resolución que tenga efectos equivalentes.
En el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se incluyen aquellas
anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial y produciendo un daño a los
justiciables (partes o terceros), se producen por un irregular funcionamiento objetivo, sin
que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante en el seno del proceso o de
la actividad administrativa que sirve de soporte.
Los daños derivados de la “administración de la Administración de Justicia” se
indemnizan por esta vía, comprendiendo como supuesto prototipo el retraso constitutivo de
funcionamiento anormal.
9.- Responsabilidad patrimonial en el ámbito del Tribunal Constitucional
El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno, de 26 de noviembre de 2009, recurso
585/2008, declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por retrasos indebidos del
Tribunal Constitucional en la decisión de un incidente de recusación formulado en un
recurso de amparo. Declaró que la falta de desarrollo legislativo del artículo 9.3 CE en
cuanto al TC, no impedía que se exigiera responsabilidad a la Administración del Estado
por su funcionamiento anormal. El cauce arbitrado para la reclamación fue el
correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros.
La LRJSP contiene una previsión expresa para la responsabilidad patrimonial derivada
del reconocimiento que efectúe el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros fijará el
importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional
haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento
anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de
inconstitucionalidad.
El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el
Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

Rafael Fernández Montalvo
Magistrado del Tribunal Supremo
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TEXTO
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado
2 de su artículo 139,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo que sigue:
(1) Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las disposiciones del
Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo sobre la política social, a su vez
anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modificado por el Tratado de
Amsterdam, han sido incorporadas a los artículos 136 a 139 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea;
(2) Los interlocutores sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 139 del
Tratado, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos a nivel comunitario
mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión;
(3) El punto 7 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores prevé, entre otras cosas, que "la realización del mercado interior debe
conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la
Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del
progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a las formas de
trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de duración
determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo de temporada";
(4) El Consejo no pudo pronunciarse sobre la propuesta de Directiva relativa a
determinadas relaciones laborales por lo que respecta a las distorsiones de la
competencia(1), ni sobre la propuesta de Directiva relativa a determinadas relaciones
laborales por lo que respecta a las condiciones de trabajo(2);
(5) Las conclusiones del Consejo Europeo de Essen destacaron la necesidad de
adoptar medidas para "que, aumentando el crecimiento económico se intensifique la
creación de empleo, en particular mediante una organización más flexible del trabajo,
que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisitos de la competencia";
(6) En la Resolución del Consejo de 9 de febrero de 1999 relativa a las directrices
para el empleo de 1999 se invita a los interlocutores sociales, a todos los niveles
apropiados, a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, incluidas
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las fórmulas flexibles de trabajo, con el fin de aumentar la productividad y la
competitividad de las empresas y de alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y
seguridad;
(7) La Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre
la política social, consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de
una acción comunitaria en materia de flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad de
los trabajadores;
(8) La Comisión, estimando tras dicha consulta que una acción comunitaria era
deseable, consultó nuevamente a los interlocutores sociales sobre el contenido de la
propuesta prevista, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo;
(9) Las organizaciones interprofesionales de carácter general, a saber, la Unión de
confederaciones de la industria de la Europea (UNICE), el Centro Europeo de la empresa
Pública (CEEP) y la Confederación europea de Sindicatos (CES), informaron a la
Comisión, el 23 de marzo de 1998, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el
artículo 4 de dicho Acuerdo; solicitaron de la Comisión, mediante carta conjunta, un
plazo suplementario de tres meses; la Comisión accedió a dicha petición, ampliando el
plazo de negociación hasta el 30 de marzo de 1999;
(10) Dichas organizaciones interprofesionales celebraron el 18 de marzo de 1999 un
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y que transmitieron a la
Comisión su petición conjunta de aplicar el mencionado Acuerdo marco mediante una
decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 4 del Acuerdo sobre la política social;
(11) El Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994 "sobre determinadas
perspectivas de una política social de la Unión Europea: contribución a la convergencia
económica y social de la Unión"(3), invitó a los interlocutores sociales a aprovechar las
posibilidades de celebrar acuerdos, puesto que por regla general están más cerca de la
realidad social y los problemas sociales;
(12) Las partes contratantes, en el preámbulo del Acuerdo marco sobre el trabajo a
tiempo parcial celebrado el 6 de junio de 1997, anunciaron su intención de examinar la
necesidad de acuerdos similares para otras formas de trabajo flexible;
(13) Los interlocutores sociales quisieron conceder una atención especial al trabajo
de duración determinada, al tiempo que indicaban que tenían la intención de considerar
la necesidad de un acuerdo similar para las empresas de trabajo temporal;
(14) Las partes contratantes expresaron el deseo de celebrar un Acuerdo marco
sobre el trabajo de duración determinada que establezca los principios generales y las
condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las
relaciones laborales de este tipo; han manifestado su deseo de mejorar la calidad del
trabajo de duración determinada garantizando la aplicación del principio de no
discriminación, y su voluntad de establecer un marco para impedir los abusos derivados
de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o de
relaciones laborales de este tipo;
(15) El acto adecuado para la aplicación de dicho Acuerdo marco es una Directiva
con arreglo al artículo 249 del Tratado; por consiguiente, obligará a los Estados
miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejándoles, sin embargo, la
elección de la forma y de los medios;
(16) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de
proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, los Estados miembros no
pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la presente Directiva, por lo que
pueden lograrse mejor a escala comunitaria; la presente Directiva no excede de lo
necesario para alcanzar dichos objetivos;
(17) En lo referente a los términos empleados en el Acuerdo marco, no definidos en
el mismo de manera específica, la presente Directiva permite que sean los Estados
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miembros quienes definan dichos términos en conformidad con el derecho y las
prácticas nacionales, como ocurre con otras directivas adoptadas en el ámbito social
que emplean términos similares, a condición de que dichas definiciones respeten el
contenido del Acuerdo marco;
(18) La Comisión elaboró su propuesta de Directiva, de conformidad con su
Comunicación de 14 de diciembre de 1993 relativa a la aplicación del Protocolo sobre la
política social, y su Comunicación de 20 de mayo de 1998, relativa a la adaptación y
fomento del diálogo social a escala comunitaria, teniendo en cuenta el carácter
representativo de las partes contratantes, su mandato y la legalidad de cada cláusula
del Acuerdo marco; las partes signatarias poseen una representatividad acumulada
suficiente;
(19) La Comisión informó al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
enviándoles el texto del Acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Directiva y de
la exposición de motivos, de conformidad con su Comunicación relativa a la aplicación
del Acuerdo sobre la política social;
(20) El Parlamento Europeo adoptó, el 6 de mayo de 1999, una resolución sobre el
Acuerdo marco de los interlocutores sociales;
(21) La aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos
contemplados en el artículo 136 del Tratado,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo con
contrato de duración determinada, que figura en el anexo, celebrado el 18 de marzo de
1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y
CES).
Artículo 2
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo
en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones necesarias
mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias
para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades
particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, y tras consultar con los
interlocutores sociales, podrán disponer como máximo de un año suplementario.
Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias.
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el
apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 28 de junio de 1999.
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Por el Consejo
El Presidente
M. NAUMANN
_______________
(1) DO C 224 de 8.9.1990, p. 6, y DO C 305 de 5.12.1990, p. 8.
(2) DO C 224 de 8.9.1990, p. 4.
(3) DO C 368 de 23.12.1994, p. 6.
ANEXO
ACUERDO MARCO DE LA CES, LA UNICE Y EL CEEP
sobre el trabajo de duración determinada
Preámbulo
El presente Acuerdo marco ilustra el papel que los agentes sociales pueden
desempeñar en la estrategia europea para el empleo acordada en la Cumbre
extraordinaria de Luxemburgo, celebrada en 1997, y, tras el Acuerdo marco sobre
trabajo a tiempo parcial, representa una nueva contribución para la consecución de un
mayor equilibrio entre "flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad para los
trabajadores".
Las partes de este Acuerdo reconocen que los contratos de duración indefinida son,
y seguirán siendo, la forma más común de relación laboral entre empresarios y
trabajadores. También reconocen que los contratos de trabajo de duración determinada
responden, en ciertas circunstancias, a las necesidades de los empresarios y de los
trabajadores.
El presente Acuerdo establece los principios generales y los requisitos mínimos
relativos al trabajo de duración determinada, reconociendo que su aplicación detallada
debe tener en cuenta la realidad de las situaciones nacionales, sectoriales y estacionales
específicas. Ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco
general para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de
duración determinada, protegiéndolos contra la discriminación, y con el fin de utilizar
contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para los
empresarios y los trabajadores.
Este Acuerdo se aplica a los trabajadores que tienen un contrato de duración
determinada, a excepción de los puestos a disposición de una empresa usuaria por una
agencia de trabajo temporal. Las partes tienen la intención de estudiar la necesidad de
un acuerdo similar para las agencias de trabajo temporal.
El presente Acuerdo tiene por objeto las condiciones de empleo de los trabajadores
con un contrato de duración determinada, aunque reconoce que los asuntos relativos a
los regímenes legales de seguridad social son competencia de los Estados miembros. A
este respecto, los interlocutores sociales recuerdan la Declaración sobre el empleo del
Consejo Europeo de Dublín, celebrado en 1996, que puso de relieve, entre otras cosas,
la necesidad de desarrollar sistemas de seguridad social más favorables al empleo,
"desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los nuevos
modelos de trabajo y que faciliten una protección adecuada a las personas que efectúan
esos nuevos tipos de trabajo". Las partes de este Acuerdo reiteran la opinión expresada
en el Acuerdo de 1997 sobre el trabajo a tiempo parcial, instando a los Estados
miembros a poner en práctica esta declaración sin más demora.
Asimismo, se reconoce también que es necesario introducir innovaciones en los
sistemas de protección social del trabajo, para adaptarlos a las condiciones actuales y,
en especial, para prever la posibilidad de transferencia de derechos.
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La CES, la UNICE y el CEEP solicitan a la Comisión que presente este Acuerdo marco
al Consejo para que éste, mediante una Decisión, haga vinculantes estos requisitos en
los Estados miembros firmantes del Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo
(n° 14) sobre la política social, anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Las partes del presente Acuerdo ruegan a la Comisión que, en su propuesta para la
aplicación del Acuerdo, pida a los Estados miembros que adopten las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto en la
Decisión del Consejo, como máximo dos años después de su adopción, o que
garanticen(1) que los interlocutores sociales establecerán las disposiciones necesarias,
mediante acuerdo, antes de que finalice este período. Los Estados miembros, en caso
necesario y tras consultar con los interlocutores sociales, y a fin de tener en cuenta las
dificultades específicas o para una aplicación por convenio colectivo, podrán disponer
como máximo de un año suplementario para el cumplimiento de esta disposición.
Las partes firmantes de este Acuerdo piden que se consulte a los interlocutores
sociales antes de que un Estado miembro adopte cualquier iniciativa legislativa,
reglamentaria o administrativa para ajustarse al presente Acuerdo.
Sin perjuicio de la función de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia, las
partes firmantes del presente Acuerdo piden a la Comisión que les remita, en primera
instancia, todo asunto relativo a la interpretación del Acuerdo a escala europea para que
puedan emitir su opinión.
Consideraciones generales
1. Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (n° 14) sobre la política
social, anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus
artículos 3.4 y 4.2,
2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social
establece que los acuerdos celebrados a nivel comunitario se aplicarán, a petición
conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a
propuesta de la Comisión;
3. Considerando que la Comisión, en su segundo documento de consulta sobre la
flexibilidad del tiempo de trabajo y la seguridad de los trabajadores, anunció su
intención de proponer una medida comunitaria jurídicamente vinculante;
4. Considerando que el Parlamento Europeo, en su informe sobre la propuesta de
una directiva relativa al trabajo a tiempo parcial, invitaba a la Comisión a someter
inmediatamente propuestas de directivas sobre otras formas de trabajo flexible, tales
como el trabajo de duración determinada y el trabajo temporal;
5. Considerando que en las conclusiones de la Cumbre extraordinaria sobre el
empleo de Luxemburgo el Consejo Europeo, ha invitado, a los interlocutores sociales a
negociar acuerdos para "modernizar la organización del trabajo, incluidas las fórmulas
flexibles de trabajo, para que las empresas sean más productivas competitivas y
alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad";
6. Considerando que los contratos de trabajo de duración indefinida son la forma
más común de relación laboral, y que contribuyen a la calidad de vida de los
trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento;
7. Considerando que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada
basados en razones objetivas es una forma de evitar abusos;
8. Considerando que los contratos de duración determinada son característicos del
empleo en algunos sectores, ocupaciones y actividades y que pueden convenir tanto a
los empresarios como a los trabajadores;
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9. Considerando que más de la mitad de los trabajadores con contratos de duración
determinada en la Unión Europea son mujeres, y que, por lo tanto, este Acuerdo puede
contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres;
10. Considerando que el presente Acuerdo remite a los Estados miembros y los
interlocutores sociales para la aplicación de sus principios generales, requisitos y
disposiciones mínimas, á fin de tener en cuenta la situación en cada Estado miembro y
las circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de
carácter estacional;
11. Considerando que el presente Acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar
las exigencias de la política social, de favorecer la competitividad de la economía de la
Comunidad y evitar la imposición de limitaciones administrativas, financieras y jurídicas
que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas;
12. Considerando que son los interlocutores sociales quienes se encuentran mejor
situados para encontrar soluciones que se ajusten tanto a las necesidades de los
empresarios como a las de los trabajadores y que, por consiguiente, se les debe otorgar
un papel especial en la puesta en práctica y la aplicación del presente Acuerdo,
LAS PARTES FIRMANTES HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
Objeto (cláusula 1)
El objeto del presente Acuerdo marco es:
a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al
principio de no discriminación;
b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de
sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.
Ámbito de aplicación (cláusula 2)
1. El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración
determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los
convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.
2. Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, podrán prever que el presente Acuerdo no se aplique a:
a) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje;
b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa
específico de formación, insercion y reconversión profesionales, de naturaleza pública o
sostenido por los poderes públicos.
Definiciones (cláusula 3)
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1. "trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un contrato
de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un
trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene
determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de
una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento
determinado;
2. "trabajador con contrato de duración indefinida comparable": un trabajador con
un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo,
que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación
y las tareas que desempeña.
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En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de
trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable
o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la
legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.
Principio de no discriminación (cláusula 4)
1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable
que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de
duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones
objetivas.
2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis
3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los
Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores
sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los convenios colectivos y
las prácticas nacionales.
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán
los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los
trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por
razones objetivas.
Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5)
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de
contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa
consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos
colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan
medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se
tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de
trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones
laborales;
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones
laborales de duración determinada;
c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.
2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones
los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:
a) se considerarán "sucesivos";
b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.
Información y oportunidades de empleo (cláusula 6)
1. Los empresarios informarán a los trabajadores con contrato de duración
determinada de los puestos vacantes en la empresa o el centro de trabajo, para
garantizarles que tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes
que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio
público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo.
2. En la medida de lo posible, los empresarios deberán facilitar el acceso de los
trabajadores con contrato de duración determinada a las oportunidades de formación
adecuadas para mejorar su cualificación profesional, el desarrollo de su carrera laboral y
su movilidad profesional.
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Información y consulta (cláusula 7)
1. Los trabajadores con contrato de duración determinada serán tenidos en cuenta
para calcular el límite a partir del cual pueden constituirse en las empresas, conforme a
las disposiciones nacionales, los órganos de representación de los trabajadores previstos
en la legislación nacional y comunitaria.
2. Las disposiciones de aplicación de la presente cláusula serán definidas por los
Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores
sociales, según las legislaciones, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 4.1.
3. En la medida de lo posible, los empresarios deberán procurar facilitar la
información adecuada a los órganos de representación de los trabajadores existentes
sobre el trabajo de duración determinada en la empresa.
Disposiciones para la puesta en práctica (cláusula 8)
1. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán mantener o
introducir disposiciones más favorables para los trabajadores que las previstas en el
presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias
más específicas y, en particular, de las disposiciones comunitarias relativas a la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
3. La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no podrá constituir una
justificación válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores
en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo.
4. El presente Acuerdo no limita el derecho de los interlocutores sociales a celebrar
convenios, al nivel apropiado, incluido el nivel europeo, que adapten o complementen
sus disposiciones de manera que tengan en cuenta las necesidades específicas de los
interlocutores sociales afectados.
5. La prevención y la resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación
delpresente Acuerdo se resolverán de conformidad con la legislación, los convenios
colectivos y las prácticas nacionales.
6. Las partes signatarias reexaminarán la aplicación del presente Acuerdo cinco años
después de la fecha de la decisión del Consejo, si así lo solicita una de las partes del
presente Acuerdo.
Fritz VERZETNITSCH
Presidente de la CES
Geoges JACOBS
Presidente de la UNICE
Antonio CASTELLANO AUYANET
Presidente del CEEP Emilio
GABAGLIO
Secretario General de la CES
Dirk F. HUDIG
Secretario General de la UNICE
Jytte FREDENSBORG
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Secretaria General del CEEP
18 de marzo de 1999
(1) A tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre la
política social anexo al Protocolo (n° 14) sobre la política social, anexo al Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 14 de septiembre de 2016 (*)

PREJUDICIAL — POLÍTICA SOCIAL —
DIRECTIVA 1999/70/CE — ACUERDO MARCO DE LA CES, LA UNICE
Y EL CEEP SOBRE EL TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA —
CLÁUSULA 4 — PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN — CONCEPTO
DE “CONDICIONES DE TRABAJO” — INDEMNIZACIÓN POR LA
FINALIZACIÓN DE UN CONTRATO — INDEMNIZACIÓN NO PREVISTA
EN LA NORMATIVA NACIONAL RELATIVA A LOS CONTRATOS DE
TRABAJO TEMPORAL — DIFERENCIA DE TRATO EN RELACIÓN
CON LOS TRABAJADORES FIJOS»
«PROCEDIMIENTO

En el asunto C-596/14,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante auto de 9
de diciembre de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2014,
en el procedimiento entre
Ana de Diego Porras
y
Ministerio de Defensa,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. BorgBarthet y
la Sra. M. Berger, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Bobek;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–

en nombre de la Sra. de Diego Porras, por el Sr. J. Rello Ochayta, abogado;

–

en nombre del Gobierno español, por el Sr. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en
calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Pardo Quintillán y el
Sr. M. van Beek, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
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1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de
1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES,
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

2

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Sra. Ana de Diego
Porras y el Ministerio de Defensa, relativo a la calificación de la relación laboral que
vincula a las partes y al abono de una indemnización como consecuencia de la
extinción de dicha relación.
Marco jurídico
Derecho de la Unión

3

Del considerando 14 de la Directiva 1999/70 se desprende que «las partes
contratantes expresaron el deseo de celebrar un Acuerdo marco sobre el trabajo de
duración determinada que establezca los principios generales y las condiciones
mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones
laborales de este tipo; han manifestado su deseo de mejorar la calidad del trabajo de
duración determinada garantizando la aplicación del principio de no discriminación, y
su voluntad de establecer un marco para impedir los abusos derivados de la utilización
de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o de relaciones laborales
de este tipo».

4

Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto «aplicar el
Acuerdo marco [...], que figura en el anexo, celebrado [...] entre las organizaciones
interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».

5

La exposición de motivos del Acuerdo marco precisa en su párrafo tercero que «el
[...] Acuerdo establece los principios generales y los requisitos mínimos relativos al
trabajo de duración determinada, reconociendo que su aplicación detallada debe tener
en cuenta la realidad de las situaciones nacionales, sectoriales y estacionales
específicas. Ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco
general para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de
duración determinada, protegiéndolos contra la discriminación, y con el fin de utilizar
contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para los
empresarios y los trabajadores».

6

Con arreglo a la cláusula 1 del Acuerdo marco, éste tiene por objeto, por un lado,
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al
principio de no discriminación, y, por otro, establecer un marco para evitar los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada.

7

La cláusula 3 del Acuerdo marco, con la rúbrica «Definiciones», establece:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1.

“trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un
contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la
relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una
fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción
de un hecho o acontecimiento determinado;

2.

“trabajador con contrato de duración indefinida comparable”: un trabajador con
un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de
trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en
cuenta su cualificación y las tareas que desempeña [...]»
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8

La cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece
en su apartado 1:
«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores
con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
Derecho español

9

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE n.º 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión aplicable en el
momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Estatuto de los
trabajadores»), el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por
una duración determinada. Podrán celebrarse contratos de duración determinada en
los siguientes supuestos:
«a)

Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de
duración incierta. [...]

b)

Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.
[...]

c)

Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
sustituido y la causa de sustitución».

10

En virtud del artículo 15, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, «se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude
de ley».

11

El Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
(BOE n.º 7, de 8 de enero de 1999, p. 568), define el contrato de interinidad en su
artículo 4, apartado 1, como el contrato celebrado para sustituir a un trabajador de la
empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio
colectivo o acuerdo individual. Según el artículo 4, apartado 2, de dicho Real Decreto,
el contrato deberá identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución. La
duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del
trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

12

Se deduce del artículo 15, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores que los
trabajadores que en un período de 30 meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a 24 meses adquirirán la condición de trabajadores fijos. Sin embargo,
esta disposición no se aplica a la utilización de los contratos formativos, de relevo e
interinidad, ni a los contratos temporales celebrados en el marco de programas
públicos de empleo-formación.

13

El artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores dispone que, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los
contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar
doce días de salario por cada año de servicio.

14

En virtud del artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, la
extinción del contrato por causas objetivas genera «[la puesta] a disposición del

14

trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización
de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades».
Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
15

La Sra. De Diego Porras prestó servicios desde febrero de 2003 como secretaria en
diversas subdirecciones del Ministerio de Defensa al amparo de varios contratos de
interinidad. El último contrato de interinidad, celebrado el 17 de agosto de 2005, tenía
por objeto sustituir a la Sra. Mayoral Fernández, en situación de dispensa de
obligaciones laborales vinculada a su condición sindical.

16

Con arreglo al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE n.º 168, de 14
de julio de 2012, p. 50428), se revocó la dispensa de trabajo de la Sra. Mayoral
Fernández.

17

Mediante oficio de 13 de septiembre de 2012, se citaba a la Sra. De Diego Porras a
efectos de formalizar la documentación relativa a la finalización de su contrato con
efectos a 30 de septiembre de 2012 para permitir la reincorporación de la Sra. Mayoral
Fernández a su puesto de trabajo a partir del 1 de octubre de 2012.

18

El 19 de noviembre de 2012, la Sra. de Diego Porras interpuso recurso ante el
Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid en el que impugnaba tanto la legalidad de su
contrato de trabajo como las condiciones de finalización de éste.

19

Al ser desestimado dicho recurso mediante sentencia de 10 de septiembre de 2013, la
interesada interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, alegando que los contratos de interinidad mediante los que fue contratada se
celebraron en fraude de ley y que su relación laboral debe convertirse en indefinida. En
consecuencia, la extinción de tal relación implica el pago de una indemnización.

20

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid observa, por un lado, que la contratación de
la Sra. de Diego Porras mediante un contrato de interinidad cumple los requisitos
exigidos por la normativa nacional en vigor, y, por otro, que la finalización de dicho
contrato de trabajo está basada en una razón objetiva.

21

No obstante, el tribunal remitente se pregunta si la Sra. de Diego Porras tiene
derecho a reclamar el pago de una indemnización por la finalización de su contrato. En
efecto, en Derecho español existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo
entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contrato de duración determinada,
en la medida en que la indemnización abonada en caso de extinción legal del contrato
es de 20 días de salario por año trabajado en el caso de los primeros, mientras que se
eleva a sólo 12 días de salario por año trabajado para los segundos. Esta desigualdad
es aún más evidente en lo que atañe a los trabajadores con contrato de interinidad, a
los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato
finaliza con arreglo a la normativa.

22

Habida cuenta de que ninguna razón objetiva parece justificar dicha diferencia de
trato, el tribunal remitente manifiesta dudas en cuanto a la compatibilidad de la
normativa nacional controvertida con el principio de no discriminación entre
trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos, enunciado en
la cláusula 4 del Acuerdo marco, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia.

23

En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales
siguientes:
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«1)

¿Ha de entenderse comprendida la indemnización por finalización del contrato
temporal en las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4,
apartado 1, del Acuerdo [marco]?

2)

Si se entiende dicha indemnización incluida en las condiciones de trabajo, ¿los
trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados
directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del
contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones
objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio
determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado, han de
percibir a la finalización del contrato la misma indemnización que correspondería
a un trabajador con contrato de duración indefinida comparable cuando el
contrato de éste se extingue por causas objetivas?

3)

Si el trabajador tiene derecho a percibir la misma indemnización que
corresponde a un trabajador indefinido al producirse la extinción por causas
objetivas ¿ha de entenderse que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores ha traspuesto adecuadamente la Directiva 1999/70 [...] o es
discriminatorio y contrario a la misma vulnerando su objetivo y efecto útil?

4)

No existiendo razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos del
derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato temporal
¿es discriminatoria la distinción que el Estatuto de los Trabajadores establece
entre las condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a las
condiciones de los trabajadores indefinidos sino también respecto de las de los
demás trabajadores temporales?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
24

Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide esencialmente que
se dilucide si la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el
sentido de que el concepto de «condiciones de trabajo» incluye la indemnización que
un empresario está obligado a abonar a un trabajador como consecuencia de la
finalización de su contrato de duración determinada.

25

Procede recordar con carácter previo que, a tenor de la cláusula 1, letra a), del
Acuerdo marco, uno de sus objetivos es mejorar la calidad del trabajo de duración
determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación. De igual modo,
el Preámbulo del Acuerdo marco precisa, en su párrafo tercero, que éste «ilustra la
voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general para garantizar
la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada,
protegiéndolos contra la discriminación». El considerando 14 de la Directiva 1999/70
indica al efecto que el objetivo del Acuerdo marco consiste, en particular, en mejorar
la calidad del trabajo de duración determinada estableciendo condiciones mínimas que
garanticen la aplicación del principio de no discriminación (sentencias de 22 de
diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09,
EU:C:2010:819, apartado 47; de 12 de diciembre de 2013, Carratù, C-361/12,
EU:C:2013:830, apartado 40, y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13,
EU:C:2014:152, apartado 22).

26

El Acuerdo marco, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de dicho
principio a los trabajadores con contrato de duración determinada con la finalidad de
impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador
para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con
contrato de duración indefinida (sentencias de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro
Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, apartado 37; de 22 de diciembre de 2010,
GavieiroGavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09, EU:C:2010:819, apartado
48, y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152, apartado 23).
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27

Habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, la cláusula 4 de éste
debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho social de la
Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva (sentencias de 13 de
septiembre de 2007 Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, apartado 38; de 22
de diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09,
EU:C:2010:819, apartado 49, y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13,
EU:C:2014:152, apartado 24).

28

En relación con el concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la cláusula 4
del Acuerdo marco, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el criterio decisivo para
determinar si una medida está incluida en este concepto es precisamente el del
empleo, es decir, la relación laboral entre un trabajador y su empresario (sentencias
de 12 de diciembre de 2013, Carratù, C-361/12, EU:C:2013:830, apartado 35, y de 13
de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152, apartado 25).

29

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, están incluidos en el concepto
de «condiciones de trabajo», en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo
marco, los trienios, que constituyen uno de los elementos retributivos que deben
concederse a un trabajador con contrato de duración determinada del mismo modo
que a un trabajador con contrato de duración indefinida (véanse, en este sentido, las
sentencias de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509,
apartado 47, y de 22 de diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e Iglesias Torres,
C-444/09 y C-456/09, EU:C:2010:819, apartados 50 a 58).

30

Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que este concepto engloba también las
normas relativas a la determinación del plazo de preaviso aplicable en caso de
finalización de los contratos de duración determinada. A este respecto, ha precisado
que una interpretación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco que excluyese
los requisitos de finalización de un contrato de duración determinada de la definición
del concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de esta disposición equivaldría
a reducir, en detrimento del objetivo de dicha disposición, el ámbito de aplicación de la
protección concedida a los trabajadores temporales contra las discriminaciones (véase,
en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13,
EU:C:2014:152, apartados 27 y 29).

31

Pues bien, estas consideraciones pueden ser íntegramente traspuestas a una
indemnización como la controvertida en el litigio principal. Comoquiera que la
indemnización se concede al trabajador por razón de la finalización del contrato de
trabajo que le vincula a su empresario y que cumple el criterio enunciado en el
apartado 28 de la presente sentencia, está por ende incluida en el concepto de
«condiciones de trabajo».

32

Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la cláusula
4, apartado 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que el concepto
de «condiciones de trabajo» incluye la indemnización que un empresario está obligado
a abonar a un trabajador por razón de la finalización de su contrato de trabajo de
duración determinada.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta

33

Mediante las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que procede examinar
conjuntamente, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si la cláusula 4 del
Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier
indemnización por finalización del contrato de trabajo al trabajador con contrato de
interinidad, mientras que la mencionada indemnización se concede, en particular, a los
trabajadores fijos comparables.

34

En relación con la cláusula 4 del Acuerdo marco, debe recordarse que su apartado 1
establece una prohibición, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, de tratar a
los trabajadores con contrato de duración determinada de manera menos favorable
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que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de
duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones
objetivas.
35

Según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se
traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera
idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado
(sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557,
apartado 65 y jurisprudencia citada).

36

En el caso de autos, procede declarar que existe una diferencia de trato entre los
trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores fijos, en la
medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de trabajo por tiempo
indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad no tienen derecho a
indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración de los
servicios prestados.

37

A este respecto, es necesario precisar que el principio de no discriminación se ha
aplicado y concretado mediante el Acuerdo marco únicamente en lo que respecta a las
diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y
trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación
comparable (autos de 11 de noviembre de 2010, Vino, C-20/10, no publicado,
EU:C:2010:677, apartado 56; de 22 de junio de 2011, Vino, C-161/11, no publicado,
EU:C:2011:420, apartado 28, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C-178/12, no
publicado, EU:C:2013:150, apartado 43).

38

En cambio, las posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de
personal con contrato de duración determinada, como la que menciona el tribunal
remitente en la cuarta cuestión prejudicial, no están incluidas en el ámbito de
aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco
(auto de 11 de noviembre de 2010, Vino, C-20/10, no publicado, EU:C:2010:677,
apartado 57).

39

Habida cuenta de la desigualdad observada, debe comprobarse, en un primer
momento, la comparabilidad de las situaciones controvertidas en el litigio principal, y,
en un segundo momento, la existencia de una posible justificación objetiva.
Sobre la comparabilidad de las situaciones controvertidas

40

Para apreciar si las personas de que se trata ejercen un trabajo idéntico o similar, en
el sentido del Acuerdo marco, debe comprobarse si, en virtud de las cláusulas 3,
apartado 2, y 4, apartado 1, de éste, habida cuenta de un conjunto de factores, como
la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales, puede
considerarse que estas personas se encuentran en una situación comparable
(sentencias de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11,
EU:C:2012:646, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 13 de marzo de 2014,
Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152, apartado 31).

41

En efecto, en virtud de la jurisprudencia, la diferencia de trato alegada, relativa a la
concesión de una indemnización por finalización del contrato de trabajo, sería contraria
a la cláusula 4 del Acuerdo marco salvo en el supuesto de que las funciones
desempeñadas por un trabajador como la recurrente en el litigio principal en el marco
de los diferentes contratos de duración determinada no correspondieran a las de los
trabajadores fijos, dado que dicha diferencia de trato estaría vinculada a situaciones
diferentes (sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a
C-305/11, EU:C:2012:646, apartado 48 y jurisprudencia citada).

42

Si bien, en definitiva, incumbe al tribunal remitente determinar si, cuando ejercía
funciones de secretaria en el Ministerio de Defensa en el marco de sus diferentes
contratos de interinidad, la recurrente en el litigio principal se hallaba en una situación
comparable a la de los trabajadores contratados por tiempo indefinido por este mismo
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empleador durante el mismo período de tiempo (véanse, por analogía, las sentencias
de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646,
apartado 43 y jurisprudencia citada, y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13,
EU:C:2014:152, apartado 32), es preciso no obstante señalar que, en el caso de
autos, se desprende de los autos obrantes en poder del Tribunal de Justicia que la
recurrente en el litigio principal efectuaba un trabajo análogo o idéntico al de un
trabajador fijo.
43

En efecto, el propio hecho de que la mencionada recurrente ocupara durante siete
años consecutivos el mismo puesto de una trabajadora en situación de dispensa de
obligaciones laborales vinculada a su condición sindical no sólo permite concluir que la
interesada cumplía los requisitos de formación para acceder al puesto de trabajo de
que se trata, sino también que efectuaba el mismo trabajo que la persona a la que
remplazó de forma permanente durante este largo período de tiempo, aplicándosele
también las mismas condiciones de trabajo.

44

En consecuencia, procede considerar que la situación de trabajador con contrato de
duración determinada de la recurrente en el litigio principal era comparable a la de un
trabajador fijo.
Sobre la existencia de una justificación objetiva

45

Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el concepto de «razones
objetivas» requiere que la desigualdad de trato apreciada esté justificada por la
existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo
de que se trata, en el contexto especifico en que se enmarca y con arreglo a criterios
objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una
necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta
indispensable al efecto. Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la
especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de
duración determinada y en las características inherentes a las mismas o,
eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte
de un Estado miembro (véanse, en particular, las sentencias de 13 de septiembre de
2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, apartados 53 y 58; de 22 de
diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09,
EU:C:2010:819, apartado 55; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana,
C-177/10, EU:C:2011:557, apartado 73, y de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros,
C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, apartado 51).

46

En consecuencia, debe entenderse que el concepto de «razones objetivas», en el
sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco, no permite justificar una
diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y
trabajadores fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional
general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo (sentencias de 13 de
septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, apartado 57; de 22
de diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09,
EU:C:2010:819, apartado 54; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana,
C-177/10, EU:C:2011:557, apartado 72, y de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros,
C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, apartado 50).

47

Además, el recurso a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del
personal de la Administración Pública no es conforme a estos requisitos y, por tanto,
no puede constituir una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o
4, del Acuerdo marco. En efecto, admitir que la mera naturaleza temporal de una
relación de trabajo basta para justificar tal diferencia privaría de contenido a los
objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco y equivaldría a perpetuar el
mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de
duración determinada (sentencias de 22 de diciembre de 2010, GavieiroGavieiro e
Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09, EU:C:2010:819, apartados 56 y 57; de 8 de
septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557, apartado 74, y de
18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646,
apartado 52).
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48

Las explicaciones aportadas por el Gobierno español están relacionadas con la
diferente naturaleza y objeto que distingue a los contratos de duración determinada de
los contratos por tiempo indefinido, en la medida en que la diferencia entre los dos
tipos de contrato radica en su duración y en la expectativa de estabilidad de la relación
laboral.

49

A este respecto, aunque, en principio, corresponde al tribunal remitente determinar si
las alegaciones presentadas ante él constituyen «razones objetivas» en el sentido de la
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, habida cuenta de la jurisprudencia
recordada en el apartado 42 de la presente sentencia, es preciso señalar que el
Gobierno español se limita a subrayar la diferente naturaleza y objeto que distinguen a
los contratos de interinidad de los contratos por tiempo indefinido, invocando el criterio
de la duración y la expectativa de estabilidad de la relación contractual de los
segundos.

50

Pues bien, como se desprende de los apartados 46 y 47 de la presente sentencia, ni la
naturaleza temporal de la relación laboral ni la inexistencia de disposiciones en la
normativa nacional relativas a la concesión de una indemnización por finalización de un
contrato de trabajo de interinidad pueden constituir, por sí solas, tales razones
objetivas.

51

A mayor abundamiento, la alegación basada en la previsibilidad de la finalización del
contrato de interinidad no se basa en criterios objetivos y transparentes, siendo así
que, en realidad, no sólo tal contrato de interinidad puede perpetuarse, como en la
situación de la recurrente en el litigio principal, cuyas relaciones contractuales se
extendieron durante un período de más de diez años, sino que además contradice tal
alegación el hecho de que, en circunstancias comparables, la normativa nacional
pertinente prevea la concesión de una indemnización por finalización del contrato a
otras categorías de trabajadores con contrato de duración determinada.

52

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las
cuestiones prejudiciales segunda a cuarta que la cláusula 4 del Acuerdo marco debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la
controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier indemnización por
finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite
la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables.
El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un
contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la
negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.
Costas

53

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en
el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de
que el concepto de «condiciones de trabajo» incluye la indemnización
que un empresario está obligado a abonar a un trabajador por razón de
la finalización de su contrato de trabajo de duración determinada.

2)

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe
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interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional,
como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier
indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de
interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en
particular, a los trabajadores fijos comparables. El mero hecho de que
este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de
interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar
la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada
indemnización.
Firmas
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 14 de septiembre de 2016 (*)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 3
a 5 — Sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad
pública — Medidas que tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a relaciones de
trabajo de duración determinada sucesivas — Sanciones — Modificación de la relación
de servicio — Derecho a indemnización»
En el asunto C-16/15,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid,
mediante auto de 16 de enero de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de
enero de 2015, en el procedimiento entre
María Elena Pérez López
y
Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. BorgBarthet y
la Sra. M. Berger, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Bobek;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–

en nombre de la Sra. Pérez López, por el Sr. L. García Botella, abogado;

–

en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis, en calidad de
agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. van Beek y J. Guillem
Carrau, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las cláusulas 3
a 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de
marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999,
L 175, p. 43).
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2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. María Elena Pérez
López y el Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid), en relación con la
calificación jurídica de su relación de servicio, que ha adoptado la forma de sucesivos
nombramientos de duración determinada como miembro del personal estatutario
temporal eventual de dicho Servicio.
Marco jurídico
Derecho de la Unión

3

A tenor del artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto «aplicar el
Acuerdo marco [...] que figura en el anexo, celebrado [...] entre las organizaciones
interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».

4

Los puntos 6 a 8 de las Consideraciones generales del Acuerdo marco tienen el
siguiente tenor:
«6.

Considerando que los contratos de trabajo de duración indefinida son la forma
más común de relación laboral, y que contribuyen a la calidad de vida de los
trabajadores afectados y a mejorar su rendimiento;

7.

Considerando que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada
basados en razones objetivas es una forma de evitar abusos;

8.

Considerando que los contratos de duración determinada son característicos del
empleo en algunos sectores, ocupaciones y actividades y que pueden convenir
tanto a los empresarios como a los trabajadores».

5

Con arreglo a la cláusula 1 del Acuerdo marco, éste tiene por objeto, por un lado,
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al
principio de no discriminación y, por otro, establecer un marco para evitar los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada.

6

La cláusula 2 del Acuerdo marco, con la rúbrica «Ámbito de aplicación», prevé en su
apartado 1 lo siguiente:
«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración
determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los
convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.»

7

La cláusula 3 del Acuerdo marco, con la rúbrica «Definiciones», establece:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
1.
“trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un
contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación
laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la
realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o
acontecimiento determinado;
2.
“trabajador con contrato de duración indefinida comparable”: un trabajador con
un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo,
que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su
cualificación y las tareas que desempeña [...]»

8

La cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece
en su apartado 1:
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«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores
con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
9

El apartado 1 de la cláusula 5 del Acuerdo marco, titulada «Medidas destinadas a
evitar la utilización abusiva», dispone lo siguiente:
«A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de
contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa
consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos
colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan
medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se
tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de
trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a)

razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones
laborales;

b)

la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones
laborales de duración determinada;

c)

el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.»

Derecho español
10

El artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud (BOE n.º 301, de 17 de diciembre de 2003,
p. 44742; en lo sucesivo, «Estatuto Marco»), establece:
«1.
Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de
carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar
personal estatutario temporal.
Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de
carácter eventual o de sustitución.
2.
El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una
plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las
correspondientes funciones.
Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo,
por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que
desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte, amortizada.
3.

El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:

a)

Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.

b)

Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente
continuado de los centros sanitarios.

c)

Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jomada
ordinaria.

y

Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o
venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando
se supriman las funciones que en su día lo motivaron.
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Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios
por un periodo acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá el
estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si procede la
creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.
[...]»
11

Con arreglo al artículo 15, apartado 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE n.º 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión aplicable a los
hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Estatuto de los Trabajadores»), «se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude
de ley».

12

Con arreglo al artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que
se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada (BOE n.º 7, de 8 de enero de 1999, p. 568), el contrato
eventual, incluido en la categoría de contratos de duración determinada, está pensado
para dar repuesta a necesidades coyunturales.

13

El artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores dispone que, a la
finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los
contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar
doce días de salario por cada año de servicio.
Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales

14

La Sra. Pérez López fue nombrada personal estatutario temporal eventual como
enfermera en el Hospital Universitario de Madrid durante el período comprendido entre
el 5 de febrero y el 31 de julio de 2009. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 3, del Estatuto Marco, el nombramiento indicaba como causa justificativa la
«realización de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria», y como contenido y descripción de la prestación el «desarrollo de su
actividad en este Hospital para garantizar la atención asistencial».

15

Tras el primer nombramiento, fueron emitidos nuevos nombramientos de la
Sra. Pérez López en siete ocasiones, con una duración de tres, seis o nueve meses,
todos con idéntico contenido, de modo que la Sra. Pérez López prestó servicios sin
solución de continuidad durante el período comprendido entre el 5 de febrero de 2009
y el 31 de marzo de 2013.
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Durante la vigencia del último de los nombramientos mencionados, correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2013, la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid dictó la Orden de 28
de enero de 2013, por la que, para cumplir el objetivo de contención del gasto público,
se establecía que, una vez llegada la fecha de fin del nombramiento, debía procederse
al cese del personal estatutario temporal eventual y a la liquidación de haberes
correspondiente al período de servicios prestados, incluso en los casos en los que, a
continuación, fuera a realizarse un nuevo nombramiento a favor del mismo titular.
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Con arreglo a dicha Orden, el 8 de marzo de 2013 se comunicó a la Sra. Pérez López
la finalización de su relación de servicio con el Servicio Madrileño de Salud, con efectos
a 31 de marzo de 2013. No obstante, el 21 de marzo de 2013 se le comunicó su nuevo
nombramiento, idéntico a los que le precedieron y sin solución de continuidad respecto
del anterior, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2013.
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El 30 de abril de 2013, la Sra. Pérez López interpuso recurso de alzada contra la
comunicación de cese y contra su nuevo nombramiento como personal estatutario
temporal eventual. Transcurrido el plazo previsto legalmente para considerar
desestimado su recurso de alzada por silencio administrativo, el 13 de septiembre de
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2013 interpuso recurso contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 4 de Madrid, en el que alega, en esencia, que sus sucesivos nombramientos no
tenían por objeto responder a necesidades coyunturales o extraordinarias de los
servicios de salud, sino que en realidad correspondían a una actividad permanente. En
consecuencia, la sucesión de nombramientos de duración determinada incurre en
fraude de ley y la relación de servicio debe transformarse.
19

Según el juzgado remitente, la normativa nacional controvertida, y más
concretamente el artículo 9 del Estatuto Marco, no contiene medidas que limiten de
manera efectiva la utilización de sucesivos contratos de duración determinada. En
efecto, aunque se establezca una duración máxima de la relación de servicio del
personal estatutario temporal eventual, la Administración puede apreciar libremente
las razones que justifican la utilización de sucesivos nombramientos de duración
determinada y la oportunidad de crear una plaza estructural que responda a las
necesidades de los servicios de salud. Ahora bien, considera que, en el caso de que se
cree dicha plaza, se mantendrá la situación precaria de este personal estatutario, ya
que la Administración tiene la posibilidad de cubrir estas plazas mediante el
nombramiento de personal estatutario temporal interino, sin que existan límites en
cuanto a la duración o al número de renovaciones de los nombramientos de duración
determinada de dicho personal.
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El juzgado remitente también muestra sus dudas en lo que atañe a la compatibilidad
de las disposiciones nacionales controvertidas con el principio de no discriminación tal
como está formulado en la cláusula 4 del Acuerdo marco. Señala que el personal
estatutario temporal eventual de los servicios de salud sujeto al Estatuto Marco y los
trabajadores vinculados por un contrato de trabajo eventual, regulado por el Estatuto
de los Trabajadores, son relaciones laborales de duración determinada comparables.
Ahora bien, a diferencia de las disposiciones aplicables al personal estatutario temporal
eventual, el Estatuto de los Trabajadores no sólo reconoce a estos trabajadores con
contrato de duración determinada el derecho a una indemnización equivalente a doce
días de salario por cada año trabajado o fracción inferior, sino que además incluye una
cláusula de garantía en favor de la estabilidad en el empleo, consistente en que los
contratos temporales celebrados en fraude de ley se presumirán celebrados por tiempo
indefinido.
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Dadas estas circunstancias, el Juzgado de la Contencioso-Administrativo n.º 4 de
Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las
siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)

2)

¿Es contrario al [Acuerdo marco] y, por lo tanto, inaplicable, el artículo 9.3 de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, por favorecer los abusos derivados de la utilización de
sucesivos nombramientos de carácter eventual?, en la medida que:
a)

No fija una duración máxima total para los sucesivos nombramientos de
carácter eventual, ni un número máximo de renovaciones de los mismos.

b)

Deja a la libre voluntad de la Administración la decisión de proceder a la
creación de plazas estructurales, cuando se realicen más de dos
nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período
acumulado de 12 o más meses en un período de dos años.

c)

Permite realizar nombramientos de carácter eventual sin exigir la
constancia en los mismos de la concreta causa objetiva de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria que los justifique.

¿Es contrario al [Acuerdo marco] y, por lo tanto, inaplicable, el artículo 11.7 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
de fecha 28 de enero de 2013, al establecer que «una vez llegada la fecha fin
del nombramiento, en todo caso, deberá procederse al cese y liquidación de
haberes correspondiente al período de servicios prestados, incluso en los casos
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en los que, a continuación, vaya a realizarse un nuevo nombramiento a favor del
mismo titular», con independencia, por lo tanto, de que haya finalizado la
concreta causa objetiva que justificó el nombramiento, tal y como se establece
en la cláusula 3.1 del Acuerdo marco?
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3)

¿Es acorde con el objeto pretendido con el [Acuerdo marco] la interpretación del
párrafo tercero del artículo 9.3 del [Estatuto marco], en el sentido de considerar
que cuando se realicen más de dos nombramientos para la prestación de los
mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período
de dos años, se deba proceder a la creación de una plaza estructural en la
plantilla del centro, pasando entonces el trabajador con nombramiento de
carácter eventual a ser nombrado con carácter interino?

4)

¿Es acorde con el principio de no discriminación reconocido en el [Acuerdo
marco] la aplicación al personal estatutario temporal de carácter eventual de la
misma indemnización prevista para los trabajadores con contrato de trabajo
eventual, dada la identidad sustancial entre ambas situaciones, pues carecería
de sentido que trabajadores con idéntica cualificación, para prestar servicios en
la misma empresa (Servicio Madrileño de Salud), realizando la misma función y
para cubrir idéntica necesidad coyuntural, tuvieran un tratamiento distinto en el
momento de la extinción de su relación, sin que exista razón aparente que
impida comparar entre sí contratos de duración determinada para evitar
situaciones discriminatorias?»

El juzgado remitente solicitó también al Tribunal de Justicia que tramitara el asunto
mediante un procedimiento acelerado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105,
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Esta solicitud
fue denegada mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de abril
de 2015.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y tercera
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Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede examinar
conjuntamente, el juzgado remitente desea saber, en esencia, si la cláusula 5 del
Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma
nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por las autoridades
del Estado miembro de que se trate de modo que la renovación de sucesivos
nombramientos de duración determinada en el sector de la sanidad pública se
considere justificada por «razones objetivas», en el sentido de dicha cláusula, debido a
que estos contratos se basan en disposiciones normativas que permiten la renovación
para garantizar la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal,
coyuntural o extraordinaria y a que la Administración dispone de una facultad de
apreciación para decidir la creación de plazas estructurales que pongan fin a la relación
de servicio del personal estatutario temporal eventual.
Sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo marco
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Con carácter previo, cabe recordar que según el tenor literal de la cláusula 2,
apartado 1, del Acuerdo marco el ámbito de aplicación de éste se ha definido con
amplitud, pues en él se incluyen con carácter general «los trabajadores con un trabajo
de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la
legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro».
Además, la definición a efectos del Acuerdo marco del concepto de «trabajador con
contrato de duración determinada», formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho
Acuerdo, engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del
carácter público o privado del empleador para el que trabajan y ello
independientemente de la calificación de su contrato en Derecho interno (sentencias
de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 56; de
13 de marzo de 2014, Márquez Samohano, C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 38;
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de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13,
EU:C:2014:2044, apartados 28 y 29, y de 26 noviembre de 2014, Mascolo y otros,
C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 67).
25

En la medida en que el Acuerdo marco no excluye ningún sector particular, un
trabajador como la demandante en el litigio principal, que presta servicios como
enfermera y forma parte del personal estatutario temporal eventual de un servicio
público de salud, está incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco.
Sobre la interpretación de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco
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En relación con la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo marco, hay que recordar
que dicha cláusula tiene por objeto alcanzar uno de los objetivos perseguidos por éste,
en concreto imponer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales
de duración determinada, considerada fuente potencial de abusos en perjuicio de los
trabajadores, estableciendo un cierto número de disposiciones protectoras mínimas
con objeto de evitar la precarización de la situación de los asalariados (sentencias de 4
de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 63; de 23 de
abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 73;
de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 25; de 13 de
marzo de 2014, Márquez Samohano, C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 41; de 3 de
julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044,
apartado 54, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13,
C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 72).

27

En efecto, como se desprende del párrafo segundo del preámbulo del Acuerdo marco
y de los puntos 6 y 8 de las consideraciones generales de dicho Acuerdo marco, el
derecho a la estabilidad en el empleo se concibe como un componente primordial de la
protección de los trabajadores, mientras que los contratos de trabajo de duración
determinada sólo pueden responder simultáneamente a las necesidades de los
empleadores y de los trabajadores en ciertas circunstancias (sentencias de 4 de julio
de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 62; de 3 de julio de
2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado
55, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y
C-418/13, apartado 73).
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Por consiguiente, la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco impone a los Estados
miembros, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, la adopción
efectiva y vinculante de una o varias de las medidas que enumera cuando su Derecho
interno no contemple medidas legales equivalentes. Las tres medidas enumeradas en
el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula se refieren, respectivamente, a las
razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones
laborales, a la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o
relaciones laborales de duración determinada y al número de sus renovaciones
(véanse, en particular, las sentencias de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros,
C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 74; de 26 de enero de 2012, Kücük,
C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 26; de 13 de marzo de 2014, Márquez Samohano,
C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 42, de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 56, y de 26 de
noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
EU:C:2014:2401, apartado 74).
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Los Estados miembros disponen a este respecto de un margen de apreciación, ya que
tienen la opción de recurrir, a tal fin, a una o varias de las medidas enunciadas en el
apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, o incluso a medidas legales existentes
equivalentes, y ello teniendo en cuenta las necesidades de distintos sectores o
categorías de trabajadores (sentencias de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 59 y jurisprudencia
citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y
C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 75).
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De ese modo, la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco asigna a los Estados
miembros un objetivo general, consistente en la prevención de tales abusos,
dejándoles sin embargo la elección de los medios para alcanzarlo, siempre que no
pongan en peligro el objetivo o el efecto útil del Acuerdo marco (sentencias de 3 de
julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044,
apartado 60, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13,
C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 76).
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Además, cuando, como sucede en el litigio principal, el Derecho de la Unión no
establece sanciones específicas para el caso de que se compruebe no obstante la
existencia de abusos, corresponde a las autoridades nacionales adoptar las medidas
apropiadas para hacer frente a dicha situación, medidas que no sólo deben ser
proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar
la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco (sentencias
de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13,
EU:C:2014:2044, apartado 62 y jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014,
Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401,
apartado 77).
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Aunque, a falta de normativa de la Unión en la materia, las modalidades de aplicación
de tales normas deben ser determinadas por el ordenamiento jurídico interno de los
Estados miembros en virtud del principio de autonomía de procedimiento de éstos,
tales modalidades no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones
similares de carácter interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la
práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el
ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias de 3 de julio
de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044,
apartado 63 y jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros,
C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 78).
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De ello se desprende que, cuando se ha producido una utilización abusiva de
contratos de trabajo de duración determinada sucesivos, es indispensable poder
aplicar alguna medida que ofrezca garantías de protección de los trabajadores
efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar
las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión (sentencias de 3 de julio de
2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado
64 y jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13,
C-61/13, C-63/13 y C-418/13, apartado 79).
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Por otro lado, procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia
pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, ya que esta tarea incumbe
exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente o, en su caso, a los tribunales
nacionales competentes, que deben determinar si lo dispuesto en la normativa
nacional pertinente cumple los requisitos establecidos en la cláusula 5 del Acuerdo
marco (sentencias de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y
C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 66 y jurisprudencia citada, y de 26 de
noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
apartado 81).
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Por consiguiente, en principio, corresponde al juzgado remitente apreciar en qué
medida los requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones
pertinentes del Derecho interno hacen que éstos constituyan una medida apropiada
para prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada (sentencias de 3 de julio de 2014,
Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 67 y
jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13,
C-61/13, C-63/13 y C-418/13, apartado 82).
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Sin embargo, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en un procedimiento prejudicial,
puede aportar, en su caso, precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional
nacional en su apreciación (sentencias de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 68 y jurisprudencia
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citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y
C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 83).
37

En este marco, procede comprobar si las disposiciones de la norma nacional
controvertida en el litigio principal, que permiten la renovación de nombramientos de
duración determinada en el ámbito de los servicios de salud, pueden constituir
medidas enunciadas en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, y, más
concretamente, razones objetivas que justifican la renovación de contratos o de
relaciones laborales de duración determinada.
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En relación con la existencia de una «razón objetiva», se desprende de la
jurisprudencia que debe entenderse que este concepto se refiere a las circunstancias
específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto,
pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de
trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen, en
particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran
tales contratos y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en
la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado
miembro (sentencias de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07,
EU:C:2009:250, apartado 96 y jurisprudencia citada; de 26 de enero de 2012, Kücük,
C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 27, y de 13 de marzo de 2014, Márquez
Samohano, C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 45).
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En cambio, una disposición nacional que se limitara a autorizar de manera general y
abstracta, a través de una norma legal o reglamentaria, la utilización de sucesivos
contratos de trabajo de duración determinada no se ajustaría a las exigencias que se
han precisado en el anterior apartado de la presente sentencia (sentencias de 23 de
abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 97
y jurisprudencia citada; de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39,
apartado 28, y de 13 de marzo de 2014, Márquez Samohano, C-190/13,
EU:C:2014:146, apartado 46).
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En efecto, una disposición de esta naturaleza, de carácter meramente formal, no
permite deducir criterios objetivos y transparentes a fin de verificar si la renovación de
tales contratos responde efectivamente a una necesidad auténtica, si permite alcanzar
el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. Por tanto, tal disposición
entraña un riesgo real de dar lugar a una utilización abusiva de este tipo de contratos
y, por ende, no es compatible ni con el objetivo ni con el efecto útil del Acuerdo marco
(sentencias de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07,
EU:C:2009:250, apartados 98 y 100; de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10,
EU:C:2012:39, apartado 29, y de 13 de marzo de 2014, Márquez Samohano,
C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 47).
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En lo que atañe al litigio principal, debe señalarse que la normativa nacional
pertinente determina de manera precisa los requisitos con arreglo a los cuales se
pueden celebrar sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada.
En efecto, el recurso a tales nombramientos está permitido, en virtud del artículo 9,
apartado 3, del Estatuto Marco, según los casos, cuando se trate de la prestación de
servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, cuando
sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los
centros sanitarios o para la prestación de servicios complementarios de una reducción
de jornada ordinaria.
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Esta disposición aclara además que, si se realizan más de dos nombramientos para la
prestación de los mismos servicios por un período acumulado de doce o más meses en
un período de dos años, la Administración competente estudiará las causas de estos
nombramientos y valorará si procede la creación de una plaza estructural.
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De ello se desprende que la norma nacional controvertida en el litigio principal no
establece una autorización general y abstracta para utilizar sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada, sino que limita la celebración de tales contratos, en
esencia, a los efectos de satisfacer necesidades provisionales.
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A este respecto, cabe recordar que la sustitución temporal de un trabajador para
atender necesidades de personal de duración limitada por parte del empleador puede
constituir, en principio, una «razón objetiva» en el sentido de la cláusula 5, punto 1,
letra a), de ese Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de abril
de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartados 101 y
102; de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 30, y de 26
de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
EU:C:2014:2401, apartado 91).
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En efecto, debe declararse que, en una Administración que dispone de numeroso
personal, como el sector de la sanidad pública, es inevitable que con frecuencia sean
necesarias sustituciones temporales a causa, en particular, de la indisponibilidad de
miembros del personal en situación de baja por enfermedad, de permiso de
maternidad o de permiso parental u otras. La sustitución temporal de trabajadores en
esas circunstancias puede constituir una razón objetiva en el sentido de la cláusula 5,
punto 1, letra a), del Acuerdo marco, que justifica tanto la duración determinada de
los contratos concluidos con el personal sustituto como la renovación de esos contratos
en función de nuevas necesidades, a reserva del cumplimiento de las exigencias
fijadas para ello por el Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las sentencias de 26
de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 31, y de 26 de
noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
EU:C:2014:2401, apartado 92).
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Además, es preciso señalar que la obligación de organizar los servicios de salud de
forma que se garantice la adecuación constante entre el personal sanitario y el número
de pacientes incumbe a la Administración pública, y depende de un gran número de
factores que pueden reflejar una necesidad particular de flexibilidad que, con arreglo a
la jurisprudencia recordada en el apartado 40 de la presente sentencia, puede
justificar objetivamente en este sector específico, a la luz de la cláusula 5, apartado 1,
letra a), del Acuerdo marco, el recurso a sucesivos nombramientos de duración
determinada.

47

En cambio, no puede admitirse que nombramientos de duración determinada puedan
renovarse para desempeñar de modo permanente y estable funciones de los servicios
de salud incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo (véase, por
analogía, la sentencia de 13 de marzo de 2014, Márquez Samohano, C-190/13,
EU:C:2014:146, apartado 58).

48

En efecto, la renovación de contratos o relaciones laborales de duración determinada
para cubrir necesidades que, de hecho, no tienen carácter provisional, sino
permanente y estable, no está justificada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1,
letra a), del Acuerdo marco, en la medida en la que tal utilización de contratos o
relaciones laborales de duración determinada se opone directamente a la premisa en la
que se basa dicho Acuerdo marco, a saber, que los contratos de trabajo de duración
indefinida constituyen la forma más común de relación laboral, aunque los contratos
de duración determinada sean característicos del empleo en algunos sectores o para
determinadas ocupaciones y actividades (véanse, en este sentido, las sentencias de 26
de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartados 36 y 37, y de 26 de
noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
EU:C:2014:2401, apartado 100).

49

La observancia de la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco requiere que se
compruebe concretamente que la renovación de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada trata de atender a necesidades provisionales y que
una disposición como la controvertida en el litigio principal no se utiliza, de hecho,
para cubrir necesidades permanentes y duraderas del empleador en materia de
personal (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 2012, Kücük,
C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 39 y jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre
de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401,
apartado 101).
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50

A este respecto, se deduce de la situación de la demandante en el litigio principal, tal
como se describe en el auto de remisión, que los sucesivos nombramientos de la
Sra. Pérez López para garantizar los servicios hospitalarios no parecen responder a
meras necesidades temporales del empleador.

51

Corrobora esta afirmación la apreciación del juzgado remitente, que califica de «mal
endémico» la cobertura de puestos en el sector de los servicios de salud mediante
nombramientos de personal estatutario temporal y que considera que alrededor del
25 % de las 50 000 plazas de plantilla de personal facultativo y sanitario de la
Comunidad de Madrid están ocupadas por personal con nombramientos de carácter
temporal, llegando en algunos casos extremos a rebasar los 15 años de prestación
ininterrumpida de servicios, con una duración media de entre 5 y 6 años.

52

En estas circunstancias, es preciso considerar que la cláusula 5, apartado 1, letra a),
del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma
nacional, como la controvertida en el litigio principal, se aplique por las autoridades del
Estado miembro de que se trate de tal manera que la renovación de sucesivos
nombramientos de duración determinada en el sector de la sanidad pública se
considera justificada por «razones objetivas», en el sentido de dicha cláusula, debido a
que los nombramientos se basan en disposiciones que permiten la renovación para
garantizar la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural
o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas necesidades son permanentes y
estables.

53

Por otro lado, en lo que atañe al margen de apreciación de que dispone la
Administración cuando se trata de crear puestos estructurales, cabe recordar que la
existencia de tal modalidad, que permite la creación de un puesto fijo, al igual que la
consistente en convertir un contrato de duración determinada en una relación laboral
por tiempo indefinido, puede ser un recurso eficaz contra la utilización abusiva de los
contratos temporales (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009,
Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 170).

54

Ahora bien, aunque puede admitirse que, en principio, una normativa nacional que
permite la renovación de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada para
sustituir personal a la espera de que se creen puestos estructurales puede estar
justificada por una razón objetiva, la aplicación concreta de esa razón, considerando
las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio,
debe ajustarse a las exigencias del Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las
sentencias de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 34 y
jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13,
C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 99).

55

En el caso de autos, es necesario observar que la normativa nacional controvertida en
el litigio principal no entraña ninguna obligación de crear puestos estructurales
adicionales para poner fin al nombramiento de personal estatutario temporal eventual
que incumba a la Administración competente. Por el contrario, se desprende de las
afirmaciones del juzgado remitente que los puestos estructurales creados serán
provistos mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, sin que
exista una limitación en cuanto a la duración de los nombramientos de dicho personal
ni en cuanto al número de sus renovaciones, de tal modo que, en realidad, la situación
de precariedad de los trabajadores se convierte en permanente. Pues bien, esta
normativa puede permitir, infringiendo la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo
marco, la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir
necesidades permanentes y estables, mientras que se desprende de las observaciones
realizadas en el apartado 52 de la presente sentencia que en el Estado miembro de
que se trata existe un déficit estructural de puestos de personal fijo.
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Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las
cuestiones prejudiciales primera y tercera que la cláusula 5, apartado 1, letra a), del
Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma
nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por las autoridades
del Estado miembro de que se trate de manera que:
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–

la renovación de sucesivos nombramientos de duración determinada en el
sector de la sanidad pública se considera justificada por «razones objetivas», en
el sentido de dicha cláusula, debido a que los nombramientos se basan en
disposiciones que permiten la renovación para garantizar la prestación de
servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria,
siendo así que, en realidad, estas necesidades son permanentes y estables;

–

no existe ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan fin al
nombramiento del personal estatutario temporal eventual que incumba a la
Administración competente y le permite proveer los puestos estructurales
creados mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, de
modo que la situación de precariedad de los trabajadores perdura, mientras que
el Estado miembro de que se trata tiene un déficit estructural de puestos fijos en
dicho sector.

Sobre la segunda cuestión prejudicial
57

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el juzgado remitente desea saber, en
esencia, si la cláusula 5 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone
que la relación de servicio finalice en la fecha prevista en el nombramiento de duración
determinada y que se abone la liquidación de haberes, sin perjuicio de un posible
nombramiento posterior.

58

A este respecto, debe recordarse que el Acuerdo marco no establece los requisitos
para que puedan utilizarse los contratos de trabajo de duración determinada y no tiene
por objeto armonizar todas las normas nacionales relativas a los contratos de trabajo
de duración determinada. En efecto, su objeto es únicamente establecer, fijando
principios generales y prescripciones mínimas, un marco general para garantizar la
igualdad de trato a los trabajadores con contrato de duración determinada,
protegiéndolos contra la discriminación, y para evitar los abusos derivados de la
utilización de contratos sucesivos de trabajo de duración determinada o de relaciones
laborales de este tipo (sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11
a C-305/11, EU:C:2012:646, apartado 63 y jurisprudencia citada, y auto de 7 de
marzo de 2013, Bertazzi y otros, C-393/11, no publicado, EU:C:2013:143,
apartado 48).

59

No es menos cierto que el margen de apreciación atribuido a los Estados miembros
para determinar el contenido de las normas nacionales relativas a los contratos de
trabajo no puede llegar hasta el punto de poner en peligro el objetivo o el efecto útil
del Acuerdo marco (sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a
C-305/11, EU:C:2012:646, apartado 64 y jurisprudencia citada, y auto de 7 de marzo
de 2013, Bertazzi y otros, C-393/11, no publicado, EU:C:2013:143, apartado 49).

60

Pues bien, el objetivo perseguido por la cláusula 5 del Acuerdo marco, que consiste en
establecer límites a la utilización de sucesivos contratos y relaciones de trabajo de
duración determinada, se vería completamente privado de su objeto si el mero hecho
de que una relación laboral se considere nueva en Derecho nacional pudiera constituir
una «razón objetiva», en el sentido de dicha cláusula, que permitiera autorizar una
renovación de un contrato de trabajo de duración determinada.
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En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que la cláusula
5 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que, en principio, no se opone
a una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone que la
relación de servicio finalice en la fecha prevista en el nombramiento de duración
determinada y que se abone la liquidación de haberes, sin perjuicio de un posible
nombramiento posterior, siempre que esta norma no menoscabe el objetivo o el efecto
útil del Acuerdo marco, lo que incumbe comprobar al juzgado remitente.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
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Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el juzgado remitente desea saber, en esencia,
si la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a
una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega toda
indemnización por cese al personal estatutario temporal eventual, mientras que, no
obstante, esta indemnización se concede a la finalización del contrato de los
trabajadores comparables con contrato de trabajo eventual.
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A este respecto, es preciso recordar que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco
incluye una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a
los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable
que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de
trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por
razones objetivas.

64

Según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se
traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera
idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado
(sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10, EU:C:2011:557,
apartado 65 y jurisprudencia citada).

65

Sobre este particular, ha de precisarse que el principio de no discriminación se ha
aplicado y concretado mediante el Acuerdo marco únicamente en lo que respecta a las
diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y
trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación
comparable (autos de 11 de noviembre de 2010, Vino, C-20/10, no publicado,
EU:C:2010:677, apartado 56; de 22 de junio de 2011, Vino, C-161/11, no publicado,
EU:C:2011:420, apartado 28, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C-178/12, no
publicado, EU:C:2013:150, apartado 43).

66

En cambio, una posible diferencia de trato entre determinadas categorías de personal
con contratos de duración determinada, como la que señala el juzgado remitente, que
no se basa en la duración determinada o indefinida de la relación de servicio, sino en
su carácter funcionarial o laboral, no está incluida en el ámbito de aplicación del
principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco (véanse, en este
sentido, los autos de 11 de noviembre de 2010, Vino, C-20/10, no publicado,
EU:C:2010:677, apartado 57, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C-178/12, no
publicado, EU:C:2013:150, apartados 44 y 45).
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Esta diferencia de trato sólo podría estar incluida en el ámbito de aplicación del
principio de no discriminación establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco en el
supuesto en que el juzgado remitente debiera declarar que trabajadores con una
relación de servicio por tiempo indefinido y que realizan un trabajo comparable
perciben una indemnización por extinción de la relación, mientras que esta
indemnización se deniega al personal estatutario temporal eventual (véase, en este
sentido, la sentencia de hoy, De Diego Porras, apartados 37 y 38).
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Pues bien, en la medida en que ningún elemento de los autos en poder del Tribunal
de Justicia deja ver que en el litigio principal exista una diferencia de trato entre el
personal estatutario temporal eventual y el personal estatutario fijo, la diferencia de
trato objeto de la cuarta cuestión prejudicial planteada por el juzgado remitente no
está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (autos de 11 de
noviembre de 2010, Vino, C-20/10, no publicado, EU:C:2010:677, apartado 64; de 22
de junio de 2011, Vino, C-161/11, no publicado, EU:C:2011:420, apartado 30, y de 7
de marzo de 2013, Rivas Montes, C-178/12, no publicado, EU:C:2013:150, apartado
52). Por tanto, esta diferencia de trato está incluida únicamente en el ámbito de
aplicación del Derecho nacional, cuya interpretación corresponde exclusivamente al
juzgado remitente (autos de 22 de junio de 2011, Vino, C-161/11, no publicado,
EU:C:2011:420, apartado 35, y de 7 de marzo de 2013, Rivas Montes, C-178/12, no
publicado, EU:C:2013:150, apartado 53).
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En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal de Justicia es
manifiestamente incompetente para responder a la cuarta cuestión prejudicial
planteada.
Costas

70

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)

La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo
de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura
en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de
que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el
litigio principal, sea aplicada por las autoridades del Estado miembro de
que se trate de manera que:
–

la renovación de sucesivos nombramientos de duración
determinada en el sector de la sanidad pública se considera
justificada por «razones objetivas», en el sentido de dicha
cláusula, debido a que los nombramientos se basan en
disposiciones que permiten la renovación para garantizar la
prestación de servicios determinados de naturaleza temporal,
coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas
necesidades son permanentes y estables;

–

no existe ninguna obligación de crear puestos estructurales que
pongan fin al nombramiento del personal estatutario temporal
eventual que incumba a la Administración competente y le permite
proveer
los
puestos
estructurales
creados
mediante
el
nombramiento de personal estatutario temporal interino, de modo
que la situación de precariedad de los trabajadores perdura,
mientras que el Estado miembro de que se trata tiene un déficit
estructural de puestos fijos en dicho sector.

2)

La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe
interpretarse en el sentido de que, en principio, no se opone a una
norma nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone
que la relación de servicio finalice en la fecha prevista en el
nombramiento de duración determinada y que se abone la liquidación
de haberes, sin perjuicio de un posible nombramiento posterior, siempre
que esta norma no menoscabe el objetivo o el efecto útil del Acuerdo
marco, lo que incumbe comprobar al juzgado remitente.

3)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente
incompetente para responder a la cuarta cuestión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid.

Firmas
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 14 de septiembre de 2016 (*)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 5
y 8 — Utilización de sucesivos contratos de duración determinada — Medidas que
tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a sucesivos contratos o a relaciones de
trabajo de duración determinada — Sanciones — Transformación de la relación de
servicio de duración determinada en contrato “indefinido no fijo” — Principio de
efectividad»
En los asuntos acumulados C-184/15 y C-197/15,
que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante autos
de 9 de marzo de 2015, recibidos en el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2015
(asunto C-184/15) y el 29 de abril de 2015 (asunto C-197/15), en los procedimientos
entre
Florentina Martínez Andrés
y
Servicio Vasco de Salud (asunto C-184/15)
y entre
Juan Carlos Castrejana López
y
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (asunto C-197/15),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. E. Levits y la
Sra. M. Berger, Jueces;
Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
consideradas las observaciones presentadas:
–

en nombre de la Sra. Martínez Andrés, por el Sr. J. Corchón Barrientos,
abogado, y la Sra. M. Ezcurra Fontán, procuradora;

–

en nombre del Sr. Castrejana López, por el Sr. A. Gómez Barahona, abogado, y
la Sra. P. Basterreche Arcocha, procuradora;

–

en nombre del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el Sr. P. J. Goti González,
Letrado Mayor, y el Sr. G. Ors Simón, procurador;

–

en nombre del Gobierno español, por el Sr. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en
calidad de agente;
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–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. van Beek y N. Ruiz García,
en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del Acuerdo
marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999
(en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo a la Directiva 1999/70/CE
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

2

Estas peticiones se han presentado en el marco de sendos litigios entre, por un lado,
la Sra. Florentina Martínez Andrés y el Servicio Vasco de Salud, en relación con las
renovaciones de su nombramiento de duración determinada y con la legalidad de la
resolución por la que se puso fin a dicho nombramiento, y, por otro, entre el Sr. Juan
Carlos Castrejana López y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación con la
calificación jurídica de su relación de servicio y con la legalidad de la resolución
mediante la que finalizó dicha relación.
Marco jurídico
Derecho de la Unión

3

4

A tenor del artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto «aplicar el
Acuerdo marco [...] que figura en el anexo, celebrado [...] entre las organizaciones
interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».
El artículo 2, párrafo primero, de dicha Directiva establece:
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva [y deberán adoptar] todas las disposiciones necesarias para poder garantizar
en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. [...]».

5

6

Con arreglo a la cláusula 1 del Acuerdo marco, éste tiene por objeto, por un lado,
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al
principio de no discriminación y, por otro, establecer un marco para evitar los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada.
La cláusula 3 del Acuerdo marco, con la rúbrica «Definiciones», establece:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
1.
“trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un
contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación
laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la
realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o
acontecimiento determinado;
[...]»
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7

La cláusula 5 del Acuerdo marco, titulada «Medidas destinadas a evitar la utilización
abusiva», tiene el siguiente tenor:
«1.

2.

8

A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva
de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados
miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la
legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los
interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para
prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las
necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o
varias de las siguientes medidas:
a)

razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o
relaciones laborales;

b)

la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o
relaciones laborales de duración determinada;

c)

el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los
interlocutores sociales, cuando resulte necesario, determinarán en qué
condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración
determinada:
a)

se considerarán “sucesivos”;

b)

se considerarán celebrados por tiempo indefinido.»

Con arreglo a la cláusula 8, apartado 5, del Acuerdo marco, «la prevención y la
resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación del presente Acuerdo se
resolverán de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas
nacionales.»
Derecho español

9

El artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (BOE n.º 80, de 3 de abril de 1985), que incluye la definición de los diferentes
tipos de personal al servicio de las Entidades locales, tiene el siguiente tenor:
«El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de
carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que
desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.»

10

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE n.º 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión aplicable a los
hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Estatuto de los Trabajadores»), el contrato
de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
«a)

Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de
duración incierta. [...]

b)

Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.
[...]
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c)

Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
sustituido y la causa de sustitución.»

11

En virtud del artículo 15, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, «se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude
de ley».

12

Con arreglo al artículo 15, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores, los
trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante
un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el
mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas,
mediante dos o más contratos temporales, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

13

La disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores tiene el
siguiente tenor:
«Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por
obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de
contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones públicas y
sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo
público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de
los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto
que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes
indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo
que el mencionado trabajador acceda a empleo público, superando el correspondiente
proceso selectivo.
[...]»

14

El artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud (BOE n.º 301, de 17 de diciembre de 2003,
p. 44742), establece:
«1.
Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de
carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar
personal estatutario temporal.
Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de
carácter eventual o de sustitución.
2.
El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una
plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea necesario atender las
correspondientes funciones.
Se acordará el cese del personal estatutario interino cuando se incorpore personal fijo,
por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que
desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
3.

El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:

a)

Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
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b)

Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente
continuado de los centros sanitarios.

y

c)

Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jomada
ordinaria.

Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o
venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando
se supriman las funciones que en su día lo motivaron.
[...]
4.
El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario atender las
funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y
demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.
Se acordará el cese del personal estatutario sustituto cuando se reincorpore la persona
a la que sustituya, así como cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la
misma plaza o función.
[...]»
Hechos de los litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C-184/15
15

El 2 de febrero de 2010, la Sra. Martínez Andrés fue nombrada personal estatutario
temporal eventual en la categoría de auxiliar administrativo para prestar servicios de
naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. Este nombramiento fue objeto de
trece prórrogas, ninguna de las cuales incluía una motivación específica, salvo una
genérica mención a «necesidades de servicio». El 1 de octubre de 2012 se cesó a la
Sra. Martínez Andrés.

16

El recurso contencioso interpuesto por la Sra. Martínez Andrés fue desestimado por
sentencia de 30 de julio de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6
de Bilbao.

17

La Sra. Martínez Andrés interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alegando una infracción del artículo 9,
apartado 3, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, ya
que considera que los tres supuestos que recoge dicha disposición no pueden fundirse
en una única categoría global para motivar la existencia de un nombramiento de
duración determinada.
Asunto C-197/15

18

El 1 de diciembre de 1993, el Sr. Castrejana López celebró con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz un contrato de trabajo de duración determinada para la prestación de
servicios como arquitecto. Dicho contrato finalizó el 30 de noviembre de 1994.

19

El 1 de diciembre de 1995, se celebró un nuevo contrato laboral de duración
determinada entre las mismas partes, también para la prestación de servicios como
arquitecto, siendo su objeto esta vez la ejecución del convenio relativo a un programa
de ordenación urbana suscrito con fecha 22 de noviembre de 1995 entre el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social en orden a
favorecer la eliminación de las barreras urbanísticas y arquitectónicas y contribuir a la
consecución de la accesibilidad del entorno urbano para las personas con movilidad
reducida.
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20

El 22 de enero de 1998, el Concejal-Delegado del Área de Función Pública modificó la
condición jurídica del Sr. Castrejana López, nombrándole funcionario interino del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la ejecución del mismo convenio; la fecha de
finalización del nombramiento era la de conclusión de dicho programa de ordenación
urbana.

21

El 10 de noviembre de 1998, el Concejal-Delegado del Área de Función Pública dictó
nueva resolución por la que se daba por finalizada la relación de servicio del
Sr. Castrejana con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con efectos al 31 de diciembre
de 1998 por conclusión del mencionado programa de ordenación urbana.

22

Sin embargo, el 11 de enero de 1999, el Concejal-Delegado del Área de Función
Pública revocó la resolución de 10 de noviembre de 1998, ya que el programa de
ordenación urbana de que se trata había prorrogado su vigencia. Mediante Decreto de
10 de diciembre de 2012, se puso fin con carácter definitivo a la relación de servicio
del Sr. Castrejana López con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con efectos al 31 de
diciembre de 2012, toda vez que el programa había sido ejecutado en su totalidad y
que el contexto actual de crisis imponía la reducción de gastos de las Administraciones
públicas.

23

El recurso contencioso interpuesto por el Sr. Castrejana López fue desestimado por
sentencia de 23 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Vitoria-Gasteiz.

24

El Sr. Castrejana López interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alegando, en particular, que el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo no se había pronunciado sobre la naturaleza laboral o
administrativa de su relación de servicio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

25

En los dos asuntos prejudiciales, el tribunal remitente observa ante todo que los
recurrentes en los litigios principales están incluidos en el ámbito de aplicación de la
Directiva 1999/70.

26

Seguidamente, considera que en los dos asuntos se ha producido una utilización
abusiva de la contratación de duración determinada. En efecto, en el caso de la
Sra. Martínez Andrés, la motivación indicada en el nombramiento inicial y en las
sucesivas prórrogas no responde a los requisitos exigidos legalmente para garantizar
que los nombramientos temporales no se utilicen de manera abusiva. A falta de
indicación expresa de los servicios que se suponía que las diferentes prórrogas estaban
llamadas a prestar, el tribunal remitente afirma que se halla en la imposibilidad de
comprobar si las prórrogas se utilizaron realmente para satisfacer necesidades
temporales o permanentes de la Administración. En lo que atañe al Sr. Castrejana
López, el tribunal remitente subraya, por un lado, que el objeto del nombramiento
temporal, ejecutar un proyecto de ordenación urbana, se extendió durante un largo
período de tiempo, desde 1995 a 2012, y, por otro, que la relación de servicio se
extendió incluso más allá de la finalización de dicho proyecto.

27

Por último, el tribunal remitente añade que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
ha elaborado el concepto de trabajadores indefinidos no fijos para los supuestos de
contratos temporales en fraude de ley suscritos por las Administraciones públicas; la
duración indefinida del contrato implica que éste no está sometido a plazo. Sin
embargo, dado que tal trabajador sólo puede adquirir una condición de fijeza en
plantilla tras haber superado los procedimientos selectivos con arreglo a lo dispuesto
en las normas sobre selección de personal laboral fijo en las Administraciones públicas,
existe por tanto una causa lícita para extinguir la relación laboral indefinida no fija
cuando el procedimiento de provisión o amortización de dicha plaza haya tenido lugar
en la forma legalmente procedente. No obstante, dado que la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Supremo sólo se pronuncia en litigios relativos a funcionarios de carrera,
no existe una jurisprudencia uniforme en relación con el personal estatutario temporal
o con los funcionarios interinos. En efecto, aunque algunos tribunales niegan con
carácter general la posibilidad de asimilar el personal estatutario temporal o los
funcionarios interinos a los trabajadores indefinidos no fijos, existen otros supuestos
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en los que los efectos de la extinción de tal relación de servicio temporal han podido
asimilarse a los resultantes de la extinción de una relación laboral indefinida no fija, en
particular respecto de la obligación de reincorporación.
28

En consecuencia, el tribunal remitente se plantea la conformidad con los requisitos
establecidos por la Directiva 1999/70 de una norma nacional, o de la práctica de los
tribunales nacionales, que no reconoce ni al personal estatutario temporal eventual ni
a los funcionarios interinos el derecho al mantenimiento de su relación de servicio,
mientras que este derecho se reconoce a los trabajadores indefinidos no fijos.

29

El tribunal remitente pone de manifiesto que la situación del Sr. Castrejana López es
especialmente llamativa, dado que, si se hubiera mantenido su relación laboral inicial
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, habría disfrutado de las disposiciones
protectoras relativas a la extinción de una relación laboral, derecho que no obstante le
ha sido denegado, tanto por la normativa nacional como por la jurisprudencia relativa
a esta normativa, debido a su condición de funcionario interino.

30

El tribunal remitente también se pregunta si, habida cuenta del principio de
equivalencia, los servicios prestados por estas diferentes categorías de personal son
asimilables a efectos de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco,
o si existen diferencias entre ellas, como el carácter laboral de la relación en un
supuesto y funcionarial en el otro, o principios tales como la facultad de
autoorganización de la Administración, que permitan considerar que no se trata de
situaciones similares y que por tanto justifican una diferencia en los efectos que se
derivan de la declaración de la existencia de una utilización irregular de relaciones de
servicio de duración determinada por parte de la Administración.

31

Además, el tribunal remitente se plantea si, en virtud del principio de efectividad, la
sanción apropiada debe determinarse en el marco del presente procedimiento o si
dicho principio no se opone a la remisión a las partes a un nuevo procedimiento
administrativo.

32

En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
prejudiciales, de las que la tercera se plantea únicamente en el asunto C-197/15:
«1)

La cláusula 5, apartado 1, del [Acuerdo Marco] ¿debe ser interpretada en el
sentido de que se opone a una legislación nacional que, en los supuestos de
abusos como consecuencia de la utilización de contratos de trabajo de duración
determinada, no reconoce con carácter general, en el caso del personal
estatutario temporal eventual [(asunto C-184/15) y los funcionarios interinos
(asunto C-197/15)] y a diferencia de lo que ocurre en idéntica situación para los
contratados laborales por la Administración, el derecho al mantenimiento del
vínculo como indefinidos no fijos, es decir, con derecho a ocupar la plaza
desempeñada temporalmente hasta su cobertura en forma reglamentaría o su
amortización por los procedimientos legalmente establecidos?

2)

En el caso de responderse negativamente la cuestión anterior, ¿el principio de
equivalencia debe ser interpretado en el sentido de que el [j]uez nacional puede
considerar que ambas situaciones, la del contratado laboral por tiempo
determinado por la Administración y la del personal estatutario temporal
eventual [(asunto C-184/15) y la del funcionario interino (asunto C-197/15)],
son similares cuando se produce un abuso en la utilización de contratos de
trabajo de duración determinada o bien, aparte de la identidad del empleador, la
identidad o similitud de los servicios prestados y la duración determinada del
contrato de trabajo, el [j]uez nacional debe considerar otros elementos al
efectuar el juicio de similitud, tales como, por ejemplo, la naturaleza específica
de la relación laboral o funcionarial del empleado o la potestad de la
Administración para autoorganizarse, que justifican un tratamiento diferenciado
de ambas situaciones?
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3)

33

En el caso de contestarse negativamente las cuestiones anteriores, ¿el principio
de efectividad debe ser interpretado en el sentido de que debe debatirse y
declararse la sanción procedente en el seno del mismo procedimiento en que se
constata la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada,
mediante el correspondiente incidente en el que las partes puedan solicitar,
alegar y probar lo que consideren oportuno al [efecto], o, por el contrario, es
compatible con la remisión al perjudicado, a tal fin, a un nuevo procedimiento
administrativo y, en su caso, judicial?»

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2015, se acordó
la acumulación de los asuntos C-184/15 y C-197/15 a efectos de la fase escrita y de la
sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

34

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar
conjuntamente, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que
una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por los
tribunales del Estado miembro de que se trate de tal modo que, en el supuesto de que
exista utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, se concede
a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un
derecho al mantenimiento de la relación, mientras que, con carácter general, no se
reconoce este derecho al personal que presta servicios para dicha Administración en
régimen de Derecho administrativo.

35

Ante todo, cabe recordar que la cláusula 5 del Acuerdo marco, que tiene por objeto
alcanzar uno de los objetivos perseguidos por éste, en concreto establecer límites a la
utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada,
impone a los Estados miembros en su apartado 1 la adopción efectiva y vinculante de
al menos una de las medidas que enumera, cuando su Derecho interno no contenga
medidas legales equivalentes. Las tres medidas enumeradas en el apartado 1, letras a)
a c), de dicha cláusula se refieren, respectivamente, a razones objetivas que
justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, a la duración
máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración
determinada y al número de sus renovaciones (véanse, en este sentido, en particular,
las sentencias de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07,
EU:C:2009:250, apartados 73 y 74; de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartados 54 y 56, y de 26 de
noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13,
EU:C:2014:2401, apartados 72 y 74).

36

Aunque el Derecho de la Unión establece la obligación de que los Estados miembros
adopten medidas preventivas, no enuncia sanciones específicas para el caso de que se
compruebe la existencia de abusos. En tal caso, corresponde a las autoridades
nacionales adoptar medidas que no sólo deben ser proporcionadas, sino también lo
bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas
adoptadas en aplicación del Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las sentencias de
4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 94; de 7 de
septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04, EU:C:2006:517, apartado 51; de 7
de septiembre de 2006, Vassallo, C-180/04, EU:C:2006:518, apartado 36, y de 3 de
julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044,
apartado 62, y el auto de 11 de diciembre de 2014, León Medialdea, C-86/14, no
publicado, EU:C:2014:2447, apartado 44).

37

A falta de normativa de la Unión en la materia, las modalidades de aplicación de tales
normas, que deben ser determinadas por el ordenamiento jurídico interno de los
Estados miembros en virtud del principio de autonomía de procedimiento de éstos, no
deben sin embargo ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de
carácter interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o
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excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento
jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias de 4 de julio de 2006,
Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 95; de 7 de septiembre de
2006, Vassallo, C-180/04, EU:C:2006:518, apartado 37, y de 3 de julio de 2014,
Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 63, y
auto de 11 de diciembre de 2014, León Medialdea, C-86/14, no publicado,
EU:C:2014:2447, apartado 45).
38

De ello se desprende que, cuando se ha producido una utilización abusiva de
sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, es
indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los
trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho
abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión. En efecto,
según los propios términos del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/70, los
Estados miembros deben «[adoptar] todas las disposiciones necesarias para poder
garantizar en todo momento los resultados fijados por [dicha] Directiva» (véanse las
sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443,
apartado 102; de 7 de septiembre de 2006, Vassallo, C-180/04, EU:C:2006:518,
apartado 38, y de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y
C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 64).

39

A este respecto, debe recordarse que la cláusula 5 del Acuerdo marco no impone a los
Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo
indefinido los contratos de trabajo de duración determinada. En efecto, la cláusula 5,
apartado 2, del Acuerdo marco deja, en principio, a los Estados miembros la facultad
de determinar en qué condiciones los contratos o relaciones laborales de duración
determinada se considerarán celebrados por tiempo indefinido. De ello resulta que el
Acuerdo marco no establece en qué condiciones se puede hacer uso de los contratos
de duración determinada (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de julio de
2006, Adeneler y otros, C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 91; de 7 de septiembre
de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04, EU:C:2006:517, apartado 47; de 23 de abril de
2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartados 145 y 183,
y de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13, C-363/13 y C-407/13,
EU:C:2014:2044, apartado 65, y el auto de 11 de diciembre de 2014, León Medialdea,
C-86/14, no publicado, EU:C:2014:2447, apartado 47).

40

De esto se desprende que la cláusula 5 del Acuerdo marco no se opone, como tal, a
que la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada corra suertes diferentes en un Estado miembro según estos contratos o
relaciones hayan sido celebrados con un empleador del sector privado o del sector
público (sentencias de 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04,
EU:C:2006:517, apartado 48, y de 7 de septiembre de 2006, Vassallo, C-180/04,
EU:C:2006:518, apartado 33).

41

No obstante, para que una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el
sector público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una
sucesión de contratos de trabajo de duración determinada pueda ser considerada
conforme con el Acuerdo marco, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro
de que se trate debe contar, en dicho sector, con otra medida efectiva para evitar y,
en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de
duración determinada (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04,
EU:C:2006:443, apartado 105; de 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino,
C-53/04, EU:C:2006:517, apartado 49; de 7 de septiembre de 2006, Vassallo,
C-180/04, EU:C:2006:518, apartado 34, y de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros,
C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartados 161 y 184).

42

Además, es necesario recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia
pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, ya que esta tarea incumbe a
los tribunales nacionales competentes, que deben determinar si lo dispuesto en la
normativa nacional aplicable cumple las exigencias establecidas en la cláusula 5 del
Acuerdo marco (sentencias de 7 de septiembre de 2006, Vassallo, C-180/04,
EU:C:2006:518, apartado 39, y de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros, C-362/13,

44

C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 66, y auto de 11 de diciembre de
2014, León Medialdea, C-86/14, no publicado, EU:C:2014:2447, apartado 48).
43

Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los
requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones pertinentes del
Derecho interno constituyen una medida apropiada para prevenir y, en su caso,
sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de
duración determinada (sentencias de 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino,
C-53/04, EU:C:2006:517, apartado 56; de 7 de septiembre de 2006, Vassallo,
C-180/04, EU:C:2006:518, apartado 41, y de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 67 y jurisprudencia
citada, y auto de 11 de diciembre de 2014, León Medialdea, C-86/14, no publicado,
EU:C:2014:2447, apartado 49).
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Sin embargo, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en un procedimiento prejudicial,
puede aportar, en su caso, precisiones destinadas a orientar a dicho órgano
jurisdiccional en su apreciación (sentencias de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros,
C-362/13, C-363/13 y C-407/13, EU:C:2014:2044, apartado 68 y jurisprudencia
citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y
C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 83).
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En el caso de autos, en la medida en que el tribunal remitente ya ha apreciado el
carácter abusivo, en el sentido del Acuerdo marco, de la utilización de sucesivas
relaciones de servicio de duración determinada en los dos litigios principales, ha lugar
a pronunciarse únicamente acerca del carácter apropiado y suficientemente efectivo de
las medidas previstas en el Derecho nacional para sancionar los abusos cuya existencia
se ha observado.
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Sobre este particular, el tribunal remitente estima que existe una medida eficaz
contra el abuso resultante de la utilización de sucesivos contratos de duración
determinada en lo que respecta a los empleados públicos sujetos al Derecho laboral,
dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado el concepto de
trabajador indefinido no fijo, con todas las consecuencias que de ello se desprenden en
Derecho nacional, en particular, el derecho del trabajador al mantenimiento en su
puesto de trabajo.
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En cambio, comoquiera que este concepto no es aplicable al personal que presta
servicios para las Administraciones públicas en régimen de Derecho administrativo, no
existe ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización
abusiva de sucesivos nombramientos de duración determinada en lo que atañe a dicho
personal.
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Con arreglo a la jurisprudencia recordada en los apartados 40 y 41 de la presente
sentencia, en principio la cláusula 5 del Acuerdo marco no se opone a que la
apreciación de la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada corra suertes diferentes en función del sector o
categoría en que esté incluido el personal afectado, siempre que el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro de que se trate cuente con otra medida efectiva
para sancionar los abusos en dicho sector o categoría de personal.
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Por consiguiente, si el tribunal remitente declarase que en Derecho español no existe
ninguna otra medida efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto del personal
que presta servicios en las Administraciones públicas en régimen de Derecho
administrativo, tal situación podría menoscabar el objetivo y el efecto útil del Acuerdo
marco.
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Según reiterada jurisprudencia, la obligación de los Estados miembros, derivada de
una directiva, de alcanzar el resultado que ésta prevé, así como su deber, conforme al
artículo 4 TUE, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para
asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de
dichos Estados, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales
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(véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros,
C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 106 y jurisprudencia citada).
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En consecuencia, incumbe a los tribunales del Estado miembro de que se trate
garantizar la observancia de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, velando por
que, con la esperanza de seguir empleados en el futuro en el sector público, los
trabajadores con los que se hayan celebrado de manera abusiva contratos laborales de
duración determinada no se vean disuadidos de hacer valer ante las autoridades
nacionales, incluidas las jurisdiccionales, los derechos que se desprenden de la
aplicación por parte de la normativa nacional de todas las medidas preventivas
establecidas en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco (sentencia de 23 de abril
de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 165).
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Más concretamente, el tribunal nacional debe cerciorarse de que todos los
trabajadores con contratos «de duración determinada» en el sentido de la cláusula 3,
apartado 1, del Acuerdo marco puedan conseguir que se apliquen a su empleador las
sanciones previstas por la normativa nacional cuando han sufrido abusos a
consecuencia de la utilización de sucesivos contratos, y ello independientemente de la
calificación de su contrato en Derecho interno (sentencia de 23 de abril de 2009,
Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 166).
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En la medida en que en los litigios principales no existe ninguna medida equivalente y
eficaz de protección respecto del personal que presta servicios en las Administraciones
públicas en régimen de Derecho administrativo, la asimilación de dicho personal con
relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores indefinidos no fijos,
con arreglo a la jurisprudencia nacional existente, podría ser una medida apta para
sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada y
eliminar las consecuencias de la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo marco.
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Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones
prejudiciales primera y segunda que la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco debe
interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la
controvertida en el litigio principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro
de que se trate de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos
contratos de duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un
contrato de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación
laboral, mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal
que presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo,
a menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para
sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez
nacional comprobar.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
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Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en
esencia, si lo dispuesto en el Acuerdo marco, en relación con el principio de
efectividad, debe ser interpretado en el sentido de que se opone a normas procesales
nacionales que obligan al trabajador con contrato de duración determinada a ejercitar
una nueva acción para que se determine la sanción apropiada cuando se declara la
existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, en
lugar de poder reclamar la reparación del daño sufrido mediante un incidente procesal
en el curso del procedimiento en el que se declara tal abuso.
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Debe recordarse que, en virtud de la cláusula 8, apartado 5, del Acuerdo marco, la
prevención y la resolución de litigios y de quejas que resulten de la aplicación de dicho
Acuerdo se tratan con arreglo a la legislación, a los convenios colectivos y a las
prácticas nacionales (sentencias de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06,
EU:C:2008:223, apartado 39, y de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a
C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 172, y autos de 12 de junio de 2008, Vassilakis y
otros, C-364/07, no publicado, EU:C:2008:346, apartado 140, y de 24 de abril de
2009, Koukou, C-519/08, no publicado, EU:C:2009:269, apartado 95).
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Ante la inexistencia de normativa de la Unión en la materia, corresponde al
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos
jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos
destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión
confiere a los justiciables (sentencias de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06,
EU:C:2008:223, apartado 44, y de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana,
C-177/10, EU:C:2011:557, apartado 87, y autos de 12 de junio de 2008, Vassilakis y
otros, C-364/07, no publicado, EU:C:2008:346, apartado 141, y de 24 de abril de
2009, Koukou, C-519/08, no publicado, EU:C:2009:269, apartado 96).
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Como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, corresponde a las
autoridades nacionales adoptar las medidas apropiadas para garantizar la plena
eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco. Las modalidades de
aplicación de estas normas deben ser conformes con los principios de equivalencia y
efectividad (sentencia de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a
C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 174, y autos de 12 de junio de 2008, Vassilakis y
otros, C-364/07, no publicado, EU:C:2008:346, apartado 142, y de 24 de abril de
2009, Koukou, C-519/08, no publicado, EU:C:2009:269, apartado 97).
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Estas exigencias de equivalencia y de efectividad, que expresan la obligación general
a cargo de los Estados miembros de garantizar la tutela judicial de los derechos que
los justiciables deducen del Derecho de la Unión, también se aplican respecto a la
designación de los tribunales competentes para conocer de las demandas basadas en
dicho Derecho. En efecto, la inobservancia de tales exigencias en ese ámbito, al igual
que el incumplimiento de dichas exigencias en el ámbito de la definición de la
regulación procesal, puede vulnerar el principio de tutela judicial efectiva (sentencia de
15 de abril de 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, apartados 47 y 48, y auto de
24 de abril de 2009, Koukou, C-519/08, no publicado, EU:C:2009:269, apartado 98).
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No obstante, corresponde al tribunal remitente, y no al Tribunal de Justicia,
comprobar que el Estado miembro de que se trata ha adoptado todas las disposiciones
necesarias que le permitan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva
respetando los principios de efectividad y de equivalencia (véanse, en este sentido, en
particular, las sentencias de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223,
apartados 43 a 55, y de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07,
EU:C:2009:250, apartado 176, y los autos de 12 de junio de 2008, Vassilakis y otros,
C-364/07, no publicado, EU:C:2008:346, apartado 149, y de 24 de abril de 2009,
Koukou, C-519/08, no publicado, EU:C:2009:269, apartado 101).

61

Por lo que respecta, más concretamente, al principio de efectividad, cabe recordar
que la disposición procesal nacional controvertida debe analizarse asimismo teniendo
en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento,
su desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales.
Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en
los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, como la protección del derecho de
defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento
(véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana,
C-177/10, EU:C:2011:557, apartado 92).
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En el caso de autos, en virtud de las normas procesales nacionales aplicables, el
tribunal nacional que conoce del litigio relativo a la utilización abusiva de sucesivos
nombramientos de duración determinada no puede pronunciarse sobre una posible
solicitud de reparación del daño sufrido por el empleado afectado.

63

Pues bien, aunque el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa nacional
que establece que una autoridad administrativa independiente es competente para
transformar eventualmente contratos de trabajo de duración determinada en contratos
por tiempo indefinido cumple a primera vista estos requisitos (sentencia de 23 de abril
de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 175, y
auto de 12 de junio de 2008, Vassilakis y otros, C-364/07, no publicado,
EU:C:2008:346, apartado 144), no es menos cierto que la obligación que incumbe al
trabajador con contrato de duración determinada de ejercitar una nueva acción, en su
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caso ante un tribunal diferente, para determinar la sanción apropiada cuando una
autoridad judicial ha declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos
contratos de trabajo de duración determinada no muestra ser conforme con el
principio de efectividad, en la medida en que de ella se derivan necesariamente para
dicho trabajador inconvenientes procesales, en forma, en particular, de costes, de
duración y de normativa de representación procesal.
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En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada que lo
dispuesto en el Acuerdo marco, en relación con el principio de efectividad, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales nacionales que
obligan al trabajador con contrato de duración determinada a ejercitar una nueva
acción para que se determine la sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha
declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración
determinada, en la medida en que de ellas se derivan para dicho trabajador
inconvenientes procesales en forma, en particular, de costes, de duración y de
normativa de representación procesal, que pueden hacer excesivamente difícil el
ejercicio de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en
el anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo
de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se
opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio
principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se
trate de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de
sucesivos contratos de duración determinada, se concede a las personas
que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un
derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con
carácter general, no se reconoce este derecho al personal que presta
servicios para dicha Administración en régimen de Derecho
administrativo, a menos que exista una medida eficaz en el
ordenamiento jurídico nacional para sancionar los abusos cometidos
respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez nacional comprobar.

2)

Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70, en relación
con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que
se opone a normas procesales nacionales que obligan al trabajador con
contrato de duración determinada a ejercitar una nueva acción para que
se determine la sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha
declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de
duración determinada, en la medida en que de ellas se derivan para
dicho trabajador inconvenientes procesales en forma, en particular, de
costes, de duración y de normativa de representación procesal, que
pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le
confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.

Firmas
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1 -La Directiva 1999/70/CE sobre el
trabajo de duración determinada.
1.1.- ORIGEN: Acuerdo Marco suscrito entre la CES y la patronal
europea de empresas privadas UNICE y de empresas públicas
CEEP. Mediante decisión del Consejo a propuesta de la Comisión
europea estos acuerdos podrán tener aplicación general (Art.
155 TFUE).
1.2.- OBJETO: (Clausula 1)
a) Mejorar la calidad del trabajo de duración determinada.
b) Establecer un marco para evitar abusos derivados de la
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de
duración determinada.
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1.3.- AMBITO DE APLICACIÓN: (Clausula 2 A.M.)
1) …Se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración
determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por
la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en
cada Estado miembro.
2) Los Estados miembros (…) podrán prever que no se aplique a:
a) Relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje.
b) Contratos (…) concluidos en el marco de un programa
específico de formación, inserción y reconversión profesional de
naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos.

4

1.4.- DEFINICIONES: (Clausula 3 A.M.)
1. «trabajador con contrato de duración determinada»:
El trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral
concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los
que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene
determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta,
la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un
hecho o acontecimiento determinado.
2. “trabajador con contrato de duración indefinida comparable»:
Un trabajador con un contrato o relación laboral de duración
indefinido, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u
ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las
tareas que desempeña.
En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el
mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará haciendo
referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún
convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los
convenios colectivos o prácticas nacionales.
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1.5.- PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: (Clausula 4 A.M.)
1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá
tratarse a los trabajadores con un contrato de duración
determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un
trato diferente por razones objetivas. […]
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1.6.- MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR LA UTILIZACIÓN ABUSIVA:
(Clausula 5 A.M.)
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la
utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración
determinada los Estados miembros, […] introducirán de forma que se tengan
en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de
trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos
o relaciones laborales;
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o
relaciones laborales de duración determinada;
c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones
laborales.
2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores
sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario,
determinaran en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones
laborales de duración determinada:
a) se considerarán «sucesivos»;
b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.
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2) La STJUE de 14 de setiembre de 2016,
asunto De Diego Porras, C-596/14.
2.1.- SUPUESTO DE HECHO:
-

-

La Sra. De Diego prestaba servicios para el Mº de Defensa desde febrero
de 2003, como secretaria en diferentes subdirecciones y mediante
diferentes contratos de interinidad.
El último contrato suscrito por la Sra. De Diego, de 17-08-05, era de
interinidad por sustitución de la Sra. Mayoral, que era liberada sindical.
En fecha 30-09-12 se extinguió la liberación sindical y el 1-10-12 la Sra.
Mayoral se reincorporó a su puesto de trabajo.
Se comunicó a la Sra. De Diego la expiración del contrato de interinidad
por sustitución con efectos del día 30-09-12.
La Sra. De Diego interpone demanda por despido ante el Juzgado Social
de Madrid.
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2.2.- ANTECEDENTES JUDICIALES:

- El Juzgado Social 1 de Madrid desestima la demanda por
despido, en base a la legalidad del contrato de interinidad
suscrito por la Sra. De Diego y la legítima causa de su
expiración.
- La trabajadora recurre en suplicación ante el TSJ de Madrid.
- La Sala confirma la decisión del juez a quo y considera
ajustada a la ley la extinción del contrato de interinidad, sin
embargo, plantea cuestión prejudicial al TJUE cuestionando si
la normativa española reguladora de los contratos temporales
contraviene la D. 1999/70.
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2.3.- CONTENIDO DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL:
La Sala Social del TSJ de Madrid plantea las siguiente
preguntas al TJUE:
1) ¿Ha de entenderse la “indemnización por finalización
de contrato” como una de las condiciones de trabajo de la
clausula 4 A.M.?
2) En caso afirmativo, ¿los trabajadores a quienes se les
extinga el contrato por causas objetivas, tales como una fecha
concreta, realización de obra o servicio determinado o la
producción de un hecho o acontecimiento determinado, han de
percibir a la finalización del contrato la misma indemnización
que correspondería a un trabajador con contrato de duración
indefinida comparable cuando el contrato de este se extingue
por causas objetivas?
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3) Si el trabajador tiene derecho a percibir la misma
indemnización que corresponde a un indefinido al
producirse la extinción por causas objetivas ¿Ha de
entenderse que el Art. 49.1, c) ET ha traspuesto
adecuadamente la D.1999/70 o es discriminatorio y
contrario a la misma vulnerando se objetivo y efecto útil?
4) No existiendo razones objetivas para exceptuar a los
interinos del derecho a percibir indemnización por la
finalización de su contrato temporal ¿Es discriminatoria la
distinción del ET entre las condiciones de trabajo de estos
trabajadores sólo frente a las condiciones de los indefinidos
sino también respecto de los demás temporales?
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2.4.- CONTESTACIÓN DEL TJUE EN LA Sª DE DIEGO:
1) El concepto “condiciones de trabajo” incluye la
indemnización que el empresario está obligado a abonar a un
trabajador por razón de la finalización de su contrato de
duración determinada.
2) La Clausula 4 de la D. 1999/70 debe interpretarse en
el sentido de que se opone a la norma nacional controvertida
(Art. 49.1, c) ET) que deniega indemnización para el contrato de
interinidad mientras que permite la concesión de la misma a los
trabajadores fijos comparables.
3) El mero hecho de que este trabajador haya prestado
sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede
constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a
que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada
indemnización.
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2.5.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL TJUE:
Objetivo de la Directiva
- Uno de los objetivos de la D. es mejorar la calidad del
trabajo de duración determinada garantizando el respeto del
principio de no discriminación (25).
- La clausula 4 A.M. tiene por objeto la aplicación de
dicho principio a los trabajadores con C.D.D. e impedir que esta
relación laboral sea utilizada por un empleador para privar a
dichos trabajadores de derechos reconocidos a los indefinidos –
cita jurisprudencia- (26).
- El TJUE ha declarado que el criterio decisivo para
determinar si una medida está incluida en el concepto
condición de trabajo es precisamente el del empleo, es decir, la
relación laboral entre un trabajador y su empresario –cita
jurisp.(28).
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Concepto de ‘condiciones de trabajo’
- La jurisprudencia TJUE ha declarado

como ‘condiciones
de trabajo’ los trienios, que constituyen uno de los
elementos retributivos que deben concederse a un trabajador
con C.D.D. del mismo modo que al indefinido –cita jurisp.(29).
- El TJUE ha considerado que ‘condiciones de trabajo’
también engloba la determinación del plazo de preaviso,
aplicable también a los C.D.D. y que su exclusión de la
clausula 4 equivaldría a reducir el ámbito de protección del
Acuerdo marco a los trabajadores temporales (30).
- La indemnización que se concede al trabajador por
razón de finalización de contrato que le vincula a su
empresario es una condición del empleo y debe integrarse en
el concepto ‘condiciones de trabajo’ (31).
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Prohibición de no discriminación
- El apartado 1 de la clausula 4 establece una prohibición
en lo que respecta a las condiciones de trabajo de tratar ‘de
manera menos favorable’ los trabajadores C.D.D. que a los
fijos comparables, por el mero hecho de tener un C.D.D. a
menos que se justifique un trato diferente por razones
objetiva (34).
- Reiterada jurisprudencia mantiene que el principio de
no discriminación exige que no se traten de manera
diferente situaciones comparables y que no se traten de
manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho
trato esté objetivamente justificado (35). Y en el caso de
autos existe una diferencia de trato entre trabajadores con
C.D.D. y los indefinidos, puesto que los interinos no tienen
indemnización con independencia de la duración de su
contrato (36).
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Comparabilidad de las situaciones controvertidas
- El principio de no discriminación se ha aplicado y
concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo que
respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con C.D.D.
e indefinidos que se encuentran en situación comparable (37).
- Sobre la comparabilidad de situaciones controvertidas
en el pleito principal, en virtud de las clausulas 3 y 4, por la
naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las
condiciones laborales, puede considerarse que estas personas se
encuentran en una situación comparable (38).
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Existencia de una justificación objetiva
- El concepto de ‘razones objetivas’ requiere que la
desigualdad de trato apreciada esté justificada por la existencia
de elementos precisos y concretos […] y con arreglo a criterios
objetivos transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad
responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el
objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto (45).
- Debe entenderse que el concepto de ‘razones objetivas’,
en el sentido de la clausula 4 […] no permite justificar una
diferencia de trato entre trabajadores con C.D.D. y trabajadores
fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma
nacional general y abstracta, como una ley o un convenio
colectivo –cita jurisp. (46).
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Existencia de una justificación objetiva
- El recurso a la mera naturaleza temporal de la relación
del personal de la Administración Pública no es conforme a
estos requisitos y, por tanto, no puede constituir una ‘razón
objetiva’ en el sentido de la clausula 4.
- Ni la naturaleza temporal de la relación laboral ni la
inexistencia de disposiciones en la normativa nacional
relativas a la concesión de una indemnización por
finalización de un contrato de trabajo de interinidad pueden
constituir, por sí solas, tales razones objetivas (51).
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3) Otras resoluciones del TJUE aplicando la D.
1999/70/CE con relación a la legislación sobre
contratación temporal en España.
3.1. Sª TJUE de 14 de setiembre de 2016, asunto Pérez
López, C-16/15.
3.1.1. Supuesto de hecho
- Cuestión prejudicial planteada por el Juzgado
Contencioso-administrativo 4 de Madrid.
- Sra. Pérez López fue nombrada personal estatutario
temporal eventual como enfermera del Hospital Universitario de
Madrid (Servicio Madrileño de la Salud).
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Supuesto de hecho
- La Sra. Pérez López prestó servicios como enfermera y
fue nombrada en siete ocasiones, con nombramientos de tres,
seis o nueve meses de duración.
- Prestó servicios sin solución de continuidad desde el
día 5-02-2009 hasta el 31-03-2013.
- Fue cesada por la Consejería de Economía y Hacienda
para cumplir con el objetivo de contención del gasto público.
- El 8-03-2013 se comunicó a la trabajadora la finalización
de la relación laboral con efectos del día 31-03-2013.
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3.1.2. Cuestiones que se plantean al TJUE
1) ¿Es contrario al Acuerdo Marco el Art. 9.3 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de servicios de salud, por favorecer los abusos
derivados de la utilización de sucesivos nombramientos de
carácter eventual?
2) ¿Es contrario al Acuerdo Marco el Art. 11.7 de la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de Madrid de
28-01-13, que establece que ‘…una vez llegada la fecha fin de
nombramiento, en todo caso, deberá procederse al cese y
liquidación de haberes correspondiente al período de servicios
prestados, incluso en los casos en los que, a continuación, vaya a
realizarse un nuevo nombramiento a favor del mismo titular’,
con independencia de que haya finalizado la concreta causa
objetiva que justificó el nombramiento?
21

3) ¿Es acorde con el objeto del Acuerdo Marco la
interpretación del Art. 9.3 del Estatuto Marco en el sentido de
considerar que cuando se realicen más de dos nombramientos
para la prestación de los mismos servicios por un período de 12
o más meses en un período de dos años, se deba proceder a la
creación de una plazo estructural en la plantilla del centro,
pasando entonces el trabajador con nombramiento de eventual
a ser nombrado con carácter interino?
4) ¿Es acorde con el principio de no discriminación
reconocido en el Acuerdo Marco la aplicación al personal
estatutario temporal de carácter eventual de la misma
indemnización prevista para los trabajadores con contrato de
trabajo eventual, dada la identidad sustancial entre ambas
situaciones, con las mismas funciones, idéntica cualificación,
etc.?
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3.1.3. Contestación del TJUE a las cuestiones prejudiciales
- El A.M. engloba a todos los trabajadores, sin
establecer diferencias en función del carácter público o privado
del empleador para el que trabajan y ello independientemente
de la calificación de su contrato en derecho interno –cita jurisp.
(24).
- La clausula 5ª del A.M. tiene por objeto imponer
límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones
laborales de duración determinada, considerada fuente
potencial de abusos (26).
Esta clausula impone a los EE.MM. , a efectos de
prevenir abusos, la adopción efectiva y vinculante de una o
varias medidas que enumera cuando su derecho interno no
contemple medidas legales equivalentes: 1) razones objetivas
que justifiquen la renovación de dichos contratos; 2) duración
máxima total de los sucesivos contratos, y 3) limitación al
número de renovaciones (28).
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- Como se desprende del A.M. la estabilidad en el
empleo se concibe como un componente primordial de la
protección de los trabajadores (27).
- No puede admitirse que nombramientos de duración
determinada puedan renovarse para desempeñar de modo
permanente y estable funciones de los servicios de salud
incluidas en la actividad normal de personal estatutario fijo
(47).
- La renovación de contratos o relaciones laborales de
duración determinada para cubrir necesidades que, de hecho,
no tienen carácter provisional sino permanente y estable, no
está justificada en el sentido de la clausula 5ª (48).
- Los sucesivos nombramientos de la Sra. Pérez López
para garantizar los servicios hospitalarios no parecen responder
a meras necesidades temporales (50).
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- La clausula 5ª, apartado 1, a) debe interpretarse en el
sentido de que se opone a que una norma nacional –como la
controvertida- se aplique por las autoridades del Estado
miembro de tal manera que la renovación de sucesivos
nombramientos de duración determinada en la sanidad pública
se considera justificada por ‘razones objetivas’, en el sentido de
dicha clausula, debido a que los nombramientos se basan en
disposiciones que permiten la renovación para garantizar la
prestación de servicios determinados de naturaleza temporal,
coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas
necesidades son permanentes y estables (52).
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- La creación de puestos estructurales por la
Administración, que permite la creación de un puesto fijo, al
igual que la conversión de un C.D.D. en una relación laboral por
tiempo indefinido, puede ser un recurso eficaz contra la
utilización abusiva de los contratos temporales (53).
- En el caso de autos, es preciso observar que la
normativa nacional:
a) No entraña obligación de crear puestos estructurales
para poner fin al nombramiento de eventuales temporales,
b) No existe limitación en la duración de los
nombramientos de personal temporal interino,
c) Ni limitación en cuanto al número de renovaciones.
(55)
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- La normativa nacional puede permitir, infringiendo la
clausula 5ª A.M. la renovación de nombramientos de duración
determinada para cubrir necesidades permanentes, mientras
que se constata un déficit estructural de puestos de personal fijo
(55).
- Hay que responder a la segunda cuestión que la
clausula 5ª A.M. debe interpretarse en el sentido de que, en
principio, no se opone a una norma nacional como la
controvertida en el pleito principal, que impone que la relación
de servicio finalice en la fecha prevista en el nombramiento de
duración determinada y que se abone la liquidación de
haberes, sin perjuicio de un posible nombramiento posterior,
siempre que esta norma no menoscabe el objetivo o el efecto
del A.M. , lo que incumbe comprobar al juzgado competente
(61).
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- La clausula 4ª, apartado 1 A.M. incluye una prohibición
de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los
trabajadores C.D.D. de modo menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables (63).
- Ha de precisarse que el principio de no discriminación
se ha aplicado y concretado en el A.M. únicamente en lo que
respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con C.D.D.
y trabajadores con contrato por tiempo indefinido en situación
comparable –cita jurispr. (65).
- No está incluida en el ámbito de aplicación del
principio de no discriminación consagrado por el A.M. una
posible diferencia de trato entre determinadas categorías de
personal con C.D.D., como la que señala el Juzgado remitente
[estatutarios y laborales] que no se basa en la duración
determinada o indefinida de la relación laboral.
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- Por el razonamiento anterior, el TJUE concluye que no
es competente para responder a la cuarta cuestión, referida a la
eventual discriminación entre los trabajadores con contrato de
trabajo eventual (Art. 49.1, c) ET) y el personal estatutario
temporal de carácter eventual, por la indemnización prevista
legalmente para los primeros y la ausencia de la misma para el
segundo colectivo.
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3.2. Sª TJUE de 14 de setiembre de 2016, asunto
Martínez Andrés/Castrejana, C-acumulados 184/15 y
197/15.
3.2.1. Supuesto de hecho 1º- C-Martínez Andrés.
- El 2-02-2010 Sra. Martínez es nombrada por el Servicio
Vasco de Salud personal estatutario temporal eventual como
auxiliar administrativa para prestar servicios de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria. La motivación específica
del nombramiento es ‘necesidades del servicio’.
- El día 1-10-2012 es cesada la trabajadora.
- El Juzgado Contencioso-administrativo 6 de Bilbao
desestima su recurso.
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- Formula recurso de apelación ante el TSJ del País Vasco
alegando la infracción del Art. 9.3 del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
3.2.1. Supuesto de hecho 1º- C-Castrejana
- El Sr. Castrejana y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
concertaron un contrato de trabajo de duración determinada
para la prestación de servicios de arquitecto desde el 1-12-1993
al 30-11-1994.
-Tras un paréntesis de un año, suscriben un nuevo
contrato laboral el 1-12-1995 de duración determinada para
prestación de servicios de arquitecto para la ejecución de un
convenio entre administraciones para eliminación de barreras
arquitectónicas y facilitar la accesibilidad urbana.
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- Tras tres años de laboral, el 22-01-1998 es nombrado
funcionario interino del Ayuntamiento, para la ejecución del
mismo convenio.
- Por resolución de 10-11-1998 se daba por finalizada con
efectos de 31-12-1998 la prestación de servicios, pero
-Por resolución de 11-01-1999 se revoca la resolución
anterior de 10-11-1998.
- Por resolución de 10-12-2012 se pone fin al vínculo
administrativo con efectos de 31-12-2012, tras 18 años.
- Interpone recurso ante el Juzgado contenciosoadministrativo 1 de Vitoria-Gasteiz, que se desestima.
- Interpone recurso de apelación ante el TSJ del País
Vasco, que plantea la cuestión prejudicial
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3.2.2. Cuestiones que se plantean al TJUE
1) ¿Se opone a la Clausula 5ª.1 una legislación nacional
que, en supuestos de abusos en la contratación temporal, no
reconoce con carácter general para el personal estatutario
temporal eventual y funcionarios interinos, a diferencia del
personal laboral con C.D.D., el derecho al mantenimiento del
vínculo como indefinidos no fijos con derecho a ocupar la plaza
hasta su cobertura reglamentaria o su amortización por los
procedimientos legales?
2) Caso de respuesta negativa de la primera, ¿el principio
de equivalencia debe ser interpretado en el sentido que el juez
nacional puede considerar ambas situaciones (estatutario
temporal y funcionario interino) son similares cuando se
producen abusos de temporalidad al laboral con C.D.D?
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3) En caso de contestación negativa de las dos anteriores,
¿el principio de efectividad debe ser interpretado en el sentido
de que debe debatirse y declararse la sanción procedente en el
seno del mismo procedimiento en que se constata la utilización
abusiva de contratación temporal, mediante el correspondiente
incidente en el que las partes puedan solicitar, alegar y probar lo
que consideren oportuno o es compatible con la remisión del
perjudicado a un nuevo procedimiento administrativo y, en su
caso, judicial?
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3.2.3. Contestación del TJUE a las cuestiones prejudiciales
- El Derecho de la UE establece la obligación de que los
EEMM adopten medidas preventivas pero no enuncia sanciones
específicas (36).
- Cuando se ha producido una utilización abusiva de
sucesivos contratos de duración determinada, es indispensable
poder aplicar alguna medida que presente garantías de
protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con
objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las
consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión (38).
- El TJUE estima que existe en el ordenamiento español
una medida eficaz contra el abuso resultante de la utilización
de sucesivos C.D.D. en lo que respecta a los empleados públicos
laborales al consagrar el T.S. la figura del ‘contrato indefinido
no fijo’ , con todas las consecuencias que de ello se desprenden
en Derecho nacional, en particular el mantenimiento del puesto
de trabajo (46).
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- No se opone a la clausula 5ª que la existencia de
utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de
duración determinada corra suertes diferentes en función del
sector o categoría en que esté incluido el personal afectado,
siempre que el ordenamiento interno trate con otra medida
efectiva para sancionar tales abusos (48).
- El apartado 1 de la Clausula 5ª del AM se opone a que
una norma nacional –como la controvertida en el pleito- sea
aplicada por los tribunales del Estado miembro de modo que
en caso de utilización abusiva de C.D.D. de laborales de la
Administración se sancione con el derecho a mantenimiento
del vínculo laboral mientras que, con carácter general, no se
reconoce este derecho a los sometidos al régimen
administrativo [y estatutario], a menos que exista una medida
eficaz para sancionar los abusos sobre este personal, lo que
debe comprobar el juez nacional (fallo).
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- El principio de efectividad debe interpretarse en el
sentido de que se opone a normas procesales nacionales que
obligan al trabajador con C.D.D. a ejercitar una nueva acción
para que se determine la sanción apropiada cuando una
autoridad judicial ha declarado la existencia de la utilización
abusiva de distintos contratos de duración determinada, en la
medida que se derivan inconvenientes procesales, costes,
duración y normativa de representación procesal, que pueden
hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le
confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (fallo).
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4) La incidencia jurídica de las sentencias del
TJUE sobre la contratación temporal española.
- El Art. 49. 1, c) ET se opone a la clausula 4ª. 1 de la D.
1999/70, por cuanto no prevé la misma indemnización para los
C.D.D. que la prevista para los fijos comparables cuando se
extinguen por ‘razones objetivas’.
- No hay ‘razones objetivas’ que justifiquen el trato
diferenciado entre trabajadores con C.D.D. y los fijos. El carácter
propiamente temporal de los C.D.D. no constituye ‘razón
objetiva’ que justifique el trato menos favorable en materia de
indemnización.
- Esta doctrina puede afectar a la indemnización de los
contratos temporales del Art. 15 ET: obra o servicio
determinado, eventuales e interinidad por sustitución o vacante.
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- Se impone una reforma legal que adecúe la legislación
laboral (Art. 15 y 49.1, c) ET) así como la administrativa y
estatutaria (EBEP) a la D. 1999/70, reconociendo para los
laborales la indemnización del Art. 53 ET y para los funcionarios
interinos y estatutarios alguna sanción para la Administración
empleadora, que puede pasar por la figura del ‘indefinido no
fijo’.
- De la Sª Martínez Andrés/Castrejana se deduce un
criterio de flexibilidad procesal para sustanciar en el mismo
proceso el carácter abusivo de la contratación temporal y su
compensación indemnizatoria o de otro tipo. En el caso de la
jurisdicción social, parece clara la posibilidad de acumular la
acción de despido con la de cantidad (Art. 26.3 ET), que puede
ejercitarse de forma subsidiaria.
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- Los contratos en prácticas y para la formación y el
aprendizaje pueden ser excluidos de esta doctrina, por la propia
previsión de la Directiva y por no superar el término de
comparación con el personal fijo, puesto que no pueden
equipararse las funciones.
- La doctrina derivada de la Sª De Porras, es decir, la
indemnización de 20 días por año de servicio, no parece
trasladable al personal administrativo y estatutario con
vínculos de duración determinada, puesto que el término de
comparación es personal funcionario o estatutario fijo, para los
cuales no está prevista la indemnización en el supuesto de
extinción del vínculo jurídico por causas objetivas.
- Sin embargo, para este personal administrativo o
estatutario temporal la Sª Martínez Andrés/Castrejana prevé
que debe el tribunal debe adoptar alguna medida sancionadora
para la Administración empleadora, en la línea de los
‘indefinidos no fijos’.
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- Eficacia directa vertical y horizontal de la clausula 4ª de
la D. 1999/70, en base a las siguientes razones:
1) Vertical por cuanto la STJUE de 12-12-2013 ya declaró
que la clausula 4ª.1 A.M. es incondicional y suficientemente
precisa como para ser invocada por un particular frente al Estado
ante un Tribunal.
2) Horizontal –entre particulares- porque la clausula 4ª
expresa un principio –de no discriminación- que constituye un
principio de derecho social de la UE que no puede ser
interpretado de manera restrictiva (STJUE 22-12-2010).
- Al tratarse de un principio general de la UE, incorporado
en la CDFUE –Art. 21-, procede su aplicación horizontal, como
derecho de la UE con rango de originario, puede aplicarse
directamente entre particulares (vid. SSTS-IV de 8 junio 2016 y
de 17 de octubre de 2016).
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA
ATENCIÓ
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HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC:
ABORDATGE PELS AJUNTAMENTS
D’UN BÉ DE PRIMERA NECESSITAT
Manuel Mallo Gómez
Àrea de Règim Jurídic
Ajuntament de Barcelona
2 desembre de 2016
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Habitatges d’ús turístic: abordatge des dels
Ajuntaments

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antecedents
Règim Jurídic dels huts
Mesures d’ordenació sectorial turística
Mesures d’ordenació urbanística
Mesures de detecció de l’oferta il·legal:
sensibilització, inspecció i sanció
Balanç i resultat
Qüestions sobre l’exercici de la potestat
sancionadora.
Projecte de reglament de la Llei de turisme.
Recull de jurisprudència
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Habitatges d’ús turístic: abordatge des dels
Ajuntaments

01
Antecedents

3

01. Antecedents
Turisme i dret a habitatge assequible.
El turisme com a matèria de geometria variable.
•
Efectes positius i externalitats negatives
•
Diferent dimensionament en cada localitat
•
Especificitat de les mesures d’abordatge
•
Variabilitat territorial i temporal de les mesures d’abordatge.
El cas de Barcelona: de ciutat amb turisme a ciutat
turística.
•
•
•
•
•
•

De 3,8 milions de pernoctacions a l’any 1990 a 15 milions l’últim
any.
Percepció del turisme com a problema.
Creixement exponencial dels huts fins la suspensió de llicències i
comunicacions.
HUTS amb llicència 9.606 (febrer’2016).
12.000 a 14.000 huts als anys 2015- 2016.
HUTS a Airbnb: 7.800 HUTS sencers a finals de 2015.
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01. Antecedents
Ràtio hut respecte habitatges en lloguer convencional
Barri
Dreta l'Eixample

Habitatges en lloguer

Habitatges amb ús
turístic

Ràtio

8.496

2.294

27,00%

812

210

25,80%

Sagrada Família

7.274

1.160

15,90%

el Poble Sec ‐EI Parc Montjuïc

6.189

942

15,20%

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

1.519

228

15,00%

l'Antiga Esquerra de l'Eixample

7.611

1.123

14,80%

el Poblenou

4.135

595

14,40%

el Parc i la Llacuna del Poblenou

1.446

203

14,00%

Sant Antoni

6.410

876

13,70%

10.853

1.292

11,90%

la Vila Olímpica del Poblenou

la Vila de Gràcia

•Situació dels barris de Ciutat Vella: incidència dels Plans d’usos
•Ciutat Vella i Eixample representen el 56.8% de la capacitat
total en places. Horta, Nou Barris i Sant Andreu tenen el 2.96%

01. Antecedents
Comparació entre rendibilitat de lloguer turístic i lloguer convencional
Districtes

RENDA /mes
huts

LLOGUER /mes
convencional

AirBnB/lloguer n
vegades

Ciutat Vella

2.733,00 €

584,00 €

4,68

297.800,00 €

11,01%

2,35%

Eixample

2.681,00 €

725,00 €

3,70

336.500,00 €

9,56%

2,59%

Sants‐Montjuic

2.277,00 €

555,00 €

4,10

145.200,00 €

18,82%

4,59%

Gràcia

2.477,00 €

624,00 €

3,97

276.800,00 €

10,74%

2,71%

Sant Martí

2.788,00 €

612,00 €

4,55

238.800,00 €

14,01%

3,08%

MITJANA

2.591,17 €

620,10 €

4,20

259.020,00 €

12,80%

3,10%

V.VENDA

Rendibilitat

• Doble rendibilitat de l’hut respecte del lloguer convencional

Rendibilitat lloguer

01. Antecedents
Increment de preus de lloguer per Districte
Districte

1er Q 2013

1erQ 2016

Lloguer m2/mes

Lloguer m2/mes

2013‐2016
Increment renda

Ciutat Vella

14,50 €

17,70 €

21,90%

Eixample

12,20 €

16,00 €

31,00%

Gràcia

10,80 €

14,90 €

37,30%

9,30 €

11,60 €

25,20%

11,70 €

13,60 €

16,30%

Nou Barris

9,00 €

10,40 €

15,40%

Sant Andreu

9,50 €

10,10 €

6,60%

Sant Martí

10,10 €

14,20 €

40,20%

Sants‐Montjuïc

10,30 €

13,20 €

27,80%

Sarrià‐Sant Gervasi

12,40 €

15,30 €

23,00%

Barcelona

11,40 €

15,20 €

33,50%

Horta Guinardó
Les Corts

Berlin: 8€/m2.

01.-Antecedents. Preus lloguer i increments
Municipis

Badalona

1q 2013

1q 2016

Lloguer m2/mes

Lloguer m2/mes

2013‐2016
Increment
renda

9,00 €

10,00 €

16,80%

11,10 €

13,00 €

25,48%

Cerdanyola Del Vallès

7,00 €

9,20 €

1,32%

Cornellà

8,90 €

10,00 €

9,48%

10,70 €

12,10 €

10,44%

Granollers

7,30 €

7,30 €

3,07%

Hospitalet De Llobregat

8,80 €

11,10 €

25,17%

Igualada

6,20 €

5,80 €

‐1,02%

Manresa

5,80 €

5,10 €

‐8,43%

Mataró

8,50 €

8,50 €

4,60%

Rubí

7,80 €

8,20 €

6,64%

Sabadell

7,60 €

8,10 €

13,67%

Sant Andreu De Llavaneres

8,50 €

10,80 €

30,29%

10,00 €

12,30 €

22,53%

8,10 €

9,00 €

12,52%

10,80 €

12,40 €

18,04%

Terrassa

7,30 €

7,70 €

4,75%

Vilafranca Del Penedès

6,70 €

6,20 €

‐4,63%

Castelldefels

Gavà

Sant Cugat Del Vallès
Santa Coloma De Gramenet
Sitges

01. Antecedents
Efectes:
• Increment i diversificació de l’oferta d’allotjament turístic professionalitzada
i amateur derivada de la major rendibilitat. 20% de les pernoctacions en
HUTS.
• Reducció de l’oferta de lloguer convencional: increment de preus (també
en el cas de compra).
• Gentrificació. Pèrdua de població resident. Més presència d’huts, menys
població resident i més inversors. Més conflictes de convivència.
• Afectació al model comercial. Desertització del comerç de proximitat.
Monocultiu comercial.
• La difícil recuperació de la població i de la mixtura d’usos.
• Mesures d’abordatge: origen i desenvolupament

9
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Règim Jurídic
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02 Règim jurídic dels HUT
• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
• Llei d’arrendaments urbans. Art. 5, redacció del 2013, exclou del seu
àmbit d’aplicació: “La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada

en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada
con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.”

• Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme, modificada per:
• Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica (introdueix la
regulació legal d’aquesta matèria com a oferta reglada).
• Llei 2/2014: obligació de fer constar el NRTC en la publicitat,
responsabilitat solidària del propietari, pagament anticipat del 50%.
• Llei 3/2015: introdueix el control periòdic en els termes, terminis i
condicions fixats per ordenança; clarificació de la funció inspectora
local (també de la comercialització telemàtica), regulació de
l’obligació d’informació, ordre de cessament implica la
impossibilitat d’instar nou procediment d’habilitació; millora del
règim sancionador (completa quadre tipificació: fer publicitat sense
NRTC, comercialització sense títol habilitant).

11

02 Règim jurídic dels HUT
• Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament i d’habitatges d’ús turístic.
Tributari:
• Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre estades en
establiments turístics –IEET- (Títol III).
• Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de l’IEET.
• Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del Fons per al foment del turisme
Planejament urbanístic
Futur Reglament
Futures Ordenances municipals.

12

02 Règim jurídic dels HUT
 Concepte: 1. Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu
propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions
d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament).
 Reiteració: jurisprudència contradictòria sobre la prova de la reiteració a partir
dels anuncis en web. A favor (308/14 Jutjat 7; 226/16 Jutjat 5, AN 19/10/2015).
Contrària: 139/15, 173/16 del Jutjat 4 i 164/15 del Jutjat 15. Aquesta exigeix que hi
hagi hagut contracte. Requisit no exigit per altres Jutjats ( s. 261/2015 jutjat 10).
 Els huts com a empreses turístiques d’allotjament. Sentències 139/15 i 173/16
Jutjat 4.
• Requisits: cessió de l’hut sencer, cèdula d’habitabilitat, equipats per disponibilitat
immediata, telèfon 24 hores per incidències, servei d’assistència i manteniment.
o Estatuts comunitaris i planejament urbanístic
• Obligacions:
o Declaració responsable per iniciar l’activitat (Llei de simplificació 2015)..
o Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya
o Fulls de queixa, rètol informatiu
o Cal remetre a la Policia informació de les persones que s’hi allotgen
o Titular ha de requerir usuaris incívics perquè l’abandonin en 24 hores
 Funció inspectora i obligació d’informació i col∙laboració.
13
 Règim sancionador

02 Règim jurídic dels HUT
Fiscalitat:
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MESURES D’ORDENACIÓ
SECTORIAL DEL TURISME
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03 Mesures d’ordenació sectorial
• Insuficient capacitat normativa municipal.
• Control periòdic. Habilitació normativa en el futur reglament?
• La normativa sectorial específica dels huts com a mesura per prioritzar i
protegir el dret a un habitatge assequible.
• Anàlisi comparatiu amb d’altres ciutats:
Restriccions a la cessió d’habitatges per a estades turístiques (algunes en normes municipals):
• Límit de dies/any que es poden destinar els habitatges a hut. S. Francisco i Londres (90 dies),
Amsterdam (40 dies i 4 turistes alhora), 30 dies (Nova York).
• Exigència de residir un mínim de dies per poder efectuar la cessió a hut. A S. Francisco (275 dies
mínim), a París (8 mesos).
• Límit de superfície màxima d’habitatge que es pot destinar a b&b (Amsterdam el 40% de la
superfície de l’habitatge).
• Priorització de la cessió d’habitacions en comptes d’habitatge sencer
• Prohibició d’activitat d’hut si s’han rebut subvencions per a l’habitatge
• Número màxim d’habilitacions per desenvolupar aquesta activitat (A Amsterdam el 10 % de
l’habitatge ordinari existent)
• Moratòria de nous permisos (Berlin)
• Prohibicions de destinació a un ús turístic en determinades zones per evitar la gentrificació.
• Estada mínima del turista a l’hut. Algun barri de Berlín exigeix una estada mínima a l’habitatge
de 28 dies. A Nova York també s’està tramitant una norma amb aquesta finalitat.
STSJ de Madrid 303/16 (RJCA 2016/714). Estada mínima de 5 dies. Anul∙lació del Decret
autonòmic per improcedència de la justificació fiscal i de protecció dels consumidors.
• Compensacions en habitatge ordinari per destinar a hut (París)
• Taxa fiscal. Col∙laboració amb Airbnb. Projecte de llei de mesures de la Generalitat per al 2017.
16
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MESURES D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA
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04 Mesures d’ordenació urbanística
• Idoneïtat de la potestat de planejament per protegir el model urbà,
la cohesió social, la mixtura d’usos i l’habitatge assequible.
• l’ordenació urbanística ha de buscar donar satisfacció als objectius
següents:
• Garantir el dret a l’habitatge assequible, evitant la substitució de l’habitatge
ordinari o principal pels habitatges d’ús turístic.
• Preservar la qualitat de l’espai públic i minimitzar la pressió del turisme sobre
aquest.
• Evitar distorsions en la convivència ciutadana derivades de la pressió del
turisme.
• Afavorir la mobilitat sostenible.
• Atendre la diversitat morfològica dels teixits urbans.
• El desenvolupament econòmic sostenible de les activitats econòmiques
• Assolir una mixtura d’usos equilibrada, és a dir, garantir el dret a disposar d’una
oferta suficient de serveis, equipaments i comerços a prop de la pròpia llar, i a
un medi ambient saludable i adequat.
• Instruments de planejament aprovats en Barcelona

18

04 Mesures d’ordenació urbanística
SUSPENSIONS DE LLICÈNCIES


Ciutat Vella: tot el districte (BOPB de 12 de setembre de 2014) durant un
any.

Suspensió durant un any a la resta de la ciutat (BOPB de 2 de maig de 2014):


Eixample: tot el districte.



Sants Montjuïc: el barri d ’Hostafrancs i part dels barris del Poble-sec,
Sants i la Font de la Guatlla.



Sarrià-Sant Gervasi: els barris de Sant Gervasi- Galvany, El Putxet i El
Farró.



Gràcia: la Vila de Gràcia, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, i part dels
barris de la Salut, Vallcarca i els Penitents, degut a la seva proximitat al
Park Güell.



Horta- Guinardó: una part dels barris del Baix Guinardó i del Guinardó,



Sant Martí: els barris del Camp de l’Arpa del Clot, el Parc de la Llacuna i
del Poblenou i part dels barris de la Vila Olímpica del Poblenou, el
Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, el Besòs i el
Maresme, Provençals del Poblenou i del Clot.



SUSPENSIÓ AMB EFECTES PER A TOTA LA CIUTAT I TOTS
ELS TIPUS D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 1 DE JULIOL DE
2015
19

04 Mesures d’ordenació urbanística
• Aprovació de plans d’usos
• Aprovació pla especial urbanístic d’habitatges d’ús turístic (PEHUT)
• En tràmit, pla especial urbanístic de regulació dels allotjaments turístics.

20

04 Mesures d’ordenació urbanística
PEHUT:
• Divideix la ciutat en 5 zones específiques d’implantació (zones de
decreixement, de manteniment, ....) i determina el nombre màxim d’huts
admesos. Condicions de densitat (per ex. 1,8% d’huts respecte els
habitatges totals existents).
• En les zones de més restricció, el cessament no obre la possibilitat de
nous huts i només s’admeten de nous en edificis amb ús exclusiu o
compatible (no habitatge ordinari).
• Els nous en cap cas poden implantar-se en finques que l’1 de juliol de
2015 eren habitatges.
• D’altres instruments de planejament: PEUAT, souvenirs i
emblemàtics.
• Planejament i Directiva de Serveis:
• Adequació als principis de necessitat, proporcionalitat i no
discriminació. Raó imperiosa d’interès general
• Necessitat de justificació. STC 157/2016, de 22 de setembre.
• STJUE 1-6-1999 (C- 302/97): ordenació urbana basada en l’objectiu
de mantenir la població permanent i una activitat econòmica
autònoma respecte del sector turístic.
21
• Legalitat de les condicions de densitat i distància
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SANCIÓ
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05

Mesures

de

detecció

de

l’oferta

il·legal:

sensibilització, inspecció i sanció.
 Diversitat municipal i especificitat de les mesures executives de
detecció i sanció. Ordenació restrictiva i oferta il·legal.
 Mesures inicials: persecució de l’hut que provoca molèsties:
 Protocol basat en la denúncia i en la queixa.
 Control del compliment dels requisits per parts dels titulars de
l’activitat: activació de telèfon d’atenció a les denúncies.
Descripció del funcionament
 Un pla de xoc per garantir la convivència, el dret a l’habitatge i
un model urbà sostenible. El pla de xoc, valorat en 1,35 milions
d’euros anuals
 Proactivitat en la recerca de l’activitat il·legal
De l’atenció de la denúncia a la recerca activa

23

05 Accions contra l’activitat il·legal
El pla de xoc, inclou les següents accions:
 Mesures de detecció: Optimització dels recursos humans. Es crea un
nou equip de visualitzadors per ser més eficaços a l’hora d’identificar
l’activitat il·legal, i es facilitarà la col·laboració veïnal, entre altres.
 Mesures d’inspecció i sanció: Destaquen el reforç de l’equip
d’inspectors, més pressió a les plataformes i aplicació de les sancions
màximes a plataformes reincidents. De la inspecció presencial a la
inspecció digital o electrònica.
 Mesures de col·laboració interadministrativa: Conveni amb la
Generalitat per estendre l’ús de l’aranya crawler. Col·laboració amb
l’AEAT i l’ATC.
 Mesures de sensibilització: Nou web on comprovar si un pis turístic té o
no llicència, i campanya comunicativa per afavorir la convivència amb
especial atenció als HUTS.
 Mesures normatives: Treball bilateral amb la Generalitat perquè el nou
Reglament de Turisme faciliti la tasca inspectora i, entre altres, permeti
iniciar la tramitació d’un cessament d’activitat il·legal amb més celeritat.
24

05 Accions contra l’activitat il·legal
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05. Accions contra l’activitat il·legal
MESURES DE DETECCIÓ
1. Proactivitat en la recerca de l’activitat il·legal.
 Recerca via web. Visualització presencial – visualització electrònica.
 Possibilitat de sancionar directament sense necessitat d’inspecció
posterior.
 Validesa de les actes d’evidència electrònica. (Sentència AN 19/10/2015;
S. 230/16, Jutjat 14, rec. 420/15); S.98/15 Jutjat C-Adtiu 3 Girona.
També les que indiquen que la publicitat on line prova la reiteració.
 Programa “aranya crawler”. Identificació de l’emplaçament i de l’oferta
il·legal.
 Detecció electrònica, visualització presencial.
2. Equip de 20 Visualitzadors.
 Cerca electrònica i comprovació d’habitatges il·legals.
 Enquestes a turistes.
 Enquestes a veïns.
3. Increment del nombre d’actius d’inspecció.
 20 inspectors centralitzats
 6 inspectors passen a reforçar Districtes.
26

05 Esquema de gestió i tramitació
Protocol web
Protocol
cerques pàgina
web

Restitució
Incoació
Procediment

Ordre cessament
(HUT sense Llic.)
Activitat sense
Llic.

Sancionadors
No NRTC
Tasques
administratives
/ cerques web

Planificació Inspecció

BBDD
Localitzacions
Habitatges
sense Llic.

Habitatges
sense NRTC

Equip 20
visualitzadors
Resposta confirmació
emplaçament

Informe

27

05. Accions contra l’activitat il·legal
MESURES DE DETECCIÓ
4. Enquestes Oficina de Turisme.
5. Incrementar i facilitar la denuncia ciutadana de la il·legalitat.
Col·laboració amb veïns i veïnes.
 Carta a veïns i veïnes
 Telèfon Atenció:
- Emergències
- Telèfon assistència inspector de guàrdia

 Web http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/
https://youtu.be/WdsLzajY3LM

6. Reserves per encàrrec municipal.
 Districte Ciutat Vella. Col·laboració amb veïns.
 Col·laboració amb operadores.
 Inexistència de delicte provocat (Sentència AN 19/10/2015,
Sentència 230/16, Jutjat 14, rec. 420/15)
7. Conveni Col·laboració amb Col·legi Administradors de Finques

28

05 Accions contra l’activitat il·legal
MESURES D’INSPECCIÓ I SANCIÓ
8. Quantia sancions
 Intermediaris:
− Infracció greu entre 15.000 i 30.000 euros.
− La reincidència passarà a ser sanció molt greu: entre 30.000 i 600.000
euros.

 HUTS sense llicència:
− Infracció molt greu automàtica mínima de 30.000.
− L’automatisme es revisarà cas a cas quan:
a) Sigui un edifici sencer o més del 50 % d’ HUTS, calcularem el benefici
obtingut.
b) Propietaris amb més d’un HUT i reincidents.

9. Sanció econòmica amb mesura alternativa de deixar sense efecte la
llicència per reiteració en les molèsties.

29

05 Accions contra l’activitat il·legal
MESURES DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
10. Conveni Generalitat.
 Seguiment d’inspeccions.
 Compartir Aranya Web, ens permet passar d’investigar dos webs a
investigar vuit i obrir la via a webs petites especialitzades en
Barcelona.
11. Col·laboració amb l’Agència Tributària.

MESURES SENSIBILITZACIÓ
12. Campanya comunicativa adreçada a turistes
13. Web http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/

30

05 Accions contra l’activitat il·legal
MESURES NORMATIVES
14. Al·legacions al Reglament de Turisme
Grup tècnic de treball amb Direcció de Turisme.
15. Millora dels protocols.
 Increment sancions. HUTS sense llicència: infracció molt greu
automàtica mínima de 30.000 euros.
 Tractament reincidents amb llicència. Sanció econòmica amb
mesura de alternativa de deixar sense efecte la llicència per
reiteració en les molèsties.
 Validesa de la prova amb un sol anunci per internet.

31

05 Accions contra l’activitat il·legal
MESURES COMPLEMENTÀRIES
16. Agents Cívics:
Incorporem el protocol d’HUTS dels Agents Cívics Barceloneta a la
resta d’espais de la ciutat.
17. Ampliar a altres casos d’allotjaments turístics il·legals:
apartaments, residències d’estudiants, pensions, albergs.
18. Segell de qualitat HUTS. Projecte Biosphere.

32
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06 Balanç mesures de detecció
VISUALITZACIÓ HUT's
TANCAMENT OCTUBRE 2016

Nombre de
cerques Web

Sarrià -

Gràcia

Ho rta Guinardó

Nou
Barris

St.
Andreu

St. Martí

147

168

84

21

49

238

43

120

162

79

13

19

188

118

43

70

77

47

17

41

153

186

72

6

45

60

30

10

8

59

45

395

90

11

62

87

33

1

8

83

42

378

78

11

64

88

28

1

5

72

Total

Ciutat
Vella

Eixample

Sants‐
St.
Les Corts
Montjuïc
Gervasi

2.025

373

712

220

54

1.852

335

691

202

320

280

180

(entrades A ccess)

Nombre de
visualitzacions
(a peu de carrer)

Localitzacions
positives
( Sense Llic.)

Localitzacions
positives
(No NRTC)

1166
total
656
def.
815
total
767
def.

No Localitzats

174

42

61

23

6

7

5

2

1

3

24

Hostels

44

8

26

5

0

1

2

2

0

0

0

(Sense Llic.)
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06 Balanç mesures d’inspecció i sanció
Expedients oberts fins 31/10/2016

1022

705
641

392

221
96
GEN

135

146

FEB

MAR

116

126

ABR

MAI

JUN

JUL

AG

SET

OCT

Total: 3.600
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06 Balanç mesures de sensibilització
Districte
Total Jul−>Set
01.Ciutat Vella
02.Eixample
03.Sants‐Montjuïc
04.Les Corts
05.Sarrià‐Sant Gervasi
06.Gràcia
07.Horta‐Guinardó
08.Nou Barris
09.Sant Andreu
10.Sant Martí

Entrada IRIS HUT per Districte

Total
1%

1.931
499
644
243
37
36
198
29
7
15
223

01.Ciutat Vella

0%
1%

02.Eixample

12%
26%

03.Sants‐Montjuïc
04.Les Corts

10%
2%

05.Sarrià‐Sant Gervasi

2%

06.Gràcia

13%
33%

07.Horta‐Guinardó
08.Nou Barris
09.Sant Andreu

Entrada IRIS HUT per Canal
Canal Entrada

Total

Total Jul−>Set

1.931

WEB

1.489

Trucada al 010
Trucada al DAC Tel 900
Ecologia Urbana (Instància)
Reclamació Interna
Altres

55
619
46
10
26

2%

0%

1%

WEB
Trucada al 010

28%

Trucada al DAC Tel 900

66%
3%

Ecologia Urbana
(Instància)
Reclamació Interna
Altres
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QÜESTIONS SOBRE
L’EXERCICI DE LA
POTESTAT SANCIONADORA
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07 Qüestions sobre l’exercici de la potestat
sancionadora
• Legislació aplicable a les infraccions per destinació d’habitatge
a ús turístic:Habitatge o turisme.
Art. 124.1.i) Llei 18/2007: infracció greu: “destinar un habitatge a ús no residencial
sense disposar de l’oportuna autorització”. Sanció de 3.000 a 90.000 €.
Llei Dret a l’Habitatge: remissió a la legislació sectorial.

• Responsabilitat del propietari i del gestor.
culpabilitat del propietari per sancionar-lo.

Necessitat de

Inexistència de responsabilitat: perquè resol el contracte [S. 256/14, Jutjat CAdtiu 13 Barcelona (rec. 476/13)]; En principi, responsabilitat solidària i obligació
urbanística de garantir usos compatibles amb l’ordenació urbanística.
Desconeixement de la infracció comesa per l’arrendatari: manca de culpabilitat
[319/15, Jutjat C-Adtiu 9 Barcelona (rec 55/15)]
Responsabilitat: S. 279/16, Jutjat C-Adtiu 5 Barcelona (rec. 34/15): resol el
contracte després de l’ordre de cessament.

S. 15/16, Jutjat C-Adtiu 10 Barcelona (rec. 36/15):

Ordre de
cessament contra el propietari d’habitatge destinat a ús turístic il·legal per
l’arrendatari. Improcedència de l’al·legació de manca de culpabilitat: no és
procediment sancionador

• Sobre la destinació dels vaixells a allotjament turístic
39

07 Qüestions sobre l’exercici de la potestat
sancionadora
• Actuacions contra les plataformes comercialitzadores
• Negociació amb les plataformes.
• Requeriments d’informació i d’incloure en la publicitat el NRTC.
Compliment per part d’alguna operadora
• Incoació expedient sancionador per fer publicitat d’empreses i establiments
turístics sense fer constar el NRTC. Falta greu. Sanció fins a 30.000 € (1.891 anuncis sense
NRTC).
• Al·legacions: neguen el caràcter d’operadora turística, infracció de la LSSI (prohibició
d’establir restriccions que no impliquin protecció de la salut o dels consumidors),
infracció de la legislació de competència –informes de l’ACCO• https://www.youtube.com/watch?v=t7CmW1ohwu0

• Expedient sancionador per no atendre requeriments d’informació
• Al·legació: negativa per la legislació de protecció de dades d’Irlanda.
• Aplicabilitat de la LOPD, no es demanaven dades personals, inaplicabilitat de la LOPD
a les persones jurídiques

• Atorgament de la possiblitat de regularitzar les infraccions i possibilitat
de pagament anticipat amb una reducció del 50%.
• Coordinació amb la Generalitat per evitar la infracció del principi de non
bis in ídem.
• Nous procediments (faltes molt greus per reincidència). Graduació.
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07 Qüestions sobre l’exercici de la potestat
sancionadora
HUTS en edificis en propietat horitzontal: prohibició de
l’ús a través dels estatuts de la comunitat:
L’habitatge no es pot ser HUT si està prohibit en estatuts
inscrits.
• Majories necessàries per a una modificació estatutària:
unanimitat o vot de 4/5 parts que representin 4/5 de quotes de
participació.
• Aplicació del Codi Civil Català. Resolució de la Dir. Gral. de
Dret i Entitats Jurídiques de 25.10.2016.
• Art. 553.25.4 CCC (aprovat per Llei 5/2015): “Els acords que
modifiquin la quota de participació, els que privin qualsevol
propietari de les facultats d’ús i gaudi d’elements comuns i els
que determinin l’extinció del règim de la propietat horitzontal
simple o complexa requereixen el consentiment exprés dels
propietaris afectats”.
•

• Control per l’Administració? Efectes en Barcelona?.
• Possibilitat del cessament civil per molèsties.
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08 Al·legacions Reglament turisme
•
•
•
•

Règim especial Barcelona: legalització activitats, requisits, control inicial
Informació veïnal en activitats que coexisteixen amb habitatges residencials
Suprimir la figura d’alberg turístic, que legalitzaria una pràctica il∙legal
Millorar la regulació dels HUT, per exemple:
o Comercialització per Internet equivalgui a reiteració. Distintiu exterior.
o Ampliar el període màxim d’estada de temporada
o Nombre màxim d’usuaris: 10 o inferior en funció de la cèdula
• Allotjament en habitacions en habitatge compartit:
o Empadronament mínim de 5 anys per poder ser titular de l’activitat
o Màxim de 3 places per habitació, amb un màxim de 2 habitacions
o Major flexibilitat per a una regulació municipal preferent
• Taula de turisme de Catalunya
o Substituir la funció de “promoció turística” per la “sostenibilitat turística”.
• Fons per al foment del turisme
o Recaptació de l’impost i flexibilitat en la destinació del fons
o Integrar representació del sector social a la Comissió local de gestió del
fons
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09 RECULL DE SENTÈNCIES
•S. 308/14 del Jutjat C-Adtiu. 7 Barcelona (Rec.
175/2013):
•Ordre de cessament. La publicació d’anuncis en diferents llocs
web oferint els serveis implica l’existència d’habitualitat o
reiteració. Les opinions dels usuaris són indicatives de
reiteriació. “la publicitación y ofrecimiento que hace la actora no lo es para una ocasión
puntual, en un momento concreto y para una única vez, sino que su ofrecimiento de
disponibilidad constante, inmediata y por tanto mucho más que reiterada.”

.

•S. 88/2015, Jutjat C-Adtiu 11 Barcelona (rec. 457/13):
•Ordre de cessament. Presumpció de veracitat de les actes dels
agents de la policia local.

•S. 256/14, Jutjat C-Adtiu 13 Barcelona (rec. 476/13):
•Ordre de legalització d’hut il·legal adreçada al propietari quan
l’activitat la realitza l’arrendatari. Compliment per part del
propietari que resol el contracte d’arrendament.
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•S. 51/2014, Jutjat C-Adtiu 10 Barcelona (rec. 212/12):
•Sanció greu per activitat il·legal d’hut imposada d’acord amb l’art.
124.1.i) Llei 18/2007. Reducció de la sanció per aplicació del principi
de proporcionalitat.

•. 3/2016, Jutjat C-Adtiu 13 Barcelona (rec. 345/2013):
•Improcedència d’hut quan l’activitat està prohibida pel planejament.
No aporta baixa exigida pel pla d’usos de Ciutat Vella.

•S. 319/15, Jutjat C-Adtiu 9 Barcelona (rec 55/15):
•Sanció a propietari d’habitatge arrendat que es destina il·legalment a
hut per l’arrendatari. Responsabilitat solidària de propietaris i gestors.
La legislació urbanística imposa al propietari la responsabilitat de
complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació i de què les
edificacions es destinin a usos legalment procedents (Art.9. 1
RDLegislatiu 2/2008
inclou en el dret de propietat l’obligació,
qualsevol que sigui la situació de les construccions i edificacions, de
dedicar-les a usos compatibles amb l’ordenació urbanística).
Inexistència de culpabilitat per manca de prova del coneixement de la
infracció per la qual se li sanciona.
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•S. 279/16, Jutjat C-Adtiu 5 Barcelona (rec. 34/15):
•Ordre de cessament a propietari que té arrendat l’habitatge en el que es
desenvolupa l’ús turístic sense comunicació prèvia. Legislació urbanística:
deure del propietari de què l’habitatge és destini a ús compatible amb el
planejament. Acreditació de l’ús il·legal. Responsabilitat del propietari no
negada pel fet que hagi formulat demanda de desnonament 1 any després de
l’ordre de cessament.

•S. 45/16, Jutjat C-Adtiu 15 Barcelona (rec. 266/15):
•Sanció per activitat d’hut il·legal. Presumpció veracitat infraccions constatades
a través d’internet per funcionaris. Desestimació del recurs.

•S.98/15 Jutjat C-Adtiu 3 Girona:
•Sanció per hut il·legal per manca de comunicació prèvia. 12. 000 €. Prova de
la infracció per acta d’inspecció i per la publicació d’anunci en web.
Proporcionalitat de la sanció.

•S. 271/15, Jutjat C-Adtiu 2 Barcelona (rec. 7/14):
•Denegació de llicència d’hut per incompliment del pla d’usos de Ciutat Vella
aplicable que establia la incompatibilitat de l’ús turístic de l’habitatge amb
d’altres habitatges amb ús residencial ordinari o principal.
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•S. 283 Jutjat Primera Instància 1 València (rec. 801/14):
• Explotació d’activitat hotelera en diversos habitatges d’un edifici. Les
restriccions a les facultats dominicals han d’interpretar-se restrictivament. La
simple descripció de l’ús o destinació de l’edifici en els estatuts o en el títol
constitutiu de la propietat horitzontal no implica limitació d’aquelles facultats o
dels usos. La limitació o prohibició d’usos exigeix clàusula expressa, precisa i
concreta. La descripció de l’ús en el títol o en els estatuts serveix com a
element interpretatiu. Improcedència de dur a terme activitats prohibides,
molestes o lesives o contràries a la convivència normal en la comunitat.
Improcedència de canvi substancial de destinació. Condemna a indemnitzar
danys i perjudicis. Cita de la STSJ Cat Secció Civil de 20 de febrer de 2012
(STSJ CAT 2002/2012 que confirma sentència AP de Barcelona, Secció 17,
d’11 de març de 2010 (d’un total de 24 habitatges, 10 es destinaven a
allotjament turístic).

•S. 9/2015, Jutjat C-Adtiu 10 Barcelona (rec. 13/2014):
•Sanció de 9.000 € per hut il·legal. Prova suficient (acta d’inspecció de la GUB,
presència de 3 turistes que declaren haver llogat per tres dies on line.
Existència d’ús turístic.

•S. 2/7/15 Jutjat C-Adtiu 6 Barcelona, rec 454/13:
•Sanció de 27.500€ per obstaculitzar tasques d’inspecció.
caducitat del procediment. Desestimació del recurs.

Inexistència de
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•S. 228/15 de 17 de setembre, Jutjat C-Adtiu 13 Barcelona (rec.
92/15):
•Sanció de 9.000 € per destinar habitatge a activitat econòmica sense autorització
(art. 124.1.i Llei 18/07). Acreditació de la infracció per acta d’inspecció, anunci a
internet, presència de diversos turistes i oferiment de serveis turístics (p.ex. Transport
a l’aeroport) per part del titular de l’habitatge.

•S. 15/16, Jutjat C-Adtiu 10 Barcelona (rec. 36/15):
•Ordre de cessament contra el propietari d’habitatge destinat a ús turístic il·legal per
l’arrendatari. Legislació urbanística imposa al propietari el deure d’assegurar un ús
compatible. Improcedència de l’al·legació de manca de culpabilitat: no és procediment
sancionador.

•S. 147/2016, Jutjat C-Adtiu 11 Barcelona (rec. 305/15):
•Sanció per infracció greu de l’art. 124.1.i) Llei 18/2007 (hut sense autorització).
Acreditat mitjançant inspecció, contractació per internet, presència de turistes,
reconeixement de la infracció. Acreditació d’una posterior contractació ex LAU. La
sentència afirma el caràcter gairebé confiscatori de les sancions. Recorda que les
lleus amb un mínim de 3.000€. Rebaixa la sanció a 1.800 € per condonació del 80%
per l’arrendament posterior.
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•S. 226/16, Jutjat C-Adtiu 5 Barcelona (rec. 315/15):
• Sanció de 9.000 per hut il·legal. Existència de reiteració acreditada per acta
d’inspecció més anuncis en internet. Responsabilitat solidària de propietari i
gestor

•S. 139/15, Jutjat C-Adtiu 4 Barcelona (rec. 10/15). JUR 2015/235339:
•Sanció per hut sense comunicació prèvia. Anuncis en web acreditats en
informe d’inspecció de funcionaris en els que consten els preus per dia,
setmana i mes, calendari d’ocupació. Estimació del recurs: no consta que els
recurrents siguin empresa segons el Codi de Comerç ni que es dediquin
professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d’allotjament o
mediació –concepte d’empresa segons la Llei de Turisme-. Estimació del
recurs: sanció improcedent: no acreditada la reiteració de l’activitat per la
constatació d’un anunci en web i posterior comprovació per part d’inspecció.
Tampoc consta que la cessió de l’habitatge s’hagi fet en condicions
d’immediata disponibilitat.

•S. 173/2016, Jutjat C-Adtiu 4 Barcelona (rec. 218/16):
•Sanció de 12.000€ per hut sense llicència anunciat en webs diferents amb
indicació de preus/nit. Segueix doctrina sentència anterior que reprodueix, tot i que
en aquest cas n’hi havia diferents anuncis.
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•S. 214/15, Jutjat C-Adtiu 10 Barcelona (rec. 145/15):
•Sanció de 12.000 € a propietari de dos habitatges destinats per l’arrendatari a
ús turístic il·legal. Coneixement del propietari des del 2013 de l’activitat
il·legal. Durant la tramitació de l’expedient obté la resolució del contracte
d’arrendament per la tramesa d’un burófax. Desestimació del recurs per la
prèvia inactivitat del propietari. Existència de culpabilitat. Legislació urbanística
li imposa el deure de destinar les edificacions a usos compatibles.

•S 115/15, Jutjat C.-Adtiu 7 Barcelona, JUR 2016/13599
•Sanció 12.000 € per hut sense habilitació. L’anunci en web implica posada a
disposició dels turistes i, per tant, l’inici d’activitat sense que calgui formalitzar
una cessió. Manca de prova d’haver formalitzat contracte, d’haver obtingut
benefici econòmic i d’afectació a algun usuari turístic. Manca de
proporcionalitat. Sanció en grau mínim (3.000 €).
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•S. 231/16, Jutjat C-Adtiu 12 Barcelona, JUR 2016/202293:
•Sanció de 24.750 € per infracció greu art. 124.1.i) Llei 18/2007. Responsabilitat
propietari. Prova de la reiteració (anuncis en webs, comentaris de diferents estades,
queixes veïnals, portes amb targetes). Se sanciona la persona responsable de decidir el
destí de l’habitatge, que és la seva propietària, en no haver-se acreditat que una altra
tingui aquest poder de decisió. Si hi ha una altra que gestiona per ordre d’aquella, també
és responsable de la infracció.
“Lo que el artículo 124.1 i) sanciona es "destinar“ una vivienda a una actividad
económica, por lo que el tipo se comete desde el momento en que la vivienda se pone a
disposición de los consumidores, para poder ser arrendada, de forma reiterada, por
temporadas, sin que sea necesario acreditar que se ha producido efectivamente un
beneficio económico. (…) . A través de distintas páginas web se constató que era posible
alquilar las viviendas por un mínimo de tres días, y constan comentarios de personas
extranjeras que han ocupado una misma vivienda el mismo año. La propia guardia
urbana comprobó en visita de inspección que tres de estas viviendas estaban ocupadas
por turistas en el mes de julio para una estancia de pocos días. Además, consta que
hubo quejas de vecinos por el ruido que hacían los ocupantes de estas viviendas. A
mayor abundamiento, las propias características de las viviendas constituyen prueba
indiciaria de su destino, pues tanto en la entrada del edificio como en cada una de las
viviendas existe un lector de tarjetas, y además al tiempo de solicitarse la licencia de
primera ocupación se comprobó que todas las viviendas estaban amuebladas y
equipadas igual, siendo todos estos elementos típicos de alojamientos de uso turístico.”
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•S. 164/2015, Jutjat C-Adtiu 15 (en substitució del 7) Barcelona, JUR
2015/191451:
•Sanció hut sense habilitació. Acreditació d’un anunci en web un dia determinat.
Manca de prova d’inici d’activitat i de reiteració. Estima recurs i considera que hi ha
infracció lleu (qualsevol infracció greu que per les circumstàncies no mereix aquesta
qualificació”)
“indicar al amparo del art 137.3 Ley 30/92 que los hechos constatados por la
Inspección administrativa, vía inmediata y directa, tienen pleno valor probatorio, salvo
prueba en contrario, y en nuestro supuesto sí existe una desvirtuación relativa de lo
afirmado por la Inspección de inicio de actividad, puesto que no se ha acreditado
plasmación material efectiva de tal alquiler (ya que éste no tuvo lugar) y tampoco se
ha probado una reiteración en la cesión del uso del inmueble litigioso a terceros,
reiteración que sí exige el art 50 bis de la Llei 13/02”.

•S. 3/2016, Jutjat C-Adtiu 13 Barcelona, rec. 345/2013:
•Deixa sense efecte comunicació prèvia per no aportar renúncia a una altra llicència
com exigeix el Pla d’usos de Ciutat Vella. Conformitat a Dret.
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•S. 129/12, TSJ de Catalunya, JUR 2012/155847:
•Pla especial d’ usos per a la regulació de l’ús d’oficines en plantes baixes: vulneració de la Directiva de
Serveis. Nul·litat.

•S. 521/2015, Jutjat C-Adtiu Lleida, JUR 2016/177440:
•Sanció per hut sense habilitació. Prova a través d’anuncis en webs. Manca de prova de l’activitat: calia
fer inspeccions presencials, trucades al telèfon, reserves simulades, etc. Circumstàncies del cas:
anteriorment habilitades, baixa en webs. Inexistència de responsabilitat pel manteniment de l’anunci en
altres webs. L’anunci pot ser responsabilitat d’un tercer.

•S. 199/2014, TSJ Catalunya, Sala C-Adtiu, Rec 380/2010:
•Impugnació Pla d’establiments de Ciutat Vella (hotels, hut, etc.). Les normes sobre ordenació del
territori i l’urbanisme i la Directiva 2006/123. Justificació suficient de les determinacions: àmbit amb una
desproporcionada concentració d’hotel i amb una relació entre població flotant i població resident també
molt desproporcionada. La densitat d’activitat turística, terciària y comercial aconsellen una redistribució
coherent i equilibrada d’activitats. Procedència de determinacions destinades a frenar noves
implantacions d’activitats que impliquin augment de població flotant front a la població resident.
Procedència de normes destinades a un ús racional del territori i del medi per tal de garantir la qualitat
de vida de les generacions presents i futures i la cohesió social. Aquestes qüestions queden fora de la
Directiva de Serveis , ja que el pla especial regula la implantació urbanística de determinats
establiments, no la seva autorització, ni les seves condicions de funcionament.
•Admissibilitat de les condicions de densitat i distàncies en l’ordenació urbanística
•Improcedència de l’exigència de renúncia a una llicència preexistent com a condició per obtenir una de
nova. El caràcter reglat de les llicències impedeix aquesta exigència que, a més, impediria a una
persona no titular de cap llicència obtenir una de nova.
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•S. 129/2012, TSJ de Catalunya, JUR 2012/155847:
•Pla especial d’usos per a la regulació de l’ús d’oficines en plantes baixes de determiniades
vies públiques. Infracció de la Directiva de Serveis. Nul·litat procedent. No justifica raons
imperioses d’interès general. No s’acredita la necessitat, proporcionalitat i no discriminació
de les restriccions.

•S. 230/16, Jutjat C-Adtiu 14, rec 420/15:
•Sanció de 22.500 € per establiment d’allotjament sense habilitació prèvia. Prova suficient
(anuncis en webs, web propi, preus habitacions, comentaris dels usuaris, reserves).
•Ante tales pruebas resulta irrelevante que los inspectores no realizaran efectivamente una
reserva. En efecto, tal vez habría sido conveniente que la hicieran y lo cierto es que con ello
no estarían forzando la comisión de una infracción sino descubriendo o investigación la que
ya se habría cometido (el ejercicio de la actividad careciendo de licencias), que es
precisamente lo que deben hacer. Sin embargo, la falta de reserva no acredita la
inexistencia de infracción como pretende la actora, dado que esta ha quedado acreditada
por las diligencias indicadas.
•Reducció de la sanció a 10.000 €. Improcedència d’aplicar criteris de graduació que
formen part del tipus infractor.

•S. TJUE 1-6-1999, Assumpte C-302/97:
•A este propósito, en la medida en que un Estado miembro puede justificar su exigencia de
autorización previa al invocar un objetivo de ordenación del territorio como el
mantenimiento, en interés general, de una población permanente y una actividad
económica autónoma respecto del sector turístico en ciertas regiones, la medida restrictiva
que constituye dicha exigencia sólo puede admitirse si no se aplica de forma discriminatoria
y si otros procedimientos menos coercitivos no permiten llegar al mismo resultado
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•S. 303/16, TSJ de Madrid, C‐Adtiu, RJCA 2016/714 (reprodueix doctrina
d’altres 3 sentències com la de de 21‐5‐2016:
•Impugnació de Decret pel qual es regulen els hut. Límit temporal de contractació de
l’habitatge: mínim 5 dies. Restricció injustificada de la competència, per improcedència de
motivació en base a la protecció dels consumidors i raons de lluita contra el frau fiscal..
•En cuanto a la protección de los usuarios del servicio, tampoco se comprende en qué
medida podría ser necesaria esta limitación temporal que excluye las estancias inferiores
a cinco días respecto de la protección de los que usan tal servicio. La misma protección
se deriva del uso por más o menos de cinco días de la vivienda en cuestión. Y si la
protección de los usuarios se quiere vincular no con los usuarios del servicio turístico, que
es lo que indica la norma, sino con las molestias que puedan derivarse para los demás
vecinos del inmueble (no se olvida que esa es una de las características propias de tal
modalidad de uso que, a diferencia de otras, implica la convivencia de viviendas
dedicadas a tal servicio junto a las ocupadas por los demás vecinos del inmueble) no es
entonces, en realidad, la protección del usuario del servicio lo que se trata de conseguir,
sino la de los restantes usuarios del inmueble o la de los prestadores del servicio en otras
modalidades de alojamiento turístico, como el hotelero. Tampoco, por lo demás, se
acredita en qué medida los restantes ocupantes del inmueble se encontrarían más
protegidos por el hecho de que la oferta de uso de las viviendas turísticas del inmueble
que ocupan sea superior a cinco días y por el contrario en los restantes casos de
estancias menores tales molestias no se produzcan, pues las mismas aparecen más
vinculadas a la propia coexistencia en un mismo inmueble de las dos modalidades de
ocupación que del tiempo en que esta se produzca.
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•S. 157/2016, de 22 de setembre, del Tribunal Constitucional.
•Necessitat de justificar les raons imperioses d’interès general per establir restriccions al lliure
establiment i lliure circulació de serveis.
Ha de afirmarse, por tanto, que el Decreto‐ley 7/2014, de 23 de diciembre, invoca razones imperiosas de
interés general, basadas en la protección del medio ambiente y el entorno urbano y, por tanto, contempladas
en la legislación básica estatal. Ahora bien, para respetar la normativa básica estatal no basta con

invocar que concurren razones imperiosas de interés general que justifican la limitación, sino que
ha de justificarse que tales razones existen. Como se afirma en la STC 193/2013, FJ 7, en estos casos el
«Tribunal considera necesario que, dado que se trata de una excepción a la regla general de la libertad de
acceso a una actividad de servicio como es la distribución comercial, el legislador autonómico aporte razones
que justifiquen que los requisitos a que sujeta la localización de ciertos formatos de establecimiento comercial
atienden conjuntamente a dichos objetivos de ordenación territorial y protección ambiental, y no a otros que
están prohibidos por predominar en ellos connotaciones económicas». Y la STJUE de 24 de marzo de 2011 (C‐
400/08) Comisión c. España, ha establecido que «las razones que pueden ser invocadas por un Estado miembro
para justificar una excepción al principio de la libertad de establecimiento deben ir acompañadas de un análisis
de la oportunidad y de la proporcionalidad de la medida restrictiva adoptada por dicho Estado miembro, así
como de los datos precisos que permitan corroborar su argumentación (véase la Sentencia de 22 de diciembre
de 2008, Comisión/Austria, C‐161/07, Rec. p. I‐10671, apartado 36 y jurisprudencia citada).»
De este modo, para entender que concurren las razones imperiosas de interés general exigidas por la normativa
básica estatal para que pueda establecerse una restricción al principio de libertad de establecimiento no basta
con que el legislador apele a tales razones, sino que es preciso que se aporten en el presente proceso los datos
precisos en las que se justifica la adopción de la medida limitativa de acuerdo con tales razones, pues solo en
tales casos podrá apreciarse, cuando surge una controversia sobre la constitucionalidad de la medida, que la
limitación establecido tiene como finalidad la consecución de fines de interés general que la legitiman.
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•S. Audiència Nacional de 19/10/2015, rec. 423/14, Sala C-Adtiu:

•Sanció tributària de 100.000€ per organització i explotació activitat de joc
sense autorització. Prova de la infracció mitjançant “actes d’evidències
electròniques” formulades per la Inspecció, que va comprovar la possibilitat de
jugar il·legalment des d’una IP espanyola.
En cuanto a la impugnación de las actas de evidencias electrónicas, por entender que
son nulas en base a la aplicación de la doctrina penal del delito provocado (en este
caso infracción), ha de manifestarse que la realización de actividades incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley 13/2011 [art. 3a)], a través de internet, de forma
continuada y orientada al mercado español, y sintítulo habilitante para ello, así como la
existencia de medios de pago para retirar ydepositar dinero real, son circunstancias que
aparecen acreditadas a través de las evidencias de realización de operaciones de juego
con jugadores españoles.
En suma, no cabe sino reiterar que tales pruebas se obtuvieron por el inspector
actuante en el ejercicio de sus funciones y, como se ha dicho, con el objeto de verificar
si era posible jugar en el sitio web desde territorio español, es decir, a través de una
IP española, con lo que comprobó que pudo depositar y apostar dinero sin problema
alguno, obteniendo con ello evidencias suficientes de la oferta de juego ilegal en
territorio español, esto es, de la actividad por parte de la actora que sanciona como
falta muy grave el art. 39 LRJ antes referido, ya que carecía del título habilitante
indispensable. Y así el inspector actuante realizó exactamente los trámites
indispensables exigidos en cada página para acceder a los juegos, lo que en forma
alguna se considera ilegal o ilegítimo
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09 RECULL DE SENTÈNCIES
• S. 198/2015, Jutjat 5 C-Adtiu,
Barcelona (rec. 516/2014):
Sanció 10.500 per hut sense habilitació. Prova:
validesa de la captura de pantalla efectuada per
funcionari.

• S. 261/2015, Jutjat 10 C-Adtiu,
Barcelona (rec. 483/2014):
Sanció per fer publicitat sense habilitació prèvia.
Prova: anunci en web acreditat per funcionari. No cal
que hi consti acreditació d’haver formalitzat lloguer
per tal que s’hagi produït la infracció

.
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Susana Martínez Novella
Directora de Serveis Jurídics
Diputació de Barcelona

INTRODUCCIÓ
La institució de la responsabilitat patrimonial, inserida dins l’ampli àmbit del Dret Públic,
i garantida constitucionalment per l’art. 106.2 de la Constitució Española (en endavant
CE), fa referència al dret que tenen els ciutadans a ser indemnitzats pels poders públics,
davant dels danys i lesions que no tinguin l’obligació jurídica de suportar, ni en supòsits
de força major, i la correlativa obligació d’aquests poders de fer front a aquestes despeses,
sempre que els danys es derivin de la seva normal o anormal activitat o prestació de
serveis.
Les noves lleis 39 i 40 ambdues del 2015 que ens ocupen i que, desprès d’una vacatio d’un
any, acaben d’entrar en vigor, no introdueixen modificacions substancials en el règim de
la responsabilitat patrimonial que van configurar els ja derogats Llei 30/1992, de règim
jurídic i de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i el Reial
Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. Això justificaria que
primer, donem una repassada ràpida als trets més característics de la figura, per poder
glossar amb més coneixement de causa i fluïdesa les incorporacions i novetats que
actualment presenta la institució.
Abans però, s’imposa aclarir que el règim previst de responsabilitat patrimonial de
l’administració local és el mateix que la de la resta d’Administracions Públiques i està
regulat per a aquest àmbit, a més, a l’article 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LBRL), normes que reenvien el seu tractament a la regulació general.1
La sistemàtica que utilitzarem per a una major claredat expositiva, i després de repassar a
grans trets els postulats que caracteritzen la institució a partir de la Llei 30/92, com hem
1

Segons el qual “Els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats als particulars en llur béns i

drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents,
en els termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”.

dit, serà analitzar per separat les novetats que presenten els elements materials i
substantius, que en línia de principis es contenen en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), i aquelles que presenta el procediment
a seguir, que s’hi conté en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (en endavant LPAC), tractat com a procediment
especial.
1. SISTEMA DE RESPONSABILITAT DE LA LLEI 30/1992
La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) contenia en l’últim dels seus Títols
(el X) una extensa regulació (arts. 139 a 146) del sistema de responsabilitat de les
Administracions Públiques, de conformitat amb els articles 106 i 149.1.18ª de la CE, junt
amb els quals i a banda del procediment regulat reglamentàriament, configuraven el
sistema de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
La regulació que establia va substituir la continguda en la Llei de règim jurídic de
l’Administració de l’Estat, els articles 40 i 41 de la qual van ser derogats expressament, i
va introduir modificacions d’interès respecte de la citada normativa. Una a destacar, que l’
institut de la responsabilitat assoleix per via de la citada llei la categoria de dret dels
ciutadans, com a expressament es reconeix en el seu article 35.j).
Amb tot, les principals innovacions que introdueix la LRJPAC tenen un transfons
processal i procedimental que tendeix a unificar el règim jurídic de la responsabilitat
administrativa, mantenint l’essència de la institució.
Sobre la base d’aquesta regulació ve a incidir la Llei 4/1999, de 13 de gener, establint, a la
vegada, algunes modificacions que completen la unificació del règim jurídic de la
responsabilitat des d’un punt de vista substantiu. S’ha de tenir en compte que aquesta
nova regulació presenta, igual que la normativa que modifica, el caràcter de legislació
bàsica, de conformitat amb l’art. 149.1.18ª de la CE, de manera que conforma un sistema
de responsabilitat unitari per a totes les Administracions Públiques.
El règim de responsabilitat patrimonial de les Administracions que sorgeix d’aquestes
normes, no modifica substancialment el que en aquell moment ja existia, ja que se segueix
configurant una responsabilitat general, directa i objectiva, els trets generals de la qual podrien
concretar-se en les notes següents:
a) És una responsabilitat de caràcter general i unitari, en tant s’acullen a ella
tot tipus d’actuacions i omissions de totes les Administracions Públiques (la de
l’Estat, Comunitat Autònomes, la local i institucional).
b) Es tracta d’una responsabilitat directa i no només subsidiària, ja que es
genera com a conseqüència de la producció de lesions (que el perjudicat no te el
deure de suportar) i això, tant si és possible imputar els danys i perjudicis a un
subjecte determinat (funcionari o autoritat), com si la producció del dany ha
estat impersonal o anònima. Però, inclús en el cas de que l’activitat lesiva fos
clarament imputable a un subjecte determinat, en l’actuació del qual hagi

concorregut culpa, dolo o negligència, serà l’Administració dins la qual
s’insereixi aquell, la que haurà de respondre, sense perjudici de repetir després
contra ell.
c) És una responsabilitat objectiva, aliena i independent als conceptes de
culpa o negligència, que es genera simplement pel funcionament dels serveis
públics i sense que tingui cap rellevància la concurrència d’ambdós factors, com
dèiem (culpa o negligència) per provocar, en el particular afectat, el dret a ser
indemnitzat. Ambdós conceptes només tindran rellevància interna en actuar
com a factors condicionants del repartiment de la càrrega de rescabalar al
particular lesionat.

d) El sistema – que és de Dret públic- pretén tendencialment una reparació
integral. S’haurà de pagar un valor de reposició o substitució, i afegir-ne els
beneficis perduts i els interessos de demora, segons els casos.

1.1

Modificacions del sistema introduïdes per la Llei 4/1999

a) S’estableix, sempre i en tot cas, l’exigència de responsabilitat directament davant
l’Administració (inclús quan aquesta actuï en relacions de dret privat, art. 144
LRJPAC).
b) Impedeix exigir responsabilitat civil directa al personal i autoritats, excepte la
derivada del delicte (art. 145 LRJPAC).

c) Conseqüentment, imposa a l’Administració l’obligació “d’exigir-la d’ofici” als
funcionaris o autoritats, en via de retorn, quan ella hagi indemnitzat i sempre
que aquells hagin actuat amb dolo, culpa o negligència greus (art. 145.2).
d) Ara, la gravetat s’estén també a la culpa, abans només a la negligència.
1.2

Altres clàusules de tancament del sistema a partir de la LRJPAC

En un altre ordre de temes, però com a clàusules de tancament del sistema creat a
partir de la Llei 30/92, podem destacar que:

e) Es consagra com a criteri general el principi de la “vis atractiva” de la jurisdicció
contenciós administrativa, quan es reclama responsabilitat patrimonial de
l’Administració Pública per qualsevol títol “i qualsevol que sigui la naturalesa de
l’activitat o el tipus de relació de que es derivi”, l’article 2,e) de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa2 afegeix, i ací rau la novetat, que “les
Administracions Públiques no poden ser demandades per aquest motiu davant els ordres
jurisdiccionals civil o social”. Aquesta prohibició que sembla dirigir-se als possibles
demandants, constitueix amb tota evidència un límit de l’ordre jurisdiccional
civil, al qual impedeix conèixer de demandes de responsabilitat patrimonial
dirigides contra l’Administració.
f) Aquesta restricció es confirma per la llavors nova redacció de l’article 9.4 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial, que, a més de confirmar que la jurisdicció
contenciosa administrativa coneixerà de les pretensions que es dedueixin en
relació amb la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i del
personal al seu servei, qualsevol sigui la naturalesa o el tipus de relació que es
derivi, afegeix significativament que, “si a la producció del dany haguessin concorregut
subjectes privats, el demandant deduirà, també contra ells, la seva pretensió davant aquest
ordre jurisdiccional”.

g) L’única excepció prevista en tot el sistema, la recull l’article 146 LRJPAC, que
en regular la responsabilitat penal, així com la civil derivada del delicte, del
personal al servei de les Administracions Públiques, la remet al seu règim
substantiu propi, que no és altre que l’art. 121 del vigent Codi Penal de 1995.

2. LA NOVA REGULACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
SORGIDA DE LES LLEIS 39/2015 (LPAC) I 40/2015 (LRJSP)
La nova estructura3 dada a la institució separa el que són pròpiament aspectes
substantius o materials, que es deriven a la Llei 40/2015 LRJSP4, en els seus articles 32
2

Modificat per la LO 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la LO 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

3

Paradoxalment, s’ha optat així, per traslladar els principis de la responsabilitat de les Administracions Públiques a la

Llei 40/2015 (LRJ), una norma amb vocació de regular les relacions entre òrgans de les diferents administracions
públiques i les d’aquestes entre si, mentre que la Llei 39/21015 (LPAC) és una norma amb vocació de regular les
relacions entre les Administracions Públiques i els ciutadans.

i següents, dels pròpiament procedimentals, que es deriven a la Llei 39/2015, en els
articles 65 i següents, i que es van inserint dins les disposicions que regulen el
procediment administratiu comú com a “especialitats” d’aquest en la matèria, com
més endavant tindrem ocasió de referir.
Destaca de la nova regulació, el procés de “legalització” que es produeix, en elevar-se a
rang de llei, algunes matèries de la institució que fins ara tenien un tractament
reglamentari. M’estic referint, en concret, al procediment per a l’acció de retorn5, sobre
autoritats i funcionaris, en ordre al rescabalament dels danys que aquests hagin pogut
provocar, les despeses dels quals han estat prèviament assumides per la corporació, i
sobre la que després tornaré per la importància que revesteix per a nosaltres.
2.1. Aspectes substantius de la Responsabilitat Patrimonial
Regulats, com ja hem avançat en línia de principis, als articles 32 a 36 de la LRJSP, es
manté la característica de que, a més de directa, és una responsabilitat general i unitària,
en tant se n’acullen tot tipus d’actuacions i omissions de totes les Administracions
Públiques, i dels organismes i entitats de dret públic dependents d’aquestes, amb
independència de que actuïn en relacions subjectes al dret públic o al privat6.
No obstant això, ara s’amplia l’àmbit subjectiu en establir-se7 que també estaran
subjectes a aquest règim, les actuacions de les Administracions públiques, inclús quan
actuïn a través d’una entitat de dret privat8 o en concurrència amb subjectes de dret
privat, i encara que la responsabilitat s’exigeixi directament a l’entitat de dret privat a
través de la qual operi l’Administració, o a l’entitat que cobreixi la seva responsabilitat
això és, la seva asseguradora. Amb aquesta translació a la norma administrativa, d’una
previsió que ja estava des de 2004, recordem-ho, en l’àmbit processal com hem
destacat al principi d’aquest treball, en recordar els postulats de la Llei 30/92 i totes les
clàusules de tancament del sistema, es confirma, el caràcter unitari de la institució, i
s’acaba amb la incertesa i dicotomia existent, quan aquestes entitats privades
reivindicaven la seva subjecció al règim derivat de l’article 1902 del Codi Civil, basat en
l’existència de culpa.
4

El caràcter parcialment bàsic d’aquesta Llei, així com de la 39/2015 íntegrament bàsica, deriva, en bona part de l’article

149.1.18ª CE que atorga a l’Estat la competència sobre les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques i
competència en matèria de procediment administratiu comú i sistema de responsabilitat de totes les Administracions
Públiques. A més, alguns aspectes de la Llei 40/2015, es fonamenten també en l’article 149.1.13ª (bases de l’activitat de
la planificació econòmica) i 149.1.14ª (Hisenda Pública i Deute de l’Estat).
En relació al primer dels preceptes constitucionals esmentats hi ha que recordar que, la seva finalitat és la de garantir una
certa igualtat de condicions jurídiques inicials de tots els ciutadans. Luis Martín Rebollo: La nueva ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. Aranzadi Instituciones, 6 de octubre 2016, pàg. 3.
5

Abans prevista en l’article 21 del Reglament, i ara traslladada a l’article 36 de la Llei 40/2015, que regula els aspectes

substantius de la responsabilitat d’autoritats i funcionaris.
6

L’art. 35 de la LRJ ve a recollir el que ja disposava l’article 144 de la Llei 30/92.

7

Art. 35 LRJ.

8

Societats mercantils, fundacions.

La jurisprudència ja s’ha pronunciat sobre el tema reiteradament. La Sentència del
Tribunal Suprem (Sala Tercera) de 22 de desembre de 2014, respecte a la reclamació
per lesions produïdes per un accident en una estació del metro de Madrid, va afirmar
que: “La constitució de la sociedad anónima (Metro de Madrid) fue la fórmula adoptada para
conseguir una mayor eficacia administrativa, pero no por ello permite eludir el régimen específico de la
responsabilidad patrimonial de l’Administración, en huida del derecho administrativo (...) La
prestación del servicio de transportes de viajeros por las líneas del metro es, sin discusión, un servicio
público que proporciona la Administración, con independencia de que lo facilite valiéndose de la
creación, en aras a conseguir una mayor eficàcia, de una sociedad anónima pública, cuyo capital y
estructura responde a las características propias de los entes institucionales”.
També la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2009, amb cites de les del
26 de setembre i 21 de novembre de 2007, dictada en un recurs de cassació en interès
de llei, i relativa a un cas en què un Ajuntament va desestimar una reclamació de
responsabilitat patrimonial, per considerar que la resolució li corresponia a l’entitat
mercantil local que havia assumit la gestió esportiva municipal, va considerar
justificada la legitimació passiva de l’Ajuntament, en tant que titular del servei públic.9
En relació a l’element que constitueix el fonament de la responsabilitat, això és el
dany, es mantenen els mateixos paràmetres que en la legislació anterior: ha de ser
efectiu, avaluable econòmicament, individualitzat en relació a una persona o grup de
persones, i que s’hagi produït com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics, en una relació de causa-efecte, sense intervenció estranya que pugui influir o
trencar aquest nexe (nexe causal o relació de causalitat).
En aquest mateix context de relació de causalitat, i quan als subjectes productors
del dany, la Llei 30/92 distingia: a) en supòsits de concurrència de responsabilitat
entre varies Administracions Públiques, fruit d’una actuació conjunta i en defecte de
previsió al respecte en els seus protocols d’actuació, responien davant el particular de
forma solidaria, si bé ara s’afegeix l’expressió “en tot cas”; i b) en altres supòsits de
concurrència en la producció del dany (no protocol·litzada com a fórmula col·legiada
d’actuació), la responsabilitat es fixaria atenent criteris de competència, interès públic
tutelat i intensitat de la intervenció, i si no fos possible, la responsabilitat serà de nou
solidària.
Ara, la LRJSP manté aquestes regles10, si bé incorpora noves fórmules per dirimir, en
el primer del supòsits vist, això és quan el dany dimani de fórmules conjuntes
d’actuació, quina de les Administracions ha d’incoar, instruir i resoldre el
procediment, estipulant que s’haurà d’estar a allò que prevegin els Estatuts o regles de
l’organització col·legiada i, en el seu defecte, la competència s’atribuirà a
l’Administració amb major finançament del servei, qui haurà d’escoltar les restants
Administracions, durant un termini de quinze dies perquè al·leguin el que considerin
procedent.
9

Guerra Posadas, Rafael: Novedades en el régimen de Responsabilidad Patrimonial en las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de

octubre. REL nº monográfico 191. Any 2016, pàg. 29 i 30.
10

Art. 33 LRJ.

En relació al dany, ara s’afegeix junt amb l’excepció per indemnitzar que ja existia en
la legislació anterior, això és, que no hagi operat força major, la condició que no es
tracti de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, d’acord amb la llei.
Especificant, a més, sense que constitueix una novetat, que l’anul·lació d’actes o
disposicions administratives (ordenances i reglaments) en via administrativa o
contenciós administrativa no pressuposa, per si mateixa, dret a indemnització. El que
ens porta a afirmar que perquè la indemnització es produeixi, s’hauran de provar,
inexcusablement, els danys que l’anul·lació hagi pogut provocar, en els termes que
estem detallant.
Una altra novetat es produeix respecte al càlcul de la indemnització, ja que junt als
criteris de valoració establerts en la legislació fiscal i d’expropiació forçosa, ara, en els
supòsits de mort o de lesions corporals, es podrà prendre com a referència la valoració
inclosa en els barems de la normativa vigent en matèria de Segurs obligatoris i de la
Seguretat Social.
El Barem d’indemnitzacions 2015 és el que es conté en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació11 i, com a Guía per a la seva utilització, és
important destacar el Dictamen 3/2016, de 13 de juliol, del Fiscal de Sala Coordinador
de Seguretat Vial (de la Fiscalia General de l’Estat) que orienta com un manual d’ús
de suma utilitat.
En lo referent a la quantia de la indemnització una novetat que es presenta és la
substitució de la referència a l’IPC per a la seva actualització, per la referència a l’Índex
de Garantia de la Competitivitat12, fixat per l’ Institut Nacional d’Estadística13.
L’altra novetat és la possibilitat que els interessos de demora en l’abonament de la
indemnització es puguin exigir d’acord amb el que estableix la Ley 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, com fins ara, o en el seu cas, i ací rau la novetat,
d’acord amb les normes pressupostàries de les Comunitats Autònomes.
2.1.1. La responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador
Encara que dins dels elements substantius que estem analitzant, aquesta matèria
mereix un epígraf a part, perquè si bé no constitueix del tot una novetat, sí és possible
que constitueixi una de les més amplies reformes que preveu la LRJSP.

11

En cadascú dels supòsits es distingeix entre “el perjudici personal bàsic”; els “perjudicis particulars” i l’anomenat

“perjudici patrimonial”, que a la vegada distingeix entre dany emergent i lucre cessant. Guerra Posadas, Rafael. Op. Cit.
Pàg. 29.
12

Aquest índex estableix una taxa de revisió de preus consistent amb la recuperació de competitivitat font a la zona euro.

Aquesta taxa serà igual a la de l’índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) de la UEM menys una part de la pèrdua
de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. Quan la taxa de variació d’aquest Índex se situï per sota de 0 per
cent, es prendrà aquest valor com a referència, el que equivaldria a l’aplicació de la regla de no revisió.
13

Responsable del càlcul i publicació mensual, conforme la Llei 2/2015, de 30 de març, de des indexació de l’economia

espanyola.

Hem d’assenyalar primer, que aquesta “responsabilitat” no te un recolzament
constitucional exprés14, si bé ja estava prevista, de forma molt limitada en la Llei
30/1992, a partir de la decidida actuació de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, des
de de l’any 2000, en relació amb les lleis inconstitucionals15.
En realitat la LRJSP, està regulant tres supòsits diferents: a) el primer, ja existent en la
Llei 30/92, responsabilitat per l’aplicació d’actes legislatius de naturalesa no
expropiatòria; b) responsabilitat per lleis declarades inconstitucionals; c)
responsabilitat per lleis contràries al Dret de la Unió Europea. I, al temps, insereix els
requisits perquè procedeixi el dret a indemnització i l’abast limitat d’aquesta, si bé el
termini per a l’exercici de la reclamació, haurem de buscar-ho en la LPAC.
a) Responsabilitat per actes legislatius de naturalesa no expropiatòria16
Del propi tenor literal del precepte s’infereix l’exclusió de les normes expropiatòries
de béns i drets que hauran de preveure una indemnització so pena
d’inconstitucionalitat17 i, un segons requisit que no és fútil, n’hi haurà dret a
indemnització si així ho preveu la pròpia llei, i en els termes que en ella s’especifiquen.
A la vista d’aquests requisits, sorgeix la pregunta18 ¿Quina és, doncs, la funció d’aquest
precepte?. Sembla clar que, la seva principal funció és excloure l’aplicació del règim de
la LRJSP a les reclamacions de responsabilitat patrimonial que pretenguin obtenir una
indemnització per danys causats per les lleis.
Conseqüentment, l’article 32.3 de la LRJSP consagra la regla de que l’Administració
no està obligada a indemnitzar els danys que puguin causar les lleis, excepte que
aquestes mateixes lleis disposin altra cosa, o que ens troben en algú dels altres dos
supòsits que la norma preveu (llei inconstitucional o llei contraria al Dret de la UE).
En aquest cas, a més, s’estarà a allò que disposin les respectives lleis sobre la quantia i
la forma d’indemnització.
b) Responsabilitat per lleis declarades inconstitucionals
14

L’únic encaix podria trobar-se en l’article 9.3 de la CE referit genèricament a la responsabilitat dels poders públics.

15

E. Cobreros Mendazona: “La pertenencia a la Unión Europea y su repercusión en la responsabilidad patrimonial”.

Revista de Administración Pública, maig-agost (2016) pàg. 317.
16
17

Art. 32.3 LRJ
Fernando Pastor Merchante: “Responsabilidad Patrimonial” dins l’obra col·lectiva “Règim Jurídic i Procediment

Administratiu dels Governs Locals, coordinada per Francisco Velasco Caballero, Institut de Dret Local-Universitat
Autònoma de Madrid, 2016, pàg. 231.
18

Fernando Pastor Merchante: op. cit. Pàg. 231 i 232.

Constitueix una novetat que ve a omplir un buit19 existent i ve a confirmar la primera
part de doctrina del Tribunal Suprem que hem explicitat en nota a peu, això és, el dret
a indemnització quan els danys derivin de l’aplicació d’una norma amb rang de llei
declarada inconstitucional.
Ara bé, el mateix precepte20 precisa que és necessari abans de reclamar, que el
particular hagi obtingut, en qualsevol instància, sentència ferma desestimatòria d’un
recurs contra l’actuació administrativa que va ocasionar el dany, sempre que hagués
al·legat la inconstitucionalitat posteriorment declarada. Per tant, a partir de l’entrada
en vigor de la LRJSP tindran dret a reparació els ciutadans que van impugnar
judicialment els actes d’aplicació al·legant la seva inconstitucionalitat, i en aquest
extrem, és a on la llei se separa de la doctrina del Tribunal Suprem.
En aquest supòsit, i per imperatiu de la pròpia norma21 la indemnització trenca aquest
caràcter al que al·ludíem al principi, a ser “tendencialment integral”, ja que la
reparació es limitarà als danys produïts en els cinc anys anteriors a la data de la
publicació de la sentencia, excepte que en aquesta es disposi altra cosa.
El termini per formular la reclamació, prescriu a l’any de la publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat de la sentència que declari la inconstitucionalitat de la norma22.
Quan al procediment, serà el mateix que se segueix per a les reclamacions contra
l’Administració, i s’haurà de dirigir també contra aquesta i no contra el legislador.
c) Responsabilitat per lleis contràries al Dret de la Unió Europea
La responsabilitat patrimonial de l’Estat23 que incompleix les obligacions que estableix
el Dret de la Unió és un producte creat pel Tribunal de Luxemburg i té una data de
19

Aquesta possibilitat es va plantejar, per primera vegada, en l’assumpte sobre el gravamen complementari de la taxa de
joc (conegut com a l’assumpte “Màquines tragaperres”). En ell, el Tribunal Constitucional va declarar la
inconstitucionalitat de varis preceptes del Reial Decret-Llei 5/1990, de 20 de desembre de mesures Urgents en matèria
pressupostària, financera i tributària, que va crear un gravamen complementari de la taxa fiscal sobre els jocs de sort,
envite i atzar per a l’any 1990. I, si bé l’art. 40 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional,
establia que les sentencies que declaraven la inconstitucionalitat de lleis no permetien revisar processos acabats per
sentencia ferma, excepte processos penals i sancionadors, el Tribunal Suprem no només va reconèixer, per primera
vegada, el dret dels particulars a ser indemnitzats per aplicació de lleis declarades inconstitucionals, sinó que ho va fer,
amb independència de la situació en que es trobessin els afectats, es a dir, tant si havien atacat judicialment els actes
d’aplicació de les lleis, com si no l’havien fet. Pastor Merchante: op. cit pàg. 232 i ss.
20
Art. 32.4 LRJSP.
21

Art. 34.1, segon paràgraf: “En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo

32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la
sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el caràcter de la norma contraria al Derecho
de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
22

Art. 67.1 LPAC.

23

“De la que no hay un solo rastro en la letra del Tratado de la Comunidad Económica Europea; ni lo hay, hoy en día en

el vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aparece como principio del derecho de la Unión Europea

naixement molt precisa: la sentència Francovich24 on es va reconèixer l’existència
d’aquesta obligació, per part de l’Estat italià, que havia incomplert la seva obligació de
transposar una directiva que exigia la creació i dotació d’un fons de garantia salarial25.
No obstant això, no és fins a 1996 que es construeix definitivament el principi, quan
el Tribunal de Justícia dicta la Sentència Brasserie du Pêcheur i Factortame26 i entén
que el Dret de la Unió reconeix un dret a indemnització quan es compleixen tres
requisits, a saber: a) que la norma jurídica violada tingui per objecte conferir drets a
particulars; b) que la violació estigui suficientment caracteritzada27 i, c) que existeixi
una relació de causalitat directa entre la infracció de l’obligació que incumbeix a
l’Estat i el dany sofert per les víctimes.
El Dret de la Unió però, no regula els procediments a través dels quals substanciar
aquestes reclamacions. D’acord amb el principi d’autonomia procedimental se seguiran els
procediments previstos pel Dret intern de cada Estat membre per a reclamacions
similars, respectant, en tot cas, “el principi d’equivalència” (la regulació processal de les
accions destinades a garantir la tutela dels drets que el Dret de la UE confereix als
justiciables no ha de ser menys favorable que la referent a recursos similars de
naturalesa interna i el “principi d’efectivitat” (dita regulació no pot fer difícil o impossible
en la pràctica l’exercici dels drets conferits pel Dret de la UE)28.
La LRJSP positivitza la doctrina del TJUE en l’article 32.3, on determina la possibilitat
que pugui sorgir la responsabilitat de l’Estat legislador quan els danys derivin de
l’aplicació d’una norma contrària al Dret de la UE, sempre que concorrin els requisits
de l’apartat 5:

relativamente tarde (en comparación con los otros grandes principios interordinamentales), puesto que no se formula por
primera vez hasta finales de 1991, adquiriendo su definitiva consistencia en 1996”: E. Cobreros Mendazona: “La
pertenencia a la Unión Europea y su repercusión en la responsabilidad patrimonial”, Revista de Administración Pública,
Madrid, mayo-agosto (2016), pàg. 326.
24

De 19 de novembre de 1991, assumptes acumulats C-6/90 i 9/90, encara que no serà la construcció completa i

definitiva.
25

Pastor Merchante, op. cit. Pàg. 234.

26

De 5 de març de 1996, assumptes acumulats C-46/93 i 48-93, dictada pel Ple del Tribunal. Es tractava de confrontar si

el principi de responsabilitat estatal regia també en el supòsit d’un incompliment atribuïble directament al Parlament
“sobirà” d’un Estat. Font: Cobreros Mendazona, op. cit pàg. 320.
27

Aquest requisit prové del Dret de la Unió, i significa que no qualsevol infracció de l’ordenament de la Unió originarà

l’obligació d’indemnitzar, sinó només la que reuneixi aquesta característica, precisament, que és l’equivalent a una
violació manifesta i greu del Dret de la Unió Europea (...) “ Sólo incurre en responsabilitat si la institució de que se trata
se ha extralimitado, de manera manifiesta y grave, en el ejercicio de sus facultades” (S. Brasserie, cit., aptdo 45), font
Cobreros Mendazona, op. cit. Pàg. 321.
28

Pastor Merchante, op. cit. Pàg. 235.

“a) La norma ha de tenir per objecte conferir dret als particulars.
b) L’ incompliment ha d’estar suficientment caracteritzat.
c) Ha d’existir una relació de causalitat directa entre l’incompliment de l’obligació imposada a
l’Administració responsable pel Dret de la Unió Europea i el dany sofert pels particulars”.
El mateix apartat 5 del precepte exigeix com a requisit de procedibilitat “que el
particular hagi obtingut, en qualsevol instància, una sentència ferma desestimatòria
d’un recurs contra l’actuació administrativa que va causar el dany, sempre que hagués
al·legat la infracció del Dret de la Unió Europea posteriorment declarada”, s’exclouen
així de la possibilitat de reclamar, els particulars que no van reaccionar contra la llei
posteriorment declarada contrària al Dret de la UE.
Sobre el requisit que l’incompliment sigui “suficientment caracteritzat” ja hem dit que s’ha
de tractar d’una violació manifesta i greu, la qual cosa no deixa de ser un concepte
jurídic indeterminat, sobre el que el propi Tribunal de Justícia va considerar
convenient aportar alguns elements de clarificació29, destinats als òrgans judicials
estatals que hagin de conèixer d’aquest tipus de reclamacions.
Alguns autors, com Cobreros Mendazona30, consideren que la finalitat a la qual
respon aquest requisit, de creació jurisprudencial, no és altra que restringir o limitar
els supòsits indemnitzatoris. O dit de manera més directa, es tracta de salvaguardar la
possibilitat de casos en els que, malgrat produir-se i constatar-se un incompliment, el
dany originat no hagi de ser rescabalat. En definitiva, es tracta d’admetre o reconèixer
un cert marge de tolerància front la il·legalitat, que implica el no rescabalament d’algunes
actuacions o omissions il·legals danyoses.
La indemnització, de la mateixa manera que en el cas de lleis inconstitucionals, no
tindrà una vocació de reparació integral, en limitar-se als danys infligits durant els cinc
anys anteriors31 a la data de publicació de la Sentència, i el termini per reclamar també
serà d’un any32, a comptar des de la publicació de la Sentència en el Diari Oficial de la
Unió Europea.
Les reclamacions seran presentades i dirigides contra l’Administració. En el cas de
l’Administració de l’Estat s’atribueix al Consell de Ministres, mentre que pel que
respecta a l’Administració Local, seran resoltes per l’òrgan que determini la seva
29

Cobreros Mendazona, op. cit. Pàg. 321: “a) el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, b) la amplitud del

margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales, c) el caràcter intencional o involuntario
de la infracción cometida o del perjuicio causado, d) el caràcter excusable o inexcusable de un eventual error de derecho,
y e) la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión Europea hayan podido contribuir a la
omisión, la adopción o el mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho de la Unión”.
30
31

Op. cit. Pàg. 322.
El Consell d’Estat en el seu Dictamen 275/2015, va emfatitzar l’estrany d’aquest termini a l’àmbit del Dret

administratiu, on els terminis de prescripció dels drets i obligacions de Dret Públic prescriuen als quatre anys , mentre
que el de la responsabilitat patrimonial és d’un any.
32

Art. 67.1 LPAC.

normativa segons disposa la LPAC, que, entenem és l’alcalde- president de l’entitat
local, en virtut de la clàusula residual prevista en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les Bases de règim local33.
Un exemple molt recent del que estem analitzant, ho constitueix la coneguda
Sentència núm. 350/2016, de 18 de febrer, dictada per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Suprem34, per la qual s’estima el recurs interposat (per
aplicació del cèntim sanitari) contra l’Acord del Consell de Ministres de 27 de febrer de
2015, que va desestimar la reclamació econòmica fonamentada en la responsabilitat
patrimonial de l’Estat legislador, per incompliment del Dret de la UE, declarada pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 27 de febrer de 201435.
El Tribunal Suprem, conclou que la vulneració del Dret europeu tenia el grau de
claredat suficient per ser considerada com a suficientment caracteritzada36, per la qual
cosa compleix amb un dels pressupostos exigits, en els termes que hem explicat
anteriorment37.
També entén el TS que la relació de causalitat és directa, perquè la part recurrent ha
sofert un dany econòmic, i antijurídic, en tant no te l’obligació de suportar-lo, derivat
d’una actuació dels poders públics (l’Estat Legislador, exclusivament) que es concreta
en l’aplicació d’una Llei, (concretament la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social), contrària al Dret de la UE.
Finalment, el TS recorda que l’institut de la responsabilitat patrimonial és
essencialment diferent de la devolució d’ingressos indeguts, per la qual cosa resulta
ajustat a Dret ampliar la reclamació a exercicis que han esdevingut ferms, tant si van
ser impugnats, com si ha prescrit el dret a la devolució d’ingressos indeguts (Sentència
del Tribunal Suprem, de 15 de setembre de 2010, recurs contenciós administratiu
núm. 653/2009).

33

Aquesta opinió podria ser discutible, ja que segons la importància de la quantia indemnitzatòria podria pensar-se en

residenciar la competència resolutòria en el Plenari. No obstant això, en la pràctica, i sigui quina sigui la quantia
indemnitzatòria, la resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial, en general, recau en la Presidència de
l’Entitat Local de que es tracti.
34

En realitat, en aquesta data el TS dicta dues Sentències, dins dels vuit “recursos testigos” davant dels centenars de

reclamacions presentades, en un assumpte transcendent dins la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador, abans de
l’entrada en vigor de les dues Lleis que ens ocupen.
35

(C-82/12, assumpte Transportes Jordi Besora). La Sentència del TJUE considera que l’impost era contrari al Dret de la

Unió Europea.
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Per arribar a aquesta conclusió, el TS analitza tres motius: 1) el contrast entre el que disposa la norma infractora i per la

norma infringida; 2) la jurisprudència d’aplicació al cas; 3) les circumstàncies immediatament anteriors i posteriors a la
creació de l’impost.
37

Si bé la Sentència conté un vot particular que discrepa sobre la concurrència de la vulneració suficientment

caracteritzada.

2.1.2. La responsabilitat patrimonial durant l’execució dels contractes
La LRJSP introdueix l’apartat 9 en l’article 32, relatiu a la matèria on determina que: “se
seguirà el procedimiento previsto en la Ley de procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los
daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una
orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin
perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca 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”.
El precepte no fa més que transferir l’actual apartat 2 de l’article 214 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic38 que, a la vegada, no és més que una reproducció,
amb escasses variacions, de preceptes similars inserits en les successives Lleis de
contractes, al menys des del 199539 i que ve a determinar l’obligació del contractista
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en els dos supòsits que ara
preveu també la LRJSP, això és: ordre immediata i directa de l’Administració, o vicis del
projecte elaborat per ella.
Amb la inserció d’aquest precepte en la LRJSP, la controvertida responsabilitat
extracontractual que es deriva de danys causats en l’execució de contractes administratius
troba encaix normatiu, per primera vegada, en el marc general de la institució de la
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Si bé, l’existència de

38

Art. 214 LCSP: “Indemnización de daños y perjuicios.- 1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños

y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de
contratación para que éste, oído el contratista se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquéllos se formularà, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable a cada supuesto”.
39

En efecte, l’art. 98 de la Llei de Contractes de les AA PP, de 18 de maig de 1995; l’art. 97.3 del Text Refós de la Llei

de Contractes de les AAPP, de 16 de juny de 2000; l’art. 198 de la Lley 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.

preceptes d’igual o similar contingut en les successives lleis de contractes, ja han donat
lloc a algunes sentències del Tribunal Suprem40, conformes a la literalitat del precepte.
Així, la Sentència de 24 d’abril de 200341, respecte d’un supòsit de demolició d’una
edificació construïda extralimitant-se en relació amb l’autoritzat per la llicència d’obres
corresponent, ve a considerar la responsabilitat exclusiva del contractista, assenyalant a
aquest respecte:
“(...) entre l’actuació administrativa i el dany ha d’haver una relació de causalitat, una connexió de causa
i efecte, ja que l’Administració només respon dels danys veritablement causats per la seva pròpia activitat
o pels seus serveis, no dels danys imputables a conductes o fets alienes a l’organització o a l’activitat
administrativa, doncs la responsabilitat de l’Administració no pot ser tan ampla que abasti als danys
derivats d’actes purament personals d’altres subjectes de dret que no guarden cap relació amb el servei
(...)”. (La traducció al català és nostra)
En el mateix sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 20 de juny de 2006, senyala que:
“Front la regla general de responsabilitat del contractista pels danys i perjudicis causats a tercers com a
conseqüència de l’execució del contracte d’obres, la responsabilitat de l’Administració només s’imposa
quan els danys derivin de manera immediata i directa d’una ordre de l’Administració (sic) o dels vicis del
projecte elaborat per aquesta, modulant així la responsabilitat de l’Administració en raó de la intervenció
del contractista, que interfereix en la relació de causalitat de manera determinant, exonerant
l’Administració, per ser atribuïble el dany a la conducta i actuació directa del contractista en l’execució del
contracte sota la seva responsabilitat, afectant amb això a la relació de causalitat, que no obstant això es
manté en la resta, ja que l’Administració és la titular de l’obra i la finalitat pública que es tracta de
satisfer, i inclús en els casos referits de les operacions d’execució del contracte que responen a ordres de
l’Administració o vicis del projecte elaborat per ella mateixa”.42(La traducció al català és nostra)
Ara bé, el fet que per primera vegada s’hagi fet esment a la responsabilitat de
l’Administració en matèria d’execució dels contractes, en seu de normes generals, no
facilita ni clarifica la situació existent, ni aporta, des de la perspectiva del particular
perjudicat la més mínima seguretat jurídica, perquè la pregunta que surt al pas és ¿com
sabrà el perjudicat si els danys que l’han estat infligits durant l’execució d’un contracte,
provenen o no “d’una ordre immediata i directa de l’Administració?, ¿cap a qui ha de
dirigir l’acció de reclamació?. Aquesta controvèrsia no és nova, porta més de vint anys
planejant sobre l’àmbit de relacions, a vegades complex, que s’estableix entre
l’Administració titular de l’obra o servei, el contractista i el perjudicat, i la jurisprudència
oscil·la entre les varies solucions que poden donar-se. Potser, el legislador de la LRJSP ha
perdut l’oportunitat de regular “l’escenari” amb més claredat, la qual cosa, reconec no és
gens fàcil.

40

Merino Molins, V. i Cholbi Cachà, F.A: La responsabilidad por daños en la ejecución de contratos administrativos. El

Consultor, núm. 20, com a referència respecte la Jurisprudència del Tribunal Suprem invocada en aquest apartat.
41

La Ley, Juris 10583/2004.
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En idèntic sentit s’han pronunciat les Sentències del TS de 8 de maig de 2001; 12 de febrer de 2000; i de 9 de febrer

de 1999, entre altres.

Potser, no ara, sinó fa vint anys, com deia, el legislador de la llei de contractes, conscient
de la dificultat de determinar qui “n’era el responsable” en l’entramat de relacions que
s’estableix entre l’Administració i els seus contractistes, va introduir un procediment
potestatiu, en mans dels tercers perjudicats perquè hi puguin requerir prèviament, dins
l’any següent a la producció del fet, a l’òrgan de contractació per tal que aquest, escoltat el
contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants correspon la
responsabilitat dels danys43. El problema ha radicat sempre en que la jurisprudència ha
exigit el seguiment d’aquest procediment potestatiu, en mans dels particulars afectats,
però sense donar-li a la resolució un caràcter executiu, obligant als perjudicats a iniciar un
altre procediment administratiu (contra l’Administració) o judicial civil, una vegada
l’Administració s’hagués pronunciat sobre la seva responsabilitat o la del contractista,
respectivament.
En línia amb el que estem afirmant, sobre la necessitat de dotar a aquesta resolució de
caràcter definitiu, és interessant destacar l’encertada solució, des del meu punt de vista,
que va oferir el Consell General del Poder Judicial, en el seu Informe sobre el
Avantprojecte de Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en proposar una redacció alternativa del precepte, que en síntesi atorga
caràcter definitiu i vinculant per a les parts a la decisió que adopti l’Administració, la qual
donada la seva importància, reprodueixo per nota, literalment44.
Es tracta d’un procediment especial que s’ha de tramitar com a un incident de l’expedient
de contractació corresponent. L’omissió d’aquest pronunciament suposa que els
Tribunals, per tal de garantir els drets del particular reclamant i malgrat que aquest no
l’hagi iniciat com a tal, imposin la responsabilitat patrimonial a l’Administració.
43

Art. 214.3 de l’actual Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,

de 14 de novembre.
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Informe sobre la LPAC aprovat pel Ple del Consell General del Poder Judicial el 5 de març de 2015: “6. Cuando los

daños deriven de la gestión de un servicio público por concesionarios o de acciones u omisiones de cualquier otro
contratista de la Administración por razón del cumplimiento del contrato celebrado con esta, quien se considere
perjudicado deberá dirigir su reclamación a la Administración correspondiente.
El procedimiento a seguir en tales casos será el previsto en esta Ley para los supuestos de responsabilidad patrimonial
de la Administración, y se resolverá con audiencia del contratista. La resolución que ponga fin al mismo determinará si
los daños derivan efectivamente de la prestación del servicio público y si han de ser imputados, en su caso, a la propia
Administración o al contratista, así como su importe.
La resolución que se dicte será vinculante, tanto para quien formule la reclamación, como para el concesionario o
contratista, que podrán impugnarla antes los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de
disconformidad. Una vez firme, la resolución será susceptible de ejecución por la Administración contratante conforme
al procedimiento y medios de ejecución previstos en esta Ley.
Si, formulada la reclamación, la Administración no diese respuesta a la misma, se entenderá que, en caso de que los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa apreciasen relación entre los dañosy el servicio público, es ella
quien asume la responsabilidad frente al perjudicado, sin perjuicio de su ulterior repetición frente al contratista, si
hubiere lugar a ello”.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 551/2006, de 12 de
juny, Sala Contenciosa (Secció Segona), dóna bona prova d’això, al condemnar
solidàriament la Diputació i al seu contractista, argumentant al respecte justament la
manca d’aquest expedient, dins l’àmbit de la Llei de Contractes. Concretament afirma:
“(...) la depuració de responsabilitat per l’ocorregut ni resulta clara ni ha estat
objecte d’una decisió administrativa en l’àmbit de la Llei de contractes, ja que
l’Administració es limita en la resolució impugnada a negar responsabilitat pels fets que donen lloc al
dany, la indemnització del qual es pretén i a indicar a l’actora que es dirigeixi a l’empresa X, seguint en
el seu cas la via civil”. (la negreta i la traducció al català són nostres)
Per la seva banda, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm.
89/2007, de 2 de febrer, Sala Contenciós Administrativa (Secció Cinquena, condemna
també l’Administració amb similar argumentació i exposat de forma més concloent,
motiu pel qual el reproduïm literalment: “Quinto.- Tampoc aquest al·legat pot ser acollit tal i com
ha estat formulat, ja que segons l’article 97 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juliol, que
aprova el Text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques (anterior art. 98 de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques), en els supòsits de danys derivats de l’actuació de
contractistes, l’Administració davant la qual es dirigeix la reclamació de responsabilitat patrimonial, ha
de pronunciar-se per la procedència de la indemnització, segons es derivi o no del servei públic concedit la
lesió soferta pel particular, i, cas d’estimar procedent aquella, optar entre fer-se’n càrrec del seu pagament o
imposar tal obligació al concessionari. L’omissió d’aquest pronunciament, suposa que, per

garantir els drets del particular reclamant, s’imposi la responsabilitat patrimonial
a l’Administració. Les sentències del Tribunal Suprem, de 9 de maig de 1989 i 12 de febrer de
2000, entre altres, estableixen el principi de que l’Administració, titular del servei públic, no
pot de cap manera, desentendre’s dels danys causats per l’actuació de l’empresa
que gestiona l’indicat servei, amb la qual cosa ha de resoldre sobre la procedència
de la indemnització i sobre qui ha d’abonar-la, restant en cas contrari obligada a
respondre. En supòsits com el que ací s’examina, en el qual l’Administració mostra una passivitat
total, sense pronunciament de responsabilitat ni de subjecte responsable, el perjudicat pot vàlidament
reclamar judicialment de l’Administració i si aquesta resulta condemnada repetir contra el concessionari
(STS, de 12 de febrer de 2000).45 (La negreta i la traducció al català són nostres)
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Hi moltes sentències, sovint contradictòries, la del TSJC de 29 de març de 2011, l’objecte de la qual era la impugnació

d’una acció de regrés contra el seu contractista, per part de la Generalitat de Catalunya, no obstant ordenar la retroacció
d’actuacions per donar audiència al contractista, admet la possibilitat que l’Administració pugui (...) optar entre fer-se’n
càrrec del seu pagament o imposar l’obligació al concessionari (FJ Segon); la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona, de data 15 de març de 2012, relativa a la responsabilitat demandada per una caiguda
en unes obres, nega taxativament la possibilitat que l’Administració resolgui la responsabilitat del contractista, perquè si
ho fa, envaeix competències i es constitueix en un òrgan de l’administració de Justícia; el Jutjat del Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en sentència de 19 de maig de 2014, contempla les dues tesis doctrinals, si bé acaba
condemnant l’Administració, sense perjudici de l’acció de repetició contra el contractista. I, especialment paradigmàtica
resulta la Sentència de 2 de juliol de 2014, on resulta absolt l’Ajuntament i condemnat un subcontractista amb el qual el
Consistori no tenia relació contractual (es tracta d’una caiguda d’una taula de so, durant el desenvolupament de la festa

Ara bé, no hi ha que oblidar que, com a regla general, serà obligació del contractista
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte els produïts per una ordre
directa i immediata de l’Administració, o els que es derivin de vicis del projecte.
Semblaria, encara que no hi ha regles certes, que el secret rau ens instruir aquest
procediment incidental (incoant-lo d’ofici, encara que el particular no el plantegi, tenint en
compte que suspèn el termini de prescripció de l’acció de reclamació i en res perjudica al
particular) i no resoldre’l com a un expedient de responsabilitat patrimonial, ja que en
aquest cas, el fracàs està servit, condemnant-se l’Administració, i això sens perjudici,
segons s’argüeix habitualment, de l’acció de retorn que assisteix a l’Administració,
respecte dels seus contractistes i concessionaris.
Per completar la situació, en seu aquesta vegada de LPAC, l’apartat 5 de l’art. 82, sota la
rúbrica “participació dels interessats”, preveu que en els procediments de responsabilitat
on intervinguin contractistes, en tot cas, se’ls ha de donar audiència, perquè es personin i
al·leguin el que considerin necessari en defensa dels seus interessos.
Reitero, que el legislador de la LRJSP, a la vista de la dilatada i confosa experiència que
avala a aquesta matèria podria haver clarificat el panorama, donant seguretat jurídica als
hipotètics perjudicats, però també als operadors de les Administracions Públiques que
sovint dubtem sobre la solució a adoptar i, no deixar-ho en mans d’un sistema de
resolucions judicials que presenten una casuística contradictòria, intentant imprimir
“justícia” al cas concret.
2.1.3 Responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions
Públiques
Aquesta matèria no presenta modificacions substantives de calat però sí una formal que,
referida al procediment per exigir aquesta responsabilitat, revestirà una gran importància
en el futur i farà créixer exponencialment les accions de retorn contra autoritats i
funcionaris, en haver-se donat visibilitat a aquesta figura.
En efecte, la LRJSP, “ha legalitzat” el procediment que abans es contemplava en el
Reglament, aprovat pel Decret 429/93,46 però, sorprenentment tot i tractar-se d’un
procediment, no s’ha derivat a la seva seu natural, això és la LPAC, sinó que s’ha inserit
crec, a risc de resultar mal pensada, per cridar l’atenció sobre una obligació de
l’Administració (la de repetir contra els seus funcionaris i autoritats, en rescabalament
d’uns danys que hagi pagat prèviament i sempre que aquells hagin actuat amb dolo, culpa,
o negligència greus).
Actualment, aquesta matèria ve regulada als articles 36 i 37 de la LRJSP i als
corresponents articles que, relatius al procediment comú, li puguin ser d’aplicació els

major), per evitar, diu el Magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 3 de Barcelona, un lamentable peregrinatge
jurisdiccional.
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Art. 21 del Reglament.

quals s’insereixen en la LPAC, sense perjudici del que disposa l’article 78.3 de la LBRRL47,
relatiu als membres electes de les corporacions locals.
Resulta inqüestionable, doncs, que, en aplicació de l’article 78 LBRL i el 36 de la LRJSP,
puguin incórrer en responsabilitat patrimonial tant els funcionaris i altre personal al servei
de les Administracions Públiques, com les autoritats: el titular de l’òrgan públic al qual es
pugui imputar la lesió patrimonial, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest
article48.
Ambdós articles, el 78 de la LBRL i ’article 36 de la LRJSP actual, distingeixen dos
supòsits, segons que els danys s’haguessin produït a tercers49 –i hagi mediat indemnització
prèvia de l’Administració- o bé que s’hagin produït a la mateixa Administració50.
Malgrat aquesta distinció, en ambdós casos el procediment aplicable és el mateix, tant si
es tracta d’una acció de repetició, per part de l’Administració que hagi abonat els danys a
tercers, com quan es tracti del rescabalament dels danys ocasionats a la mateixa entitat, amb una
diferència important, això sí: mentre en el primer cas ja es pressuposa un procediment
(administratiu o judicial) en el qual s’haurà quantificat la indemnització a que puja el
rescabalament (L’objecte d’aquest procediment, sens perjudici del que desprès es dirà,
sembla que es limitarà a verificar fins a quin punt és responsable el titular de l’òrgan), al
segon, s’haurà de definir a més, si s’han produït danys a l’Administració i el seu abast, la
concurrència dels requisits generals, i la quantificació de la indemnització.
Així, el procediment per determinar la responsabilitat d’autoritats i funcionaris té caràcter
administratiu, i se seguirà davant la mateixa Administració de la que depenguin, la qual
decidirà sobre l’existència de responsabilitat i, si escau, quantificarà la indemnització
procedent mitjançant acte administratiu executiu, que podrà ser objecte d’impugnació per
via contenciosa administrativa (art. 36.5 LRJSP).
A més de les consideracions generals que acaben de senyalar, i donada la parquedat de la
llei en apuntar determinats requisits, obrirem dos grans blocs, un que anomenarem règim
jurídic aplicable a la responsabilitat exigida per l’Administració als funcionaris i autoritats
47

Art. 78.3LRBRL: “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”.
48

Ara bé, des de la Llei 4/1999, com hem assenyalat, el particular que va patir el dany, no podrà adreçar la seva acció

davant les persones físiques responsables, excepte que l’aparelli a l’acció penal en el supòsit de comissió d’un delicte
dolós o culpós (no així de faltes). En la resta de casos la reparació s’ha d’instar davant l’Administració, la qual utilitzarà
l’acció de retorn en els supòsits de “dolo, culpa o negligència greus”.
Tradicionalment, en el nostre dret això no va ser així, sinó que el perjudicat es dirigia contra la persona (funcionari i
autoritat) davant els Tribunals de l’ordre civil (en virtut de l’art. 1902 CC), però pels tràmits del procés civil ordinari,
sinó pel procés civil especial regulat a la Llei 5 d’abril de 1904.
Malgrat aquesta afirmació, cal tenir present la sentència del Tribunal de Conflictes de Jurisdicció núm. 13/1999, de 20 de
desembre (Ar. 2001/ 1805) que nega l’existència “ d’un fuero o privilegio especial de los funcionarios públicos que
impida dirigir contra ellos reclamaciones de caràcter civil (...)”.
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Art. 36.2 LRJSP.
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Art. 36.3 LRJSP

(que comprendrà els requisits subjectius, objectius i el termini) i un altre dedicat al
procediment.

A) Règim jurídic aplicable a la responsabilitat exigida per la mateixa
Administració a les seves autoritats i funcionaris (acció de retorn)
Requisits subjectius
a) Administració pública
La competència per exigir la responsabilitat en via administrativa correspon a la
mateixa Administració pública que va patir el dany, bé perquè li hagués estat causat
directament, bé perquè va haver d’indemnitzar a un tercer.
L’art. 36.4 LRJSP parla que s’iniciarà per l’òrgan competent, però ¿qui és l’òrgan
competent en l’àmbit local?. En la meva opinió, quan es tracti de funcionaris, la
competència estaria clara, al president de l’entitat local, en virtut de la clàusula residual
(art. 2.1.s) LBRL) i per tractar-se d’una decisió de transcendència anàloga a la que li
atribueix l’article 21.1.h) de la mateixa LBRL51.
Ara bé, el que per als funcionaris em 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 malgrat els canvis legislatius
operats, continua en mans del Ple, la competència del control i la 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
1. Autoritats
Ja hem dit que la possibilitat d’exigir la responsabilitat s’estén també al titular de
l’òrgan (art. 78.3 LBRL).
Si es tractés d’un òrgan col·legiat, la responsabilitat s’estendria a “los miembros del
mismo que hubieren votado favorablemente” (art. 78.2 LBRL). Per tant, no respondran els que
no hagin assistit a la sessió, els que hagin votat en contra o els que s’haguessin abstingut.
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“Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluída la separación

del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos
últimos casos, en la primera sesión que celebre”.

Contràriament, si els danys i perjudicis fossin conseqüència de la inactivitat
administrativa (i derivats d’una omissió, no d’una acció concreta), en seran responsables
tots els que tenint l’obligació d’actuar no ho van fer, es a dir, tots els membres de la
corporació o els que amb el seu vot en contra, van impedir que es produís l’acord que
calia adoptar.
2. Les persones vinculades a l’Administració per una relació de serveis
Respondran, amb independència del tipus de relació que els vinculi amb
l’Administració, sigui administrativa o laboral, sempre que els sigui imputable el dany
produït i, a més, hagin pogut incórrer en dol, culpa o negligència greus, determinant del
dany (per exemple, l’emissió d’un informe tècnic manifestament erroni, amb error
inexcusable per als tècnics que l’hagin emès, i que hagués determinat l’acord del qual
provenen els danys).

Requisits Objectius
a) Requisits comuns
No serà suficient en ambdós casos, la simple negligència o la falta normal de
diligència. És necessària, contràriament i com ja hem dit, la concurrència de “dolo, culpa
o negligència greus”52.
Sigui quin sigui el supòsit dels que acabem d’esmentar i amb la finalitat de valorar
el grau de proporcionalitat en la participació del resultat danyós, l’art. 36.2, paràgraf
segon, dona una sèrie de criteris, que hauran de ser tinguts en compte:
. Resultat danyós produït, sembla evident que ha d’existir una proporció entre el
dany i el tipus d’activitat realitzada.

52

Hi ha dolo quan el subjecte que actua sap el que fa i vol fer-ho. Hi ha dos components del dolo: el saber, element

intel·lectual (coneixement del que es fa i de la seva significació jurídica), i el voler, element volitiu (voler el que es fa,
sempre que depengui de la seva voluntat, i posar els mitjans per fer-ho).
Hi ha una culpa conscient, quan el subjecte es representa la possibilitat de l’esdeveniment danyós i malgrat tot actua
confiant en que no passarà res.
La culpa inconscient, es dona quan manca qualsevol representació de possible producció d’un dany, encara que el
subjecte podia i havia d’haver imaginat el que anava a passar.
Es distingeixen tres tipus de culpa, des d’un altre punt de vista:
a) La negligència, és el descuit o desatenció en el moment de l’acció.
b) La imprudència, és la clàssica i consisteix en que el subjecte actua sense l’oportuna cautela, que d’haver-la
observat, l’hagués permès preveure l’esdeveniment lesiu i evitar així l’acció.
c) La imperícia, és una imprudència qualificada, de la qual es diferencia per ser una culpa professional, això és una
ineptitud o insuficiència professional, genèrica o específica, de la qual n’és perfectament conscient el subjecte,
la qual cosa no l’impedeix actuar com si tal deficiència no l’afectés.

. el grau de culpabilitat (abans la Llei 30/92 referia “l’existència o no
d’intencionalitat”), si bé no és suficient una falta normal de diligència.
. responsabilitat professional del personal, aquest element no juga respecte de
les autoritats, únicament dels empleats públics sigui quina sigui la seva relació
laboral. Es tindrà en compte la professió, per verificar fins a quin punt, aplicant els
coneixements i la preparació propis d’aquella, la falta comesa té “la gravetat”
exigida.
. relació amb la producció del resultat danyós, en definitiva, s’està fent
referència a la imputabilitat, la qual s’haurà de verificar pel que fa a la concurrència
de l’actuació d’altes persones que hi hagin pogut intervenir i de les condicions
material en què es va fer.
b) Pagament de la indemnització a tercers
Quan el dany s’hagi causat a tercers, perquè l’Administració pugui repetir, contra
autoritats o funcionaris, és necessari que prèviament, hagi pagat la indemnització.
Aquí es planteja el problema de fins a quin punt es pot discutir la quantia de la
indemnització. Si va ser revisada en un procés judicial sobre el qual va recaure una
sentència ferma, semblaria que ja està homologada i n’és impossible la revisió.
Ara bé, quan la indemnització simplement va ser fixada per l’Administració, si no
va ser impugnada, l’acte administratiu va esdevenir ferm. No obstant això, creiem que, en
un o en altre cas, l’autoritat o funcionari sempre podran qüestionar si la quantitat pagada
va ser la que realment corresponia als danys i perjudicis derivats de la seva acció o
omissió53. El Tribunal Constitucional en Sentència 15/2016, d’1 de febrer, corrobora
aquesta afirmació, en considerar que la sentència no te un efecte positiu de cosa jutjada
material i que, en no afectar a l’empleat públic, allò que declara provat la sentència ferma,
aquell no havia de ser cridat a ser part en el procediment de responsabilitat patrimonial, ja
que tindrà ocasió d’intervenir en l’acció de regrés, que ha iniciat l’Ajuntament contra ell, i
en l’eventual incoació d’un expedient disciplinari.
c) Determinació de la indemnització
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La STC de 15/2016, d’1 de febrer, davant la petició d’un funcionari de ser part en el procés de responsabilitat objectiva

de l’Administració, per l’eventual acció de retorn que se li pretenia fer, el Tribunal Constitucional nega la legitimació
activa al policia local causant de la lesió, que va ser indemnitzada per l’Ajuntament, negant que aquesta l’hagi causat
indefensió. Així afirma que: “Los razonamientos que pueda contener la fundamentación jurídica de la Sentencia del
primer proceso (responsabilidad objetiva de l’Administración) o las afirmaciones de la resultancia fàctica derivadas
de la prueba practicada que puedan referirse a la responsabilidad subjetiva de autoridades o personal de la
Administración, si se hubiera llegado a formular o desplegar con ocasión del examen el daño objetivo aducido, no
podràn acarrear en ninguna circunstancia, en tanto que no constituyen el objeto del proceso de responsabilidad
objetiva, un efecto positivo de cosa juzgada material en los procedimientos ulteriores que enjuicien la responsabilidad
subjetiva de los empleados publicos”.
Font: Guerra Posadas, Rafael, op. cit. Pàg. 31 i 32.

Constitueix l’objecte essencial del procediment fixar la indemnització corresponent,
a més de determinar si concorre el requisit de “dol, culpa o negligència greus” , d’acord
amb els criteris generals de l’article 34.3 LRJSP.
Termini
El termini per incoar el procediment serà d’un any, si bé és cert que la LRJSP no
ho determina. No obstant això, l’apartat 4 del seu article 36, a més de preveure els tràmits
mínims que l’integraran, remet a les previsions de la LPAC per substanciar-lo. És en
l’article 67.1 de la LPAC que es preveu que el dret a reclamar prescriurà a l’any de produït
el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu.
Afirmar que el termini és d’un any, en aplicació de les regles generals sobre l’acció
per exigir la responsabilitat civil54, en l’àmbit del Dret Civil Estatal, suposa una solució
contra la que es podrà argüir, amb encert, que estem en responsabilitat de l’Administració,
això és, en l’àmbit del Dret Públic, i no en un escenari de responsabilitat extra contractual
de Dret Privat. El resultat és el mateix (en termes de durada), però la solució és més
ortodoxa i ajustada a Dret. A més, no seria lògic, ni just que, per repercutir contra els seus
funcionaris o autoritats, l’Administració disposés d’un termini diferent o superior al que
els mateixos ciutadans perjudicats disposen.
El problema se’ns pot plantejar en el moment en què es comença a computar el
termini. A aquest efecte, s’imposa distingir els dos supòsits de responsabilitat.
Si es tracta de l’acció de repetició de l’Administració, sembla que el moment inicial
del termini ha de ser el del pagament, abstracció feta del moment de la fermesa de l’acte o
la sentència que va reconèixer el dret a indemnització (en cas contrari, el procediment
davant l’autoritat o funcionari es tramitaria sense que s’hagués acomplert el requisit del
pagament).
Si l’Administració intenta el rescabalament dels danys a ella ocasionats, el termini
començarà a córrer des del moment en que s’hagués causat la lesió.

B) Procediment a seguir per l’Administració per declarar la responsabilitat de
les seves autoritats i funcionaris (acció de retorn)
El procediment, ja l’hem dit, és comú als dos tipus de supòsits que venint analitzant,
per disposició expressa de la LRJSP (art. 36.4), que després de fer un reenviament al
procediment administratiu comú, del que el de responsabilitat es configura ara, com un
procediment especial i es residencia en la LPAC, en el mateix precepte de la Llei de règim
jurídic, insereix cinc tràmits, amb vocació de mínims, per l’expressió “al menys”, que són
iguals als fins ara previstos en l’article 21 del Reglament, amb l’excepció, de nou
sorprenent, de l’obligació d’emetre informes, en tot cas, pel Servei que va ocasionar la
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Art. 1968.2 C.Civil:, 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’article 1902, a comptar des que ho sap el perjudicat.

lesió (prevista en el derogat art. 21 del Reglament). Potser, el motiu rau en que l’art. 81 de
la LPAC, senyala com a preceptiu l’informe del servei, però res impedia tornar-ho a
reiterar en aquest catàleg de “mínims”, per no induir a error als operadors jurídics.
En tot cas, s’iniciarà per resolució de l’Alcaldia, expressant els motius pels qual
s’estima la possible existència de responsabilitat, fets determinants dels danys, els danys i
la possible responsabilitat segons els criteris que hem expressat. Es notificarà als
interessats perquè en quinze dies formulin al·legacions i plantegin tot tipus de proves en
la seva defensa.
Entenc que durant la Instrucció (i encara que la Llei no ho diu com a tràmit mínim)
sembla imprescindible que s’emetin informes, principalment el del Servei55 en el qual s’ha
produït la lesió indemnitzable, i es practiquin les proves admeses, en un termini de quinze
dies.
L’audiència es donarà per un termini de deu dies perquè l’interessat pugui al·legar el
que estimi pertinent, i cinc dies desprès de finalitzat aquest termini, s’elevarà proposta de
resolució a l’òrgan encarregat de resoldre, qui també ho farà en el termini de cinc dies.
La resolució determinarà o no la responsabilitat i, si escau, la quantitat per la que hagi
de respondre i posa fi a la via administrativa, segons disposa l’article 36.5LRJSP.
Hi ha poques sentencies sobre l’acció de retorn contra autoritats i funcionaris, però la
del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (Granada, de 4 de gener de 2000, destaca la
importància del procediment que acabem de veure, sense el qual no pot haver-hi un
pronunciament56.
2.2.

Aspectes Procedimentals de la Responsabilitat Patrimonial

Ja hem avançat que aquests, amb l’excepció dels tràmits de l’acció de retorn
s’insereixen en la LPAC (Llei 39/2015). Glossaré els extrems que consideri més rellevants
i que puguin suposar una novetat respecte el procediment fins fa poc vigent.
1. En primer lloc, i apel·lant a la sistemàtica hem de dir que el procediment de
responsabilitat s’insereix saltuariament dins de cadascú dels tràmits o fases que
integren el procediment ordinari comú, i ho fa com a un procediment especial, de la
mateixa manera que el sancionador57.
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iniciació; art. 67 sol·licituds d’iniciació en termini d’un any; art. 81 Informes; l’article 82 quan al tràmit d’audiència als
contractistes; l’art. 86.5 terminació convencional; art. 91 especialitats de la resolució en la matèria, termini de resolució
6 mesos i silenci negatiu; art. 92 sobre la competència per a la resolució del procediment; art. 96.4 tramitació del
procediment simplificat.

Es produeix, a més, un fenomen de “legalització” dels procediments de
responsabilitat, que fins ara tenien rang reglamentari: el general es deriva a la LPAC
i el de l’acció de retorn a la LRJSP.
2. Del “procediment abreujat” del Reglament 429/93, es passa a l’anomenat
“procediment simplificat” de l’art. 96.4 de la LPAC58, legitimada per raons
d’interès públic o per manca de complexitat del procediment i en el cas del de
responsabilitat patrimonial quan l’Administració considera inequívoca la relació de
causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió, així com la valoració del
dany i el càlcul de la quantia de la indemnització. En aquest supòsit se suspendrà
d’ofici el procediment general i s’iniciarà un de simplificat. Per tant, sempre
requereix una iniciació prèvia de procediment general.
Els efectes de la tramitació simplificada son59:
a) Retallament de terminis: Perquè el procediment simplificat s’ha de resoldre en 30
dies (o menys si resten menys des que es va acordar la tramitació simplificada).
També el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora s’haurà d’emetre en 15 dies,
si així ho sol·licita l’òrgan competent.
b) Supressió de tràmits: Només si la resolució va a ser desfavorable a l’interessat
haurà tràmit d’audiència i només si fos preceptiu se sol·licitarà informe del servei
jurídic. També es prescindeix de la prova perquè són inequívocs els pressupostos
que legitimen aquesta responsabilitat.
c) Si el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és contrari al fons de la
proposta de resolució, l’òrgan competent ha de continuar la tramitació ordinària,
això com a garantia dels drets de l’administrat i de la seguretat jurídica. És
important destacar que, en aquest supòsit, s’entendran convalidades totes les
actuacions que s’haguessin realitzat durant la tramitació simplificada del
procediment, excepte el Dictamen, en el nostre cas, de la Comissió Jurídica
Assessora.
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Alejandro Hernández del Castillo: El nuevo Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015, de 1 de octubre),

QDL núm. 41 juny de 2016, pàg. 67 , En comentari aquest article detalla : “Frente a lo que pudiera parecer, no nos
encontramos ante dos tipos de procedimiento administrativo, el general u ordinario y el simplificado, sino ante un único
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Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de donde se ha extraído la tramitación
simplificada de la Ley”.
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3. Quan a la fase d’iniciació del procediment de responsabilitat (art. 65 i 67
LPAC)
Es fa especial menció a que no es podrà iniciar si ha prescrit el dret a reclamar dels
interessats, la qual cosa es produeix en el termini d’un any, des de la producció dels fets o
actes que motivin la petició. En el cas de lesions amb seqüeles, el còmput s’iniciarà des de
la curació o la determinació de l’abast d’aquelles.
A més, es refereixen els requisits que ha de complir la sol·licitud dels ciutadans (art.
67.2 LPAC).
4.Quan a la fase d’instrucció del procediment (art. 75 i següents)
És de destacar l’art. 81, on es regula amb millor sistemàtica la quantia de la reclamació a
partir de la qual és preceptiu el Dictamen, en el nostre cas, de la Comissió Jurídica
Assessora, en tant que és el nostre òrgan consultiu i que a l’igual que la LPAC, la seva llei
reguladora60 fixa, des de l’any 2005, en una quantitat igual o superior a 50.000 euros .
S’estableix, en la nova Llei, un període de dos mesos per emetre el dictamen la qual cosa
implica la suspensió del procediment, que s’ha de declarar i notificar expressament.
Aquest termini és coincident amb el que preveu la Llei 5/2005 de la Comissió Jurídica
Assessora, que determina, a més, la possibilitat d’allargar-ho un mes més, en casos de
molta complexitat i de forma motivada61.
Fins aquí no hi hauria problema, si no fos perquè la realitat s’obstina en demostrar, que a
la pràctica aquests terminis mai s’acompleixen, potser pel “tortuós” camí de la sol·licitud
fins a arribar a l’òrgan consultiu, pròpiament dit.
Un altre extrem a destacar, és que abans de sol·licitar el dictamen a la Comissió Jurídica,
s’haurà de donar un tràmit d’audiència als interessats perquè examinin els documents
i antecedents que obrin a l’expedient, per tal de formular les seves al·legacions, però hi ha
una referència explícita62 en l’art. 82.1 a les limitacions recollides en la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel qual se
n’han de respectar dos límits legals: el primer, el que representen els límits de l’art. 14 de
la Llei, es a dir, quan l’accés pugui suposar un perjudici per la seguretat nacional, la
defensa, les relacions exteriors, la seguretat pública, entre d’altres, i el segon, és el
representat per la protecció de dades personals en virtut de l’art. 7 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal a la qual es remet
l’article 15 de la Llei 19/2013.
5. Quan a la fase de finalització del procediment (art. 84 a 95)
Destaquem l’art. 86.5 LPAC que ve a legalitzar el criteri que ja va exposar en el seu
Preàmbul el Real Decret 429/1993, de 26 de març, en el sentit que l’acord ha de fixar la
quantia i la forma d’indemnització, sense que pugui63 suposar cap tipus de transacció
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sobre l’existència o no de relació de causalitat o de reconeixement pactat de la
responsabilitat.
D’altra banda, s’estableix un termini de sis mesos per resoldre i notificar,
transcorreguts els quals s’ha d’entendre desestimada la petició de responsabilitat
patrimonial (art. 91.3 LPAC).
La competència per resoldre, ve prevista a l’art. 92 i en l’àmbit local entenem que
l’òrgan competent és el president, en virtut de la seva competència residual, com ja vam
argüir al llarg d’aquest treball.
Barcelona, 8 de gener de 2017.

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES TRAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE LA LRSAL
13 de enero de 2017
Dr. Alfredo Galán Galán
GUIÓN DE LA INTERVENCIÓN

I. INTRODUCCIÓN: IMPUGNACIÓN DE LA LRSAL ANTE EL TC
1. Fuerte oposición a la LRSAL (9 recursos de inconstitucionalidad y 1 conflicto en defensa de la autonomía
local).
2. Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en estos procesos de constitucionalidad (hasta el momento):
STC 41/2016, de 3 marzo (RI Asamblea de Extremadura)
STC 111/2016, de 9 junio (RI Consejo de Gobierno de Andalucía)
STC 168/2016, de 6 octubre (RI Consejo de Gobierno del Principado de Asturias)
STC 180/2016, de 20 de octubre (RI del Parlamento de Navarra)
3. Incidencia en materia de competencias municipales: principalmente la STC 41/2016.
II. LÍNEAS MAESTRAS DEL NUEVO RÉGIMEN COMPETENCIAL MUNICIPAL
1. Líneas maestras del nuevo régimen competencial municipal.
2. Fundamento de la decisión del TC: la necesidad de la consideración conjunta de todos los preceptos sobre
competencias municipales.
3. Consecuencias colaterales que se derivan de esta decisión del TC:
a) La afirmación de la existencia de un “nuevo” régimen de competencias municipales.
b) La afirmación de la existencia de un “sistema” de competencias municipales.
II. PRONUNCIAMIENTOS DEL TC SOBRE IMPUGNACIONES DE PRECEPTOS CONCRETOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS MUNICIPALES(selección)
II.1. Competencias propias del municipio
1) Atribución directa de competencias propias por la LBRL
A) Cláusulas generales de competencia (arts. 25.1, 28 y 7.4 LBRL)
1

A.1) Eliminación por la LRSAL de las antiguas cláusulas generales de competencia de la LBRL: arts.
25.1 y 28 LBRL
a) Art. 25.1 LBRL: cláusula de competencia general (o universal): la LRSAL modifica la redacción
del precepto, incluyendo un inciso final (“en los términos previstos en este artículo”).
b) Art. 28 LBRL: cláusula de competencia complementaria: la LRSAL deroga este artículo
Posición del TC: constitucionalidad de la eliminación de estas cláusulas generales de competencia: la
protección constitucional no incluye la necesidad de reconocer cláusulas generales de competencia a los
municipios. Consecuencias que se derivan de esta doctrina del TC:
a) La protección constitucional de la autonomía local no garantiza una técnica concreta de atribución de
competencias (cláusula general o atribuciones específicas), sino un resultado(que efectivamente se
atribuyan las competencias adecuadas al municipio).
b) La eliminación de las cláusulas generales de competencia, por sí solo, no supone vulneración de la
autonomía local y, por tanto, es constitucional.
c) Es una decisión política del legislador (competente en materia de competencias locales) reconocer o no
esas cláusulas generales de competencia de los municipios.
d) En concreto, es una opción política del legislador básico de régimen local la decisión acerca del
reconocimiento, supresión e, incluso, prohibición de las cláusulas generales de competencia municipal,
en el marco de su competencia para diseñar el modelo competencial municipal.
e) La prohibición del legislador básico de que el legislador autonómico pueda reconocer cláusulas
generales de competencia municipales no supone una extralimitación competencial de las bases y, por
tanto, es constitucional (art. 25 LBRL).

A.2) Creación por la LRSAL de una nueva cláusula general de competencia en la LBRL: art. 7.4 LBRL
1. Denominación de las competencias del art. 7.4 LBRL: “competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación”- “competencias impropias”- “competencias propias generales”.
2. Naturaleza del art. 7.4 LBRL: “regla general habilitante”. Observaciones:
a) Se trata, en rigor, de una cláusula general de competencias.
b) El art. 7.4 LBRL supone la excepción a la regla de la LRSAL de suprimir las “reglas generales
habilitantes” contenidas en la antigua redacción de los arts. 25.1 (cláusula general de competencia
general) y 28 LBRL (cláusula general de competencia complementaria). TC: usa la expresión
“sustituye”.
c) El art. 7.4 LBRL coexiste con la exigencia de que las leyes sectoriales atribuyan competencias propias de
forma específica: prohibición de cláusulas generales, abiertas o indeterminadas (art. 25.5 LBRL).
d) El ejercicio de estas competencias no requiere de una “habilitación legal específica”.
3. Condiciones para el ejercicio de las competencias del art. 7.4 LBRL. Observaciones:
a) El TC las califica de “exigentes” y las clasifica en 2 tipos “materiales y formales”:
a.1) Condiciones materiales:
1) Inexistencia de riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal.
2) Inexistencia de ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración.
a.2) Condiciones formales:

1) Informe previo vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. Objeto: la primera
condición material: sobre la sostenibilidad financiera de la nueva competencia.
2) Informe previo vinculante de la Administración competente por la razón de la materia. Objeto: la segunda
condición material: la inexistencia de duplicidades.
b) La existencia de estas condiciones diferencia la cláusula general del art. 7.4 de las antiguas cláusulas
generales de los arts. 25.1 y 28 LBRL.
c) El TC se pronuncia sobre el “sentido” de estas condiciones (es decir, sobre su finalidad o significado). Sí
que condicionan la posibilidad de ejercer la competencia (el ejercicio mismo): si no se cumplen estas
condiciones, el municipio no puede ejercer la competencia. Pero no condicionan el sentido o forma en que
se ejercitará la competencia por el municipio: una vez cumplidas las condiciones, el municipio decide
libremente cómo ejercer esa competencia. Por tanto, para valorar si la exigencia de estas condiciones es
compatible con la garantía constitucional de la autonomía local, no podemos aplicar la doctrina
constitucional relativa a los controles sobre los entes locales (sobre la actividad que realizan los entes
locales en ejercicio de sus competencias): por la razón de que los controles del art. 7.4 LBRL son técnicas
de delimitación de las competencias locales y no instrumentos que permitan a una Administración
supramunicipal interferir en el ejercicio autónomo de competencias locales efectivamente delimitadas o
atribuidas.
4. Naturaleza de las competencias del art. 7.4 LBRL (tipo de competencia): competencia propia. El TC hace las
siguientes afirmaciones:
a) Régimen jurídico aplicable a este tipo de competencias: el del art. 7.2 LBRL: “el municipio podrá ejercer la
competencia en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas”; es el régimen de
las competencias propias.
b) Forma de identificación de este tipo de competencias: se distinguen no por el nivel de autonomía, sino por
la forma en que están atribuidas. Las competencias propias del art. 25.2 LBRL: se atribuyen por ley
sectorial. En cambio, las competencias propias del art. 7.4 LBRL: se habilitan directamente por el
legislador básico estatal (quedando su ejercicio sujeto a determinadas condiciones).

A.3) Prohibición de que leyes sectoriales (estatales o autonómicas) contengan cláusulas generales de
competencia
1. Exigencia de atribución específica (25 LBRL).
2. Posición del TC: admite la constitucionalidad de esta prohibición.
3. Determinación del alcance de esta prohibición:
a) No alcanza al propio legislador básico estatal (visto: art. 7.4 LBRL).
b) Se refiere al legislador sectorial, estatal o autonómico (por su ubicación: art. 25 LBRL). Diferente alcance
en función de la relación con la ley estatal de bases.
c) ¿Incluye las leyes autonómicas generales sobre régimen local?
d) ¿Incluye las leyes que establecen un régimen municipal especial?

B) Servicios municipales obligatorios: art. 26 LBRL
B.1) El listado de servicios municipales obligatorios: artículo 26.1 LBRL
1. Pronunciamientos del TC sobre estos SMO:
a) Naturaleza jurídica del art. 26.1: “reglas habilitantes específicas” (en contraposición con la “regla
habilitante general” que es el art. 7.4 LBRL).
b) Es un segundo supuesto de atribución competencial directa por LBRL a municipios.
c) Constitucionalidad de la supresión o reducción de algunos servicios del listado de SMO.
2. Problema pendiente: relación entre competencia municipal propia y servicio municipal obligatorio.
B.2) La coordinación provincial de algunos servicios municipales obligatorios: art. 26.2 LBRL
Declaración de inconstitucionalidad de algunos incisos de este precepto por STC 111/2016:
1) Inciso: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas».
2) Inciso: «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».
2) Atribución de competencias propias por ley sectorial (estatal o autonómica): art. 25 LBRL
1. Art. 25.2 LBRL: determinación de la función del art. 25.2 LBRL.
2. Art. 25.2 LBRL: ¿enumeración cerrada o abierta de materias?
3. Art. 25.2 LBRL: eliminación de algunas materias del listado contenido en este precepto.
4. Art. 25. 3 y 5 LBRL: exigencia de que la atribución de competencias propias al municipio se haga por ley y
que las determine específicamente.
5. Art. 25.4 LBRL: prohibición de que la atribución de competencias propias al municipio suponga un mayor
gasto de las Administraciones públicas.
6. Art. 25 3, 4 y 5 LBRL: las condiciones al legislador sectorial son aplicables a todas las competencias propias.

II.2 Competencias delegadas del municipio: art. 27 LBRL
1. Pronunciamientos STC sobre competencias delegadas (selección):
a) La nueva redacción del art. 27 LBRL por la LRSAL ha “alterado el sentido político de la delegación de
competencias en los municipios”: de mecanismo para extender el poder local a competencias cuya
titularidad retiene el Estado o la comunidad autónoma; a mecanismo de reducción de costes en la gestión
de las competencias estatales y autonómicas.
b) Constitucionalidad de la nueva regulación de la delegación de las competencias municipales (I):
inexistencia de una extralimitación competencial del Estado (títulos competenciales: 149.1.18 y 149.1.14
CE). A pesar de que el art. 27 LBRL contiene una regulación muy detallada de la delegación (plazo
máximo, requisitos), no hay extralimitación competencial. Argumentos:

b.1/ La regulación del art. 27 LBRL “permanece en el terreno de los principios y criterios generales”,
precisando expresamente “que el modo en que las competencias delegadas hayan de ejercerse dependerá de
la legislación aplicable; estatal o autonómica, según corresponda”.
b.2/ No impone la delegación.
b.3/No impide que la delegación pueda producirse en otras materias diferentes de las incluidas en el listado
del art. 27 LBRL.
c) Constitucionalidad de la nueva regulación de la delegación de las competencias municipales (II):
inexistencia de vulneración de la autonomía municipal. Argumentos:
c.1/ Se condiciona la efectividad de la delegación a la aceptación municipal.
c.2/ El municipio puede renunciar a la delegación:si la Administración delegante incumple sus obligaciones
financieras; o en caso de imposibilidad, suficientemente justificada, de desempeño de la competencia
delegada sin menoscabo en el ejercicio de las competencias propias del municipio.
c.3/ Posibilidad del municipio de compensar las obligaciones financieras incumplidas por la
Administración delegante con los créditos que tenga frente a él.
c.4/Las facultades de control y dirección de la Administración delegante son consustanciales a la técnica de
la delegación (ya estaban reconocidos antes de la reforma), de manera que, en ningún caso, puede
entenderse una vulneración de la autonomía municipal.
2. Problema pendiente: ¿la reforma ha limitado la posibilidad de delegación únicamente a la que haga el Estado o
la comunidad autónoma a los entes locales? ¿no cabe a la inversa? ¿y entre entes locales?

III.3. Traslado de competencias del municipio a la comunidad autónoma: DA 11 y 15 y DT 1, 2 y 3 LRSAL
Pronunciamientos del TC (selección):
1) Declaración de inconstitucionalidad de las DT 1, 2 LRSAL (servicios sociales y sanidad). Llevan a cabo una
doble innovación normativa:
a) Estas disposiciones prohíben que los entes locales puedan prestar esos servicios como competencias
propias o como competencias ex art. 7.4 LBRL (sí pueden como competencias delegadas de la comunidad
autónoma).
b) Estas disposiciones regulan el traslado competencial de municipios a comunidades autónomas y, además,
el modo en que las comunidades gestionarán estos servicios
El TC considera que hay una extralimitación competencial del Estado (de su competencia básica art. 149.1.18
CE) con invasión de las competencias autonómicas en esas materias

2) Declaración de constitucionalidad, pero con interpretación conforme, de la D Adicional 15 LRSAL
(educación). Este precepto, cuya redacción es confusa, se debe interpretar en el sentido de que el legislador
básico no prohíbe a la comunidad autónoma la posibilidad de atribuir como competencia propia de los
municipios las tareas allí indicadas en materia de enseñanza.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Problemàtica en l’aplicació pràctica de la Llei
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera a les Entitats Locals

Josep Abella Albiñana
13.01.2017

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Situació actual
Superàvit/Dèficit
Deute públic
Aplicació de la Llei Orgànica a les Entitats Locals
Què s’ha aconseguit?
Sector Públic
Estabilitat pressupostària
Càlcul del Superàvit/Dèficit
Pressupost/Execució/Liquidació
Inexecució
Aplicació del superàvit
Inversions financerament sostenibles
Dèficit
Sostenibilitat financera
Endeutament
Període mitjà de pagament (PMP)
Regla de la despesa
Conclusions
Necessitat d’adaptació

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
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Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Què s’ha aconseguit?
* Superàvit pressupostari
* Reducció de l’endeutament
* Reducció del termini de pagament
Altres resultats:
* Acumulació de tresoreria (Romanent Tresoreria)
* Problemes de gestió
* Incompliments ”Guadiana”

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Sector Públic
* RD1463/2007. (Inventari d’ens locals). Aplicació real a
partir del 2012
* Incorporació de molts ens “descontrolats”
* Informació consolidada
Altres efectes:
* Imputació global a l’ens superior (sense tenir el 100%)
* Problemes de gestió

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Estabilitat pressupostària
* Càlcul del Superàvit/Dèficit
* Concepte / Comptabilitat SEC 2010
* Pressupost/Execució/Liquidació
* Ajustos: Inexecució (Pressupost)
* Impacte de les modificacions de crèdit
finançades amb romanent líquid de tresoreria

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Aplicació del superàvit (art 32 i D.A.6ª)
Requisits:
a) Compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora
de les Hisendes Locals en matèria d’autorització d’operacions
d’endeutament.
b) Que presentin en l’exercici anterior superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per despeses
generals, un cop descomptat l’efecte de les mesures especials de
finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional
primera d’aquesta Llei.

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Aplicació del superàvit (art 32 i D.A.6ª)
Destinació:
En l’any 2015 (16) les Corporacions Locals han hagut de destinar, el
superàvit en comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria
per despeses generals, resultants de la liquidació de 2014 (15), a:
1º.‐ Atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost».
2º.‐ A cancel∙lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents
de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de
l’exercici anterior.
3º.‐ Si, ateses les obligacions anteriors, es mantingués un saldo
positiu es podrà destinar a finançar inversions financerament sostenibles que
contribueixin al creixement econòmic a llarg termini de manera que no
incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’exercici 2014 (15), i
la resta a amortitzar deute financer.

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Inversions financerament sostenibles (D.A. 16ª TRLHL)
* Estar al corrent de pagament de tributs i S.S.
* Despeses de capítol 6è (no totes)
* Diputacions (capítols 6è i 7è)
* Tipologia d’inversions limitada
* Subjecte a autorització en certs supòsits
* Import superior a 10 milions, i
* Increment de capítol 1 o 2

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Inversions financerament sostenibles
2014
Superàvit:
3.094,58 M.€
Màxim autoritzat IFS:
1.547,01 M.€
Total utilitzat IFS:
557,10 M.€
12 Diputacions i 729 ajuntaments
2015
Superàvit:
2,954,74 M.€
Màxim autoritzat IFS:
1.064,46 M.€
Total utilitzat IFS:
663,54 M.€
31 Diputacions i 974 ajuntaments

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Dèficit
* Plans econòmic‐financers
* Contingut
* Previsió d’ingressos i despeses
* Mesures
* Durada (any en curs + 1)
Tenen sentit en tots els casos?

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Sostenibilitat financera
* Endeutament
* Límit real: % s/ingressos corrents
* Impacte del principi de prudència financera
* Període mitjà de pagament (PMP)
* Ràtio “trampa”

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Sostenibilitat financera
Endeutament
Ajuntaments
2008
2015
Diputacions
2008
2015

Amb deute
4.981
4.412
Amb deute
51
46

Sense deute
3.131
3.712
Sense deute
0
5

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Sostenibilitat financera
Període mitjà de pagament (PMP)

Periodo

Ratio de
Modelo Operaciones
Pagadas *

Septiembre 2016 Cesión
Septiembre 2016 Variables
TOTAL

22,24
19,02
19,85

Ratio de
Importe de
Operaciones
Pagos
Pendientes
Realizados
de
Pago *
968.191.937,90 €
122,11
2.806.083.838,88 €
103,05
3.774.275.776,78 €
113,04

Importe de
Pagos
Pendientes

Periodo
Medio
de Pago *

1.677.478.451,03 €
1.523.268.274,03 €
3.200.746.725,06 €

Ajuntaments que compleixen (fins 60 dies):
5.168
Ajuntaments que no compleixen (més 60 dies):
686
Resta: no presenten dades

85,56
48,59
62,61

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Regla de la despesa
* Problemes de càlcul
* Ajustos: Inexecució
* Problemes amb el sostre de despesa (% increment)

– Els ingressos que s’obtinguin per sobre dels previstos es destinaran
íntegrament a reduir el nivell de deute públic (art. 12.5)

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Conclusions
* Molts problemes en la gestió econòmica i
financera
* Necessitat d’una acomodació normativa a la
realitat de les entitats locals
Actuació de la F.M.C.
*Propostes a la FEMP per canviar la normativa
vigent

Aplicació de la Llei Orgànica 2/2012
Propostes
* Que les obligacions reconegudes derivades de
modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria
no computin en el càlcul del resultat pressupostari.
* Que les obligacions reconegudes derivades de
modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria
no computin en el càlcul de la regla de despesa.
* Que el “superàvit de l’exercici” sigui de lliure
disposició si l’entitat compleix els principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

Règim aplicable a les situacions de
disconformitat amb el planejament

Dra. Gemma Segura
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1. ORIGEN, EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
1.1. Origen i evolució

DEFINICIÓ

Los edificios e instalaciones erigidos
con anterioridad a la aprobación del
Ley del suelo de Plan general o parcial, que
1956
resultaren disconformes con el
mismo, serán calificados como fuera
de ordenación

Texto refundido
de la Ley del
suelo de 1976

=

RÈGIM APLICABLE
• Norma general:
-Prohibidas
las
obras
de
consolidación, aumento de volumen,
modernización o incremento de su
valor de expropiación.
Admitidas
las
pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene,
ornato y conservación del inmueble.
• En el caso de que no estuviere
prevista la expropiación o demolición
de la finca en el plazo de 15 años, a
contar de la fecha en que se
pretendiese realizar las obras: podrán
autorizarse
obras
parciales
y
circunstanciales de consolidación.

=

1. ORIGEN, EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
DEFINICIÓ

Llei
3/1984,
de 9 de gener,
de Mesures
d'Adequació
de
l'Ordenament
Urbanístic de
Catalunya

RÈGIM APLICABLE

•Aplicació de les normes del TRLS per a la
situació de fora d’ordenació
• Pel que fa als augments de volum, s'han
• Quan el planejament dóna lloc d'aplicar les determinacions del nou
a l'expropiació, a la cessió planejament.
gratuïta o bé a l'enderrocament • Quant a l'ús, mentre no esdevingui
de l'edifici.
incompatible amb el nou planejament, es
podrà mantenir l'existent, bé que, en cas
que aquest fos industrial, s'haurà d'adaptar
als límits de molèstia, de nocivitat,
d'insalubritat i de perill que per a cada zona
estableixi la nova reglamentació.
• Quan les noves determinacions
del planejament no haguessin de
donar lloc al que assenyala el
punt anterior.
• Remissió a les disposicions
transitòries del nou planejament

• L’autorització o la denegació de les obres
enumerades en l’article 60.2 del TRLS
dependrà del fet que sigui compatible amb
la reglamentació de les condicions bàsiques
d'aquell.

1. ORIGEN, EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
DEFINICIÓ

RÈGIM APLICABLE

• Situació de fora d’ordenació:
quan els edificis i instal·lacions
anteriors a l'aprovació del
planejament estiguin subjectes,
per raó del planejament, a
expropiació, cessió gratuïta o
dels enderrocament de l'edifici

• Prohibició d’obres de consolidació, augment de volum,
modernització o increment del seu valor d'expropiació,
però admissió d’obres parcials i circumstancials de
consolidació quan no estigués prevista l'expropiació,
cessió gratuïta o enderrocament de la finca en el termini
de quinze anys, a comptar de la data en què es
pretengués realitzar-les.
• Admissió de les petites reparacions que exigissin la
higiene, ornament i conservació de l'immoble.
• Admissió del manteniment de l’ús existent mentre no
esdevingui incompatible amb el nou planejament
(adaptació als límits en cas que fos industrial).
= LS 56, TRLS 76

• Quan les noves determinacions
del planejament no haguessin
de donar lloc al que assenyala el
punt anterior.

• S’autoritzaran totes les obres de consolidació, canvis
d'ús d'acord amb les condicions bàsiques del nou pla.
Als augments de volum s’aplicaran les determinacions
del nou planejament.

Refosa
textos legals
vigents
a
Catalunya en
matèria
urbanística,
aprovada pel
Decret
legislatiu
1/1990, de 12
de juliol

• Remissió a les disposicions
transitòries del nou planejament.

1. ORIGEN, EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
1.2. Fonament i característiques:
- Règim limitatiu de la propietat o règim especial i privilegiat.
Debat vinculat a l’aplicació del règim només a les
disconformitats
sobrevingudes
o
també
a
les
disconformitats en origen.
- No indemnitzabilitat dels règims de disconformitat.
- Deure de fer-ho constar en els títols d’alienació de les
finques.

2. LA DISTINCIÓ ENTRE LES SITUACIONS DE
FORA D’ORDENACIÓ I DE DISCONFORMITAT
Construccions i instal·lacions subjectes,
segons el planejament, a expropiació,
Situació de fora cessió
obligatòria
i
gratuïta
o
d’ordenació
enderrocament.
Usos subjectes, segons el planejament, a
cessament.
Construccions, instal·lacions i usos no
Situació de volum conformes amb els paràmetres imperatius
disconforme (o de del nou planejament, però no subjectes a
disconformitat)
expropiació, cessió, enderrocament ni
cessament.

2. LA DISTINCIÓ ENTRE LES SITUACIONS DE
FORA D’ORDENACIÓ I DE DISCONFORMITAT
- Aplicació del règim de disconformitat a les
edificacions afectades parcialment per una nova
alineació de vial (article 119.1.d) RLU). STSJ
977/2015, de 29 de desembre.
- Aplicació dels mateixos criteris de distinció en el cas
de disconformitat no sobrevinguda, sinó en origen,
excepte en el cas del sòl no urbanitzable (article
108.7 TRLU). SSTSJ 510/2012, de 29 de juny i
877/2012, de 30 de novembre.
- Règim aplicable a las construccions existents en
sectors de planejament derivat.

3. RÈGIM APLICABLE A LES CONSTRUCCIONS FORA
D’ORDENACIÓ I DISCONFORMES
3.1. Fora d’ordenació
Obres prohibides

Obres admeses

• Obres de
• Reparacions per
consolidació i
salubritat pública,
d’augment de volum. seguretat o bona
conservació.
• Obres destinades
a facilitar
l’accessibilitat i la
supressió de
barreres
arquitectòniques.

Usos
• Manteniment de
l’ús existent i
admissió dels canvis
d'ús en els supòsits i
les condicions
regulats per l'article
53.3.f. TRLU (usos
provisionals).
• Usos provisionals
+ d’oficina i activitats
comercials (article
119.1.c RLU)

3. RÈGIM APLICABLE A LES CONSTRUCCIONS FORA
D’ORDENACIÓ I DISCONFORMES
- Les obres que s’autoritzin en les construccions en fora
d’ordenació no comporten augment del valor ni en el cas
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació (art. 108.2 in fine
TRLU).
- L'autorització municipal d'aquestes obres ha de condicionar
la seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l'augment
del valor d'expropiació derivat de llur execució, i a l'anotació
d'aquesta condició en el Registre de la propietat (art.
119.1.b RLU).

3. RÈGIM APLICABLE A LES CONSTRUCCIONS FORA
D’ORDENACIÓ I DISCONFORMES
3.1. Disconformitat
Obres prohibides

Obres i operacions
admeses
• Obres de
consolidació i
rehabilitació, sempre
d'acord amb les
condicions bàsiques
del nou planejament.
• Constitució i/o
modificació d’un règim
de PH o d’un complex
immobiliari (RLU)

Usos
Admissió dels canvis
d'ús, sempre d'acord
amb les condicions
bàsiques del nou
planejament.

3. RÈGIM APLICABLE A LES CONSTRUCCIONS FORA
D’ORDENACIÓ I DISCONFORMES
3.1. Disconformitat
(a) Desenvolupament reglamentari (art. 119. 2 i 3 RLU)
(b) Interpretació restrictiva d’aquest règim per part de la
jurisprudència del TSJC
(c) Conceptes de consolidació i rehabilitació:
• Segons jurisprudència del TSJC
• Segons RLU: inclou gran rehabilitació (article 119.3)
(d) La remissió a les condicions bàsiques del nou
planejament (STSJC 174/2015, de 23 de març). Casuística
d’actuacions admeses i no admeses.

3. RÈGIM APLICABLE A LES CONSTRUCCIONS FORA
D’ORDENACIÓ I DISCONFORMES
3.1. Disconformitat
(e) Ampliacions:
• Manca de regulació expressa: ni prohibició ni admissió.
Possible regulació pel planejament.
• Prohibides segons STSJC 592/2016, de 19 de juliol;
altres sentències.
(f) Abast de l’habilitació al planejament per regular les
qüestions transitòries. Segons TSJC, limitada al
desenvolupament dels conceptes de consolidació i
rehabilitació.

4. RÈGIM APLICABLE ALS USOS
Declarats incompatibles
pel nou planejament i
subjectes a cessament
de forma expressa
Fora
d’ordenació

Resta de supòsits de
Disconformes disconformitat amb el
règim d’usos del nou
planejament

- Prohibició de canvis de
titularitat i de renovació de les
llicències d'ús.
- Quan l'autorització d'aquests
usos no està sotmesa a
termini, es pot procedir a la
revocació de les
autoritzacions, sens perjudici
de les indemnitzacions que
corresponguin d'acord amb la
legislació aplicable.
Manteniment i canvi de
titularitat

CONCLUSIONS
- Important conflictivitat i inseguretat en la matèria.
- Necessitat de clarificar el règim legal aplicable.
- Crítica de la jurisprudència:
• Manca de justificació del criteri restrictiu de rehabilitació en
cas de disconformitat sobrevinguda.
• Contradicció amb la Llei en relació amb el règim aplicable
a les construccions il·legals.
• Ampliacions, regulació de les situacions transitòries per
part del planejament, etc.

CONCLUSIONS
- Criteris:
• Valoració proporcionada dels avantatges i inconvenients.
• Fora d’ordenació i disconformitat en sectors de
planejament derivat.
• Fora d’ordenació: = règim actual + obres de consolidació si
no està programada l’actuació en el termini que es fixi.
• Disconformitat: admissió de totes les obres de
rehabilitació, valorar l’admissió d’obres puntuals/parcials de
substitució d’elements estructurals quan sigui necessari;
admissió de les obres de gran rehabilitació (al marge
d’augments de volum) per les construccions protegides;
habilitació per admetre l’augment de volum en determinats
casos, en funció del grau de disconformitat.

ARTICLES

Art. 108 TRLU
1. Queden fora d'ordenació, amb les limitacions assenyalades pels
apartats 2 i 3, les construccions, les instal·lacions i els usos que, per
raó de l'aprovació del planejament urbanístic, quedin subjectes a
expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.
2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació
no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum,
llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la
seguretat de les persones o la bona conservació de les dites
construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a
facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de
conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres
que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
3. Els canvis d'ús de les construccions i les instal·lacions que estan
fora d'ordenació es poden autoritzar en els supòsits i les condicions
regulats per l'article 53.3.f.

4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum
d'edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou
planejament urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, s'hi han
d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús,
sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament.
5. Els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden
mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre
que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i de
perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació.
6. Les figures del planejament urbanístic han de contenir les
disposicions pertinents per resoldre totes les qüestions que les noves
determinacions urbanístiques plantegin amb relació a les preexistents.
7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin
aplicar les mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè
i que no s'ajustin al planejament resten en situació de fora d'ordenació
o de disconformitat, segons que correspongui en aplicació dels
apartats de l'1 al 6. En tots els casos, queden fora d'ordenació les
edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable.

STSJC núm. 977/2015, 29 desembre
En cualquier caso, tampoco podría prosperar el recurso de apelación
con la consiguiente consideración como volumen disconforme de un
edificio que se encuentra en situación de fuera de ordenación (…) por
resultar dicho edificio incardinable en el supuesto previsto por
el artículo 102.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, de
aprobación del TRLU, con arreglo al cual, "quedan fuera de
ordenación, con las limitaciones señaladas por los apartados 2 y 3, las
construcciones, las instalaciones y los usos que, por razón de la
aprobación del planeamiento urbanístico, queden sujetos a
expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese", situación en
la que se encuentra el edificio del apelante afectado a vialidad en 20
m2, por cuanto, para dicha edificación en situación de fuera de
ordenación, el apartado 2º del mismo artículo, al que se remite
expresamente su apartado 1º, dispone claramente que "no se pueden
autorizar obras de consolidación ni de aumento de volumen pero sí las
reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de las
personas o la buena conservación de dichas construcciones e
instalaciones",

disposición que, por virtud del principio de jerarquía normativa y de lo
dispuesto en el artículo 8, en relación con el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, según el cual "los Jueces y Tribunales no
aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la
Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa", hace
inaplicable el artículo 119 1 d) del Decreto 305/2006 , que por remisión
al apartado 2º del mismo artículo, permite obras de consolidación y
rehabilitación en un edificación en situación de fuera de ordenación
con clara vulneración de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 102
del Decreto Legislativo 1/2005 para las construcciones en esa
situación.

STSJC núm. 510/2012, de 29 de juny
La regulación de los efectos del planeamiento urbanísticos
sobre las construcciones y los usos preexistentes se encuentra
contenida en al Sección segunda del Capítulo III del TRLU, cuyo
artículo 102 versa sobre la situación en la que quedan los
edificios y usos alcanzados por la nueva ordenación,
estableciendo un doble régimen según que se trate de
construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación o en
volumen disconforme.
Ese doble régimen alcanza a las construcciones, instalaciones y
usos que dispongan de la correspondiente licencia, pero cuando
las construcciones, instalaciones y usos carecen de licencia, el
régimen aplicable a las mismas es el de fuera de ordenación,
conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como
se indica en la sentencia apelada.

STSJ 877/2012, de 30 de novembre
Los efectos del planeamiento urbanístico sobre las
construcciones y los usos preexistentes a un determinado
planeamiento se encuentra regulada en la Sección segunda,
del Capítulo III, del Título séptimo del TRLU, distinguiendo
entre edificios y usos fuera de ordenación o con volumen
disconforme. (…)
Si bien el apartado 7 del citado precepto dispone que "las
construcciones y las instalaciones a las cuales no se puedan
aplicar las medidas de restauración reguladas por el Capítulo
II del Título séptimo y que no se ajusten al planeamiento
restan en situación de fuera de ordenación o de
disconformidad, según corresponda en aplicación de los
apartados del 1 al 6", en la determinación del régimen jurídico
aplicable a las construcciones, instalaciones y usos,

STSJ 877/2012, de 30 de novembre
levantadas o desarrollados contraviniendo el ordenamiento
urbanístico que se mantienen por la prescripción de la
infracción cometida con su realización, no resulta suficiente con
atender al hecho de que con el planeamiento aplicable queden
sujetas a expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o
cese, ya que ello comportaría un tratamiento igualitario respecto
de aquellas construcciones, instalaciones y usos que siendo
conformes con el planeamiento urbanístico y contado con
autorización y ajustándose a su determinaciones, el nuevo
planeamiento urbanístico les haya dado una ordenación
distinta, de forma que, en todo caso esas construcciones,
instalaciones y usos han de quedar sujetas al régimen de fuera
de ordenación, como así se expresa respecto de las
edificaciones levantadas en suelo no urbanizable, salvo que
concurran determinadas circunstancias que posibiliten la
aplicación del régimen de volumen disconforme.

Art. 53.3.f) TRLU
3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals:
a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de
béns mobles.
b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.
c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi
estiguin relacionades.
d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els
usos admesos en la zona urbanística en què estiguin inclosos els
terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instal·lacions estan
en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres
provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article amb les
limitacions que estableix l’article 108.

Art. 119.1.c) RLU
119.1 Les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació de
conformitat amb el què estableix l'article 102.1 de la Llei d'urbanisme,
se subjecten al següent règim:
a) Únicament es pot autoritzar l'execució d'obres de reparació en els
termes que estableix l'article 102.2 de la Llei d'urbanisme.
b) L'autorització municipal d'aquestes obres ha de condicionar la seva
eficàcia a la formalització de la renúncia a l'augment del valor
d'expropiació derivat de llur execució, i a l'anotació d'aquesta condició
en el Registre de la propietat.
c) En aquestes construccions es poden mantenir els usos preexistents
d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquest article, i es pot
autoritzar la implantació d'usos d'oficina i activitats comercials, a més
dels usos que preveu l'article 61.1 d'aquest Reglament, en les
condicions regulades per l'apartat 2 del mateix article.

Art. 119.2 RLU
a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació,
sempre que el planejament urbanístic no les limiti d'acord amb el què
estableix la lletra c) d'aquest apartat.
b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb
el nou planejament.
c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau
de disconformitat amb els paràmetres d'ocupació i profunditat
edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració
de les condicions bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en
aquests supòsits, les obres de rehabilitació autoritzables. També
poden subjectar l'autorització de les obres de gran rehabilitació a
l'adequació de l'edifici a la totalitat o algunes de les determinacions del
planejament.
d) Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l'article
179.2.r) de la Llei d'urbanisme, sempre d'acord amb les
determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o nombre
màxim d'habitatges o d'establiments.

Interpretació restrictiva (STSJC 788/2015, de 9 de
novembre)
Para los casos de volumen disconforme y para obras, resulta clásico el
reconocimiento de la opción que corresponde al caso en el sentido que puede
procederse a hacer desaparecer la obra disconforme con el nuevo planeamiento
urbanístico y así peticionar una licencia urbanística ordinaria o tratar de
mantener las obras junto con otras por la vía especial del régimen de la licencia
de volumen disconforme siempre y cuando se ajuste el caso a las posibilitadas
limitadamente por ese régimen.
En esa segunda tesitura resulta manifiesto que no se trata de ofrecer una tercera
ordenación urbanística más allá de la anterior, y menos aún, más incisiva de la
nuevamente establecida para las nuevas obras sino meramente mantener las
obras anteriores en la medida que sólo se permiten las limitadas obras de
consolidación y rehabilitación y que, por más esfuerzos que se hagan, no
pueden alcanzar, mirando hacia atrás, a la consecución sustancial de mayores
obras que las posibilitadas en el régimen de planeamiento urbanístico anterior ya que sólo cabe consolidar y rehabilitar-, y, mirando hacia adelante, tampoco
pueden alcanzar a burlar fraudulentamente el nuevo régimen de planeamiento
urbanístico dando lugar a aprovechamientos que sustancialmente no sólo no
cabían en el régimen anterior sino tampoco en el nuevo régimen de
planeamiento urbanístico, mucho menos pueden dar lugar a la suma de
aprovechamientos del anterior y del nuevo planeamiento urbanístico.

Interpretació restrictiva (STSJC 788/2015, de 9
de novembre)
(…)
Es más, en el régimen legal de volumen disconforme no puede desconocerse
que una cosa es su concepto y obras que deben comprenderse en ese concepto
(sic) y otra cosa son las nuevas obras que pueden posibilitarse en ese régimen
(sic) ya que el peso decisivo de las obras a acometer sólo alcanzan a las de
consolidación (sic) y de rehabilitación (sic) y que por tratarse de un régimen
especial a no dudarlo deben ser interpretadas estrictamente y con la importante
limitación que no van a caber todas que en principio pudieran comprenderse en
esos conceptos jurídicos indeterminados sino tan sólo aquellas que además se
ajusten a las denominadas condiciones básicas (sic) del nuevo planeamiento con
lo que se efectúa una remisión indudablemente limitadora a lo que se pueda
establecer justificadamente en ese sentido limitativo en las nuevas ordenaciones
de planeamiento urbanístico -en definitiva a la luz de los artículos 102.6 de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, 102.6 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, aplicable al caso, y en el artículo 108.6 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo-".

Interpretació restrictiva (STSJC 788/2015, de 9
de novembre)
(…) Siendo ello así y precisamente por la especialidad de la licencia que se
peticiona -en régimen de volumen disconforme- y más específicamente en razón
a la buscada rehabilitación que se pretende, no debe sorprender que se siga
insistiendo en la necesidad de acentuar una singular diligencia tanto en la parte
solicitante de la licencia como en la administración de procurarse todos y cada
uno de los elementos que velan por aquel régimen, frente al general, como por
acreditar las preexistencias fácticas que se tratan de redirigir a una actuación
que se predica de rehabilitación en el grado que corresponda en su caso con
cambio de uso.
Dicho en otras palabras, en atención al supuesto que no es el ordinario de
licencia querida por el ordenamiento jurídico urbanístico sino meramente el que
legalmente se reconoce para situaciones de volumen disconforme las más
elementales cautelas obligan a hacer pesar en la parte solicitante de la licencia y
a la administración que concede la licencia la carga de la prueba no sólo de que
se cumplen los requisitos de ese régimen especial sino que resultan con claridad
y nitidez evidenciados los elementos preexistentes de edificación y construcción
que en su caso se tratan de rehabilitar, en su caso, con cambio de uso.

Interpretació restrictiva (STSJC 788/2015, de 9
de novembre)
No otra conclusión, por lo demás, se deduce con rotundidad de los regímenes
especiales frente a los generales y de la necesidad reglamentaria de aportar la
documentación necesaria a esos efectos y a "sensu contrario" a resultar inviable
toda tesis que planee en que quien siembra indefiniciones o indeterminaciones
sobre la preexistencia del edificio o construcciones en liza en el concreto caso
que concurra pueda favorecerse del régimen especial que sólo y en la medida
legal se posibilita.
Es más, si la tesis que se defiende en el régimen de volumen disconforme, en
sentido positivo, es que solo se prohíben los supuestos en que se agrave la
situación preexistente en su caso con aumento de la volumetría y, en sentido
negativo, que no se prohíben los supuestos en que atenúa la situación
preexistente -en este caso en esos parámetros- en forma alguna cabe alcanzarlo
cuando lisa y llanamente en todo caso debe estarse a los límites propios del
régimen establecido precisamente para obras no ajustadas a lo que
planeamiento por regla general prescribe.
.

Jurisprudència sobre consolidació i
rehabilitació
… consolidar, en los términos del citado artículo 93.3 (del Decreto Legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación
vigente en materia de urbanismo, hoy 102.4 del TRLU), es dar firmeza y solidez
a algo ya existente, no reconfigurarlo hasta el punto de que, a través de
pretendidos arreglos, se consiga una edificación que no hubiera podido
levantarse de obra totalmente nueva, vulnerándose así el respeto debido a las
disposiciones de obligado cumplimiento contenidas en la normativa urbanística.
Consolidar no es tampoco derribar y volver a construir, pues si se derriba,
siquiera sea parcialmente, e incluso en el caso de producirse un hundimiento o
colapso involuntario, ya no existe un edificio que se consolida sino un nuevo
edificio construido total o parcialmente en lugar del anterior, no siendo admisible
en ningún caso la reposición de volúmenes previamente derribados, que por ello
sólo desaparecen tanto del mundo material como del jurídico, incluso aunque el
volumen luego repuesto resultase inferior al preexistente, careciendo tal
actuación de cobertura bajo los conceptos de consolidación o de rehabilitación.
SSTSJC 194/2003, de 28 de febrer; 878/2010, de 18 de novembre; 754/2012, de
25 d’octubre; 420/2013, de 24 de maig; 667/2013, de 20 de setembre; 305/2014,
de 27 de maig; 328/2015, de 6 de maig o 381/2015, de 2 de juny.

Article 119.3 RLU
Als efectes del què estableix l'apartat 2.c) d'aquest article, s'entén per
gran rehabilitació:
a) El conjunt d'obres que constitueixin una actuació global en tot l'edifici i
que comportin, a més, alguna de les actuacions següents: increment de
volum o sostre edificable, increment del nombre de departaments o
unitats funcionals anteriorment existents, redistribució general d'espais i
canvi de l'ús principal de l'edifici.
b) La substitució de l'edifici, encara que es mantingui la façana o algun
altre element estructural.
c) L'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o
rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor
d'una construcció de nova planta de característiques similars i amb el
mateix sostre que l'edificació existent.

STSJC núm. 174/2015, de 23 de març
El 19 de mayo de 2010 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de (..)
desestimó el recurso de reposición formulado contra la anterior resolución de 10
de marzo de 2010 que denegó la licencia de obras para la ejecución de las obras
de distribución interior e instalaciones en edificio entre medianeras situado en la
calle (..).
También resulta pacíficamente aceptado y con los datos de que se dispone nada
hay que objetar a que los terrenos y edificio de autos se hallan en situación de
volumen disconforme por superarse la altura reguladora de planta baja y un piso
-el supuesto de autos es de planta baja y dos pisos- y de ocupación del patio
interior -que en la solicitud de licencia el exceso de ocupación solo se reduce en
parte-.
Siendo ello así ninguna duda debe caber que el régimen aplicable es el que
resulta de lo dispuesto para la titulación habilitante de volumen disconforme en
el artículo 102.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo (…)
Régimen en lo que ahora interesa de exigencia de conformidad con las
condiciones básicas del nuevo planeamiento (…)

STSJC núm. 174/2015, de 23 de març
En consecuencia brillando con luz propia que los terrenos y edificio de
autos se hallan en situación de volumen disconforme por superarse la
altura reguladora de planta baja y un piso -el supuesto de autos es de
planta baja y dos pisos- y de ocupación del patio interior -que en la
solicitud de licencia el exceso de ocupación solo se reduce en parteresulta inviable por improcedente la licencia peticionada al vulnerarse
con el objeto de la licencia que se pretende las condiciones básicas del
nuevo planeamiento.
Y todo ello además ya que la tesis que en el régimen de volumen
disconforme, en sentido positivo, solo se prohíben los supuestos en que
se agrave la situación preexistente -en este caso de altura reguladora y
de ocupación- y que no se prohíben los supuestos en que atenúa la
situación preexistente -en este caso en esos parámetros- en forma
alguna cabe alcanzarla cuando lisa y llanamente en todo caso se
quebrantan y violentan las condiciones básicas del nuevo planeamiento.

STSJC 592/2016, de 19 de juliol
Se cuestiona si las obras son manifiestamente ilegales, sosteniendo el
Ayuntamiento de (..) y la codemandada que son legalizables de conformidad con
el artículo 6.6 de la Modificación del PGM, ámbito del sector de (..), según el
cual: "En els edificis existents disconformes per raó de la distància al carrer o a
veïns podran fer-se obres d'ampliació, sempre que aquesta ampliació es faci
dintre del perímetre regulador i que l'edifici resultant no sobrepassi l'ocupació
máxima permesa”. (…)
También se alega por el Letrado de la Generalitat que las obras de ampliación
de los edificios en situación de disconformidad con el planeamiento están
permitidas por el Plan General Metropolitano, en su artículo 222.6, y por
el Decreto 305/2006, de 18 de julio, de aprobación del Reglamento de la Ley de
Urbanismo, en su artículo 119 3 a). (…)
El Reglamento de la Ley de Urbanismo aprobado por Decreto 305/2006, de 18
de julio, y el Plan General Metropolitano, en cuanto disposiciones
administrativas, se encuentran subordinadas a la Ley por virtud del principio de
jerarquía normativa (…)
El artículo 102.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, respecto de los
edificios con volumen disconforme con un nuevo planeamiento, autoriza "las
obras de consolidación y rehabilitación (...)".

STSJC 592/2016, de 19 de juliol
Por consiguiente, únicamente pueden autorizarse en edificios en situación de
disconformidad con el planeamiento obras que tengan encaje en los conceptos
jurídicos indeterminados de obras de consolidación y de rehabilitación y con las
restricciones señaladas en las sentencias citadas (interpretació restrictiva). (…)
La simple ampliación del edificio es ajena al concepto de consolidación y
rehabilitación, dirigidas éstas a dar firmeza y solidez al edificio preexistente, y a
recuperar su propia estructura, utilidad y funcionalidad, lo que no acontece con la
ampliación que se dirige a extender la estructura del edificio, ocupando más
lugar, espacio o volumen que el edificio preexistente en situación de
disconformidad con el planeamiento, desbordando los conceptos de
consolidación y rehabilitación. (…)
Por todo lo expuesto, el artículo 6.6 de la Modificación Puntual del PGM, al
autorizar obras de ampliación en edificios en situación de disconformidad con el
planeamiento por razón de distancia a calle o a vecinos, vulnera el citado artículo
102.4 del Decreto Legislativo 1/2005, que sólo permiten en esa situación obras
de consolidación y de rehabilitación, así como el artículo 119, apartados 2 a ) y 3
a) del Reglamento, relativos ambos a las obras de rehabilitación, que sólo
pueden aplicarse e interpretarse de conformidad con el citado precepto legal, y
que, únicamente, pueden entenderse conformes a derecho en la medida que se

STSJC 592/2016, de 19 de juliol
ajusten al concepto jurídico indeterminado de obras de consolidación y de
rehabilitación, únicas permitidas por la legalidad, aún cuando por su envergadura
y ambición reciban el nombre de gran rehabilitación, siempre en el marco y
finalidad de un proceso de rehabilitación del edificio, y no de ampliación, como
autoriza el artículo 6.6 de la Modificación Puntual del PGM en el ámbito de (..).
(...)
Procede, pues, declarar nulo de pleno derecho el artículo 6.6 de la Modificación
Puntual del Plan General Metropolitano de Barcelona en el sector de (..), término
municipal de (..), e instar al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat de Cataluña la publicación, a su costa, del presente fallo en el
DOGC, una vez esta sentencia haya devenido firme.

SSTSJC 328/2015, de 6 de maig, i 204/2016, de
31 de març
En el fondo del asunto, estando de acuerdo las partes en que nos
hallamos en presencia de una edificación en situación de volumen
disconforme , recoge adecuadamente la sentencia de instancia las
declaraciones de esta Sala producidas en torno al contenido del artículo
102.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que para el caso de
edificaciones en tal situación jurídica únicamente permite autorizar las
obras de consolidación y cambios de uso de acuerdo con las
condiciones básicas del nuevo plan, a cuyas determinaciones deben
ajustarse en su caso los aumentos de volumen, mientras que, en lo
referente al uso, permite mantener el existente mientras no sea
incompatible con el nuevo plan. Por su parte, el apartado 5 del mismo
artículo dispone que cuando la disconformidad con el plan no impida la
edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá
demolerlo sometiéndose al Plan de ordenación

STSJC 347/2014, de 10 de juny
…cuando se dirige la atención al supuesto que se presenta por la parte actora Administración Municipal- no deja de sorprender que a título de las condiciones
básicas del nuevo planeamiento, por lo expuesto, para limitar la amplia
consideración de las meras obras de consolidación y rehabilitación se haya
articulado un redactado municipal que, a poco que se detenga la atención, no es
que se limiten las consecuencias jurídicas del régimen de volumen disconforme
con el alcance de las obras que se posibilitan (sic) sino que se trata de incidir en
el concepto de las obras en volumen disconforme (sic) excluyendo de su ámbito
aquéllas que efectivamente estando innegablemente en situación de volumen
disconforme no se van a comprender como tales en razón a que su grado de
disconformidad bien en profundidad edificable bien en ocupación no alcancen
determinados porcentajes. Todo ello por el juego concordado del artículo 31 de
la Normativa Urbanística con el redactado de los cuatro preceptos que se traen a
colación.
Sorpresa que igualmente cabe sostener cuando se trata de examinar el
pronunciamiento de la Administración Autonómica si bien, como de su tenor
resulta, evidentemente menos posibilista de supuestos que se traten de excluir
del régimen legal de volumen disconforme y por ende de acentuar la realización
de nuevas obras que no caben en ese régimen legal.
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Sumari
• L’encàrrec de gestió des del punt de
vista administratiu.
• L’encàrrec de gestió contractual
(encàrrecs a mitjans propis o
contractes d’auto-provisió).

L’encàrrec de gestió des del punt de vista administratiu
•

Principi d’irrenunciabilitat de les competències (Art. 8.1 Llei 40/2015):

La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se
efectúe en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio.
•

Encomienda de gestión (Art. 11.1 Llei 40/2015):

La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los
órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada
a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por
razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.

L’encàrrec de gestió des del punt de vista administratiu
¢

Definició encàrrec de gestió:
l

Subjectes
•
•
•
•

Relació de caràcter “bilateral”
Relació intra-administrativa o inter-administrativa
Entitats de Dret Públic
Exclusió persones jurídico-privades
Té sentit que els ens instrumentals puguin encarregar la gestió de les
seves competències?
• “Siempre que entre sus competencias estén esas actividades”

l

Objecte
• Activitats materials o tècniques
No activitats de serveis
• Objecte no contractual
Remissió normativa contractual
• No suposa cessió de la titularitat......ni tampoc de la capacitat de dictar
els actes o resolucions de caràcter jurídic suport de l’activitat material
encarregada.

L’encàrrec de gestió des del punt de vista administratiu
¢

Definició encàrrec de gestió (II):
l

Formalització
• Encàrrecs intra-administratius
LRJSP]

Acord exprés [art. 11.3 a)

• Necessitat de publicació
• Contingut mínim obligatori

• Encàrrecs inter-administratiu
LRJSP]

Conveni [art. 11.3 b)

• Exclusió dels convenis d’encàrrec de gestió de la LRJSP (art. 48.9 LRJSP)
• Necessitat de publicació

L’encàrrec de gestió contractual (contractes auto-provisió)
¢

Primer requisit: l’existència d’un control anàleg al que s’exerceix sobre els
propis serveis.
l

El control ha de tractar-se de la possibilitat d’exercir una influència
determinant, tant sobre els objectius estratègics com sobre les decisions
importants (art. 12.1 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer i STJUE 13
octubre 2005, ass. 458/03, Parking Brixen).

l

El fet que un poder adjudicador posseeixi, per sí sol o junt amb altres poders
adjudicadors, la totalitat del capital social és un indici – no decisiu – que
aquesta entitat exerceix un control anàleg (STJUE 11 maig 2006, ass. C340/04, Carbotermo).

l

Però…la possessió d’una sola acció participació en el capital social pot ser
suficient si l’encàrrec és obligatori (STJUE19 abril 2007, ass. 295/5,
TRAGSA).

L’encàrrec de gestió contractual (contractes auto-provisió)
¢

Segon requisit: la realització de la part essencial amb l’entitat que la
controla.
l

Només es pot considerar la concurrència d’aquest requisit quan
l’activitat d’aquesta empresa estigui destinada principalment al ens
territorial que la controla, de manera que la resta de la seva
activitat tingui caràcter merament marginal (STJUE 11 maig 2006,
ass. 340/04, Carbotermo).

l

Si l’empresa està sota el control conjunt de varis poders
adjudicadors aquest requisit es compleix si es realitza l’activitat, no
necessàriament amb un d’ells, sinó amb aquests poders
considerats en el seu conjunt (STJUE 11 maig 2006, ass.
340/04, Carbotermo).

l

Que més del 80% de les activitats de l’entitat proveïdora es portin
a terme en exercici de les tasques que encarrega l’ens matriu [art.
12.1 b) Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer].

L’encàrrec de gestió contractual (contractes auto-provisió)

¢

¢

Tercer requisit: en el cas de societats, que el seu capital sigui de
titularitat pública.
l

La participació de capital privat, tot i que sigui minoritària, exclou en tot cas
que l’entitat adjudicadora pugui exercir un control anàleg al que s’exerceix
sobre els propis serveis (STJUE 11 gener 2005, ass. C-26/03, Stadt Halle).

l

Art. 12.1 c) Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, admet participació
privada, sense capacitat de control.

Quart requisit: criteris formals (art. 24.6 TRLCSP).
¢

Art. 86.2 LRJSP: En la denominación de las entidades integrantes del sector
púbico institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar
necesariamente la indicación “Medio Propio” o su abreviatura “M.P”.

L’encàrrec de gestió contractual (contractes auto-provisió)

Novetats LRJSP en relació als mitjans propis (art. 86
LRJSP):
¢

Necessitat de disposar de mitjans suficients i idonis.

¢

Necessitat d’acreditar que el recurs als mitjans propis:
a) “Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y
eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica”.
b) “Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la
necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o
servicio técnico”.

¢

Memòria justificativa dels anteriors requisits.

Moltes gràcies per la seva atenció
marc.vilalta@ub.edu

LA LIQUIDACIÓ DE LES CONCESSIONS DE SERVEI PÚBLIC
Barcelona, 10 febrer de 2017
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Maria Petra Sáiz Antón
Interventora d’administració local
Censor jurat de comptes
Presidenta del CSITAL DE Catalunya

INDEX
1. Introducció
2. Correlació entre les competències dels ens locals, els serveis públics i el regim de
prestació.
2.1. Competències dels ens locals i gestió de serveis públics.
2.2. Les concessions de servei públic.
3. Extinció dels contractes de concessió dels serveis públics pel compliment del període
contractual
4. L'extinció anticipada de les concessions de servei públic.
4.1.Causes i efectes de la resolució dels contractes de concessió de servei públics:
4.1.1.Causes d'extinció de la relació concessional previstes per a tots els contractes de
gestió de serveis públics.
4.1.2. Especialitats de l'extinció de la relació concessional dels contractes de gestió de
serveis públics.
4.2. Efectes de l’ extinció anticipada de les concessions de serveis públics
4.2.1. Resolució per causa imputable a l’administració.
4.2.2. Resolució per causes no imputables a l’administració.
4.2.2.1. El procediment d'adjudicació l'art. 271 bis del TRLCSP
4.2.2.2. l'Oficina Nacional d'Avaluació.
5. El procediment de resolució.
6. La liquidació dels contractes de gestió de serveis públics. la importància del control
financer .
6.1. El càlcul de la resolució de les concessions de servei públic.
6.2. El control financer de les concessions de servei públic
ANNEXOS.
−
−

Núm. 1 a 6. Models de comptes per separació d'activitats per la presentació d'ofertes en
concessions administratives
Núm 7. Model estat fluxos efectius

BIBLIOGRAFIA.

_____________________________________________________________________________
2
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016

ABREVIATURES.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

ICAL. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció dl model
normal de comptabilitat local.
LBRL. Llei 7/19855, reguladora de les bases del règim local
LC. Llei 22/2003, de 29 de juny concursal.
RTLCAP. Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
LGP. Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria
LRJSP. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídica del sector públic.
LMRLC. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
LRJSP . Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim jurídic del sector públic. e
LOEPSF. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. LRSAL: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local.
PGC1990. Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de
Comptabilitat

−

PGC2007. Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de
Comptabilitat

−

ROAS. Reglament d'Obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny

−

RSCL. Reglament de Serveis de les Corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny
de 1955.

−

SEC 2010. Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pe Reglament (UE)
núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de març de 2103

−

TRLCSP. Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

−

TRRL. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril

−

TRLHL. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
2/2004, de 5 de març

−

TRITPAJD Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text
refós de l la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats

_____________________________________________________________________________
3
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016

1. INTRODUCCIÓ

És habitual que la quantificació dels conceptes que conformen els aspectes econòmics derivats
de la liquidació del contractes de concessió de servei públic resulta problemàtica per les
Administracions, quan s’extingeixen els contractes, ja sigui al finalitzar el termini previst −tot i
el dret de l’Administració concedent a la reversió gratuïta dels béns i instal·lacions a l’estimarse que el concessionari ha d’haver amortitzat durant el termini de vigència del contracte
mitjançant la retribució establerta al seu favor−, com en els casos de resolució anticipada del
contracte per les causes previstes l'art. 286 del TRLCSP, que preveu que l’Administració haurà
d' indemnitzar al contractista, si s'escau, per les obres, béns i instal·lacions no amortitzats que
han a revertir, pel lucre cessant i el dany emergent.
En l'exposició s’analitzen a partir la regulació de les concessions de servei públic en la
normativa vigent −LBRL, LMRLC,TRLCSP, ROAS, Directives comunitàries i el Decret Llei 3/2016−
els principals elements que intervenen en la liquidació d’aquests contractes, tant per les
liquidacions de les concessions de serveis públics adjudicades amb anterioritat a les
modificacions introduïdes en els art. 271, 271 bis , 271 ter i 288 del TRLCSP per la LRJSP, com
en relació a les novetats en el règim jurídic de la resolució del contractes de concessió en
funció de si les causes que la fonamenten són o no imputables a l'Administració.
Així mateix s’incidirà en la utilitat del control financer efectuat per la Intervenció general dels
ens locals per anticipar les causes i l’impacte de les resolucions dels contractes i en especial
per facilitar la verificació de l’adequació de la valoració de les inversions realitzades pel
concessionari i la seva amortització, la quantificació dels fluxos de caixa a partir dels estats i
comptes del concessionari afectes als contracte, el tipus d'interès i la forma d'aplicació etc.
Per últim es farà esment als canvis haguts en la regulació de les concessions de servei públic,
que afecten a la liquidació dels contractes, derivats de l'aprovació de les Directives del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 2014/23/UE relativa a l'adjudicació
dels contractes de concessió i al nou marc de la contractació pública a Catalunya aprovat pel
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig.
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2. CORRELACIÓ ENTRE LES COMPETÈNCIES DELS ENS LOCALS, ELS
SERVEIS PÚBLICS I EL REGIM DE PRESTACIÓ.
2.1. COMPETÈNCIES DELS ENS LOCALS I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.
Segons l'article 25 de la LBRL el municipi per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les
seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis que contribueixin a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
La legislació de règim local estatal1 i autonòmica així com la de contractació administrativa i la
jurisprudència opten per una noció restrictiva i inclusiva de servei públic en relació amb de
l'activitat prestacional del sector públic determinnat que és aquella que li pertany en exclusiva
prèvia preserva legal2, si be reconeix la inexistència d'obstacles per la gestió la dugui a terme
un particular3.
L'article 85 de la LBRL4 senyala que són serveis públics locals els presten els ens locals en
l'àmbit de les seves competències i que aquests s'han de gestionar de la forma més sostenible i
eficient entre les formules previstes per la gestió directa (gestió per la pròpia entitat local,
organisme autònom local, entitat pública empresarial local o societat mercantil local, amb
capital social de titularitat pública), o bé mitjançant gestió indirecta, remetent a les diferents
formes de gestió previstes pel contracte de gestió de serveis públics, que segons l'art. 277 del
TRLCSP són: la concessió, la gestió interessada, el concert i la societat d'economia mixta5 .
La doctrina ha remarcat una certa dualitat terminològica per definir una mateixa institució
jurídica provinent per l'expressió utilitzada per la legislació de règim local −que es referix a les
formes de prestació indirecta dels serveis públics − mentre que la legislació contractual ho fa a
la figura del contracte de gestió de serveis públics6.
El cert és que és complex i difícil concretar quines activitats realitzades per l'Administració són
un servei públic, donat que, tal com afirma el propi Consell d'Estat 7, no hi ha un concepte
1

Art. 85 de la LBRL, autonòmica: articles 244 a 268 del TRLMC i 153 1 302 de ROAS, la contractual art.8,
132, 275 a 288)a
2
STS de 24/10/1989. Fj3. defensa el servei públic en sentit estricte, en la que la titularitat ha esta
reservada per una llei a l'administració per tal que el reglamenti, dirigeixi i gestioni, de forma directa o
indirecta, a través de la qual presti el servei de forma regular i continua.
3
STS de 2 de març de 1979. FJ.4t. diu referint-se al servei públic:"una actuació tècnica, dirigida al públic,
prestada de forma regular y continua adreçada a la satisfacció d'una necessitat públic, i la titularitat de
la qual estigui atribuïda a una Entitat Públic, el que no és obstacle perquè la gestió respongui a un
particular".
4
A més de la regulació de la LBRL, també regulen la gestió dels serveis públics locals d'altres normes
estatals: art. 113 del RS, art. 104 i 108 del TRRL, i també autonòmiques com els . 249,3. i 267 del
TRLMRLC, i en especial, pel seu nivell de detall i concreció els art. 288.3 i 228 a 242 del ROAS.
5
L'article 188.3 del ROAS hi afegeix ales formes de gestió indirecta de serveis públics l'arrendament,
Una figura que va desaparèixer ja a l'article 157 de la LCAP, i que alguns autors, F. LLiset. "Obres
activitats i serveis dels ens locals". pag. 302, consideren que la manca de definició de la figura de la
concessió permetia incloure l'arrendament en aquesta modalitat contractual
6
Art. 154 a 170 de la LCAP, i art. 275 289 del TRLCSP.
7
Dictamen d'11 de novembre de 1950
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formal de servei públic. La legislació de règim local vincula les competències locals amb la
noció de servei públic, però elss ens locals també poden dur a terme l'iniciativa pública pel
desenvolupament d'activitats econòmiques, prevista en l'article 86 de la LBRL, les quals poden
tenir unes característiques diferents de les dels serveis públics.
La LBRL preveu que les administracions locals únicament podran gestionar indirectament
mitjançant contracte els serveis de la seva competència que siguin susceptibles d'explotació
per particulars i no impliquin l'exercici de l'autoritat inherent als poders públics, en una
explícita al·lusió a que la forma de gestió que s'utilitzi ha de tenir en consideració les
prescripcions, que l'article 9 del TREBEP contempla pels funcionaris de carrera per l'exercici de
funcions que impliquin la participació directa i indirecta l'exercici de potestats públiques.
En aquest sentit la jurisprudència senyala que no qualsevol activitat pública pot ser qualificada
de "servei públic" , sinó únicament tindran aquesta qualificació aquelles que li corresponen
en exclusiva, prèvia reserva legal i en consideració a seu interès8, o com una forma d'activitat
la titularitat de la qual ha estat reservada en virtut d'una llei a l'administració per que aquesta
la reglamenti, dirigeixi i gestioni de forma directa o indirecta, i mitjançant la qual es presta un
servei públic de forma regular i conjunta9.
En definitiva els serveis públics dels ens locals i la seva prestació responen a les
característiques següents:
−

La relació existent entre les competències pròpies que assigna als municipis la LBRL i la
legislació autonòmica LMRLC. Que es concreta en: a)Pels serveis de prestació obligatòria,
amb una graduació en funció del nombre d'habitants, (art. 26 de la LBRL i 67 LMRLC),
b)serveis derivats de les competències delegades per l'Estat i la Comunitat Autònoma, (art.
7 i 27 de la LBRL i 70 de la LMRLC), sempre que compleixin les prescripcions assenyalades
als articles 7 i 27 de la LBRL i reserva de serveis essencials.(art. 86.3 LBRL i 244 i 224
LMRLC.)
Aquesta relació entre les formes de gestió indirecta dels servis públics locals en les formes
previstes en el TRLCSP i els serveis dels ens locals, la reitera la LRSAL quan incorpora el
concepte de cost efectiu dels servei en un nou article 116 ter, que disposa que totes les
entitats locals ha de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels
serveis que presten a partir de la liquidació del pressupost, i en el seu cas dels comptes
anuals aprovats de els entitats vinculades o dependents, corresponents a l'exercici
immediatament anterior.
Pel càlcul d'aquests costos han de tenir en compte els costos reals directes i indirectes
conforme a l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, que estableix els criteris de càlcul
del cost efectiu i que insisteix intensament en la determinació dels costos dels servei
prestats mitjançant gestió indirecta en les diferents formes de gestió previstes en el
TRLCSP, amb indicació de les contraprestacions en concepte de preu del contracte, en el
seu cas de les subvencions d'explotació o de cobertura del preu del servei .

8
9

STS de 24 d'octubre de 1989.
STC 17/1990, de 7 de febrer
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Aprofundint en el càlcul dels costos dels serveis els aparats 26 i 27 de la Memòria de la
ICAL preveuen l’obligació pels municipis amb població superior a 50.000 habitants de
retre, a partir dels comptes de l’exercici 2017, informació sobre els costos totals de totes
les activitats que es financen amb taxes i preus públics, amb un abast molt més ampli que
l’Ordre HAP/2075/2014 que es limita únicament a les despeses sense incloure per
exemples les amortitzacions, amb la identificació per activitat dels costos directes
indirectes i la relació amb els seus ingressos per obtenir el percentatge de cobertura.
Aquesta informació es complementa amb els indicadors de gestió que donen informació
sobre aspectes globals o concrets de l’organització de les activitats, avaluant l’eficàcia,
l’eficiència i l’economia de la prestació d’almenys els serveis i activitats finançats amb
taxes i preus públics.a
−

−

−

−

Llibertat d'elecció dels ens locals de la forma de gestió dels serveis públics, directa o
indirecta d'acord amb la potestat d'autoorganització reconeguda en els art. 4.1 LBRL, 8.1 i
149.1 de la LMRLC i 188.4 del ROAS, subjecte a que la gestió s'ha de dur a terme de la
forma més sostenible i eficient, art. 85.2 de la LBRL i 249.2 de la LMRLC, aspecte que té
especial rellevància desprès de l'aprovació de la 10LOEPSF i la subjecció al principi
d'eficiència en l'assignació dels recursos públics tots els actes administratius, contractes i
qualsevol altre actuació dels ens públics que afectin a les despeses o ingressos públics
presents i futurs i amb subjecció estricta dels principis de la LOEPSF.
Concurrència d'una sèrie les característiques o principis que determinen el concepte de
servei públic:11 a)Qualificació legal b)existència d'usuaris, c)ha d'estar fonamentat en unes
prestacions identificables materialment, d)concurrència de raons d'interès públic,
d)configuració de la prestació amb criteris d'universalitat o generalitat, e)continuïtat i
regularitat den la prestació, f)vinculació entre finalitat, matèria i competència de l'ens
públic que presta el servei, g) per serveis públics no obligatoris l'adopció de la decisió
d'establir el servei públic.12
La limitació de la prestació dels serveis públics per gestió indirecta si impliquen l'exercici
d'autoritat inherent als poders públics d'acord amb les previsions de l'art. 85.3 de la LBRL,
275.1 del TRLCSP, 189.1 del ROAS.13 L'ens local manté en els serveis que contracta la
gestió, la titularitat sobre els serveis i les potestats de direcció i control que s deriven de la
mateixa ordenació del servei per preservar-ne el seu bon funcionalment14.
La gestió indirecta de serveis públics sols és aplicable a aquells serveis públics de caràcter
econòmic susceptibles d'explotació pels empresaris. Articles 228 del ROAS i article 275
del TRLCSP.

10

Art. 3, 4 i 7 de la LOEPSF.
JL Martinez-Alonso. "Els serveis públics locals(I). Introducció i prestació directa."Règim jurídic dels
Governs de Catalunya, (diversos autors).Tirant lo blanch.2009.
12
Respecte a l'establiment del servei veure els art. 247 a 250 del TRLMC i els art..153 a 162 del ROAS i
l'art. 132del TRLCSP
13
L'art. 189.1 de ROAS únicament permet la gestió directa pels serveis que comportin potestats
indeclinables i de coacció administrativa
14
Art. 251 de la LMRLC, i 229 del ROAS
11
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De l'exposa't se'n deriven dos aspectes diferenciats però alhora relacionats; el concepte de
"servei públic," és a dir el què" o l'objecte del contracte que s'acaba d'exposar i "el com" es
du a terme, es a dir la forma de gestió del servei públic que es comentarà tot seguit.

2.2. LES CONCESSIONS DE SERVEI PÚBLIC.
Els aspectes contractuals de les concessions de servei públic regulats al TRLCSP preveuen:
−

−

−

El contracte de gestió de serveis públics és aquell pel qual una Administració encomana a
una persona, natural o jurídica, la gestió d'un servei la prestació del qual ha estat assumida
com a competència pròpia. (Art. 8 TRLCSP), que no implica l'exercici de l'autoritat
inherent als poder públics i que pot ser explotat per particulars perquè té contingut
econòmic. (Art. 275 TRLCSP).
Abans de procedir a la contractació d'un servei públic, s'ha d'haver establert el seu règim
jurídic, que declari expressament que l'activitat de que es tracta està assumida com a
pròpia per la respectiva administració, atribueixi les competències administratives,
determini l'abast de les prestacions en favor dels administrats, i reguli els aspectes de
caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei. (Art. 132
TRLCSP).
El contracte de gestió indirecta ha d'expressar amb claredat l'àmbit de gestió en l'àmbit
funcional i territorial. (Art. 275 TRLCSP).

La figura de la concessió administrativa té molta tradició en l'ordenament jurídic local.15 A
Catalunya cal fer un esment al seu tractament en el TRLMRLC i especialment en ROAS que la
desenvolupa detalladament. La naturalesa jurídica de la concessió, si be no ha estat exempta
de polèmica, podem dir que es configura com:
a. Una decisió administrativa fonamentada amb la capacitat d'autoorganització de
l'administració que té una base contractual, per l'establiment de la qual cal l'observança
dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat però amb una forta prevalença de
potestats públiques. ( Art. 85 de la LBRL,249 de la LMRLC i art. 188.4, 246 i 248 del ROAS.
b. L'àmbit, ve determinat per l'art. 275.1 del TRLCSP "L'administració podrà gestionar
indirectament, mitjançant contracte, els serveis de la seva competència, sempre que siguin
susceptibles d'explotació per particulars. En cap cas es podran prestar per gestió indirecta
els serveis que impliquin exercici d'autoritat inherent als poders públics" (art. 85.2 LBRL,
104 i 105 del TRRL, art. 249 LMRLC i 228 del ROAS)
c. Un contracte típic administratiu bilateral integrat en la categoria dels contactes de
serveis públics (art. 277 del TRLCSP16),

15

En la legislació de règim local es poden citar: art. 144 a 137 del RS de 1955, en la legislació catalana:
art. 258 del TRLMC i als art. 243 a 365 del ROAS. Pel que da la legislació contractual. Cirat: art . de la Llei
de contractes de les Administracions públiques de 1995, TRLCAP de 2000, i als art. 275 a 289 del TRLCSP.
La directiva 2014/24/UE deroga la Directiva 2004/18/CE i la Directiva 2014/25/UE deroga la directiva
2004/17/CE. La Directiva 2014/23/UE sobre l'adjudicació de contractes de concessió és nova,
16
La resta de modalitat de contractació de serveis públics, segons l'art. 277 del TRLCSP són: b) gestió
interessada, en virtut de la qual l'administració i l'empresari participaran en els resultats de l'explotació
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−

Està subjecte a un estatuts predeterminat per la reglamentació del servei, el qual
sense procurar d'igualtat de les part, dona lloc a drets i obligacions per aquestes17.
(art. Art.247 i 250 de la LMRLC i 159 ROAS i 232 ROAS)
− Confereix un estatus predeterminat legalment al concessionari que el vincula amb
els usuaris del servei. (Art, 248 I 249 ROAS)
− Té una especialitat i substantivitat pròpia.
d. L'objecte dels contractes de gestió de serveis públics està regulat a l'art. 8.1 del TRLCSP.
Pel seu objecte, vinculat al servei públic, requereix un grau de diligencia per la seva
prestació superior al de qualsevol altre contracte, així com l'autorització de l'Aministració
per la seva transmissió.
S'observa una superposició entre l'objecte del contracte de concessió de servei públic i el
contracte de concessió d'obra pública18 conseqüència de la llarga tradició de la figura de la
concessió per l'explotació del servei que va ser objecte de regulació pel RSCL i, com hem
vist, també pel ROAS. Les posteriors lleis de contractes del sector públic −LCAP, TRCAP i el
TRLCSP‒ mantenen una regulació succinta de la concessió de servei públic i la remissió a
les concessions d'obres quan aquestes són necessàries per la gestió del servei.
L'aprovació de la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió
d'obra pública, que es va incorporar al TRLCAP, va complicar la diferenciació entre les
concessions d'obra pública i les de servei públic quan es preveu també la realització
d’obres.
e. Durada determinada, que està fixada per l'article art. 278 del TRLCSP:
i.
50 anys pels contractes que comportin execució d'obres i explotació del servei
públic; excepte que aquest sigui de mercat o llega central d'articles d'alimentació
gestionats per empresa d'economia mixta que podrà durar 60 anys.
ii.
25 anys en els contractes d'explotació de servei públic no sanitari.
iii.
10 anys en els contractes d'explotació d'un servei públic l'objecte del qual
consisteixi en la prestació de serveis sanitaris sempre que no estiguin compresos en
els assenyalats a l'apartat i.
f. Té contingut econòmic, independentment de que rebi o no les tarifes dels usuaris a canvi
de la prestació d'un servei o una contraprestació de l'administració, si be és compatible
del servei en la proporció que s'estableix en el contracte. c) Concert amb una personal natural o jurídica
que vingui realitzant prestacions anàlogues a les constitueixen el servei públic del que es tracti.
d) Societat d'economia mixta en la que l'administració participi, per ella mateixa i mitjançant una entitat
pública, en concurrència amb altres persones naturals o jurídiques.
17
l'art. 1.4 de la Directiva UE/18/CE, donava també a la concessió de serveis el caràcter de contracte
bilateral "La ... és un contracte que presenta les mateixes característiques que el contracte de serveis,
amb la salvetat de que la contrapartida de la presentació, consisteixi, o be únicament en el dret
d'explotar el servei, o be en el dret acompanyat d'un preu"
18
Segons l'art. 6.1. del TRLCSP té per objecte la realització pel concessionari d'algunes de les
prestacions previstes en el contacte d'obres, incloses les de restauració i reparació de construccions
existents, així com la conservació i manteniment dels elements construïts, i en el que la contraprestació
a favor d'aquest consisteix, o be únicament en el dret a explotar una obra, o be en l'esmentat dret
acompanyat del de percebre un preu.
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amb la llibertat d'empresa19 : L'empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura.
(art, 104 TRRL i 243 ROAS)
g. És un contracte de tracte successiu que està subjecte al control de la gestió per part del
gestor i al control intern (funció interventora i control financer) de la Intervenció General
de l'ens local. (art. 214 i 220 del TRLHL ).
Com veurem l'aprovació de les Directives 2014/24/UE, 2014/23/UE i 2014/25/UE, que regulen
respectivament la contractació pública, l'adjudicació de contractes de concessió i la
contractació per entitats que operen en els sectors d'aigua, energia, transports i serveis postal,
han modificat substancialment el concepte tradicional de concessió.
A Catalunya les concessions han estat objecte de regulació en el Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, que entrà en vigor el 3 de juny
de 2016 i pel qual es transposa al Dret intern les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, quin
termini de transposició va acabar el 18 d’abril de 2016, sense que l’Estat hagi aprovat cap
disposició al respecte.
L'art. 2.1 del Decret Llei 3/2016 determina que els contractes de concessió d'obra pública i de
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, es defineixin per la transferència a
l'empresa concessionària del risc operacional en l'explotació de les obres o dels serveis, tot
definint aquest risc operacional, transposant l'article 5.1 de la Directiva 2014/23/UE, que
declara obligatòria la transferència en el concessionari d'un risc operacional en l'explotació de
les obres o serveis; un risc operacional que comporta una exposició real a les incerteses del
mercat, el que sols s'aconsegueix quan no estigui garantit, que en condicions normal d
funcionament, el concessionari recuperi les inversions realitzades, ni els costos que hagi
contret en l'explotació per les obres i els serveis.
De manera que, quan el risc operacional no és substancial, no hi ha concessió, en la línia del
que també senyala el considerant 19 de la Directiva 23/2014/UE que considera que quan la
reglamentació específica de un sector elimina el risc establint una garantia en benefici del
concessionari en virtut del qual es compensin les inversions fetes, el contracte no s'ha de
considerar com a concessió a efectes de la Directiva 23/2014/UE. El considerant 17 també
s'expressa en termes similars: "Aquesta Directiva no s'ha d'aplicar als contractes que no
comportin pagaments al contractista i en els que aquest rebi la seva retribució d'acord amb les
tarifes calculada de manera que cobreixin la totalitat dels costos i inversions que aquest hagi
de suportar per prestar el servei"..
Així mateix el Decret Llei 3/2016, complementa la regulació de les concessions en la DA 2a
que disposa el següent:
19

Les STC 111/83 9 37/87 estableixen que el principi de llibertat d'empresa establert per l'art.128 de la
CE s'ha de cohonestar i ponderar amb l'art. 131i les demandes i necessitats col·lectives i l' interès.
L'article 128 de la CE subordina tota la riques d'un país,− en totes les seves diverses formes i sigui quina
sigui la titularitat− a l' interès general, alhora que reconeix l'iniciativa pública en l'activitat econòmica
determinat, que serà una Llei la que determinarà quins recursos o serveis podran ser reservats al sector
públic, especialment en el cas de monopoli, podent ser acordada també la intervenció d'empreses quan
ho exigeix l' interès genera
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"Els contractes que poguessin ser qualificats com a contractes de concessió d'obra pública o
de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, que es licitin a partir de l'entrada
en vigor d'aquest Decret llei, i on no hi hagi transferència del risc operacional en els termes
definits a la Directiva 2014/23/UE, relativa als contractes de concessió, s'han de qualificar
com a contractes d'obra o contractes de serveis, respectivament.
En cas que el contingut de les prestacions no pugui ser inclòs en cap d'aquestes dues
qualificacions, com tampoc en cap de les altres previstes en la legislació de contractes del
sector públic, es podran qualificar com a contractes administratius especials en els termes
que estableix la legislació vigent.
La qualificació com a contracte d'obres o de serveis no impedeix la possibilitat d'aplicar
determinades disposicions dels contractes de gestió de serveis públics, sempre que no
afectin la naturalesa del contracte ni els seus elements essencials".
Tanmateix l'art. 2.2 del Decret Llei també determina que com a regla general- el termini de
durada de les concessions no podrà ser superior a cinc anys, no obstant, els plecs o els
documents que regeixen les contractacions previs a l'adjudicació poden establir un termini
superior que no excedeixi el raonablement necessari perquè l'empresa concessionària recuperi
les inversions, fet que s'ha de justificar mitjançant un informe econòmic que ha de constar a
l'expedient.
Mentre que l'art. 3 regula el mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió,
que s'ha d'incloure en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que
regeixen les contractacions.
Actualment són diversos els pronunciaments jurisprudencials i doctrinals que posen de
manifest que, tot i la tradició de la figura de la concessió en els nostre ordenament jurídic, no
és una tasca fàcil la correcta qualificació jurídica del contracte de gestió de servei públics en la
modalitat de concessió20, fonamentalment pel que fa a la seva distinció del contracte de
serveis. Així es posa de manifest en el dictamen núm. 150/2016 del Consell Consultiu del
Principat d'Astúries referit a un contracte de gestió de serveis de neteja viaria i recollida de
residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Grado, i a 'Informe 16/2016 de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó sobre el contracte de
gestió indirecta mitjançant concert per la prestació d'assistència sanitària que determinen que
els contractes objecte dels informes citats no tenen la consideració de serveis públics sinó de
condretes de serveis.
L'aprovació de la Directiva 2014/23 UE i del Decret Llei 3/2016 afegiran una major complexitat
en la qualificació dels contractes d’aquesta naturalesa que s'hagin de formalitzar a partir del 3
de desembre de 2016, data en que el citatDdecret ha entrat en vigor.
Un error en la definició d'una iniciativa pública com a servei públic i la seva prestació
mitjançant concessió administrativa en lloc de contracte de serveis, tindrà repercussions
negatives per l'Administració, més enllà de la incorrecta qualificació del contracte,
20

Dictamen Núm. 150/2016 el Consell Consultiu del Principat d'Astúries referit a un contracte de gestió
de serveis de neteja viaria i recollida de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Grado, I 'Informe
16/2016 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó
sobre el contracte de gestió indirecta mitjançant concert per la prestació d'assistència sanitària.
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comportaran el reconeixement d'uns drets al contractista no li correspondrien com per
exemple: el restabliment de l'equilibri econòmic del contracte, percebre les tarifes dels
usuaris, i a l'aplicació, si s'escau, de les indemnitzacions en el cas de l'extinció del contracte al
termini o per resolució del mateix previstes en el TRLCSP, a més de limitar l'exercici de les
potestats de control de la gestió dels servei, inclòs el control intern a l'Administració amb la
intensitat prevista pels serveis públics.

3. EXTINCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
PEL COMPLIMENT DEL PERIODE CONTRACTUAL
El règim jurídic del compliment i extinció aplicable a tots els contractes està regulat als art.
221 i 222 del TRLCSP i 108 del RLCAP, mentre que els l'art. 283, 285, 286 i 288 del TRLCSP i els
art. 254 a 265 del ROAS, contemplen els aspectes específics pels contractes de concessió de
serveis públics..
L'article 222 del TRLCSP determina que s'entendrà complert el contracte quan el contractista
hagi realitzat a satisfacció de l'Administració la totalitat de les prestacions previstes en el
contracte, incloses les pròrrogues, fet del que l'Administració exigirà que es deixi constància
en un acte formal i positiu de recepció de conformitat dins del termini següent a l'entrega o
realització de l'objecte del contracte, o en el termini fixat en el plec de clàusules
administratives particulars.
Els art. 283 del TRLCSP i art. 261 i 262 del ROAS vinculen la finalització del contracte a la
reversió dels béns afectes a la concessió ,que és un procés de reintegrament d’aquests béns de
domini públic a la possessió immediata del titular concedent, l’Administració atorgant del
servei públic, al qual s’han afectat.
Així, l'art. 283 del TRLCSP preveu que finalitzat el termini contractual el servei revertirà a
l'Administració, sent obligació del contractista entregar les obres i les instal·lacions a que
estigui obligat en el contracte i en l'estat de conservació adequats. A aquests efectes l'aparat 2
d’aquest article disposa que durant un període prudencial anterior a la reversió que s'haurà de
fixar al contracte, l'òrgan competent de l'Administració adoptarà les disposicions necessàries
en caminades a que l'entrega de bens es verifiqui en les condicions convingudes.
Mentre que el l'art. 261 del ROAS, en el mateix sentit que el TRLCSP però de forma més
explícita, senyala que l'extinció del contracte com a conseqüència del transcurs del temps té,
sens perjudici del que prevegi el plec de clàusules de la contractació, les conseqüències
següents:
−

−

La reversió que es durà a terme segons l'estipulat a l'art. 262 del ROAS, que determina
que els béns i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la
prestació del servei i que hagin estat objecte d’amortització durant el termini de la
concessió reverteixen a l’acabament d’aquesta a l’ens contractant.
La devolució de la garantia prestada
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−
−

La declaració del correcte compliment del contracte
La liquidació de les relacions econòmiques que se'n derivin.

Als efectes d’assegurar les bones condicions dels béns a revertir, l'apartat 2 de l’art. 262 ROAS
de forma més detallada que l’art. 283.2 del TRLCSP, determina que si el plec de condicions no
n’estableix un altre, l’ens local ha de designar un interventor tècnic, a l'empresa
concessionària, durant període mínim d’un més per cada any de durada de la concessió, amb
l’encomana de vigilar la conservació de les obres i del material i d'informar a la corporació
sobre els reparacions necessàries pel seu manteniment en les condicions previstes. Alhora que
determina que si el concessionari desobeeix de forma sistemàtica les instruccions de l'ens local
per a la conservació de les obres o instal·lacions o s'acusa mala fe en l'execució es consideraran
faltes greus, d'acord amb l'art. 253 del ROAS21.
La regulació fan el ROAS i el TRLCSP de la reversió té un evident caràcter pràctic orientat a
garantir que els béns i instal·lacions, no amortitzades durant el període concessional estiguin
en condicions òptimes de funcionament i pal·liar així els efectes de la manca d’inversió dels
contractistes en el període final de les concessions, sobre tot en els casos en els que els plecs
de condicions regulen de forma genèrica la reversió sense concretar ni garantir la compensació
de les inversions previstes pendents d’amortitzar.
A la vist de tot l'exposa't es pot concloure que tot i que la legislació preveu la reversió, la
regulació no és massa aclaridora pel que fa a la concreció dels béns a revertir, més enllà de
determinar, que ha de figurar estipulada en el contracte. Tanmateix el dret positiu i la
jurisprudència han mantingut, amb caràcter general, la reversió gratuïta,22 a l’entendre que es
21

Article 253. ROAS. Règim sancionador
El règim sancionador per al contractista incomplidor és el següent:
a) Les faltes lleus són sancionades amb multa, en la forma i la quantia que prevegi el plec de clàusules.
b) A les faltes greus correspon la imposició de sancions econòmiques o, en el cas de pertorbació del
servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la intervenció de la
concessió, sempre que l’administració no decideixi, quan sigui procedent legalment, la resolució del
contracte.
c) Les faltes molt greus són sancionades amb la resolució del contracte.
22
La STS de 7 de juny de 1998 i de 29 de maig de 2000, FJ 7/... “el principio de reversión (gratuita) se
basa en que se estima que el concesionario ha amortizado el coste de las instalaciones sujetas a
reversión, o ha debido amortizarlo, (…) tanto el artículo 163 de la Ley de Régimen Local de 1955, como el
115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, parten de la base de que al término de la
concesión determinados bienes deben revertir al patrimonio municipal.( …) Por ello el artículo 126.2
letra b) del Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales establece que en régimen de la
concesión de servicios públicos se diferenciará la retribución económica del concesionario, cuyo
equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo
caso “y en función de la necesaria amortización, durante el plazo de la concesión, del coste de
establecimiento del servicio que hubiere satisfecho,” así como de los gastos de explotación y normal
beneficio industrial… FJ 8(...) El art. 115.2 del Reglamento de Servicios exige que toda concesión de
servicios se fijen las obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedar sujetas a
reversión y las obras e instalaciones a su cargo pero no comprendidas en aquella. Ahora bien, en los
supuestos en que, como ocurre en el enjuiciado, no ha tenido lugar esa determinación, debe regir el
principio de reversión gratuita a la Administración de las instalaciones necesarias para la prestación del
servicio, cuya continuación por la Administración es imprescindible, como hemos expresado en el
anterior fundamento de derecho. FJ 9 (….) El motivo debe ser desestimado, porque no
existe el
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pot considerar que l’Administració no ha de satisfer cap import donat que, durant la concessió,
donat que el concessionari ja ha vist compensada la seva inversió.
En aquest sentit l’art. 251.3 del ROAS, senyala: “La retribució del concessionari , d’acord amb
l’art.251.3 del ROAS ha d’estar calculada de forma que permeti, mitjançant una bona i
ordenada administració, amortitzar durant el termini de la concessió el cost de l’establiment
del servei, cobrir les despeses d’explotació i obtenir un marge normal del benefici industrial,
sens perjudici del fons de reversió establert”.
No obstant la profusa casuística dels contractes de gestió de serveis públics, les dificultats dels
gestors per concretar en els plecs de condicions les condicions de reversió i perquè no dir-ho,
una certa manca de control de la gestió del servei per part de les Administracions, fa que de
vegades, tot i ser la reversió en essència gratuïta, apareguin diferències i dificultats al finalitzar
el contracte. Pel que, seguint el parer de l’informe 3/2010, de 30 setembre de 2010, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears, s’hagi d’estar, al que
resulti, en cada cas de la liquidació del contracte.
En l'apartat 6.1 s'analitzen amb detall els elements integrants del càlcul de la liquidació
econòmica de les concessions de serveis públics.

supuesto debatido de enriquecimiento injusto o sin causa legítima del Ayuntamiento de Alzira, ya que la
causa jurídica del desplazamiento patrimonial reconocida y amparada por el ordenamiento, es ‒una vez
más debemos repetirlo‒la existencia de una concesión administrativa para la prestación del servicio
público de abastecimiento de agua obligada a reversión a la Administración municipal concedente de las
instalaciones necesarias para la normal prestación del servicio, cuando la concesión se extingue por el
transcurso del plazo de su duración. El hecho de que la empresa concesionaria no haya amortizado los
bienes e instalaciones sujetos a reversión en su totalidad para nada influye en la anterior conclusión ya
que debió proceder a su amortización, tomando en cuenta la retribución prevista para el
concesionario…”
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4. L'EXTINCIÓ ANTICIPADA DE LES CONCESSIONS DE SERVEI PÚBLIC.
4.1. CAUSES I EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE
CONCESSIÓ DE SERVEI PÚBLICS..
En el quadre següent es detallen les causes generals d’extinció aplicables a tots els contractes
que estan regulades a l'art. 223 del TRLCSP, mentre que les específiques dels contractes de
gestió de serveis públics les estableix l'art. 286 del TRLCSP.

Causes de resolució dels contractes de gestió de serveis públics.
Les genèriques per a tots els contractes Art. 223 excepte d) i e)23
a. Mort o incapacitat del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista, excepte en els casos de successió de l'art. 85.
b. Declaració de concurs o declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment
c. El mutu acord entre administració i contractista
f. Incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals
en els plecs o en el contracte
g. La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de producció d'una lesió greu a l' interès públic si es continua executant la prestació
en aquests termes, quan no sigui possible la modificació del contracte d'acord amb el títol
V del llibre I.

a.
b.
c.
d.

Les establertes expressament en el contracte de gestió serveis públics . Art. 286
La demora > a 6 mesos per part de l'administració en l'entrega al concessionari de la
contraprestació o mitjans auxiliars estipulats al contracte24
El rescat del servei per l'administració (per prestació directa)
La supressió del servei per raons d'interès públic
La impossibilitat de l'explotació del servei a conseqüència d'acords adoptats per
l'Administració amb posterioritat al contracte.

Més enllà del que estableix la norma, de vegades no resulta fàcil concretar de forma genèrica
les causes de resolució dels contractes donada la diversitat de serveis públics i la parquedat de
23

Les causes de resolució no previstes pels contractes de gestió de serveis públics són:
d). La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i del termini assenyalat a l'art
112 .2 c), que estableix que el termini d'inici d'execució del contracte no podrà ser superior a 15 dies
des de la formalització i s' s'excedís d'aquest termini podrà ser resolt el contracte, excepte que el retard
es degués a causes alienes a l'Administració contractat i al contractista i així es fes constar a la resolució.
e). La demora en el pagament per part de l'Administració de les prestacions del contracte per un
termini superior a 6 mesos prevista a l'article 216.6 del TRLCSP, queda inclosa en la causa específica de
l’art. 286 a)..
24
El contractista en tindrà dret a l'abonament de l' interès de demora en el supòsit de l'art. 286 a)
segons l'art. 288.3 TRLCSP
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la legislació, pel que ha estat la jurisprudència la que ha anat perfilant algunes d’aquestes
causes, que resumidament serien les següents:
−
−
−
−

Increment unilateral i sense autorització de l'Administració de les tarifes a percebre
dels usuaris. STS 6/2/1998)
Traspàs de la concessió sense autorització del l'Administració concedent (STS
30/1/1992)
Incompliment greu de les condicions de la prestació del servei: Laborals, sanitàries etc
(TS 17/6/1992)
Impagament del cànon a l'Administració (STS 20/7/1988)

Entre les circumstàncies que incideixen en la resolució de les concessions de servei públic es
poden citar:
a. L’Efecte de la crisi econòmica i financera que han provocat la caiguda de la

demanda i dificultats d'accés al crèdits.
Els art. 251 ROAS i 281 de TRLCSP preveuen la retribució del concessionari mitjançant les
tarifes dels usuaris, complementada o no amb subvencions a preu o a l'explotació per part
de l'Administració, la qual hauria de ser suficient per mantenir l'equilibri econòmic de la
concessió, però en els casos en els que la demanda dels serveis és molt inelàstica, la
suficiència financera es posa en perill per la caiguda de la recaptació donat que en la
majoria de les concessions els costos associats no disminueixen en la mateixa proporció
que la demanda.
La reestructuració del mercat financer, la caiguda dels tipus d'interès i les obligacions del
compliment dels criteris de prudència financera han comportat que les entitats financers
no es vulguin involucrar en projectes d'inversió a llarg termini que són els que necessiten,
en molts casos, els concessionaris donada la durada en el temps dels contractes.
La manca d'un tractament adequat del finançament dels contractes de concessió és
crònica i que el legislador no ha arribar a aprovar una enunciada llei que contemplés les
diferents alternatives de finançament per aquest tipus de contractes, han comportat
serioses dificultats als concessionaris per seguir gestionant el contractes, sobre tot en
aquelles concessions de servei intensives en capital finançador d'obres i instal·lacions, que
han vist com el seu fons de maniobra ha disminuït dràsticament.
El risc i ventura del concessionari per dur a terme l'explotació del servei i el manteniment
de l'equilibri de la concessió són dos conceptes que presenten límits difusos. Si be el risc i
ventura és un precepte general per a tots els contractes segons l'art. 215 del TRLCSP, l'art.
282 del TRLCSP preveu com a causes d'equilibri econòmic financer del contracte l' ius
variandi, el factum principis i els casos de força major25, però no diu res del risc
imprevisible, que si preveu el ROAS..

25

Els articles 231 per contracte d'obres i als articles 258.2 pels contractes de concessió d'obres, del que
s'hagi pactat en les clàusules de risc que figurin en els contractes col·laboració público-privada, art. 215
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L'art. 251 del ROAS, senyala que la retribució prevista en el contracte en favor del
contractista s'ha de calcular de forma que permeti, mitjançant una bona i ordenada
administració, amortitzar durant el termini de la concessió el cost de l'establiment del
servei, cobrir les despeses d'explotació i obtenir un marge normal de benefici industrial,
sens perjudici del fons de reversió establert.
Els articles 244.2.b i 249 c) del ROAS refermen el manteniment de l'equilibri de la
concessió i la necessitat de compensar econòmicament al concessionari, per raó de les
modificacions que li ordenin que suposin increments de despesa o disminucions de la
retribució, revisar les tarifes i subvencions, en els casos de circumstàncies anormals i
imprevisibles sobrevingudes que suposin la ruptura de l'equilibri econòmic (art. 249.c) del
ROAS).
En aquest sentit, la jurisprudència ha mantingut una doctrina contradictòria al reequilibri
de les concessions per causes de risc imprevisible i una notable inseguretat jurídica per les
administracions quan es plantegen compensar la baixada de tarifes amb una compensació
de l'aportació26.
b. Errors en el disseny del pla de negoci que va servir de base per fixar els paràmetres
econòmics del contracte que s'evidencien en èpoques de crisis i que no s'havien detectat
per les debilitats dels procediments i sistemes de control practicats en les concessions.

c. Modificacions de les necessitats previstes en el contracte que es veuen agreujats
per la llarga durada dels contractes de concessió.
Una combinació de les causes exposades a les que s'ha d'afegir la corrent
"remunicipalitzadora" que darrerament ha suposat un punt d'inflexió a la fins ara
denominades fórmules de col·laboració público-privades, ha comportat incompliments
contractuals, suspensions i intervencions dels servei, que de vegades acaben en la resolució
del contracte abans del venciment per explotar el servei mitjançant la gestió directa per
l’Administració.
Abans de veure les causes de l'extinció de la relació concessional em detindré breument en la
figura de LA INTERVENCIÓ DEL SERVEI, que art. 254 del ROAS i 285 del TRLCSP, preveuen com
una intervenció temporal del servei, també es anomenada segrest, en els art. 127 a 134 del
RS.
La intervenció del servei, segons l’art. 285 del TRLCSP procedeix quan de l’incompliment del
contractista es deriva una pertorbació greu i no reparable per altres mitjans en el servei públic
i l’administració no decideix la resolució del contracte.
del TRLCSP, també preveuen el manteniment de l'equilibri econòmic del contracte en casos de força
major.
26
La STS de 16 de maig de 2011, sala 3a, secció setena, recurs 566/2008, referida a una concessió d'obra
pública es mostra favorable, però les SSTS de 21 de novembre i 12 de desembre de 2011, matisen la
possibilitat de compensació.

_____________________________________________________________________________
17
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016

En el cas d’intervenció el contractista està obligat a abonar a l’administració els danys i
perjudicis que efectivament s’hagin irrogat.
El ROAS regula en els art. 254 a 259 la intervenció del servei. Destacant que procedeix quan de
l’incompliment del contracte per part del concessionari se’n deriva una pertorbació del servei
o es produeix una lesió als usuari i l’administració no decideix la resolució del contracte,
aquesta el pot intervenir temporalment fins que les causes desapareguin, complint els
requeriments següents:
‒
‒
‒

‒
‒
‒

Acreditar les causes o fets que determinen la intervenció amb un informe tècnic que
adverteixi de la situació de pertorbació del servei, (art.255 ROAS)
Efectes: Nomenament d’un Interventor tècnic per l’ens local que substituirà total o
parcialment els elements directius de l’empresa Concesionaria.
Durada. La intervenció del servei durarà fins que el concessionari estigui en condicions,
a criteri de l’ens local, de seguir amb la gestió normal, si be en tot cas la durada
màxima de la intervenció serà la que estableixi el plec de clàusules o en defecte de
l’anterior la que determini l’ens locals, que no podrà excedir de 2 anys, ni 1/3 del
termini que resti per finalitzar la intervenció.
Determinar l'abast de la intervenció que pot ser parcial o total respecte de les
obligacions incomplertes pel concessionari
Designar un interventor tècnic per part de l’Administració durant el temps que duri la
intervenció, que substitueix total o parcialment els directrius de l'empresa
L'explotació és per compte i risc del concessionari, el qual es farà càrrec de les
despeses derivades la intervenció, inclosos els emoluments de l'interventor es i dels
danys i perjudicis causats a l'Administració.

Finalitzada la intervenció perquè han desaparegut les causes que la produïren, es
practicarà una liquidació de la intervenció, que és independent de la liquidació a efectuar
quan finalitzi el contracte de concessió, ja sigui al venciment del contracte o
anticipadament perquè exhaurit el termini de la intervenció, no s'hagin resolt les causes
que l’ocasionaren

4.1.1. CAUSES D'EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ CONCESSIONAL PREVISTES PER
A TOTS ELS CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.
− Mort o incapacitat sobrevinguda del contractista o l'extinció de a
personalitat jurídica de la societat contractista.
L'art.241.e) del ROAS preveu la continuació del servei, d'acord amb la legislació administrativa,
sens perjudici del previst a l'art. 85 del mateix.
Mentre que l'art. 224.3 del TRLCSP disposa que quan la causa de la resolució sigui per la mort o
incapacitat sobrevinguda del contractista individual l'Administració podrà acordar tot seguit la
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continuació del contracte amb els seus hereus o successors, a petició dels hereus o dels
representat legal de l’incapaç.
En els casos en els que no s’acordi la continuació del contracte, segons l’art 110 del RLCAP, no
hi haurà dret a indemnització per la resta del contracte no executat.

− Declaració de concurs o declaració d'insolvència.
L'art. 224.2 del TRLCSP preveu que la declaració d'insolvència en qualsevol procediment i, en
cas de concurs, l'obertura de la fase de liquidació, comportaran sempre donaran sempre, la
resolució del contracte
Ens casos de declaració de concurs i mentre no s'hagi produït la fase de liquidació,
l'Administració potestativament continuarà el contracte si el contractista presenta les
garanties suficients a judici d'aquesta per ala seva execució.
Segons el Dictamen del Consell d’Estat 805/1996, no és pot admetre la declaració de concurs,
des de la perspectiva de la causa de resolució del contracte fins que no es declari per auto
judicial, havent el contractista de continuar l’execució del contracte fins que aquesta es
produeixi.

− Mutu acord.
En la resolució dels contractes de gestió de serveis públics per mutu acord els drets de les
parts s'ajustaran al que vàlidament acordin.
Tot i que aquesta causa de resolució es fonamenta en el principi d’autonomia de la voluntat de
l’art. 1.255 del CC, aquest queda matisat per les especials característiques dels contractes
administratius
Així l'art. 223 c) del TRLCSP preveu la resolució dels contractes de gestió de serveis públics per
mutu acord entre l'administració i el contractista, sempre i quan, segons l'art. 224.4 del
TRLCSP es donin alguna de les circumstàncies següents27:
−
−

Que no concorri cap altra causa de resolució que sigui imputable al contractista
Sempre que raons d'interès públic facin innecessària o convenien la permanència del
contracte

Amb la primera de les circumstàncies, segons els Dictàmens del Consell d'Estat 5.008/1990, de
14 de juliol, 50571/1987, de 21 de maig, i 40190/1975, de 4 de desembre, amb el mutu disens,
el que es vol assolir és que amb l'acord s'aconsegueixi "sanejar l' incompliment del
contractista, alliberar-lo de les conseqüències oneroses que d'aquest es poguessin donar-se". Ja
que quan es resol el contracte per incompliment culpable del contractista, els apartats 3 i 4
27

En el cas de concessions d'obra pública, es necessari que la concessió no estigui sotmesa a segrest
acordat per infracció greu del concessionari.
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de l'article 225 del TRLCSP estableixen que és ell l'obligat a indemnitzar a l’Administració pels
danys i perjudicis. Aquesta indemnització serà a càrrec en primer lloc sobre la garantia
constituïda, independentment que el contractista pugui incórrer en la prohibició de contractar
prevista a l'art. 60.2 del TRLCSP.
La jurisprudència s'ha pronunciat en contra del mutu acord quan han considerat culpable de la
causa de la resolució al contractista, per evitar que, amb una resolució per mutu acord se'n
dedueixin efectes prejudicials per l' interès públic, al no considerar la causa imputable al
concessionari. STS de 14/3/1988 i STS de 27 /9/1985.

− Incompliment de les restants obligacions contractuals essencials
qualificades com a tals en els plecs o en el contracte
En aquests casos s’haurà d’estar a les previsions del Plec de clàusules administratives.

4.1.2. ESPECIALITATS DE L'EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ CONCESSIONAL DELS
CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.
− La demora > a 6 mesos per part de l'administració en l'entrega al
concessionari de la contraprestació o mitjans auxiliars estipulats al
contracte
Esta regulada a l'art. 260.1.b) del ROAS i als art. 286 a) del TRLCSP pels contractes de gestió de
serveis públics que preveuen que el contractista podrà procedir, en el seu cas, a la suspensió
del contracte, prèvia comunicació a l'administració si la demora en el pagament per part
d'aquesta és superior a sis mesos. Aquest termini és superior als 4 mesos que preveu
l'apartat 5 de l'art. 225.5 que regula el principi de risc i ventura.
A més el contractista tindrà el dret al pagament de l' Interès de demora previst a la Llei per la
que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, de
conformitat amb el que estableix l'art. 216 del TRLCSP, si l'Administració no li fes efectiva la
contraprestació econòmica o no se li entreguessin els mitjans auxiliar als que es va obligar en
el contracte dins dels terminis previstos en aquest i no procedís la resolució del contracte o no
la demanés el contractista.

− El rescat del servei per l'administració (per prestació directa).
El rescat esta regulat als art. 263 del ROAS i 286 b) del TRLCSP exigeix un preavís mínim de 6
mesos.
El rescat del servei per part de l'Administració es podrà dur a terme sempre que s'acreditin
raons d'interès públic i es passi a la prestació directa. En aquest sentit s’ha de tenir en
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consideració que l'art. 85.2. A) de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL, estableix que
els serveis públics s'hauran de gestionar de la forma més sostenible i eficient entre les
previstes per la gestió directa: a) Gestió per la pròpia entitat local, b)organisme autònom local,
c) Entitat empresarial local, d) Societat mercantil local, amb capital social de titularitat publica.
L'ens local sols podrà optar per les opcions c) i d) quan acrediti mitjançant memòria
justificativa elaborada a l'efecte que resultin més sostenibles i eficients que els formes
previstes als apartats a) i b) pel que s'hauran de tenir en compte criteris de rendibilitat
econòmica i de recuperació de la inversió, així com donar compliment a la resta de
requeriments assenyalats a l'art, 85, i fent ús de els seves potestats d'organització s'opti per
fer us de els opcions c) i d) i en especial els informes sobre el cost del servei i la seva diferència
amb el cost estàndard de referència, a més de l'informe de l'Interventor de l'ens local que
valorarà la sostenibilitat financera i l'eficàcia de les propostes platejades, de conformitat amb
el que preveuen els art, 4 i 7 de la LOEPSF..

− La supressió del servei per raons d'interès públic
Esta regulat a l'art. 241 del ROAS. A més de la tramitació de l'expedient de resolució del
contracte, s'haurà de tenir en compte que si els serveis a suprimir són obligatoris, caldrà
sol·licitar la dispensa de la prestació prevista a l'art. 170 del ROAS al Govern de la Generalitat,
amb la instrucció de l'expedient corresponent segons preveuen els art. 170 a 174 del ROAS.
I en el cas de supressió de serveis no obligatoris s'haurà de seguir el procediment assenyalat a
l'art. 163 del ROAS, que preveu que la supressió del servei s'ha de justificar documentalment
d'ofici o a instància dels veïns, per acord del Ple i l'acord de supressió haurà de ser objecte
d'informació pública, prèvia a la finalització del funcionament del servei, i donar tràmit
d'audiència a les entitats veïnal, a les administracions concurrents i, en particular, al que tenen
encomanada la gestió del servei. als que també se'ls ha de notificar l'acord.

− La impossibilitat de l'explotació del servei a conseqüència d'acords
adoptats per l'Administració amb posterioritat al contracte
La impossibilitat per l'explotació del servei , assenyalada a l'art. 260.1 c) del ROAS no ha de
ser imputable a les parts i ha de tenir caràcter efectiu i no temporal.
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4.2. EFECTES DE L’ EXTINCIÓ ANTICIPADA DE LES CONCESSIONS DE
SERVEIS PÚBLICS
Segons l'art. 225 del TRLCSP els efectes de la resolució dels contractes són els que es detallen
tot seguit, i els que són aplicables específicament als contractes de gestió de serveis públics
estan regulats a l'art. 288 del TRLCSP.

1.
2.

3.

4.

Efectes genèrics de la resolució del contractes aplicables a tots els contractes. Art. 225
TRLCSP.
Resolució per mutu acord. Els drets de les parts s'acomodaran a l que vàlidament estipuli
el contracte.
Incompliment per part de l'Administració de les obligacions del contracte li comportarà,
amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que per tal causa s'irroguin al
contractista.
Incompliment culpable del contractista,aquest haurà d'indemnitzar a l'Administració dels
danys i perjudicis ocasionats. LA indemnització es farà efectiva, en primer lloc, sobre la
garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, sens perjudici de la subsistència de la
responsabilitat del contractista en el que es refereix a l'import que excedeixi del de la
garantia incautada.
L'acord de resolució ha de contenir pronunciament exprés sobre la procedència o no de la
pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, hagués estat constituïda
En el cas de resolució del contracte per concurs del contractista, únicament s'acordarà la
pèrdua de la garantia quan el concurs hagués estat qualificat com a culpable (art. 225.4)
Cal recordar que d'acord amb l'art. 163 de la LC:
− El concurs es qualifica com a culpable quan en la generació o agravació de
l'estat d'insolvència hi hagués mediat dol o culpa greu del deutors, dels seus
representants legals, administrador, liquidadors o apoderats.
− Si el concurs es qualifica com a fortuït , es retornarà la garantia

5. Quan la resolució s'acordi per mutu acord entre l'Administració i el contractista el
contractista tindrà dreta a una indemnització del 3% de la prestació deixada de realitzar,
excepte que la causa sigui imputable al contractista
6. Al temps d'incoar-se l'expedient administratiu de resolució del contracte per mutu acord
pes podrà iniciar el procediment per a l'adjudicació del nou contracte, si bé l'adjudicació
quedarà condicionada a la terminació de l'expedient de resolució. S'aplicarà la tramitació
d'urgència ambdós procediments.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista estarà obligat, en la forma i abast
que determini l'òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries de seguretat
indispensables per evitar un trastorn greu del servei públic o la ruïna d'allò produït o
fabricat.
Si no hi ha acord, la retribució del contractista es fixarà a instància d'aquest per l'òrgan de
contractació, una vegada acabats els treballs i prenent com a referència els preus que
varen servir de base par ala celebració del contracte.
Aquesta decisió serà impugnable pel contractista davant l'òrgan de contractació, el qual
ha de resoldre en el termini de 15 dies.
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La DF 9a de la LRJSP han modificat els articles que regulen els efectes de la resolució dels
contractes de concessió d'obra pública (art. 271 TRLCSP) i de concessió de servei públic (art.
288 TRLCSP) distingint els supòsits de resolució per causes imputables I NO imputables a
l'Administració,, establint uns efectes diferents en funció de si ens trobem davant d'una o
l'altra circumstància.
La DF 9.8 i la DF 9.11 de la LRJSP modifiquen els apartats 1 i 3 de l'art. 271 TRLCSP referits als
efectes de la resolució del contracte de concessió d'obra pública i l'art. 288.1 regula els efectes
de la resolució del contracte de gestió de serveis públics per causes imputables i no
imputables a l’Administració.
Mentre que les DF 9.9 i 9.10 de la LRJSP afegeixen els art. 271 bis i 273 ter al TRLCSP regulant,
respectivament, el nou procediment d'adjudicació en concessió d'obres en els casos en els que
la resolució obeeixi a causes no imputables a l'Administració i l’art. 271 ter que estableix les
regles per fixar el tipus de licitació, que és aplicable, als contractes de serveis públics
No es produeixen modificacions en la redacció dels apartats 2 i 3 de l’art. 288 del TRLCSP.
Aquests modificacions estan vigents des de el 22 d’octubre de 2015.
D'altra banda, recordar que L'art. 44 de la Directiva 23/2014/UE estableix en relació a la
resolució de les concessions, que els Estats membres s'asseguraran de que els podesr
adjudicadors i entitats adjudicadores tinguin la possibilitat, en condicions determinades per la
legislació nacional aplicable, de posar fi a una concessió durant el període de vigència sempre
que es compleixi alguna de les següents condicions:
−

−

−

Que una modificació de la concessió suposi una nova adjudicació, d'acord amb les
prescripcions assenyalades a l'art. 43 de la Directiva, que regula les condicions de les
modificacions del contractes durant el seu període de vigència
Que el contractant es trobi en el moment de l'adjudicació en alguna de les situacions
contemplades a l'art 38.4, i per tant, hagués de ser exclòs del procediment
d'adjudicació de la concessió, quan hagi esta objecte d'una condemna ferma, per
corrupció, frau, delicte de terrorisme treball infantil o altres formes de tractar als sers
humans, tal com defineix la Directiva 2011/36/UE del Parlament i del Consell.
Que el TJUE dictamini que en un procediment conforme l'art 258 del TFUE, que un
Estat membre ha incomplert les seves obligacions d'acord amb els Tractats degut a
que un poder adjudicador o entitat adjudicadora del citat Estat membre ha adjudicat
una concessió sense ajustar-se a les obligacions que l'imposen els Tractats i aquest
Directiva.r

_____________________________________________________________________________
23
Maria Petra Sáiz Antón. Seminari de Dret Local , 15 de gener de 2016

4.2.1. RESOLUCIÓ PER CAUSA IMPUTABLE A L’ADMINISTRACIÓ.
−

Es modifica el redactat de l’art. 288.1 del TRLCSP que ara regula els supòsits de resolució
per causa imputable i no imputable a l’Administració.

La redacció anterior era la següent:
1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará, en todo caso, al
contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de
pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare
para la reversión.
4. En los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 286, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 1 de este artículo, 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 aquélla,
habida cuenta de su grado de amortización.
La nova redacció dels apartats 1 i 4 de l'art. 288 és la següent:
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta
abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por
razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición
de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión,
atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de
amortización lineal de la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe
a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y
adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la
valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del
contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b)
del artículo 223 de esta Ley.
4. En los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 286, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 1 de este artículo, 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 aquélla,
habida cuenta de su grado de amortización.

Es a dir, que a partir del 22 d'octubre de 2015, els efectes de la resolució dels contractes per
causes imputables sigui imputable a l’Administració seran:
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−

L’Administració abonarà al contractista a més de les obres i instal·lacions que hagi
executat, l’import de les inversions realitzades per raó de les expropiacions, atenent al
grau d’amortització lineal, (no de demanda o utilització) a diferència d'abans que es tenia
en compte el temps restant per la reversió.
Als efectes del càlcul de les liquidacions incloses les que es van formalitzar amb
anterioritat a aquesta modificació, cal tenir en consideració el canvi de tractament del fons
de reversió que va introduir el PGC 2007 que és aplicables a les entitats mercantils des de
l'1 de gener de 2008.
El PGC 1990, preveia el compte 144 "Fons de reversió" que figurava en el grup I de
finançament bàsic del passiu del balanç, que reflectia, basant-se en el principi de
prudència valorativa, la pèrdua coneguda al principi de l'exercici per la pèrdua patrimonial
que tindria en el futur quan hagués de procedir a la reversió. La dotació anual al fons de
reversió es comptabilitzava com una despesa més de l'exercici i es carregava al final de la
concessió amb abonament a la depreciació de l'actiu.
Aquest fons responia a 3 components:





El que sorgia per amortitzar actius revertibles en funció de la seva vida
econòmica en lloc de la vida de la concessió, quan aquesta és inferior a la
vida útil.
De les despeses i reparacions per a dur a terme la reversió.
Del valor net comptable en el moment de la reversió posteriors a l'inici de
la concessió28 .

El concepte de dotació al fons de reversió desapareix del nou PGCP 2007, que en l'apartat
6 del punt 10 del marc conceptual disposa:
"La vida útil es periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable
o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En particular,
en el caso de activos sometidos a reversión cuando este sea inferior a la vida
económica el activo".
El PGC 2007, no estableix normes especials per a l'amortització d'actius subjectes a
reversió, però aclareix que la seva vida útil, definida en el paràgraf anterior, "ÉS EL
PERIODO CONCESIONAL CUANDO ÉSTE SEA INFERIOR A LA VISA ECONOMICA DEL
ACTIVO"29
Pel que des de l'entrada en vigor del PGC 2007, els actius revertibles s'han d'amortitzar
tenint en compte aquesta definició de vida útil i se'ls apliquen els criteris generals
d'amortització de l'immobilitzat, es a dir d'acord amb una forma sistemàtica i racional en
funció de la vida útil dels béns i el seu valor residual.

28

Consulta 2, BOICAC 74/2008
Aquest canvi comptable va ser molt mal acollit per les empreses concessionàries d'autopistes per la
incidència fiscals i en relació a la reversió i a les prolongacions de contractes que tenia .
29
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Per tant en les liquidacions de les concessions haurem d'estar amatents a aquest canvi
comptable, quan la concessió sigui anterior a l'any 2008, data d’entrada en vigor del PGC
2007, així com l'aplicació pel concessionari, d'acord amb les normes comptables, de
transició del PGC 1990 al PGC 2007.
−

Es manté al redacció de l’apartat 4 de l’art. 288

Que preveu que, a més, de les indemnitzacions previstes a l'apartat 1 de l'art. 288,
l’Administració ha d’indemnitzar al contractista pels conceptes següents, quan es donin els
supòsits de resolució del contracte previstos en les lletres b) c) i d) de l'art 286 del TRLCSP,
que són per aquest ordre: rescat del servei per part de l'Administració, la supressió del servei
per raons d'interès públics o per a impossibilitat de l'explotació del servei per acords adoptats
per l'Administració amb posterioritat al contracte.
−
−

Lucre cessant o beneficis futurs que la concessionària deixa de percebre atenent als
resultats de l'explotació del darrer quinquenni.
Dany emergent, definit com la pèrdua de valor de les obres i instal·lacions que no hagin
de revertir a l'Administració, considerant el seu grau d'amortització

La redacció d’aquest article és força diferent de la que la LRJSP ha introduït en el cas de les
concessions d’obra pública per les que es preveu que el lucre cessant o beneficis futurs que la
concessionària d’obra pública deixa de percebre es quantificaran en la mitja aritmètica dels
beneficis abans d'impostos obtinguts durant un període de temps equivalent als danys que
resten fins la terminació de la concessió. Als que s’aplicarà una taxa de descompte aplicable
serà la que resulti del cost del capital mig ponderat corresponent als darrers comptes anyals
del concessionari30.

4.2.2. RESOLUCIÓ PER CAUSES NO IMPUTABLES A L’ADMINISTRACIÓ.
La LRJSP incorpora el següent redactat a la resolució del contractes de gestió de serveis públics
per causes no imputables a l’Administració, en el segon paràgraf de l'apartat 1 de l’art 288:
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe
a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y
30

La redacció d’aquest apartat és força diferent per les concessions d’obra pública.
3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y
perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
a. los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la media
aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo
equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo
restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último.
La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado
correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.
b. la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla,
considerando su grado de amortización.
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adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la
valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del
contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b)
del artículo 223 de esta Ley.
Les causes assenyalades a l'art. a) y b) de l'art. 233 del TRLCSP. són:
a. Mort o incapacitat del contractista individual o extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista
b. Declaració de concurs o d'insolvència
Ara l'article 271.1 del TRLCSP en la redacció donada per la LRJSP estableix que en els casos en
els que la resolució es per causes NO imputables a l'Administració, l'import a abonar al
contractista per raó de l'expropiació de terrenys, execució d'obres i adquisició de serveis que
hagin de revertir a l'Administració serà el que resulti de la valoració de la concessió determinat
conforme al que disposa l'art. 271 bis del TRLCSP.
La novetat introduïda per la LRJSP és important, no sols perquè inclou l'expropiació de
terrenys, sinó perquè les previsions contingudes als art. 271 bis i 271 ter suposen un canvi
substancial del concepte indemnitzatori al qual tindrà dret el concessionari.
Fins l’aprovació de la modificació del TRLCSP els efectes de la resolució del contracte de servei
públic el redactat dels apartats 1 i 4 de l’art. 288 del TRLCSP no diferenciaven entre si les
causes de la resolució contractual eren o no imputables a l’Administració i es preveia que
l'Administració, quan procedís havia d'abonar en les resolucions contractuals l'import de
TOTES les inversions realitzades en obres i instal·lacions que haguessin de revertir a
l'Administració.
Aquesta variació del càlcul de la indemnització ha estat mal rebuda sobre tot pels
concessionaris d'obra pública, donat els canvis en el càlcul de la responsabilitat patrimonial de
l’Administració (RPA) ja que la modificació legislativa posa fi a un model que actualment
resultava molt favorable pels concessionaris de serveis públics, en el que el contractista en la
liquidació d’un contracte públic recuperava la inversió executada que no havia estat objecte
d’amortització, mantenint per tant la garantia font a tercers finançadors (entitats financeres)
de que l’import de la liquidació fos legalment superior a l’import garantit.
Algunes empreses consultores recomanen als seus clients adjudicataris de contractes de
concessió, que donat que l’import de la liquidació disminueix de forma lineal conforme avança
el contracte, en casos de contractes deficitaris anteriors a l’entrada en vigor de la LRJCSP a que
instin la resolució i liquidació dels contractes, per qualsevol de les causes previstes a la llei, el
més aviat possible, donat que en aquest cas el transcurs del temps es directament
proporcional a la reducció de l’import a obtenir en la liquidació del contracte.
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El canvi legislatiu ha servir per homogeneïtat el càlcul de les indemnitzacions de les
concessions d'obra pública i servei públic per causes no imputables a l’Administració per les
ara que s'aplica el mateix criteri.
Els efectes de la resolució dels contractes de concessió de serveis previstos actualment en els
art. 271, 271 bis i 271 ter del TRLCSP, prevalen als que preveien l'art. 261 dels ROAS31, en
termes molt similars als previstos a l'art. 137 del RSCL que ara s'ha de considera derogat. Val a
dir que la redacció de l'art. 271 bis del TRLCSP recorda i molt al procediment assenyalat en el
RSCL que posteriorment va recollir també el ROAS.
Pel que fa a la incautació de la garantia en la resolució del contracte de gestió de serveis
públics, s'estarà al que disposa l'art. 255.3 per atots els contractes a manca de regulació
especifica, a diferència del contracte de concessió d'obra pública preveu a l'art. 271.4

4.2.2.1. El procediment d'adjudicació l'art. 271 bis del TRLCSP
El procediment previst per la DF 9a de la LRJSP en el nou art. 271 bis del TRLCSP és aplicable a
les concessions de servei públic amb l'abast següent:

31

Article 261
Efectes de l’extinció de la concessió
261.1 L’extinció del contracte de concessió com a conseqüència del transcurs del termini comporta la
reversió en la forma que estableix l’article 262, la devolució de la garantia prestada, la declaració
del correcte compliment del contracte i la liquidació de les relacions econòmiques derivades de
l’execució d’aquell.
261.2 Quan l’extinció és conseqüència d’una causa imputable a l’administració concedent, es produeixen
els efectes d’indemnització que corresponguin, i quan s’escaigui, els que estableixen els articles 263
i següents d’aquest Reglament.
261.3 L’extinció de la concessió per causa imputable al concessionari l’acorda el ple de la corporació i
comporta la terminació del contracte, el consegüent cessament de la gestió del concessionari, i, si
s’escau, la inhabilitació d’aquest, i se’n deriven els següents efectes:
a. La confiscació dels elements de l’empresa afectats al servei per tal d’assegurar la prestació
d’aquest, i la convocatòria de licitació per adjudicar de nou la concessió.
b. En el termini d’un mes des que l’extinció s’hagi acordat, la corporació ha d’incoar un expedient
de taxació de la concessió sense modificar-ne cap de les clàusules i amb la intervenció del
concessionari, la qual l’ha de decidir, en defecte d’acord, el Jurat Provincial d’Expropiació, de
conformitat amb el procediment de la Llei d’expropiació forçosa.
c. El valor actual de la concessió, a l’efecte de determinar el preu just, s’ha de fixar tenint en
compte el termini de vigència que resti i el deteriorament experimentat per les instal·lacions,
béns i elements i la situació d’aquests, atès el caràcter revertible o no.
d. Acordada la taxació o aprovada, si s’escau, pel Jurat Provincial d’Expropiació, la corporació ha
de convocar, en el termini d’un mes, una licitació sobre l’esmentada base, per tal d’adjudicar
de nou la concessió, d’acord amb el mateix plec de clàusules que regia amb anterioritat, i el
producte de la licitació s’ha de lliurar al concessionari.
e. Si la primera licitació resta deserta, se n’ha de convocar una segona amb una baixa del 25%
del preu de la taxació i, si també restés deserta, els béns i les instal·lacions passen
definitivament a l’ens local sense pagament d’indemnització.
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A. VALOR DE LA CONCESSIÓ als efectes de determinar el tipus de licitació en els casos de
resolució del contracte.
El valor de la concessió aplicable als supòsit de resolució per causes NO aplicables a
l'Administració. es determinarà d'acord amb el següent procediment:
1. L'Administració està obligada a licitar de nou la concessió
2. El tipus de licitació serà el que determina l'art. 271 ter.
3. La licitació s'efectuarà per subhasta sent l'únic criteri el del preu.
4. Si la primera licitació queda deserta, es convocarà una nova licitació, sent el tipus aplicable
el 50% de la primera licitació.
5. L'adjudicatari haurà d'abonar l'import de la licitació en el termini de 2 mesos des de
l'adjudicació de la licitació, si no ho fa l'adjudicació quedarà sense efecte, adjudicant-se al
següent licitador per ordre, i si no hi ha més licitadors es declararà deserta.
6. La convocatòria de licitació sols es podrà realitzar si s'ha incoat l'expedient de resolució, si
bé no es podrà adjudicar fins que aquest no hagi conclòs
7. En tot cas des de la resolució de la concessió a l'obertura de les ofertes en primera licitació
no podrà transcórrer un termini major a 3 mesos.
8. Podrà participar en la licitació tot empresari que hagi obtingut l'oportuna autorització
administrativa en els termes previstos a l'art. 263.2 del TRLCSP32.

B. Actuacions a dur a terme si la SEGONA LIQUIDACIÓ queda DESERTA.
1. El valor de la concessió serà el tipus d'aquesta, sens perjudici de la possibilitat de presentar
pel concessionari originari o creditors titulars d' almenys un 5% del passiu exigible de la
concessionària, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de que va quedar deserta,
un nou comprador que aboni al menys l'esmentat tipus de licitació, en aquest cas el valor
de la concessió serà l'import abonat pel nou comprador.
2. L'Administració abonarà al primitiu concessionari el valor de la concessió en un termini de
tres mesos des de que s'hagi realitzat l'adjudicació de la licitació a la que es referix l'aparta
anterior o des de que la segona liquidació hagi quedat deserta.

32

Art 262.2 TRLCSP. 2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en
calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación
sectorial no lo impidiera, deberá comunicarlo al órgano de contratación para obtener la oportuna
autorización administrativa, que deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la
cual no se le admitirá en el procedimiento. La autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre
que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al concesionario.
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3. En tot cas el nou concessionari es subrogarà en la posició del primitiu concessionari
quedant obligat a la realització de les actuacions vinculades a les subvencions de capital
percebudes quan no s'hagi complert la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida.
4. El nou contracte resultant de la licitació referida a l'apartat A anterior, tindrà en tot cas la
naturalesa de contracte de concessió de servei públic, sent les condicions del mateix les
establertes en el contracte primitiu., que s'ha resolt, incloent el termini de duració.

4.2.2.2. Determinació del tipus de licitació. art. 271 ter.
Les regles per a la fixació del tipus de la primera licitació al que es refereix l'art. 271 bis, en el
supòsits de resolució de les concessions d'obra pública i servei públic per causes no imputables
a l'Administració, seran les següents:

A. Fixació del valor de la concessió en la primera licitació . art. 271 bis.
a. El tipus es determinarà en funció dels fluxos futurs de caixa de que es prevegi obtenir per
la societat concessionària, per l'explotació de la concessió, en el període que resta des de
la resolució del contracte fins la seva reversió, actualitzat al tipus de descompte de
d'interès de les lletres del Tresor a 10 anys incrementat en 300 punts bàsics, prenent com
a referència pel càlcul d'aquest rendiment mig les darreres dades disponibles publicades
pel Banc d'Espanya en el Butlletí del Mercat de Deute Públic.
b. L' instrument de deute que serveis de base de càlcul de la rendibilitat raonable i el
diferencial citat podran ser modificats per la Comissió Delegada del Govern per Assumptes
Econòmics, previ informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, per adaptar-lo a les condicions
de risc i rendibilitat observades en els contractes del sector públic.
c. Els fluxos nets de caixa futurs es quantificaran en la mitjana aritmètica dels fluxos de caixa
obtinguts per l'entitat durant un període de temps equivalent als anys que resten per
l'acabament. En cas de que el temps restant fos superior al transcorregut, es prendrà com
a referència aquest darrer. No s'incorporà cap actualització de preus en funció de la
inflació futura estimada.
d. El valor dels fluxos nets de caixa serà el que el Pla General de Comptabilitat estableix en
l'Estat de Fluxos d'Efectiu com a Fluxos d'Efectiu de les Activitats d'Explotació sense
computar en cap cas els pagaments i els cobraments d'interessos, els cobraments de
dividends i els cobraments o pagaments per l'impost sobre beneficis.
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B. Fixació del tipus de licitació de la concessió quan la resolució del contracte es produeix
abans de l'acabament de la infraestructura.
L'apartat e) de l'art. 271 ter senyala que si la resolució del contracte es produís abans de
l'acabament de la construcció de la infraestructura, el tipus de licitació serà el 70% de 'import
equivalent a la inversió executada.
A aquests efectes s'entendrà per inversió executada l'import que figuri en les darreres
comptes anuals aprovades incrementades en la quantitat resultant de les certificacions
cursades des de el tancament de l'exercici de las darreres comptes aprovades fins el moment
de la resolució. D'aquest import es deduirà el corresponent a les subvencions de capital
rebudes pel beneficiari, la finalitat de les quals no s'hagi acomplert.

Determinació dels fluxos de caixa per determinar el valor de la concessió
El PGC 2007, estableix que l’estat de fluxos d’efectiu ens informen sobre l’origen i la utilització
dels actius monetaris representatius d’efectiu i altres actius líquids equivalents, classifica els
moviments per activitats i indica la variació neta de l’esmentada magnitud en l’exercici.
L'estat de fluxos d'efectiu procedents de les activitats d'explotació són fonamentalment els
ocasionats per les activitats que constitueixen la principal font d'ingressos de l'empresa així
com per altres activitats que no puguin ser qualificades d'inversió o finançament. La variació
de flux d'efectiu ocasionada per aquestes activitats s'ha de mostrar pel seu import net, a
excepció dels fluxos d'efectiu corresponents a interessos, dividends percebuts i impostos sobre
beneficis que s'han d'informar separadament. Els conceptes que integren l'estat de fluxos
d'efectiu corresponents de les activitats d'efectiu figuren al document annex a aquest
informe.
En relació a les novetats legislatives que regulen el valor estimat de les concessions val a dir
que l'art. 8 de la Directiva 2014/23/UE s'aplica a les concessions de valor igual o superior a
5.186.000€. El valor de la concessió serà:el volum de negocis total de al concessionària
generats durant tota la duració del contracte, exclòs l'IVA, estimat pel poder adjudicador en el
moment d'incoar el procediment d'adjudicació, per bé que, si el valor de la concessió en el
moment de l'adjudicació supera en més d'un 20% el seu valor estimat, l'estimació vàlida serà el
valor de la concessió en el moment de l'adjudicació.
El valor estimat de la concessió es calcularà emprant el mètode especificat en els documents
relatius a la concessió, i per l'estimació els poder adjudicadors tindran en compte:
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,
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incluida la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público
y subvenciones a la inversión pública;
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.
L'art. 3 del Decret Llei 3/2016 disposa pràcticament el mètode de càlcul per estimar el valor de
les concessions
Article 3. Càlcul del valor estimat de les concessions
3.1. En els contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió i de
concessió d'obra pública, el valor estimat del contracte es calcula en base al volum de
negoci estimat de la futura empresa concessionària, com a conseqüència de
l'adjudicació de la concessió, excloent-ne l'IVA, i qualsevol altre tribut que fos
d'aplicació.
3.2 El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió s'ha d'incloure
en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que regeixen les
contractacions, i ha de tenir en compte, com a mínim:
- El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues.
- Les rendes procedents de l'abonament de les tarifes per part dels usuaris, quan no
siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per ingressar a l'òrgan
contractant.
- Els pagaments, subvencions o avantatges financers que s'abonin a l'empresa
concessionària, per part de l'òrgan de contractació o de tercers, derivats de la
concessió.
- Les rendes derivades de la venda o arrendament de qualsevol bé o actiu que formi
part de la concessió.
- El valor de tots els béns, subministraments i serveis que l'òrgan de contractació posi a
disposició de l'empresa concessionària, sempre que siguin necessaris per a la prestació
del servei o l'execució de les obres.
- Les primes o pagaments als candidats o empreses licitadores.

Per acabar afegir, la determinació del valor de les concessions administratives ve de lluny i no
ha estat mai una qüestió pacifica33. Així als efectes d'establir la base imposable de

33

STS de 10/3/2011. Contracte de concessió administrativa a Telecabble de Video SA. o la Resolució del
TEAC de 24/2/2011. "la base imponible, que en definitiva debe corresponder a la contraprestación que el
concesionario satisface por los derechos concedidos debe de estar determinada en función de los
cánones a satisfacer i por el valor neto contable que se prevea que tendrán los activos revertibles en el
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transmissions patrimonials oneroses en les concessions administratives, aquesta està
constituïda pel "valor real del bé transmès o el dret que es constitueix o cedeix" (art. 7.1 del TR
ITPAJD)
Quan el fet imposable és l'atorgament duna concessió, aquest valor s'identifica, per regla
general amb la contraprestació que el concessionari abona a l'Administració concedent, segons
l'art. 13.3 del TRITPAJD, que s'identifica per la suma dels cànons que ha de pagar a
l'Administració concedent i el valor net comptable dels béns que hagin de revertir al finalitzar
la concessió.
Art. 13 3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del
derecho originado por la concesión se fijará por la aplicación de la regla o reglas que, en
atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables
de las que se indican a continuación:
a. Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que
deba satisfacer el concesionario, por el importe de la misma.
b. Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo que
deba satisfacer el concesionario periódicamente y la duración de la concesión no fuese
superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la
concesión fuese superior al año, capitalizando, según el plazo de la concesión, al 10 por
100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.
c. Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que
fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicación de cláusulas de
revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se
capitalizará la correspondiente al primer año. Si la variación dependiese de otras
circunstancias, cuya razón matemática se conozca en el momento del otorgamiento de
la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario
deba de satisfacer durante la vida de la concesión. c) Cuando el concesionario esté
obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor
neto contable estimado de dichos bienes a la fecha de reversión, más los gastos
previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto contable de los bienes se
aplicarán las tablas de amortización aprobadas a los efectos del Impuesto sobre
Sociedades en el porcentaje medio resultante de las mismas.
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base imponible
no pueda fijarse por las reglas del apartado anterior, se determinará ajustándose a las
siguientes reglas:
a. Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o
aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada año de
duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda
exceder del valor de los activos.
b. A falta de la anterior valoración, se tomará la señalada por la respectiva
Administración pública.
c. En defecto de las dos reglas anteriores, por el valor declarado por los interesados,
sin perjuicio del derecho de la Administración para proceder a su comprobación por
los medios del artículo 52 de la Ley General Tributaria.
momento de reversión, aplicándose las tablas de amortización a probadas a efectos del Impuestos de
sociedades."
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Mentre que l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març que regula les normes de valoració de béns
immobles i determinats drets per a certes finalitats financeres, aplicable, entre d’altres, a les
taxacions destinades a obtenir garanties hipotecaries de crèdits o préstecs, la determinació del
valor raonable a efectes de l’apartat 4 de la norma de registre i valoració segona de la segona
part del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i reasseguradors, aprovat pel Real
Decret 1317/2008, de24 de juny, i determinació de la valoració d’actius de la Llei 20/2015, de
14 de juny, d’ordenació supervisió i solvència d’entitats asseguradores i reasseguradores ,
també regula a l’art. 54 la valoració de les concessions administratives, diferenciant els criteris
per a valorar edificis i la concessió administrativa sobre un terreny mitjançant el mètode
residual dinàmic.
1. Para valorar un edificio o elemento de edificio construido o a construir para la
hipótesis de edificio terminado sobre los que está constituida una concesión
administrativa, se podrá elegir cualquiera de los procedimientos indicados en las letras
siguientes:
a) Se aplicarán, en función del tipo de inmueble y de la finalidad de tasación, los
artículos 45 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el mercado
hipotecario), 46 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para Entidades
aseguradoras y fondos de pensiones), 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de
edificios para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) y 49 (Valor de tasación
de fincas rústicas) de esta Orden como si fueran inmuebles en pleno dominio.
Del valor así obtenido se restará:
i) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente.
ii) El valor actual de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en la fecha de
extinción de la concesión administrativa.
b) Calculando el valor por actualización a que se refiere el artículo 24.2 de esta
Orden. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en cuenta además las precisiones
siguientes:
i) Los pagos a efectuar al concedente por canon u otro concepto.
ii) Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones.
iii) Las tarifas del servicio público de la concesión y su previsible evolución.
iv) El período en que se generarán rentas o ingresos.
v) La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario.
2. Para valorar una concesión administrativa sobre un determinado terreno se
aplicará el método residual por el procedimiento dinámico previsto en el artículo 36
(procedimiento de cálculo dinámico) de esta Orden teniendo en cuenta, en particular:
a) Las cantidades a pagar por el beneficiario de la concesión durante la construcción y
en su caso durante el resto de la duración de la concesión.
b) Los cobros y pagos generados por la actividad económica asociada a la concesión.
3. Para valorar la propiedad de un terreno sobre el que está constituido una
concesión administrativa se sumará:
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a) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente.
b) El valor actual de reversión calculado de acuerdo con el artículo 31.3 en la fecha
de extinción de la concesión administrativa
Aquesta ordre també inclou diferents procediments pel càlcul per l’actualització de rendes que
podrien servir de referència a manca d’una regulació específica per les concessions: Mètode
del cost, mètode de comparació, mètode d’actualització de rendes o mètode residual, que
comporten una relativa complexitat per a la seva aplicació

4.2.2.2. L'Oficina Nacional d'Avaluació.
La DF 9a de la LRJSP afegeix una nova DA 36a al TRLCSP, per la qual es crea l'Oficina Nacional
d'Avaluació (ONA) que té coma finalitat analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de
concessions d'obres i contractes de concessió de serveis públic, amb caràcter previ a la seva
licitació per l'Administració de l'Estat i les Corporacions Locals.
L'ONA evacuarà informe preceptiu en es casos següents:
Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la
concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
b. Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de servicios en las que la
tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando
el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de
euros.
a.

Reglamentàriament es fixaran les directrius apropiades per assegurar que l'elaboració dels
informes es realitza amb criteris suficientment homogenis.
Així mateix,informarà dels acord d' establiment de l'equilibri del contracte,en els supòsits d'ius
variandi, factum principis i risc imprevisible, previstos als art. 258.2 i 282,4 del TRLCSP, quan
suposin la incorporació al contracte d'algun dels elements assenyalats en les lletres anteriors.
Els informes seran preceptius i no vinculants. L'Administració destinatària, o el poder
adjudicador, podrà per tant apartar- se si ho motiva en un informe de les recomanacions de
l'ONA. Aquest informe s'incorporarà a l'expedient i serà publicat a través de la central
d'informació econòmic financera de les Administracions públiques dependent del MINHAP , .
Els informes de l'ONA avaluaran:
−
−
−

Si la rendibilitat del projecte obtinguda en funció del valora de la inversió, les ajudes
atorgades, els fluxos de caixa esperats i la taxa de descompte establerta es raonable en
atenció al risc de demanda que assumeixi el concessionari
Si la mitigació que les ajudes atorgades puguin suposar sobre altres riscos diferents
del de demanda, que habitualment hagin de suportar els operadors econòmics
En els contractes de concessió d'obra pública en els que l'abonament de la tarifa
concessional es realitzi pel poder adjudicador s'avaluarà la transferència del risc de
demanda al concessionari, si aquest assumeix completament aquest risc, avaluant.-se
la raonabilitat de la rendibilitat d'acord amb les lletres assenyalades.
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−

Mentre que en els acords de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte
s'avaluaran si les compensacions financeres establertes mantenen una rendibilitat
raonable, en els termes anteriorment exposats

En definitiva, la principal missió de l'ONA serà vetllar per tal que en les concessions es
transfereixi efectivament el risc operacional. No en va és una preocupació clarament
manifestada per la IGAE a favor de que les Administracions aflorin, ajustant l'estabilitat
pressupostària en termes del SEC 2010, pels imports de les inversions realitzades per fórmules
de col·laboració public-privada, qualsevulla que sigui la forma jurídica amb la que
s'instrumentalitzin, quan el risc operacional recau en l'Administració pública.
Els informes de l'ONA s'emetran en un termini de 30 dies que es podrà reduir a la meitat quan
es justifiqui la urgència.

5. EL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ.
Els articles del TRLCSP que regulen la concessió de servei públic no fan referència expressa al
procediment de resolució i liquidació d'aquests contractes, pel que d'acord amb l'art. 276 del
citat text legal aplicarem el procediment general de resolució dels contractes administratius
que està regulat als art. 224.1 del TRLCSP que preveu que La resolució del contracte
s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista, d'acord amb la
legislació de contractes.
Segons l'art. 109 del RLCAP que regula la resolució dels contractes i el procediment específic
previst a l'art. 260 del ROAS pels contractes de gestió de serveis públics, l'expedient de
resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del
contractista (art. 270.1 TRLCSP) i requerirà:
−
−

−

Providència d'inic de l'expedient
Sol·licitud certificat Registre de la Propietat. En el cas que es tinguin indicis de que
existeixin titulars de béns i drets o càrregues inscrites o anotades en el Registre de la
Propietat sobre la concessió, d'acord amb l'art. 264.1 del TRLCSP, es sol·licitarà
simultàniament a la incoació de l'expedient de resolució certificat del Registre de la
propietat,per a la incorporació a l'expedient, a l'objecte de que pugin ser escoltats tots els
titulars d'aquests càrregues i drets . El registrador, en el moment d'expedir la certificació,
estendrà nota al marge de la inscripció de la concessió sobre l' nici del procediment de
resolució.
Tràmit d'audiència al contractista pel termini de 10 dies naturals (109 RLCAP).
Abans d'incoar el procediment de resolució del contracte es requereix que l'Administració
adverteixi al concessionari del comportament del que se'n derivaran les causes de
resolució del contracte, instant-lo, a complir les obligacions de la concessió i a adoptar
totes aquelles mesures li proposi l'Administració causants de la pertorbació greu del servei
que se li imputen,
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Aquest és un tràmit necessari previst a l'art. 260.2 del ROAS, que en termes molt similars a
l'art. 136.2 del RSCL preveu
Apartats 2 i 3 de l' Art. 260 del ROAS:
260.2 L’extinció del contracte requereix el tràmit previ d’audiència al concessionari. La
notificació que a aquest efecte se li trameti ha de fixar les deficiències concretes
advertides i ha de determinar, d’acord amb la naturalesa d’aquestes, un termini que
sigui suficient per poder-les esmenar.
260.3 En aquest supòsit, l’extinció del contracte pot declarar-se quan, transcorregut el
termini esmentat, no s’hagin corregit les deficiències per causes imputables al
concessionari.
El TS en la Sentència de 6/2/1988, també es pronuncia en el sentit de que aquest és un
tràmit inexcusable 34
−
−

Tràmit d'audiència a l'avalista o assegurador, si procedeix incautar la fiança, per un
termini de 10 dies naturals (art 109 RLCAP TRLCSP).
En el cas que la concessió estigues hipotecada s'hauria de donar audiència al creditor
hipotecari, (art. 262.2 del TRLCSP), per si aquest oferís subrrogar-se en el seu compliment,
sempre que l'Administració consideri compatible aquest oferiment amb el bon fi de la
concessió.
Aquesta audiència es quelcom més d'una exigència formal, ja que el creditor hipotecari té
dret a conèixer les condicions econòmiques de la subrogació, ja que en el cas de que la
subrogació es produeixi s'incorporarà a l'expedient de liquidació i formarà part de la
documentació a retre a la Comissió Jurídica Assessora35.

34

SRS 6/2/21988 (Ponente Antonio Bruguera Manté) Citada Calvo Gonzales FJ. "La concesión de
servicio público: un estudio sobre sus secuestro y caducidad". http://noticias jurídicas.com 2016.i
"...exige como requisitos de la caducidad de la concesión el incumplimiento del contrato concesional, la
advertencia al concesionario por parte de la Administración y la persistencia de aquél en la conducta
infractora, configurando estos dos últimos no como actos de trámite del procedimiento de declaración
de caducidad, carácter que les asigna el art. 136.2 del RSCL, sino como auténticos elementos del tipo de
la causa de resolución del contrato concesional; esto sentado, es claro que en el presente caso no
concurre el supuesto de caducidad en que funda la Administración el acto impugnado, pues, si bien la
concesionaria infringió las condiciones contenidas en el pliego, no fue advertida de ello por la
Administración ni, por consiguiente, dejó de atender a la no efectuada intimación para que rectificase su
conducta, ajustando los precios que percibía de los usuarios del servicio a las tarifas aprobadas por la
Administración; en consecuencia (...) procede anular el acto impugnado por ser contrario al
ordenamiento jurídico"
35

Segon l'art. 27.2 del Decret 69/2008, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament d'organització i
funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, les peticions de dictamen relatives a altres
procediments administratius han d'anar acompanyades de la proposta de resolució i de tot l'expedient
administratiu i, s s'escau, dels expedients anteriors que en portin causa; de les justificacions que siguin
escaients i dels informes que determini en cada cas la normativa aplicable, i han de fer referència a si ha
estat acordada la suspensió del termini per resoldre i notificar, d'acord amb l'article 11 de la Llei
5/2005, de 2 de maig de la Comissió.
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També s'haurà de prestar una atenció especial a als efectes de la incorporació a la
liquidació, si que l'ens local l'aval que hagués concedit l'aval al concessionari a alguna
operació de crèdit, segons està previst a l'art. 49.6. del TRLHL que disposa que les
corporacions locals podran, quan ho estimin convenient als seus interessos i als efectes de
facilitar la realització d'obres i prestació de serveis de la seva competència prestar avals a
les operacions de crèdit, qualsevol que sigui la seva naturalesa i sempre de forma
individualitzada per a cada operació amb persones o entitats amb les que contrastin obres
o servei, o que explotin concessions que hagin els hi hagin de revertir.
Tanmateix, també, caldrà donar tràmit d'audiència a la resta de titulars de càrregues
inscrites o anotades sobre ka concessió.
−

−
−
−
−

Informe previ del secretari i de l'interventor, d'acord amb el que disposa l''art. 114. 3 del
TRRL i els art. 3a) i 41. h) del RD 1174/1987, de 18 de setembre, en relació respectivament
a l'informe del secretari i de l'interventor
Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en el cas que es formuli oposició del
contractista.
Fiscalització prèvia de l'expedient per part de la Intervenció, d'acord amb l'art. 214 del
TRLHL.
Resolució de l'òrgan de contractació .
Notificació de l'acord de resolució.

6. LA LIQUIDACIÓ DELS CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS. LA
IMPORTÀNCIA DEL CONTROL FINANCER .

La liquidació dels contractes de serveis públics no està expressament regulades en el TRLCSP,
pel que al meu entendre s’ha de considerar com un retiment del comptes del contracte amb
una accepció més amplia que el TRLCSP preveu pels contractes d’obra, al que està
íntimament vinculada la liquidació dels contractes administratius
Així l’art.232 del TRLCSP estableix que l’Administració expedirà mensualment, en els deu
primers dies següents al mes al que correspongui, les certificacions que comprenguin per
l’obra executada durant aquest període de temps, excepte prevenció en contrari en el Plec de
clàusules administratives particulars, tenint els seus abonaments el concepte de pagaments a
compte subjectes a les rectificacions i variacions que es puguin produir en la medició final i
sense suposar de cap manera, l’aprovació i recepció de les obres que comprenen. És dons per
la naturalesa de les certificacions a compte que es necessari dur a terme les operacions de
liquidació amb la finalitat de determinar els possibles saldos pendents d’abonament al
contractista o les quantitats rebudes en excés.
Segons l’informe 3/1998, de 7 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
la Comunitat de Madrid, el contracte de gestió de serveis públics presenta les seves pròpies
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singularitats, havent de ser novament el plecs de clàusules els que hagin de determinar, entre
d’altres aspectes, les modalitats o formes de retribució al contractista en funció del projecte
d’explotació i de les fórmules previstes d’equilibri econòmic financer del contracte, sense que
es pugui concretar una forma general de retribució del contractista i del sistema de pagament,
pel que la determinació exacta dels imports que hauria de percebre sols es podrà concretar en
el moment de la finalització extinció del contracte, es a dir practicant la liquidació.
En els casos en els que el contracte preveies la realització d'obres pel part del concessionari
abans de practicar la liquidació s'haurà de procedir segons disposa el TRLCSP pels contractes
de concessió d'obra pública.
L’art. 133 del TRLCSP determina que els contractes de gestió de serveis públic que
comprenguin l’execució d’obres, la tramitació de l’expedient anirà precedida de l’elaboració i
aprovació administrativa del projecte d’explotació i del corresponent a les obres necessàries,
amb especificació de les prescripcions tècniques per la seva realització, sent d’aplicació en
aquests casos els preceptes del TRLCSP per la concessió d’obres públiques. Mentre que l’art.
183 del RLCAP senyala que als projectes d’obres necessàries per l’establiment dels serveis
públics els hi seran d’aplicació els articles 124 a 132 i 134 del citat Reglament .
L’art. 244 del TRLCSP preveu que a l’acabament de les obres, als efectes del seguiment del
correcte compliment del contracte pel concessionari, es procedirà a l’aixecament d’un acta de
comprovació36 per part de l’Administració. En el cas de que les obres s’hagin executat total o
parcialment pel concessionari.
Per tant, res impedeix que el plec estableixi l’obligació del contractista d’acreditar del cost de
les obres realitzades i les desviacions respecte del projecte, conseqüència de les possibles
modificacions i la seva incidència en el pla econòmic-financer i en els ajustos a efectuar
derivats de l’increment o disminució dels costos.
Aquest és un bon moment per determinar el cost de l’obra, el que ens permetrà fixar,
provisionalment les obres i instal·lacions a revertir a l’Administració, ja sigui de forma gratuïta,
perquè es preveu la seva amortització pel concessionari o perquè han estat finançades per
l’Administració, a expenses de l’acta de recepció formal que s’aixecarà al final de la concessió
quan es produeixi l’entrega de béns i instal·lacions a l’òrgan de contractació.
Així doncs finalitzat el termini del contracte i prèvia emissió de l’informe dels serveis jurídics,
del servei gestor responsable del contracte (si n’hagués del responsable del contracte) i de
l’informe dels serveis tècnics, en els que es faci constar que l’objecte del contracte s’ha
complert conforme a les prescripcions establertes al plecs de condicions administratives
particulars i tècniques, es procedirà a dur a terme l’acta de recepció o conformitat de la

36

Segons l’art. 244.4. L’aprovació de l’acta de comprovació de les obres per l’òrgan de l’Administarció
concedent portarà implícita l’autorització per l’obertura de les mateixes a l’ús públic, començant des de
aquest moment el termini de garantia de l’obra quan hagi estat executada per tercer diferents del
concessionari, així com la fase d’explotació. .
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realització de l’objecte del contracte37 i en el termini d’un més es notificarà al contractista la
liquidació del contracte, amb indicació del saldo resultant, si s’escau, i aprovada per l’òrgan de
contractació i notificada al contractista
Si d’aquesta liquidació es dedueix una incorrecta execució del contracte d’acord amb el plec
de condicions administratives, inclosa la manca de reversió de béns o de satisfacció de
penalitats imposades al contractista amb motiu de l’execució del contracte i demores en el
compliment de les seves obligacions, es podrà procedir a acordar per l’òrgan de contractació
de la incautació de la garantia del contracte.
Tot seguit se fa una anàlisi dels conceptes que poden ser susceptibles de formar part del
compte de liquidació en una resolució del contracte de gestió de servei públic i es donen unes
nocions bàsiques pel seu càlcul. Lògicament donada la diferent casuística en la que ens podem
trobar les previsions que es fan són orientatives i dependran de cada cas.

6.1. EL CÀLCUL DE LIQUIDACIÓ EN LES CONCESSIONS DE SERVEI PÚBLIC.
I.

Abonaments al concessionari en el cas de resolucions per causes imputables a
l'Administració Inversions realitzades. Art. 228.1 del TRLCSP

Es calcularan de forma diferent en funció de si es tracta de la resolució d'un contracte iniciat
abans o desprès de del 22 d'octubre de 2016.

A. Resolució de contractes iniciats amb anterioritat al 22 d'octubre de 2016
La liquidació inclourà
‒

Preu de les obres i instal·lacions executades pel contractista que han de revertir a
l'Administració i que aquesta li abonarà, si s'escau, tenint en compte el seu estat i el
temps que resti per la reversió.
El contractista haurà de facilitar la informació que justifiqui les obres i instal·lacions
realitzades als efectes de la seva verificació i conciliació amb els estats i comptes anuals.
A aquests efectes el concessionari també ha d'aportar un Inventari de béns obres i
instal·lacions actualitzat al dia de la finalització del contracte, que permeti identificar
totes les obres efectuades pel contractista amb el detall del cost d'adquisició, les millores i
la depreciació imputada, seguint els criteris següents:

37

En els contractes de prestació de serveis públics pot haver-hi diferents actes de conformitat,
principalment en el cas del realització d’obres per part del contractista-.
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JUSTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN OBRES I INSTAL·LACIONS DE LA
CONCESSIÓL
1.
El detall quantificat econòmicament del cost d'adquisició de les obres i instal·lacions
previstes en els plecs, autoritzades i incloses en el corresponent acta de
comprovació i posterior acta de recepció o conformitat de la realització segons el
prevists al contracte.
2.
Les obres i instal·lacions efectuades pel contractista que no han de revertir a
l'Administració.
3.
Les dotacions a l'amortització38 de les obres i instal·lacions efectuades pel
contractista. (l'anterior redacció no especificava el criteri d'amortització a aplicar)

4.
5.

La informació de l'inventari ens han de permetre identificar correctament la
imputació de els dotacions de l'amortització als béns corresponents i els càlculs
efectuats d'acord amb el requeriments del PGC 2007 i, si s'escau, que reflecteixen
adequadament la transició entre el PGC de 1990 en el tractament comptable del
fons de reversió i les dotacions a l'amortització,en els termes que s'han exposat a
l'apartat 4.2.1.
Les depreciacions imputades a les obres i instal·lacions efectuades pel contractista
Les obres, instal·lacions i altres béns adscrits al servei propietat de l'Administració
que hagin de revertir en els condicions previstes als plecs. Reversió gratuïta

Resultat abonament contractista = Σ ( 1 + 2 -3 -4)
Abans de practicar la liquidació l'Administració requerirà informe tècnic sobre l'estat d'ús
dels béns obres i instal·lacions i que el concessionari hagi realitzat, si s'escau, i de les
reparacions assenyalades per l'interventor tècnic designat segons l'art. 262 2 a) del ROAS
Mitjançant les actuacions de control intern, fonamentalment de control financer, s'ha de
verificar el seu fidel reflex en el Balanç de les inversions en obres i instal·lacions efectuades
pel concessionari ala data de la resolució del contracte.
‒

Lucre cessant i dany emergent, en els casos de resolució pels supòsits de rescat,
supressió del servei per raons d'interès públic, o impossibilitat de l'explotació com a
conseqüència d'acords adoptats per l'Administració amb posterioritat al contracte,.
Segons hem vist el lucre cessant es calcularà atenent als resultats de l'explotació del
darrer quinquenni i la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que hagin de revertir, en
funció del grau d'amortització.
Els resultats d'explotació estan recollits en el COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS que recull
el resultat de l'exercici, format pels ingressos i despeses de l'exercici, excepte quan
s'escaigui la seva imputació al patrimoni net, d'acord amb el preveuen les normes de
registre i valoració. La seva estructura és la que es detalla a l'annex 7 d'aquest document,
sent el resultat d'explotació el que figura a l'apart A1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ, calculat
segons s'indica en el propi estat de comptes i guanys.

38

Les dotacions a l'amortització comptablement és l'expressi ó de la depreciació sistemàtica anual
efectiva soferta per l'immobilitzat intangible i material, per la seva aplicació al procés productiu, i per les
inversions immobiliàries.
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−

El càlcul del lucre cessant. Es difícil que pugui ser determinat amb exactitud. El TS ha
indicat en diverses sentencies que “el lucro cesante o ganancias frustradas ofrece
muchas dificultades para su determinación y límites por participar de todas las
vaguedades e incertidumbre propias de los conceptos imaginarios, siendo necesaria la
existencia de una cierta posibilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas
y de las circunstancias especiales del caso concreto, no bastando, por tanto, que las
ganancias se funden en meras esperanzas”. El seu càlcul haurà d'estar justificat de
forma contempli beneficis certs i acreditats en base a l'anàlisi dels resultats
d'explotació del darrer quinquenni que es desprenguin dels compte de pèrdues,
balanç, estats de canvis del patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu durant els 5
darrers exercicis
Aquest punt en ser previsional pot ser motiu de conflicte La norma no especifica la
forma concreta de fer aquest càlcul. .

‒

El càlcul del dany emergent. Es correspon a la valoració del cost de la pèrdua de valor
de les obres i instal·lacions que no hagin de revertir a l'Administració en funció del seu
grau d'amortització. Han de ser reals i quantificats, S'obtindran a partir de la
informació de l'inventari referida als punts 1,2, i 3 del quadre anterior.
Pel càlcul de les amortitzacions s'aplicaran les taules d'amortització aprovades a
efectes de l'Impost de Societats.

B. Resolució de contractes iniciats amb posterioritat al 22 d'octubre de 2016
La modificació de la LRJSP, modificà la redacció de l'aparta 1 de l'art. 288 del TRLCSP en el
sentit següent:
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta
abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por
razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición
de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión,
atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de
amortización lineal de la inversión.
per tant en aquest cas l'inventari que ha de facilitar el contractista haurà d'incloure el cost de
els expropiacions de terrenys, de les obres de construcció i de l'adquisició de béns necessaris
per a l'explotació objecte de l'obra de la concessió amb el detall ja senyalat, les millores, les
depreciacions i les amortitzacions practicades. Cal tenir en compte que els terrenys no són
amortitzables.
Ja hem comentat l'apartat 4 de l'art. 288 no ha estat modificat pel que la metodologia de
càlcul exposada per`determinar el lucre cessant i el dany emergent no varia.
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C. Altres elements amb contingut econòmic que poden incidir en la liquidació
A més dels resultats econòmics a incorporar a la liquidació del contracte derivats de les
inversions, obres i instal·lacions a les que m'he referit poden aparèixer altres conceptes
trobar-nos altres despeses i ingressos a favor o en contra de l'Administració que són
imputables al compte de pèrdues i guanys al període concessional.
Pel que és convenient fer la corresponent circularització amb els saldos existents en la
comptabilitat de l'ens local i revisar la situació en la que es troben els dels cànons a favor de
l'Administració, subvencions a la explotació o a preu, recaptació dels ingressos dels usuaris
sobre tot pel que fa a aquells deutes que estiguin en via de constrenyiment39., contingències
fiscals per IVA, seguretat social, IRPF etc, sobre tot si dels si es tenen dubtes raonables que el
compte de pèrdues i guanys del concessionari no recull la totalitat de les operacions
imputables al període concessional als efectes d'evitar futures reclamacions i contenciosos .
A aquests efectes dues recomanacions:
‒

‒

Incloure als plecs de condicions l'obligació del concessionari d'aportar anualment a
l'Administració els estats i comptes anuals de la concessió per separació d'activitats i la
l'obligació del concessionari a estar sotmès al control financer de la Intervenció General
Que la Intervenció General inclogui en el Pla d'auditories i d'actuacions de control financer
amb caràcter anual la revisió dels estats financers i del compliment del contracte d'acord
amb les NASP , amb l'abast que tot seguit es detalla,

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Aquest compte de liquidació recull els saldos POSITIUS I NEGATIUS dels conceptes següents,
calculats amb la metodologia exposada en els apartats anteriors.

(+/-)

1.

(+/-)
(+/-)
(+/-)

2
3
4

RESULTAT LIQUIDACIÓ
Resultat abonament contractista per les obres i instal·lacions, (Segons
apartat A o B)
Lucre cessant. (Segons apartat A)
Dany emergent. (Segons apartat A)
Ingressos i despeses i altres contingències (Segons apartat C)
TOTAL LIQUIDACIÓ= Σ (+/-) 1,2,3,4

39

L’article 252 del ROAS preveu que la corporació atorgui al concessionari la facultat d’utilització de la
via de constrenyiment per percebre les prestacions econòmiques dels usuaris de la concessió que
determini. Així mateix l’obliga a notificar a l’interventor de l’ens local el descobert de forma fefaent als
efectes de l’expedició de la certificació de descobert i de precedir a la via de constrenyiment exhaurit el
periode de recaptació voluntària, una vegada que el tresorer ha dictat la corresponent providència.
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També es pot donar la situació, en concessions anteriors la modificació del TRLCSP per la
LRJSP, que la resolució del contracte per causes imputables al contractista en aquest cas la
metodologia per valorar els elements integrants de la liquidació utilitzats en els apartats
anteriors són vàlids, havent-se d'utilitzar els exposats en les lletres A i B de l'apartat anterior.
Així mateix cal tenir present el que preveu l'art 271.4 del TRLCSP que preveu que quan el
contracte es resolgui per causa imputable al concessionari , li serà incautada la fiança i haurà
d'indemnitzar a l'Administració per danys i perjudicis.
Concepte que no està explicitat al TRLCSP però que comprendrà el rescabalament a
l'Administració per la diferència entre el dany patit per la disminució efectiva del seu patrimoni
o pels guanys perduts o frustrats contemplant la totalitat de l'acte lesiu.

6.2. EL CONTROL FINANCER DE LES CONCESSIONS DE SERVEI PÚBLIC
Vull tractar ara una altre qüestió imprescindible pel seguiment i el control dels aspectes
econòmics de les concessions, com és el control financer dels serveis públics, que és
independent d’altres aspectes de les potestats de direcció i control de la gestió del servei que
l’Administració ostenta d’acord amb l’art. 238 del ROAS.
M’estic referint a una de les formes d'exercici del l control intern de l'activitat econòmica i
financera del sector públic local que és competència de la Intervenció General de l’ens local,
prevista en els art. 213 a 222 del TRLHL. La gestió dels serveis públic locals en totes les seves
fases: Implantació del servei, adjudicació, execució i liquidació està sotmès a la funció
interventora, la comprovació del seu funcionament en l'aspecte econòmic financer ho està al
control financer previst a l’art. 220 del TRLHL en els termes següents:
1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos
y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y
del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las
normas de auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los
informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán
enviados al Pleno para su examen.
El control financer, segons el citat l’art. 220 s'ha de dur a terme en tots els serveis prestats
pel propi ens local i dels seus ens dependents, independentment de la forma de gestió directa
o indirecta. L'abast del control financer està supeditat al que prevegi el Pla Anual d’Auditories i
Actuacions de Control Financer que confecciona i dirigeix l'Interventor de l'ens local en base a
un anàlisi de riscos i prioritats de control.
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El tipus de treballs a dur a terme en el control financer dels serveis públics, d'acord amb el que
preveuen les Normes d'Auditoria del Sector Públic, poden abastar comprendre l'auditoria de
regularitat, comprensiva de l'auditoria dels estats financers (compte d’explotació de la
concessió) i de compliment del contracte (plecs de condicions administratives particulars i
tècniques), si bé també es pot ampliar a una auditoria operativa que avaluï el nivell d’eficàcia i
eficiència de la gestió del servei,
El control financer si bé està contemplat des de l'entrada en vigor de la Llei d'Hisendes Locals,
l'any 1988, es veu reafirmat i reforçat en el Projecte de Reial Decret pel qual es regula el
Règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, dictaminat pel Consell
d’Estat el 17 de setembre de 2015, el qual preveu que el control financer ens locals ha
d’abastar també als serveis prestats mitjançant les distintes formes previstes pel contracte
de gestió de serveis públics en el TRLCSP.40
Per tant, tot i les previsions de l'art. 220 del TRLHL, es recomana incloure en els plecs de
condicions administratives les següents obligacions del concessionari:41
−
−

Sotmetre’s al control financer de la Intervenció de l'ens local, d'acord amb l'abast que es
determini en el Pla anual d'auditories i actuacions de control financer.
Presentar, com a mínim al final de l'exercici, la Memòria i els comptes anuals amb
separació d'activitats, la relació de les inversions executades, les amortitzacions etc .Els
Plecs podran determinar si aquests comptes hauran d'estar acompanyats del corresponent
informe d'auditoria o d'una auditoria de comptes anuals.
Els comptes per separació d'activitats haurien de concretar uns criteris de repartiment de
les despeses generals de gestió del conjunt de l'activitat de concessionari que operaran
com a despeses indirectes en el compte de pèrdues i guanys de la concessió

Al efectes de poder dur a terme el control financer, que donarà a l'Administració una opinió
tècnica independent sobre la fiabilitat de la informació econòmic financera presentada pel
concessionari, i fer seguiment de l'equilibri econòmic del contracte en funció del compte de
pèrdues i guanys, verificar el compliment de les previsions del contracte, incloses les inversions
efectuades, les amortitzacions, el compliment dels requeriments fiscals per evitar futures
contingències, així com un seguiment dels contractes de treball, qüestions que són de força
utilitat en la posterior liquidació del contracte, es recomana que l'oferta econòmica a
presentar pel concessionari s'ajusti a un modelatge previst en aquesta que pot tenir un format
similar al que s'adjunta als annexos d'aquest document, que evidentment s'haurà d'ajustar a
les especificitats de cada contracte.

40
41

−
−
−
−

Veure l'art. 2.2 de la LGP,
Aquestes obligacions seran independents d'altre subministrament d'informació :
Personal amb especificació del lloc de ocupen i les tasques que desenvolupin, tipus de contracte i
vigència. Pla de prevenció de riscos laborals
Pla de manteniment anual d'instal·lacions, equips i edificis, pla d'estalvi energètic
Pla de qualitat de sistemes i documentació de seguretat en matèria de protecció de dades personals
Pla d'usos del servei, Inversions realitzades , Proposta de tarifes, Pla de qualitat etc..
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L’experiència em demostra que dur a terme la funció de control financer de les concessions,
més enllà de donar compliment a un requeriment legal i de agilitzar les tasques de control
intern de la liquidació del contracte. És una eina molt útil pel gestor pel seguiment econòmic i
del compliment del contracte, ja que anualment l'interventor emetrà un informe de control
financer que, serà remés al gestor, que disposarà d'una verificació dels aspectes econòmics i
de compliment del contracte, (i si l'abast ho permet d'eficàcia i eficiència) que s'ajustaran en
gran part als que s'hauran d'efectuar la finalització del contracte i que formaran part de la
liquidació els quals han estat objecte d'anàlisi en apartats anteriors.
Barcelona, 10 de gener de 2017.

Maria Petra Sáiz Antón.

ANNEXOS
‒

‒

Annexos 1 a 6 Models de comptes de pèrdues i guanys per separació d’activitats i
documentació completaria per la presentació de l’oferta administrativa
‒ Annex 1. Fitxa resum econòmic concessió.
‒ Annex 2. Compte de pèrdues i guanys
‒ Annex 3. Personal adscrit a la concessió
‒ Annex 4. Preus unitaris immobilitzat material
‒ Annex 5. Ingressos ofertats amb tarifes usuaris
‒ Annex 6. Quadre general de les inversions a càrrec del concessionari.
Annex 7. Estat de Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
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ANNEX 1.

FITXA . RESUM ECONÓMIC CONCESSIÓ.
IMPORTE ANUAL
EUROS
Import net xifra negocis
prestacions de serveis
Subvencions
Aprovisionaments
Altres despeses explotació
Despeses personal
Despeses financeres
Dotacions amortització
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses Generals ( %)
Beneficio industrial (6 %)
TOTAL PRESSUPOST DE GESTIÓ

+

IVA

TOTAL OFERTA
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ANNEX 2.
CUENTA DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios (+)

Nota

201X

201X-1

-

-

-

Ventas

-

-

-

Prestaciones de servicios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-

-

-

Trabajos realizados por otras empresas

-

-

-

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

-

-

-

-

-

-

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

-

-

-

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

-

-

-

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación (+ o -)
Trabajos realizados por la empresa para su activo (+)
Aprovisionamientos (-)
Cosumo de mercaderías

-

Otros ingresos de explotación (+)

-

-

-

Sueldos, salarios y asimilados

-

-

-

Cargas sociales

-

-

-

-

-

-

Servicios exteriores

-

-

-

Tributos

-

-

-

Total ingresos de explotación

-

-

-

Total gastos de explotación antes de amortización y depreciaciones

-

-

-

Resultado de explotación antes de amortización y depreciaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deterioros y pérdidas

-

-

-

Resultados por enajenaciones y otras

-

-

-

Gastos de personal (-)

Otros gastos de explotación (-)

Amortización del inmovilizado (-)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras (+)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (+
o -)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deterioros y pérdidas

-

-

-

Resultados por enajenaciones y otras

-

-

-

RESULTADO FINANCIERO

-

-

-

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

-

Impuestos sobre beneficios (+ o -)

-

-

-

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

-

-

-

Operaciones interrumpidas (+ o -)

-

-

-

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrimpidas neto de
impuestos

-

-

-

-€

-€

-€

Ingresos financieros (+)
Gastos financieros (-)
Diferencias de cambio (+ o -)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros (+ o -)

RESULTADO DEL EJERCICIO
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ANNEX 3.
FITXA . PERSONAL ADSCRIT A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

CATEGORIA PROFESIONAL

UNITATS

CONCEPTE

VALOR UNITARI

IMPORT EUROS

Sou base
Antiguitat
Plus
Plus
Plus
subtotal (1)
PAGUES EXTRARDINARIES
Estiu i nadal
Beneficis
Altres
subtotal (2)

(6400)
(6401)
(6420)
(6421)

Sous i Salaris. Total (1)+(2)
Hores extres (3)
Seguretat Social fixa (4)
Seguretat Social Hores extres (5)

Otros Gastos
(6410)
(6405)
(629X)
(649X)

Indemnitzacions viatges i locomoció (6)
Costos absentisme (7)
Transports personal (8)
Altres despeses social (9)
Cost anual treballador (1) a (9)
Dies de descans i vacances anuals (10)
Cost jornada treballador =

(1 a 9)
365- (10)

Cost hora treballador =
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ANNEX 4.
FITXA PREUS UNITARIS IMMOBILITAT MATERIAL
(22XX) Equip ............................
CONCEPTE

UNITATS

VALOR
UNITARI

IMPORTE EUROS

Nombre d'equips
Cost adquisició
Període d' amortització
Percentatge d' interès pel finançament

(A) COST ANUAL
(681X)
(662X)
(625X)
(631X)

Dotació amortització immobilitzat material
Finançament. Interessos deute
Primes assegurances
Tributs
Total Cost anual
Total Cost mensual
Total Cost diari
Total Cost hora

(B) ALTRES COSTOS DE L'EQUIP
(6020)
(6021)
(6022)
(6023)
(6024)
(6220)
(6221)
(6222)
(628X)

Combustibles
Neumàtics
Olis i lubricants
Altres materials
Materials Neteja
Reparacions i conservació
Materials per reparacions
Neteja i conservació
Subministraments
Total Cost anual
Total Cost mensual
Total Cost diari
Total Cost hora

(C)= (A)+(B) COSTOS TOTALS
Total Cost anual
Total Cost mensual
Total Cost diari
Total Cost hora
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ANNEX 5.
DETALL DELS INGRESSOS OFERTATS AMB TARIFES USUARIS
1. INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS
Euros IVA
exclòs
7050
7051
7052

Previsión
uniats/any

Import Total
IVA exclòs

Previsión
uniats/any

Import Total
IVA exclòs

Tarifa A
Tarifa B
Tarifa C
Ingresso anuals
Ingressos mensuals

2. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ
Euros IVA
exclòs
7591

7092

Per publicitats
………………………….
………………………….
Altres ingressos
…………………………..
…………………………..
Ingressos anuals
Ingressos mensuals

3. INGRESSOS PER SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓN (excepte Ayuntament)
Euros IVA
exclòs
7410

7420

Previsión
uniats/any

Import Total
IVA exclòs

Previsión
uniats/any

Import Total
IVA exclòs

Altres subvenciones
oficials a l' explotació
………………………….
………………………….
Altres subvenciones
oficials a l' explotació
…………………………..
…………………………..
Subvenció anual
Subvenció mensual

4. INGRESSOS PER SUBVENCIONS DE CAPITAL
Euros IVA
exclòs
7750

subvencions de capital
Import anual traspassat
resultats
Import mensual
traspassat resultats
TOTAL
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ANNEX 6.
FITXA

QUADRE GENERAL DE LES INVERSIONS A CÀRREC DEL CONCESSIONARI
DESCRIPCIÓ ELEMENTS

COMPTE

Per tipologies i unitats . Fitxa 2
Classificació segons PGC sectorial
aplicable

PREU
NÚM.
UNITARI UNITATS

IMPORT
IMPORT TOTAL
TOTAL
MATERIAL EN
MATERIAL
US ADQUIRIT
NOVA
ANTERIOR
ADQUISICIÓ ADJUDICATARI

212X Instal·lacions tècniques
213X1 Maquinaria
22X1 Inversions en construccions
22X2
22X3
228N

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291
...........................................
TOTAL INVERSIÓ
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ANNEX 7.

NOTAS 201X 201X-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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RECENTS CRITERIS JUDICIALS EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

Fernando Alonso Llana
Lletrat coordinador
Servei d’Assessoria Jurídica
Diputació de Barcelona

Encara que el títol inicial de la ponència té per subtítol “especial referència al personal
eventual, retribucions i jubilacions forçoses”, el cert és que, des de que van ser
programades aquestes jornades fins al moment actual, s’han dictat diverses sentències
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d’empleats públics, tant laborals
com estatutaris, les quals han tingut un important ressò als mitjans de comunicació i han
estat objecte també de molts comunicats dels sindicats instant als seus afiliats i als
empleats en general a formular reclamacions en matèria d’indemnitzacions per
finalització dels contractes temporals en el cas dels laborals, o dels nomenaments
interins. A aquesta matèria dedicaré la part final i la major part del temps de la ponència.

1.- Personal eventual.
Sentència del TJUE de 9 de juliol de 2015. Assumpte C-177/14 Maria José Regojo Dans
y Consejo de Estado.
Aquesta sentència té per objecte una petició prejudicial plantejada per la Sala contenciós
administrativa del Tribunal Suprem en recurs en el qual coneixia en primer instància,
perquè es tractava d’un recurs contra un resolució del President del Consell d’Estat. La
sentencia aplica la Directiva 1999/70 del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a
l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el Treball de duració determinada.
L’objectiu de la Directiva és millorar la qualitat del treball de durada determinada
garantint el principi de no discriminació i establir un marc per evitar els abusos derivats
de la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada.
És en aplicació d’aquesta Directiva que moltes de les desigualtats que en matèria no
només retributiva, sinó en d’altres matèries, s’han esmenat en els darrers temps,
equiparant les condicions de treball dels funcionaris interins amb els funcionaris de
carrera o de contractes laborals temporals amb els fixes, en molts casos a través de la
transposició de la Directiva al dret nacional.
La particularitat del cas és que la recurrent és personal eventual, si bé les seves funcions
eren assimilables a les efectuades pels auxiliars de l’Administració civil de l’Estat. La
demandant en el litigi principal prestava servies en qualitat de funcionària eventual en el
Consell d’Estat des d’1 de març de 1996 i amb anterioritat havia prestat també serveis

entre el 4 de juliol de 1980 i l’1 de març de 1996 com a personal eventual en el Tribunal
Constitucional i en el Consell Econòmic i Social. La jurisprudència del Tribunal Suprem
havia entès que el personal eventual, “de confiança i assessorament especial”, al qual li
estarien vedades les comeses professionals de col·laboració pròpies dels funcionaris, no
tindria dret a cobrar els triennis com la resta dels funcionaris.
El TJUE recorda diferents sentències en les quals manifestava que les triennis formen
part de les condicions de treball i que per apreciar si determinats treballadors fan un
treball idèntic o similar, en el sentit de l’Acord marc, han de tenir-se en compte un
seguit de factors, com la naturalesa del treball, les condicions de formació i les
condicions laborals a què es refereix la clàusula 4 de l’Acord marc, titulada “Principi de
no discriminació”, la qual disposa que
«1.

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores
con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

4.

Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los
mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los
trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por
razones objetivas.»

D’aquesta manera el TJUE arriba a la conclusió de què si la demandant en el litigi
principal ha desenvolupat, com a personal eventual, funcions idèntiques o anàlogues a
les desenvolupades per un funcionari de carrera del Consell d’Estat o d’un òrgan
similar, la única cosa que diferenciaria la seva situació de la d’un funcionari de carrera,
seria la naturalesa temporal de la relació i, en aquest cas, la seva situació seria
comparable a la del personal de carrera, per la qual cosa la diferència de tracte no estaria
justificada.
Encara més, en cap cas la mera naturalesa temporal de la relació no bastaria mai per a
justificar una diferència de tracte en matèria retributiva perquè si no fos així, quedarien
sense contingut tant la Directiva com l’Acord marc que el pretenen és, precisament, la
protecció dels treballadors amb contractes de durada determinada.
El Tribunal Suprem va dictar la sentència 21 de gener de 2016 en al qual, seguint
lògicament el criteri del TJUE, estima la demanda de la treballadora però amb importats
matisacions atenem al cas concret:
Pues bien, esta Sala considera que, en el concreto caso aquí enjuiciado, la situación de
la recurrente SÍ es comparable con la de los funcionarios auxiliares administrativos a que
se asimila dicha actora; y llega a esta conclusión por las siguientes razones:
1.- Debe tenerse en cuenta que el objetivo del Acuerdo marco, según su cláusula 1, es
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el principio de no
discriminación; y que el trabajador con contrato de duración determinada, destinatario de
dicha protección, comprende por igual, según la sentencia del TJUE que se viene

mencionando, tanto a los trabajadores que presten servicios para empleadores privados
como a los que lo hagan para empleadores públicos.
2.- Deben ponderarse también estos dos elementos: (i) que la situación comparable que
determina la aplicación del principio de no discriminación será de apreciar cuando tengan
una sustancial identidad las tareas que constituyan el contenido del cometido profesional
de los dos trabajadores (el temporal y el indefinido) que sean objeto de contraste; y (ii) y
que esa identidad sustancial deberá ser apreciada en el personal público eventual con el
mismo criterio con el que lo sería tratándose de trabajadores privados temporales.
3.- El cometido profesional desarrollado por la parte actora en los puestos que ha
desempeñado como personal eventual ha sido las labores de oficina de colaboración que
son propias de la categoría de auxiliar administrativo; y, por tanto, con independencia de
la nota de confianza que haya acompañado a ese desempeño, esas tareas son
coincidentes con las que realizan en el mercado privado de trabajo personas que prestan
servicios de esa misma condición de auxiliar administrativo para empresas particulares.
4.- De no aplicarse a la actora el principio de no discriminación en ese concreto cometido
profesional de que aquí se trata, quedaría excluida de una de las garantías del Acuerdo
marco que sí resulta aplicable a los trabajadores temporales privados; y, de esta manera,
se establecería una reducción para el ámbito de dicho Acuerdo marco que resulta
contrario a esa amplitud con la que lo ha definido la jurisprudencia del TJUE, en el
sentido de englobar a todos los trabajadores sin establecer diferencias en función del
carácter público o privado del empleador para el que trabajan.
5.- La nota de confianza, como ha señalado la propia sentencia del TJUE, no es válida
para encarnar de manera autónoma una razón objetiva que justifique la diferencia de
trato que representa la exclusión del complemento retributivo que son los trienios; y no lo
es desde el momento que esa misma nota de confianza concurre en los funcionarios de
carrera que desempeñan puestos correspondientes a personal eventual y, a pesar de
ello, no son privados de tales trienios.

En resum, en el concret cas d’aquest personal, s’haurà d’estar a les funcions
efectivament desenvolupades i si aquestes són equiparables a les del personal
funcionari, la qual cosa s’haurà de fer cas per cas. Segurament no seria aquest el cas del
personal eventual de confiança o assessorament especial, però ha de considerar-se que el
sol fet de ser qualificat com eventual un lloc de treball, no exclou el pagament de
triennis si les funcions són equiparables a les del personal funcionari.

2.- Principi de no discriminació i límit d’edat en l’accés a l’ocupació pública.
Sentència del TJUE de 13 de novembre de 2014, Assumpte C-416/13, Mario Vital Pérez
i Ajuntament d’Oviedo
Aquesta sentència versa sobre la interpretació de diferents articles de la Directiva
2000/78/CE, del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa al establiment d’un marc
general per a la igualtat de tracte en l’ocupació i de la Carta de drets Fonamentals de la
Unió Europea. De conformitat amb l’article 1 de la directiva, el seu objecte és:
Establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de
religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito
del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el
principio de igualdad de trato.

L’article 2 defineix el concepte de discriminació de la següent manera:
«1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la
ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los
motivos mencionados en el artículo 1.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser
tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de
los motivos mencionados en el artículo 1;
L’àmbit d’aplicació de la Directiva s’estableix en l’article 3. A) que indica:
«Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad, la presente Directiva
se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al
privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al
ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de
contratación [...], independientemente de la rama de actividad y en todos los
niveles de la clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la
promoción».

A Astúries, la Llei 2/2007, de 23 de març, de coordinació de les policies locals, fixa les
funcions de les policies locals i estableix per al seu accés una edat mínima de 18 anys i
una edat màxima de 30 anys. El Sr. Vital Pérez va formular recurs contenciós
administratiu contra les bases d’una convocatòria de proves selectives per a la provisió
de places de policia local, concretament contra la base que estableix l’edat de 30 anys
com a màxim per a participar-hi. El jutjat contenciós administratiu, a la vista d’algunes
sentències referides a altres administracions públiques del Tribunal Suprem, que havien
anul·lat la norma reglamentària que preveia l’exclusió dels candidats més grans de 30
anys, considera que el requisit d’edat en el litigi del qual coneix, podria no complir amb
el criteri de proporcionalitat i no estar justificat en els termes que indica la Directiva.
No és que no es consideri que les aptituds físiques no siguin necessàries per a l’exercici
de la funció policial, el que s’ha de veure és si l’edat, per si mateixa, és apropiada per
aconseguir l’objectiu d’aptitud requerida, encara més si en el propi Estat no totes les
comunitats autònomes, o l’Estat mateix, exigeixen aquest requisit o, fins i tot, no
exigeixen cap edat concreta.
El TJUE conclou, contràriament al que havia manifestat en el cas Wolf (EU:C:2013;3)
que, a la vista de les funcions de la policia local (auxili al ciutadà, protecció de les
persones i bens, detenció i custòdia dels autors de fets delictius, patrulles preventives,
regulació del trànsit i altres que els hi siguin assignades pels seus superiors) i de què les
bases ja contemplen l’exigència de posseir les condicions físiques adequades, per la
constatació de les quals s’hauran d’efectuar les proves corresponents, és contrari a la
Directiva 2000/78/CE fixar una edat màxima de 30 anys per accedir a policia local. En
el cas Wolf, referit a personal de bombers, el Tribunal va considerar que se li havien
facilitat dades de caràcter científic que acreditarien que les capacitats físiques requerides
per a l’accés a aquest cos, són excepcionalment elevades i que pocs funcionaris de més
de 45 anys tenen capacitat suficient per a fer la seva activitat, cosa que no es va acreditar
amb les policies locals d’Oviedo.

Més recentment el TJUE ha dictat una nova sentència, en data 15 de novembre de 2016,
resolem una petició prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia del País
Basc, assumpte C 258/12 en la qual declara que la Directiva 2000/78 CE no s’oposa a
una norma nacional com la qüestionada que establia el límit d’edat en 35 anys per
accedir al cos de la policia basca. Justifica el TJUE la diferència de criteri amb la
sentència comentada anteriorment en la diferència entre els requeriments que tenen els
policies locals i els autonòmics, més exigents que els dels policies locals.

3.- Jubilació als 65 anys dels empleats públics.
Relacionat amb l’apartat anterior, ens podem plantejar la conformitat amb la mateixa
Directiva, la 2000/78 CE, de la jubilació forçosa dels empleats públics al complir l’edat
de 65 anys que, en els últims temps, sigui per disposició legal, cas de Catalunya, o per
acords amb els sindicats, s’han prodigat en algunes administracions públiques, però no
en totes.
L’article 67 de l’EBEP disposa que la jubilació forçosa es declararà d’ofici al complir el
funcionari els 65 anys d’edat. No obstant això, la mateixa disposició preveu la
possibilitat de la prolongació en el servei actiu fins, com a màxim, els 70 anys d’edat.
Per la seva part, l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre té una redacció
similar, encara que no estableix el topall en 65 anys sinó que es remet a “l’edat
reglamentària”. No obstant això, en el recent context de crisi econòmica, s’ha dictat un
seguit de mesures de planificació i racionalització dels recursos humans imposades pel
Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre i 20/2012, de 13 de juliol, entre d’altres,
que han portar a “forçar” als funcionaris a la jubilació sense possibilitat de perllongació
del servei actiu, en cap cas. El mateix Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre
aquesta qüestió, primerament, a través de la interlocutòria núm. 85 de 25 d’abril de 2013
que donava resposta la qüestió d’inconstitucionalitat promoguda per la Sala de
Catalunya en relació amb la disposició transitòria novena de la Llei 5/2012 que, a més
d’imposar la jubilació als 65 anys, deixava sense efecte les prolongacions ja autoritzats
dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya i, més tard, a través de la interlocutòria
de 4 de juny de 2014 que va inadmetre la qüestió d’inconstitucionalitat promoguda pel
Tribunal Superior de Justícia de Canàries, en relació amb la disposició addicional
quadragèsima tercera de la llei territorial 10/2012 que igualment deixava sens efecte els
perllongaments del servei actiu de funcionaris autonòmics ja autoritzades o reconegudes
en via judicial o administrativa.
La Generalitat de Catalunya, en la llei de pressupostos per a 2012, a la seva disposició
transitòria novena va acordar no autoritzar perllongaments durant tres anys, és a dir, pels
exercicis 2012 a 2014, i deixar sense efecte els ja concedits. Per la seva part, el Decret
llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres
mesures urgents en pròrroga pressupostària, en la seva disposició primera va mantenir la
vigència durant el període de pròrroga pressupostària, de les disposicions addicionals
vuitena i novena de la Llei 2/2015, de l'11 de març de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015. És a dir, fins a 2016 està prorrogada la vigència de la prohibició
d’atorgar perllongaments en el servei actiu als funcionaris de la Generalitat i, per
extensió, als funcionaris locals pel principi d’identitat consagrat en l’article 300 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i art. 136 de l’Estatut. En definitiva,

portem cinc anys a Catalunya sense possibilitats de què sigui autoritzat un
perllongament en el servei actiu als funcionaris. Veurem què passa en 2017.
Caldria plantejar-se ara si, a la vista del temps transcorregut, es pot defensar
jurídicament el manteniment d’aquesta mesura des del dret de la Unió. Són elements a
tenir en compte que la mesura inicialment es va establir per tres anys, tenint la seva
justificació en les circumstàncies econòmiques difícils que ha patit el país. Ara bé, està
justificat mantenir-la en aquests moments que es pregona una recuperació econòmica?
Està justificat que aquesta mesura només afecti als funcionaris i no al personal laboral?
Està justificat que aquesta mesura sigui obertament contrària a la política de Seguretat
Social que es pretén implantar, quan es premia la perllongació en l’activitat laboral a
tots els afiliats a la Seguretat Social, excepte al personal funcionari? Està justificat,
sobre tot, a la vista del Dret comunitari que prohibeix tota discriminació per raó d’edat?
La Directiva 2000/78/CD no preveu una edat de jubilació, deixant als Estats membres
(considerant 14) el seu establiment. Però també indica (considerant 25), que la
prohibició de discriminació per raons d’edat constitueix un element fonamental per
aconseguir els objectius establerts per les directrius d’ocupació. Cert que a continuació
indica el mateix apartat que en determinades circumstàncies es poden justificar
diferències de tracte per raons d’edat, però, desprès de tant temps, crec insuficient el mer
enunciat de causes econòmiques quan només afecta a un únic col·lectiu de persones i
quan de cap manera s’ha justificat que aquesta mesura hagi comportar cap benefici al
conjunt de la societat. Si han existit avantatges, no em consta que s’hagin fet públiques
i, en conseqüència, estaríem davant d’una discriminació sense causa.
Per tant, sent aplicable la Directiva, sent no discutible la diferència de tracte entre la
resta de beneficiaris de la Seguretat Social i els funcionaris i no existint cap justificació,
segurament seria adequada una reformulació del que fins ara hem anant veníem en
aquesta matèria, que sempre ha estat favorable als interessos de l’Administració, com ho
acrediten els centenars de sentències que en aquesta matèria han estat dictades,
especialment referides al personal estatutari de la Seguretat social ( si bé crec recordar
que en cap cas s’havia fet menció expressa al dret comunitari). Exigència aquesta
contemplada en l’apartat 1 de l’article 6 de la Directiva, quan indica que les diferències
de tracte per motius d’edat no constituiran discriminació si estan justificades objectiva y
raonablement, en el marc del dret nacional, per una finalitat legítima, inclosos els
objectius legítims de les polítiques d’ocupació, del mercat de treball i de la formació
professional i si els mitjans per a aconseguir aquest objectiu són adequats i necessaris.
És adequada i necessària aquesta mesura cinc anys desprès d’adoptar-la i sobre tot, és
proporcional?

4.-Ús abusiu de la contractació temporal i principi de no discriminació per raó de
la temporalitat en l’ocupació. Conseqüències.
Recentment s’han dictat tres sentències del TJUE que mereixen un especial comentari
perquè totes tres fan referència a contractes o nomenaments de duració determinada i
afecten a entitats públiques de l’Estat espanyol. Han tingut un gran ressò en els mitjans
de comunicació i tant els sindicats com les

organitzacions patronals han considerat de gran transcendència la doctrina que contenen
i que suposarà un canvi en la cultura de la contractació temporal que teníem fins ara.
Fins i tot, han motivat la creació d’una comissió d’experts per tal d’adequar la
contractació laboral temporal al nou escenari comunitari que ha “provocat” aquesta
jurisprudència comunitària que comentem a continuació.
A)Sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, Ana de Diego Porras contra
Ministerio de Defensa.
Aquesta és la sentència que ha tingut, probablement, una més gran repercussió. Té per
objecte una petició de decisió prejudicial, plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, Sala Social, sobre el principi de no discriminació en les condicions de treball en
relació a la indemnització per finalització de contracte d’interinitat, cosa que no està
prevista en la legislació espanyola per aquesta modalitat de contractació temporal.
Es tracta de la interpretació de la clàusula 4 del Acord marc dels interlocutors socials
europeus, de 18 de març de 1999, incorporat a la Directiva 1999/70/CE, que diu així:
Principio de no discriminación (cláusula 4)
1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener
un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato
diferente por razones objetivas.
Per la seva part, la clàusula 3a. estableix
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1. "trabajador con contrato de duración determinada": el trabajador con un
contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la
relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una
fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción
de un hecho o acontecimiento determinado;
2. "trabajador con contrato de duración indefinida comparable": un trabajador
con un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de
trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta
su cualificación y las tareas que desempeña.

La Sra. De Diego Porras prestava els seus serveis com a secretària en el Ministeri de
Defensa des de l’any 2003. En 2005 el contracte era de substitució d’una treballadora
que estava alliberada sindical. Amb motiu del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària es va revocar la dispensa de la
sindicalista substituïda i es va extingir el contracte de treball de la interina. No
conforme amb aquesta decisió, la Sra. De Diego Porras va impugnar l’extinció com si
d’un acomiadament improcedent es tractés, qüestionant tant la legalitat del contracte

com el seu acabament. El jutjat d’instància va desestimar la demanda, per la qual cosa
va formular recurs de suplicació davant la Sala Social de Madrid al·legant que els
contractes que havia formalitzar eren en frau de llei i que la seva relació era indefinida,
demanant la indemnització corresponent a l’acomiadament improcedent. El TSJM
estima que el contracte d’interinitat de la treballadora complia amb els requisits legals i
que l’acabament de la relació estava basat en una causa objectiva, però es qüestiona si la
treballadora tenia dret a una indemnització per l’acabament del contracte temporal.
Indica la Sala de Madrid que en Espanya hi ha una diferència de tracte en matèria
d’indemnitzacions per acabament justificat de la relació laboral: 20 dies pels
treballadors fixes ( al igual que pels indefinits no fixes de l’Administració, quan
l’acomiadament és per causes objectives, regulació d’ocupació o amortització), 12 dies
pels treballadors de duració determinada (i pels indefinits no fixes de l’Administració
quan perden el seu lloc per la cobertura reglamentària de la plaça) i cap indemnització
per als interins. Per aquest motiu, pregunta al TJUE si, en aquestes circumstàncies
«1)
¿Ha de entenderse comprendida la indemnización por finalización del
contrato temporal en las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4,
apartado 1, del Acuerdo [marco]?
2)
Si se entiende dicha indemnización incluida en las condiciones de trabajo,
¿los trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados
directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato
de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas
tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado
o la producción de un hecho o acontecimiento determinado, han de percibir a la
finalización del contrato la misma indemnización que correspondería a un
trabajador con contrato de duración indefinida comparable cuando el contrato de
éste se extingue por causas objetivas?
3)
Si el trabajador tiene derecho a percibir la misma indemnización que
corresponde a un trabajador indefinido al producirse la extinción por causas
objetivas ¿ha de entenderse que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores ha traspuesto adecuadamente la Directiva 1999/70 [...] o es
discriminatorio y contrario a la misma vulnerando su objetivo y efecto útil?
4) No existiendo razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos
del derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato
temporal ¿es discriminatoria la distinción que el Estatuto de los Trabajadores
establece entre las condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a
las condiciones de los trabajadores indefinidos sino también respecto de las de los
demás trabajadores temporales?»
La resposta del TJUE es troba a la part dispositiva de la sentència comentada:

1)
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el
anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa
al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de

duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de
«condiciones de trabajo» incluye la indemnización que un empresario está
obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de su contrato
de trabajo de duración determinada.
2)
La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la
controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier indemnización por
finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras
que permite la concesión de tal indemnización, en particular, a los
trabajadores fijos comparables. El mero hecho de que este trabajador haya
prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede
constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho
trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.
L’assumpte va ser finalment resolt per la sentència del TSJM, de 5 d’octubre de 2016,
recurs de suplicació 246/2014, aplicant la doctrina del TJUE, com no podia ser d’altre
manera, declarant la procedència de l’extinció de la relació laboral però condemnant al
Ministeri de Defensa al pagament a la treballadora d’una indemnització de 20 dies per
any treballat, com si d’un acomiadament objectiu es tractés.

Aquestes sentències plantegen altres problemes importants d’interpretació i aplicació a
altes supòsits no idèntics i que exigirien una sessió monogràfica que va molt més enllà
de l’objecte d’aquesta ponència. No obstant destacarem alguns aspectes a considerar:
- Encara que la sentència es refereix només al contracte d’interinitat, la doctrina
que conté és predicable de tota la resta de contractes temporals quan es donen
les circumstàncies que la Directiva destaca: treball idèntic o similar, mateixos
requisits pel seu desenvolupament, absència de justificació de la desigualtat
amb criteris objectius i transparents.
- Irrellevància de la naturalesa temporal de la prestació de treball com a causa
justificativa de la discriminació.
- Irrellevància de què el distint tractament dels treballadors fixos i dels temporals
estigui en una norma legal o reglamentària o en un conveni col·lectiu.
- Una altra conseqüència seria l’aplicació directa de la doctrina comunitària al
marge del que disposi la legislació de l’Estat quan l’empresari sigui l’Estat o
qualsevol Administració Pública, o els seus organismes autònoms.
- Es discuteix aquesta aplicació directa en el cas de què l’empresari sigui un ens
privat. Si no es modifica la legislació laboral espanyola per adequar-la a la
comunitària podria existir una responsabilitat patrimonial de l’Estat per falta de
transcripció a l’ordenament intern d’aquella normativa, però no necessàriament
l’aplicació directa prescindint de la llei estatal. A hora d’ara estan pendents
altres qüestions prejudicials al TJUE sobre aquesta matèria.

B) Sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, Florentina Martínez contra Servei
Basc de Salut i Juan Carlos Castrejana contra Ajuntament de Vitoria- Gasteiz
Assumptes acumulats c-184/15 i C-195/15.
En aquesta sentència es tracta una altra figura diferent de l’anterior, és la de l’ús abusiu
de la contractació o dels nomenaments de durada determinada. En aquest cas no va ser
la jurisdicció social, sinó la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior del
País Basc qui va plantejar la qüestió prejudicial. La Sra. Martínez és personal estatutari
de la Seguretat Social amb la categoria d’auxiliar administrativa a la qual se li va fer un
nomenament en febrer de 2010 que va ser objecte de tretze pròrrogues fins l’1 d’octubre
de 2012 en què va ser cessada. Per la seva part, el Sr. Castresana va celebrar diferents
contractes de treball de durada determinada amb l’ajuntament de Vitoria des de 1993
fins que el 22 de gener de 1998 va ser nomenat funcionari interí, fent sempre funcions
pròpies d’arquitecte, que és la seva categoria professional. Posteriorment va tenir un
altre nomenament, quasi sense solució de continuïtat fins que en desembre de 2012 va
ser cessat per haver finalitzat els projectes pels quals havia estat anomenat i per la
situació de crisi econòmica.
El dret de la Unió exigeix als Estats membres que adoptin mesures efectives per tal
d’evitar l’abús de la contractació temporal (en aquest cas, els nomenaments temporals),
per tal de garantir la protecció dels treballadors i el seu dret de permanència en
l’ocupació, que no necessàriament ha de passar per transformar una relació temporal en
indefinida, cosa impossible en el cas en què “l’empresa” sigui una administració
pública, però plenament factible en l’àmbit privat. No obstant això, alguna disposició o
mesura ha d’adoptar aquell Estat per tal d’acomplir amb la Directiva 1999/70 i la resta
de l’ordenament de la Unió, encara que no correspon al TJUE indicar quina ha de ser la
mesura concreta que l’Estat hagi d’adoptar, per correspondre aquesta funció als Estats.
En qualsevol cas, la sentència conclou que no és conforme a l’Acord marc de sobre
treball de duració determinada d’11 de març de 1999, incorporat a la Directiva
1999/70/CD, una normativa com l’espanyola que reconeix el dret a la permanència en la
relació laboral quan l’empleat té un vincle laboral però no el reconeix quan la relació
que es té amb l’Administració és de caràcter estatuari.
En aplicació d’aquesta sentència el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, Sala
Contenciós Administratiu ha dictat dues sentències, de 12 de desembre de 2016, en les
quals anul·la els cessaments del recurrents, condemnant al Servei Basc de Salut i a
l’ajuntament de Vitoria a considerar a tots els efectes com indefinida no fixa la relació
de serveis que els vincula des del seu nomenament. Tot allò per considerar que la
resposta als nomenaments abusius de l’Administració passa per l’equiparació amb la
figura de l’indefinit no fixe laboral, com deia la doctrina de la Sala Social del TS o,
simplement per temps indefinit, com diu l’EBEP. Haurem de veure si aquestes
sentències seran objecte de cassació i el seu resultat.
C) Sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, María Elena Pérez López contra
Servei Madrileny de Salut . assumpte C-16/15
Aquesta sentència parteix com l’anterior d’un procediment prejudicial plantejat en
aquest cas pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Madrid. Es tracta també de
personal estatutari eventual que, entre 2009 i 2013 va tenir un seguit de nomenaments,

sent cessada en data 31 de març de 2013, practicant-li el corresponent abonament
d’havers, si bé va ser de nou nomenada per un període posterior, d’1 d’abril a 30 de juny
del mateix any. Va formular recurs d’alçada i posterior demanda contra el cessament i
contra el nou nomenament com personal estatuari eventual.
El TJUE considera que el dret comunitari s’oposa a una pràctica com l’anterior en què
els nomenaments temporals es fan per a cobrir necessitats permanents i estables del
servei de salut, però no considera contrari al dret comunitari que a l’acabament de cada
nomenament es practiqui la corresponent liquidació, sempre que d’aquesta forma no es
menyscabi l’objecte de l’acord marc.
D’altra banda també considera contrari al dret comunitari el fet de què no existeixi en el
dret espanyol l’obligació de crear llocs de treball estructurals que posi fi al nomenament
de personal temporal eventual, de tal manera que perduri la situació de precarietat
d’aquests treballadors.
A hores d’ara desconec el contingut de sentència que ha dictat el Jutjat de Madrid en el
procediment que va donar lloc a la qüestió prejudicial.
La conclusió que es pot extreure d’aquestes sentències és que la normativa espanyola,
tant laboral com administrativa, no és conforme al dret de la Unió, singularment en allò
que es refereix als nomenaments i als contractes temporals, el caràcter abusiu dels quals
sembla manifest, amb caràcter general. Haurem d’esperar, primerament, les conclusions
de la comissió d’experts creada amb motiu d’aquestes sentències per a la modificació
legislativa necessària per acomplir amb els mandats de la Unió i a la modificació
legislativa que s’efectuï, en el seu cas, en el Congrés dels Diputats. Mentrestant,
probablement, els jutges aplicaran aquestes sentències, sobre tot en la jurisdicció social,
quan coneguin de les extincions de contractes temporals legals, i s’haurà de veure si la
figura utilitzada pel Tribunal Superior de Justícia del País Basc relativa als funcionaris
interins, equiparant-la als indefinits no fixes de l’Administració, acaba imposant-se en
l’àmbit funcionarial quan existeixi un abús en els nomenaments. Si així fos, els
cessaments de funcionaris comportaria amb nomenaments abusius, comportaria la seva
nul·litat i, en conseqüència, la readmissió al seu lloc de treball i al pagament, en
concepte de danys, de les retribucions que hagi deixat de percebre, des del cessament
fins la readmissió.
Barcelona, 10 de febrer de 2017
Fernando Alonso Llana
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1.- Normativa específica dels centres de culte
L’any 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2009, de centres de culte, per donar
resposta a la creixent demanda d’implantació d’aquests tipus de centre, com a conseqüència del
creixement demogràfic experimentat a Catalunya durant el primer decenni del Segle XXI, amb un
important sector de població practicant d’altres confessions religioses, més enllà de la catòlica
majoritària. Aquest fet, acompanyat del naixement i/o creixement de nous barris, va propiciar una
creixent demanda per l’obertura de centres de cultes que permetessin a aquesta població efectuar les
pràctiques de cultes de les respectives confessions amb normalitat, incrementant-se la demanda
d’espais per a la implantació d’aquests centres de culte. Aquest fet va venir acompanyat d’una
reticència d’una part de la població, contrària a la implantació d’aquests centres, reticència moltes
vegades assumida per la pròpia administració, que impedia l’obertura de nous centres, sobretot els de
confessió musulmana, o els relegava a zones allunyades dels centres de població, normalment en
sectors o polígons d’usos majoritàriament industrials o logístics.
Fins a la promulgació de al Llei 16/2009, hi havia un buit legal sobre els centres de culte, que va
voler satisfer aquesta llei, ja que la única regulació era la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives, més enllà de les previsions específiques dels instruments de planejament, que no estaven
redactats pensant amb la nova situació, i que sovint prohibien la implantació d’usos religiosos fora de
les zones residencials.
Aquesta situació entrava en clara contradicció amb el dret de llibertat religiosa reconegut a l’article
16 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol.
L’article 16 de la Constitució estableix:
1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense
cap més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per al manteniment de l’ordre
públic protegit per la llei.
2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences.
3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb
l’Església Catòlica i les altres confessions.
D’aquest article, pel que fa a l’objecte d’aquesta ponència, se’n desprenen dues conseqüències:
1.- Per una banda, la única limitació a les manifestacions religioses i de culte, és el manteniment de
l’ordre públic protegit per la llei.
2.- D’una altra banda, els poders públics han de tenir en compte les creences religioses i han de
mantenir relacions de cooperació amb totes les confessions.
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Una conseqüència immediata d’aquesta regulació, seria que en els diferents instruments de
planejament, bàsicament en els POUM, s’hauria de preveure la diversitat religiosa de la població, i
preveure’n el seu correcte exercici i manifestació.
La Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa estableix, al seu article 1.2 que les
creences religioses no constituiran motiu de desigualtat o discriminació. Aquesta previsió, pot tenir
una afectació indirecta amb el planejament, que no pot preveure, ni tant sols per omissió, que hi
hagin creences religioses en pitjors condicions d’implantació o exercici que la catòlica.
L’article 2 de la L.O 7/1980, descriu els elements bàsics del dret a la llibertat religiosa, entre els
quals hi ha els següents:
-

-

Practicar els actes de culte i rebre assistència religiosa de la seva pròpia confessió;
commemorar les seves festivitats; celebrar els seus ritus matrimonials; rebre sepultura digna,
sense discriminació per motius religiosos.
Reunir-se o manifestar-se públicament amb finalitats religioses i associar-se per desenvolupar
comunitàriament les seves activitats religioses.
Dret de les esglésies, confessions i comunitats religioses a establir llocs de culte o de reunió
amb finalitats religioses.

A partir d’aquest normativa, es evident que els ens locals, a través del seu planejament o de l’exercici
de les seves competències urbanístiques o de control d’activitats, no poden imposar limitacions a
l’exercici dels drets descrits, més enllà dels necessaris per preservar els drets fonamentals.
En un sentit similar s’havia pronunciat el Tribunal Suprem en sentències de 24 de juny de 1988 (RJ
1988\4724), i de 18 de juny de 1992 (RJ 1992\6004), segons les quals no es pot imposar als centres
de culte restriccions com les de sotmetre’ls a prèvia llicència municipal d’obertura. Els fonaments de
dret SEGON i TERCER d’aquesta última són prou clars:
SEGUNDO.La libertad religiosa y de culto, garantizada a los individuos y comunidades por el art. 16 de
la Constitución, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el
mantenimiento del orden público, se ve afectada en su ejercicio si se someten a una previa
licencia municipal las manifestaciones del culto religioso en una dependencia de una
vivienda particular, por estimar tales manifestaciones o actividades incursas en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, o considerar que
las mismas deben sujetarse a la licencia de apertura a la que se someten los
establecimientos industriales o mercantiles, con ello se coartaría el derecho a la libertad
religiosa, garantizada por el art. 16 de nuestra ley fundamental, con plena inmunidad de
coacción por parte del Estado y grupos sociales, «derecho subjetivo de carácter fundamental
que se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera del agere
licere», según dice el intérprete supremo de la Constitución en su Sentencia de 23 de abril de
1982; libertad religiosa que se extiende en el precitado precepto constitucional a la libertad
de culto, en el que se comprende el derecho de exteriorizar y practicar externamente, tanto
individual como comunitariamente, las creencias religiosas, abarcando por tanto, la libertad
de reunión para manifestar sus creencias los que profesan un mismo credo. Libertad
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religiosa que se vulnera no sólo cuando se condiciona con la práctica de una determinada
religión el ejercicio de los derechos de ciudadanía, sino también cuando se mediatiza la
libertad de exteriorizar pensamientos religiosos que no perturben el orden público
protegido en la ley.
TERCERO.La Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, que en su artículo segundo-uno dispone «La
libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente
inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: a) profesar las creencias religiosas
que libremente elija... b) practicar los actos de culto... d) reunirse o manifestarse
públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus
actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido
en la presente Ley Orgánica», prescribiendo en su n.º2 que «Así mismo comprende el
derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto
o de reunión con fines religiosos»; establece en su art. 4.º que «Los derechos reconocidos en
esta Ley ejercitados dentro de los límites que la misma señala serán tutelados mediante
amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal
Constitucional en los términos establecidos en su Ley Orgánica»; con ello queda contestada
la alegación aducida por la representación de la parte apelante de inadecuación del
procedimiento seguido por la Entidad recurrente en instancia, para impetrar la tutela de los
derechos de libertad religiosa y de culto a cuyo ejercicio afectó el Decreto del ConcejalPresidente del Distrito de Moratalaz, que la sentencia apelada anula, por vulnerar el art. 16
de la Constitución.
Una primera conclusió que se’n desprèn d’aquesta anàlisi inicial és que a través del planejament no
és pot limitar el dret fonamental de llibertat religiosa, tal i com es reconeix en l’exposició de motius
de la mateixa Llei 16/2009.
A partir d’aquests antecedents, la Llei 16/2009 intenta garantir dues qüestions directament
relacionades amb el dret a la llibertat de religiosa:
-

Que els locals destinats a centres de culte reuneixin les condicions de seguretat i higiene i
dignitat adequades, i que no causin molèsties a terceres persones.
Que el planejament urbanístic prevegi l’aportació de sòl suficient amb qualificació
d’equipament comunitari, en el qual s’admetin els usos de caràcter religiós.

La llei 16/2009, regula al seu Títol I l’ordenació urbanística relacionada amb els centres de culte, i ha
estat desenvolupada pel Decret 94/2010, que al Títol Primer, articles 1 a 7 regula les condicions
urbanístiques per a la implantació de centres de culte.
Per centre de culte, d’acord amb l’article 3 de la Llei s’ha d’entendre “l'edifici o local de
concurrència pública, de titularitat pública o privada, reconegut, declarat o certificat per l'església,
la confessió o la comunitat religiosa respectiva reconeguda legalment d'acord amb la Llei orgànica
de llibertat religiosa, i destinat principalment i de manera permanent a l'exercici col·lectiu
d'activitats de culte.”
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Els articles 4 i 5 de la llei preveuen la necessitat de contemplar sols qualificats com a sistema
d’equipament comunitari on s’admetin usos de caràcter religiós, així com la participació de les
confessions religioses en la formulació del planejament, configurant dues obligacions, una, material,
i l’altra, formal.
A partir de l’entrada en vigor de la llei, els plans d’ordenació urbanística municipal han de preveure
de forma expressa sols qualificats de sistema d’equipament comunitari, en els quals s’admetin els
usos de caràcter religiós de nova implantació.
Per una altra banda, aquestes previsions han d’estar justificades amb les necessitats i disponibilitats
del municipi, d’acord amb la informació que se’n desprengui de la memòria del POUM, i a més, per
a la seva concreció, s’ha de tenir en compte l’opinió de les diferents confessions religioses que han
de participar en la seva formulació pels mitjans previstos en els programes de participació ciutadana.
És a dir, que aquests programes hauran de preveure de forma expressa la participació de els diferents
confessions religioses.
En aquest sentit, l’article 3 del Decret 94/2010 fa una referència específica a l’avaluació i justificació
de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la implementació de centres de culte, que
ha de tenir la memòria dels POUMs, per a la qual s’hauran de tenir en compte els estudis efectuats i
les aportacions de les confessions, esglésies i comunitats religioses en el tràmit de participació
ciutadana o informació pública.
Aquesta obligació prevista per la Llei per als nous POUMs, es fa extensiva als ajuntaments que
tinguin instruments de planejament que no prevegin aquests usos, a través de la seva Disposició
Transitòria Primera:
2. En els municipis sense un pla d'ordenació urbanística municipal adaptat a les
determinacions de l'article 4, les modificacions del planejament urbanístic que s'aprovin
inicialment després de l'entrada en vigor del títol I han de complir el que disposa l'article
esmentat, si pel contingut de la modificació és factible de fer-ho.
3. Els municipis han d'adequar llur planejament general al contingut de l'article 4 en el
termini de deu anys.
Tenint en compte que el Títol I de la llei va entrar en vigor passats 20 dies de la seva publicació en el
DOGC, hem de concloure que el dia 19 d’agost de l’any 2019, tots els municipis catalans hauran
d’haver adequat el seu planejament a les previsions de la llei, i per tant, preveure sols qualificats com
a sistema d’equipament comunitari on s’admetin usos de caràcter religiós de nova implantació.
Aquestes previsions normatives no equivalen a que el POUM hagi de concretar els equipaments
comunitaris destinats a usos religiosos. El que preveu és que aquest sigui un ús admès, entre d’altres,
ja sigui pels equipaments previstos en el POUM, o en el planejament derivat. Així es desprèn de
l’article 4 del Decret, que també preveu que l’exclusió d’aquests usos s’ha de justificar en un informe
motivat. Pel que fa a la concreció d’ús de l’equipament comunitari, s’ha d’efectuar a través d’un pla
especial urbanístic.
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També s’ha de tenir present que els usos religiosos no s’han de limitar a aquells equipaments
comunitaris en els que es prevegi expressament aquest ús, sinó que, d’acord amb l’article 5 del
Decret 94/2010, es pot admetre o compatibilitzar aquests usos en altres zones urbanes del municipi.
Per exemple, es poden admetre com a usos compatibles en zones d’ús residencial, sense limitar-se la
seva implantació únicament i exclusiva als sistemes d’equipaments comunitaris. Finalment, l’article
6 del Decret 94/2010, estableix que, per tal de no dificultar l’exercici del dret de llibertat de culte,
s’ha de garantir que l’emplaçament de l’equipament comunitari amb ús religiós estigui ben
comunicat.
2.- La normativa urbanística.
a.- El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris
Els sistemes urbanístics estan definits a l’art. 34 TRLUC. S’entenen per sistemes urbanístics
aquelles reserves de terrenys efectuades pel planejament destinades a comunicacions, equipaments
comunitaris i espais lliures. Quan el seu àmbit és municipal o supramunicipal tindran la condició de
sistemes generals, i quan sigui el d’un àmbit d’actuació de sòl urbà o urbanitzable tindran la
consideració de locals. No obstant, aquesta primera delimitació no és del tot exacte. L’art. 34.2
també preveu el caràcter de local dels sistemes reservats al conjunt del sòl urbà d’un municipi
d’acord amb el que estableixi el POUM o el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM).
Per poder diferenciar en aquest cas el seu caràcter local o general ens haurem de remetre a l’últim
incís del primer paràgraf de l’art. 34.1 que preveu que els sistemes generals “configuren l’estructura
general del territori i determinen el desenvolupament urbà”. Per tant, en la formulació del
planejament general s’haurà d’analitzar en sòl urbà si els sistemes previstos incideixen en aquella
estructura general o són determinants en el desenvolupament urbà del municipi. En altre cas, tindran
la consideració de sistema local.
També es poden preveure com a sistemes urbanístics les reserves de terrenys destinades a habitatges
dotacionals públics, per satisfer necessitats temporals de col·lectius amb necessitat d’assistència o
emancipació.
Entre els sistemes d’equipaments comunitaris, el TRLUC preveu els següents:
-

Centres públics.
Equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari i assistencial.
Serveis tècnics i de transport
Altres equipaments d’interès públic o social.

b.- Titularitat pública o privada dels terrenys reservats per a sistemes d’equipaments
comunitaris
La normativa urbanística no conté un pronunciament exprés sobre la possible convivència de
sistemes urbanístics de titularitat pública o de titularitat privada. Ara bé, de l’articulat del TRLUC,
se’n desprèn clarament que alguns sistemes urbanístics han de ser clarament de titularitat pública. El
que equival a afirmar que d’altres, poden ser de titularitat privada. En altre cas, no tindria sentit que
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quan es descriuen els sistemes urbanístics es faci en genèric, i per altres qüestions, s’especifiqui que
han de ser de titularitat pública.
El TRLUC es refereix a la titularitat pública dels sistemes urbanístics pel que fa a les modalitats per a
la seva adquisició (per reparcel·lació, cessió o expropiació), o a l’hora de configurar els estàndards
urbanístics. Només es pot fixar l’obligació de cessió obligatòria i gratuïta, o només s’habilita per a
l’expropiació, per als sistemes urbanístics de titularitat pública. De la mateixa manera, les reserves
mínimes descrites a l’article 65.3 TRLUC, en concepte d’estàndards urbanístics, ho és pels de
titularitat pública. L’article 37.4 TRLUC també s’hi refereix, quan especifica que per a la
determinació de l’aprofitament urbanístic no s’ha de ponderar l’edificabilitat i els usos dels
equipaments públics.
En conseqüència, podem afirmar que les reserves per a equipaments comunitaris amb ús religiós no
cal que siguin exclusivament per a equipaments de titularitat pública. Seria un règim similar als dels
centres educatiu o sanitaris de titularitat privada, que evidentment tenen la naturalesa de sistema
urbanístic, però de titularitat privada.
La única diferència pel que fa al règim de titularitat d’aquests equipaments comunitaris, serà per la
seva afectació al règim d’adquisició, ja que tant sols es pot preveure el deure de cessió obligatòria o
habilitació per a l’expropiació, pels que es prevegin de titularitat pública, i no pels de titularitat
privada. En aquest sentit es pronuncia la STS de 14 de juny de 2012 (RJ 2012\8260), que en el seu
fonament de dret quart especifica:
Esta regulación, que ni siquiera obliga a la obtención de los terrenos que queden vinculados
al destino público, a determinar en el futuro, no resulta conciliable con el principio de
seguridad jurídica. En efecto, cuando los planes urbanísticos establecen la calificación de
las redes, sistemas o dotaciones, tanto generales como locales, como quiera que con ello se
delimita el contenido del derecho de propiedad respecto de los terrenos afectados, deben
especificar su exacta vinculación, bien a la titularidad pública o a la privada. Si quedan
vinculados al uso público, el planeamiento habrá de contemplar su obtención, así como la
previsión del coste de adquisición y modo de financiación, salvo en el caso de sistemas
adscritos a cargo de los sectores - artículo 123.4 del Texto refundido de la legislación
vigente en materia de urbanismo, Decreto Legislativo 1/1990; artículo 25.3 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de julio;
y sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2005 (casación
693/2002 ), (casación 2674/2010[sic]) y de 22 de septiembre de 2011 (casación 277/2008 )-.
Por el contrario, cuando el uso del equipamiento sea privado bastará con que el instrumento
de planeamiento contenga las ordenanzas particulares de aplicación.
En idèntic sentit, l’article 33.2 RLUC preveu:
Integren el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris els equipaments de titularitat
pública que preveu el planejament urbanístic en compliment dels estàndards que exigeixen
els articles 65 i 94 de la Llei d'urbanisme i de les reserves determinades pel planejament
general d'acord amb les lletres d) dels apartats 3 i 4 de l'article 68 d'aquest Reglament.
També integren aquest sistema la resta d'equipaments que preveu el planejament, siguin de
Demanda d’espais per a la pràctica de confessions religioses.
Febrer 2017

Página 7

titularitat pública o privada. En tot cas, correspon al planejament urbanístic determinar els
sòls on es poden implantar equipaments d'una o altra titularitat.
Segurament, la determinació de l’opció per un sistema urbanístic públic o privat, ho serà per la
informació que es desprengui de la memòria de l’instrument de planejament que es formuli. Ara bé,
tot i la possibilitat de preveure sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris amb ús religiós, està
clar que per a la resta d’equipaments comunitaris previstos en el POUM o en el planejament derivat
corresponent, s’haurà d’admetre l’ús religiós, excepte que un informe motivat permeti excloure’ls.

c.- La concreció de l’ús religiós dels equipaments comunitaris
Partint de supòsit que la major part dels sistemes d’equipaments comunitaris admetin l’ús religiós,
entre d’altres, la concreció i regulació específica d’aquest ús s’haurà d’efectuar a través d’un pla
especial urbanístic de desenvolupament.
En aquest sentit, l’article 67.1.d TRLUC preveu que en desenvolupament de les previsions del
planejament territorial urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics, entre
d’altres, per al desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, i per concretar
l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada. S’ha d’entendre que la titularitat
privada només ho pot ser per aquells que no s’hagin obtingut per cessió obligatòria o per
expropiació.
Aquests plans especials, d’acord amb l’article 93.7 RLUC, poden establir les condicions d’ordenació
i edificació de l’equipament, i en conseqüència, hauran de tenir en compte les previsions contingudes
a la Llei 16/2009 i al Decret 94/2010. Així, per exemple, hauran de tenir en compte els criteris i
condicions urbanístiques d’accessibilitat i aparcament aplicables a centres de culte, descrites a
l’article 7 del Decret 94/2010.
S’ha de tenir present que l’aprovació definitiva d’aquests plans especials, d’acord amb l’article
81.1.d TRLUC, correspon als ajuntaments.

3.- La normativa patrimonial.
El supòsit d’equipaments comunitaris de propietat privada no planteja cap problemàtica pel que fa a
la seva titularitat. Tant sols es tracta d’una afectació a l’ús del sòl, independentment de la propietat.
El problema sorgeix quan es tracti d’un equipament comunitari de titularitat pública.
L’article 204 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC) i l’article 21 del Reglament del patrimoni dels ens locals
de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPELC), estableixen que s’entén
efectuada automàticament l’afectació dels béns al domini públic en el supòsit d’aprovació definitiva
dels plans d’ordenació urbana. En conseqüència, quan l’Ajuntament adquireixi la seva propietat, ja
sigui per la seva cessió obligatòria i gratuïta o per la seva expropiació, passaran a forma part
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integrant dels seus béns de domini públic. Els béns de domini públic, d’acord amb els articles 208
TRLMC i 7 RPELC són inalienables, inembargables i imprescriptibles. La conclusió és clara:
aquests equipaments comunitaris no es poden cedir a cap altre entitat, precisament pel seu caràcter
d’inalienable.
Aquesta conclusió ens genera una problemàtica important, quan només s’ha previst l’ús religiós pels
equipaments comunitaris de titularitat pública, ja que la seva obtenció, per ella mateixa, no permet la
seva adscripció a una confessió, església o comunitat religiosa.
Són dues les vies que ens pot oferir la normativa patrimonial:
a.- Desafectació.
L’article 205 TRLMC preveu que es pot procedir a la desafectació de béns de domini públic si se
n’acredita la legalitat i l’oportunitat. D’acord amb l’article 20 RPELC, l’expedient s’ha de sotmetre a
informació pública i s’ha d’aprovar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. Efectuada la desafectació, es podria cedir a una altra administració o entitat pública o a
entitats privades sense ànim de lucre per destinar els béns a fins d’utilitat pública o interès social, tal
i com preveu l’article 212 TRLMC.
Ara bé, aquesta desafectació comporta un important problema d’interpretació, ja que en definitiva
suposa una conversió d’un sistema urbanístic de titularitat pública, en un altre de titularitat privada,
previsió no prevista de forma expressa, ja que en definitiva comporta que per un tipus de sistema (el
privat), pel qual no es preveu ni la seva cessió obligatòria i gratuïta ni la seva expropiació, i que
poden ser integrants d’estàndards urbanístics, a través d’aquest procediment s’obtindria un resultat
diferent. Podríem estar parlant d’un frau de llei. Tot i això, aquesta només seria una conclusió que
afectaria als sistemes urbanístics adquirits en un procediment urbanístic, no als que siguin propietat
de l’ajuntament adquirits en altres tipus de procediments.
En conseqüència, no sembla la via més correcta la de la desafectació i posterior cessió d’aquests
tipus d’equipaments.
b.- Concessió de l’ús privatiu dels béns de domini públic
L’article 218.4 TRLMC preveu que l’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns de domini públic
esta subjecte a concessió administrativa. En el mateix sentit es pronuncia l’article 59 RPELC. El
termini d’aquestes concessions no pot ser superior als 50 anys (article 61 RPELC), i se sotmet a un
procediment en el qual s’ha de garantir la publicitat i la concurrència, regulat als articles 62 i
següents RPELC. Per tant, hi podrien participar totes les confessions, esglésies o comunitats que
reunissin els requisits previstos en els plecs aprovats reguladors de la concessió.
Passat el termini de concessió, els béns reverteixen a l’administració pública concedent.
També es possible utilitzar el mecanisme de la llicència temporal d’ocupació, prevista als articles
218.4 TRLMC i 57 RPELC, quan es tracti d’equipaments comunitaris ja consolidats i construïts, i el
dret que s’atorgui sigui el d’una ocupació temporal, que origina una situació de possessió precària,
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essencialment revocable per motius d’interès públic. L’atorgament d’aquesta llicència és
competència de l’Alcalde.

4.- Conclusions
Atenent al règim especificat, podríem efectuar les següents conclusions, per tal de facilitar la
demanda d’espais per a usos religiosos:
a.- Admetre com a ús en tots els equipaments comunitaris el religiós, excepte en aquells que de
forma justificada no puguin admetre aquest ús, ja sigui per la seva adscripció directa a altres usos, o
per la inconveniència acreditada d’aquest ús.
b.- Justificar adequadament en les memòries dels instruments de planejament les solucions adoptades
per a la implantació d’usos religiosos en els equipaments comunitaris, així com la seva titularitat.
Serà molt important en aquest tràmit la participació de les diferents confessions, esglésies o
comunitats religioses.
c.- Els sistemes urbanístics de titularitat pública adquirits en procediments urbanístics, només es
podran destinar a usos religiosos, mantenint la titularitat pública dels terrenys, a través de
concessions administratives. En el cas que es tracti d’equipaments ja construïts, es pot recórrer a la
via de la llicència d’ocupació temporal.
d.- La resta de sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris es poden desafectar del domini públic
per procedir a la seva cessió a entitats religioses.
e.- Els usos religiosos també es poden admetre o compatibilitzar en altres zones urbanes del
municipi. En conseqüència, seria coherent preveure aquests usos en zones residencials. Atenent a les
seves característiques de superfície o aforament, es podrien condicionar a la tramitació de plans
especials per adequar l’equipament a les pròpies necessitats i al compliment de la normativa pel que
fa a accessos, seguretat i resta de requeriments descrits al Decret 94/2010.

Joan Anton Font Monclús
Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona
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El règim jurídic del personal indefinit no fix en els ens locals
Joan Mauri Majós
Professor titular (EU) de Dret Administratiu
Universitat de Barcelona
1. L’indefinit no fix
El concepte “treballador indefinit no fix” és una creació d’origen jurisprudencial. Pensat
originàriament per a sancionar els incompliments de les Administracions públiques de la normativa
sobre contractació temporal, aquesta particular relació jurídica s’ha anat estenent a una multiplicitat
de supòsits en els quals entren en joc dos lògiques i dos racionalitats distintes pròpies de
l’ordenament jurídic laboral i de l’ordenament jurídic administratiu que han d’ésser objecte d’una
interpretació integradora en ocasions difícil, atès que les disposicions en concurrència obeeixen a
objectius i principis diferents i, fins i tot, contradictoris. Així, l’ordenament laboral parteix en aquest
punt de la defensa de l’estabilitat en l’ocupació front a actuacions que, en base a una debilitat
contractual del treballador, tracten d’imposar-li una precarietat no justificada o pretenen desconèixer
els drets a la continuïtat de les seves relacions afirmats per les normes laborals. L’ordenament
administratiu consagra uns procediments de selecció que garanteixen el drets dels ciutadans a
accedir als llocs de treball en el sector públic i que, per permetre objectivar el reclutament a través
de l’aplicació de criteris de mèrit i capacitat, són també una garantia per a l’eficàcia de l’actuació de
1

l’Administració pública al servei dels interessos generals .
1

Lògicament, la contraposició d’aquests criteris exigeix que ens puguem situar en un supòsit
d’accés a l’ocupació pública en què resulten d’aplicació els principis d’igualtat i mèrit. Tal com
diu la STSJ de Castella‐La Mancha de 20 de maig de 2015, ROJ: STSJ CL 2080/2015, el que resulta
determinant perquè pugui aparèixer la figura del treballador indefinit no fix és que el treball a
realitzar pugui ésser considerat treball públic, subjecte als principis d’igualtat i mèrit. Al
respecte, existeix una línia recent en la doctrina del Tribunal Suprem que entén que les societats
públiques, encara que formen part del sector públic empresarial estatal, autonòmic o local, no són
Administracions públiques, de manera que s’hauran de regir íntegrament per l’ordenament jurídic
privat, llevat de les matèries en les quals les siguin d’aplicació la normativa pressupostària,
comptable, patrimonial, de control financer i de contractació. D’aquí es dedueix el següent: a)
les empreses públiques no són subsumibles en un concepte ampli d’Administració a l’hora de definir
les normes que presideixen l’accés a les seves ocupacions; b) les normes de l’EBEP no són
aplicables a les societats mercantils de titularitat pública; c) la construcció de l’indefinit no
fix resulta inaplicable a les societats, encara que pertanyin al sector públic, per no estar
obligades a complir amb el principi d’igualtat i mèrit; c) la contractació laboral irregular
transforma la relació laboral temporal en fixa, tal com s’assenyala a la STS de 6 de juliol de
2016, ROJ: STS 3613/2016. Un pronunciament que contrasta amb la previsió de la disposició
addicional primera EBEP, en la qual s’assenyala que els principis continguts en l’article 55,
relatius a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat,
resulten d’aplicació en les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local, i amb la
jurisprudència existent fins al moment, de la qual resulta una bona mostra la STS de 19 de gener

És a partir d’aquesta contradicció que es distingeix entre el caràcter indefinit de la relació i la fixesa
en la posició. El caràcter indefinit del tipus implica des d’una perspectiva temporal que aquest no
està sotmès, directa o indirectament, a una condició o a un termini prefixat. Però això no
pressuposa que el treballador consolidi sense superar els procediments ordinaris de selecció, una
situació d’estabilitat en la plantilla d’una entitat que no seria compatible amb les normes legals
sobre l’accés de personal fix a una Administració pública. En virtut d’aquestes normes l’organisme
afectat està obligat a adoptar les mesures necessàries per a la cobertura regular del lloc de treball i,
produïda aquesta provisió en la forma legalment procedent, existirà una causa lícita per a l’extinció
2

de la relació sense perjudici de les indemnitzacions que poguessin resultar pertinents .

Aquesta posició jurisprudencial va tenir un primer reconeixement al Reial Decret-llei 5/2006, de 9 de
juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació, que va reformar l’Estatut dels Treballadors,
introduint un apartat 5 de l’article 15 ET, en el qual es deia el següent: “los trabajadores que en un
período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa,
mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición
por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de
duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. Un resultat que va quedar
seriosament condicionat a l’àmbit de les Administracions públiques en base a la introducció d’una
disposició addicional quinzena ET en la qual es va advertir que: “Lo dispuesto en artículo 15.5 de
esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones públicas y sus organismos
autónomos, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de
proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos
ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable”. Aquest reconeixement
indirecte de la figura es farà encara més palès a la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures
urgents per a la reforma del mercat de treball, en la qual s’assenyalarà explícitament que amb
independència de l’obligació de procedir a la cobertura ordinària del lloc de treball, el treballador
laboral de les Administracions públiques que sobrepassi els límits de duració del contracte per obra
o servei determinat -tres anys ampliable fins a dotze mesos més per conveni col·lectiu sectorial- o
els límits ja esmentats previstos per a l’encadenament de contractes en les Administracions

de 2009, ROJ: STS 635/2009, en la qual s’havia assumit que les societats del sector públic en la
selecció del seu personal han d’aplicar els mateixos criteris que les Administracions públiques,
contractant mitjançant oferta pública, a través d’un procediment de selecció en el qual han
d’aplicar‐se els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, assenyalant al respecte
que la contractació irregular del seu personal no pot conduir a l’adquisició de fixesa, sinó que
la relació tindrà el caràcter d’indefinida.
2
Seguim en aquestes línies el plantejament argumental de la STS de 20 de gener de 1998, ROJ: STS
234/1998.

públiques, continuarà desenvolupant el lloc que venia ocupant fins que es procedeixi a la seva
cobertura pels procediments ordinaris, moment en què es produirà l’extinció de la relació laboral,
llevat que l’esmentat treballador accedeixi a una ocupació pública superant el corresponent procés
selectiu.

Tanmateix, existeix una línia doctrinal que defensa una normalització de la relació jurídica de
l’indefinit no fix en base a l’aprovació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. L’article 8 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic
de l’empleat públic (en endavant, EBEP), referit al concepte i classes d’empleats públics, considera
com a tipus el següent: “Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal”. De la
mateixa manera, l’article 11.1 EBEP, en la seva referència al contracte del personal laboral de les
Administracions públiques ens diu que aquest: “podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal”.
Però aquesta pretesa afirmació de la relació laboral indefinida separada de la fixa o de la temporal,
senzillament és un miratge. De fet aquesta il·lusió enganyosa prové de una mala interpretació d’uns
preceptes que es van introduir en la redacció definitiva de l’EBEP al seu pas pel Senat, mitjançant
un seguit d’esmenes proposades pel Partit Nacionalista Basc, amb la única justificació que el
professorat de religió estigues contemplat en aquest precepte. Per tant, la introducció de la figura
de l’indefinit no fix a l’EBEP està estretament relacionada amb la situació concreta i puntual dels
professors de religió que s’incorporaven al claustre docent en funció de la seva designació pel
representants de les respectives confessions en funció de criteris que no permeten procediments
3

reglats de designació i cessament i que res tenen a veure amb la situació dels indefinit no fixes .

La nostra jurisprudència ha assenyalat explícitament el següent:
a) La figura de l’indefinit no fix no ha desaparegut per transformar-se, sense més, en una figura
d’indefinit.
b) L’indefinit no fix es segueix caracteritzant per ésser conseqüència d’una declaració derivada
d’irregularitats produïdes en una prèvia contractació temporal.
c) El treballador indefinit no fix segueix cessant amb ocasió de la cobertura regular de la vacant.
d) Les Administracions públiques no poden contractar directament treballadors indefinits, llevat dels
professors de religió.
4

e) Els treballadors contractats a través dels sistemes legals de selecció són treballadors fixes .

3

El relat de la introducció d’aquesta esmena i de la particular conjuntura històrica que la va
provocar es pot veure amb profit a VILLANUEVA PUERTOLLANO, Ricardo. Reflexiones y propuestas sobre
empleo público local: problemas actuales de derecho administrativo. Tesis Doctoral. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 2011, p. 162‐166.
4
STS de 22 de juliol de 2013, ROJ: STS 5057/2012, un pronunciament que compta amb un vot
particular del Magistrat Sr. D. Jordi Agustí Julia, al que s’adhereixen quatre magistrats més, en
el qual es considera d’utilitat l’expressió indefinit continguda a l’EBEP que al seu entendre: “no
encuentra el límite de la dimensión del colectivo al que se quiso referir”. En la nostra doctrina

Tanmateix, el cert és que el concepte “indefinit no fix” s’ha acabat convertint en un veritable calaix
de sastre al qual van a parar tots aquells supòsits en què es produeix un conflicte entre les
previsions de l’ordenament jurídic laboral i de l’ordenament jurídic administratiu en matèria
5

d’ocupació pública , en particular les següents:
a) Han de donar lloc a una situació d’indefinició, els incompliments especialment qualificats que
alteren la naturalesa dels contractes de duració determinada com poden ser la no celebració per
escrit del contracte temporal, el no haver donat d’alta el treballador en la Seguretat Social o la falta
de denuncia expressa del contracte un cop s’hagi sobrepassat el límit legal de duració quan es
6

pugui apreciar el caràcter no subsanable de la irregularitat .
b) Tal com diu l’article 15.3 ET: “Se presumirán por tiempo indefinido los contratos celebrados en
fraude de ley”. És a dir, es presumiran per temps indefinit els contractes laborals de duració
determinada realitzats per la cobertura de places que tenen un caràcter estructural, un caràcter
7

indefinit .
laboral s’ha convertit en un lloc comú la tesi del reconeixement legal de la figura del
treballador indefinit no fix en base a l’article 8 i 11 EBEP, tal com s’assenyala a ARUFE VARELA,
Alberto. “Los trabajadores indefinidos no fijos al servicio de las Administraciones Públicas: una
anomalía jurisprudencial y legal”. Revista General del Derecho del trabajo y de la Seguridad
Social. Nº 40, 2015, p. 99‐102; MARTÍNEZ BARROSO, Mª Reyes. “Precariedad laboral en las
Administraciones Públicas: principales manifestaciones de temporalidad y contratación irregular”.
Trabajo y Derecho. Nº 5, 2015, p. 7; GORELLI HERNANDEZ, Juan. “La extinción del contrato de
trabajo indefinido no fijo: el difícil equilibrio entre intereses laborales y de derecho público”.
Trabajo y Derecho. Nº 10, 2015, p. 2; un reconeixement certament superficial del que difícilment
es pot extraure alguna conseqüència pràctica sobre la naturalesa jurídica, el contingut i l’abast
d’aquesta figura. Taxativament en contra d’aquesta posició, SELMA PENALVA, Alejandra. “El
trabajador “indefinido no fijo” en la Administración Pública. Cuestiones controvertidas y
problemas prácticos suscitados en torno a esta figura”. Relaciones Laborales. Nº 11, 2014, p. 79‐
81, treball en el qual s’adverteixi que els antecedents històrics i legislatius dels preceptes de
l’EBEP que es refereixen als treballadors indefinits no constitueixen formes tàcites de
reconeixement d’aquesta figura sinó meres formes d’inclusió dintre de l‘àmbit d’aplicació de la
norma estatutària dels professors de religió.
5
Prenem aquest plantejament del treball de CASTILLO BLANCO, Federico. “Remunicipalización de
servicios locales y situación del personal de los servicios rescatados”. El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho. Nº 58‐59, 2016, p.93‐94, en el qual s’adverteix a més que: “ni
todos los supuestos son idénticos ni tampoco las causas por las que se producen son iguales”.
6
Sobre la difícil distinció entre les anomenades irregularitats formals i les irregularitats
essencials en la contractació laboral temporal, ens remetem al treball de LANDA ZAPIRAIN, Juan
Pablo; COLLADO LUIS, Santiago; SANTIAGO REDONDO, Koldo Mikel; TENES ITURRI, Raúl. La contratación
laboral temporal en las Administraciones Públicas. Madrid: Civitas, 1993, p. 40‐49.
7
Sobre el frau de llei aplicat a la contractació temporal de les Administracions públiques ens
remetem a VALENTIN RUIZ, José; LÓPEZ HURTADO, Mariana. La contratación laboral temporal en las
Administraciones Públicas. Madrid, 2009, p. 27‐34, disponible a
eprints.ucm.es/10221/1/Contratacion_laboral_temporal_administraciones_publicas.pdf. Dintre
d’aquesta situació s’han de considerar els contractes per obra o servei d’una Administració
vinculats a una subvenció; al respecte s’ha d’advertir que la mera existència d’un finançament
extern, susceptible de variació, no admet pròpiament la contractació temporal sinó que requereix
la contractació fixa i l’extinció per causes objectives si la subvenció desapareix quan el
projecte concret no està dotat d’una autonomia i d’una substantivitat pròpia. De fet, l’existència
d’una subvenció no es pot elevar a la categoria d’element decisiu i concloent de la validesa d’un
contracte temporal; senzillament, es tracta d’una concreció temporal que afecta exclusivament a
les subvencions, però no als serveis bàsics que les mateixes poden ajudar a finançar, tal com
s’assenyala a BALLESTER PASTOR, María Amparo. “Novedades y rémoras de la contratación temporal en
la Administración pública”. Revista de Derecho Social. Nº 72, 2015, p. 26‐29. També dintre
d’aquest concepte de frau de llei, s’han de situar ara els treballs de col∙laboració social que
han de ser d’utilitat pública, reportar un benefici per a la comunitat i ésser temporals en la

c) Com es preveu a la disposició addicional quinzena ET, s’han de considerar indefinits els
contractes d’obra o servei determinats que sobrepassin els seus límits temporals i l’encadenament
de contractes de duració determinada a les Administracions públiques.
d) També s’han de considerar indefinits els contractes administratius de serveis celebrats per
encobrir una relació laboral i eludir l’aplicació del conjunt d’obligacions laborals i de Seguretat
Social que s’haurien d’assumir per una Administració quan actua com empleador del prestador de
8

serveis produint la situació que coneixem com a fals autònom a l’Administració pública .
e) Els supòsits de cessió il·legal que integren la interposició d’un empresari aparent entre el
treballador i una entitat pública que actua com a empleador real indueixen l’aplicació de l’article
43.4 ET que permet als treballadors sotmesos al tràfic prohibit de ma d’obra adquirir la condició de
9

fix o d’indefinit, a la seva elecció, en la empresa cedent o cessionària de naturalesa pública .
f) La qualificació d’una relació laboral com a indefinida no fixa s’ha reconduït ara al contracte
d’interinitat per vacant a l’Administració pública apareixen en escena un paràmetre o mòdul
temporal de referència procedent de les previsions específiques de l’EBEP per a la cobertura de
vacants. De fet, l’article 70.1 EBEP preveu expressament que: “la ejecución de la oferta de empleo
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.

Doncs bé, transcorregut aquest termini màxim normatiu sense que s’hagi procedit a la cobertura de
la vacant d’una forma definitiva aquest termini màxim serveix com a indicador d’una duració
excessiva que indueix la transformació d’una relació interina en una relació de naturalesa
10

indefinida .
g) Finalment s’ha de mencionar aquí la tesi que avala la utilització de la figura de l’indefinit no fix
com una via concreta d’integració a les plantilles públiques del personal fix que ha de resultar
subrogat en base a una successió d’empresa derivada d’un procés de recuperació d’un servei

seva pròpia naturalesa sense que la temporalitat es pugui deduir del temps que a la persona
aturada li pugui restar per percebre la prestació o el subsidi per desocupació; en lògica
conseqüència quan els serveis prestats corresponen a activitats normals i permanents de
l’Administració sense que s’hagin justificat els fets determinats de la temporalitat, el que
existeix és una relació laboral ordinària que s’ha intentat emmascarar amb un frau de llei, tal
com és pot veure a CREMADES CHUECA, Oriol. “Los trabajos de colaboración social y sus límites a
raíz de las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2013”. IUSLabor. Nº 2, 2014, p.
1‐10; també, LÁZARO SÁNCHEZ, José Luís. “El cambio en la interpretación de la temporalidad de los
trabajos de colaboración social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Trabajo y Derecho. Nº
4, 2015, p. 1‐5.
8
Sobre aquesta situació i la figura pertinent es pot veure CAVAS MARTÍNEZ, Faustino. “La
contratación administrativa de servicios como mecanismo de huida del Derecho del Trabajo”. Nueva
Revista Española del Derecho del Trabajo. Nº 185, 2016, p. 40‐75.
9
Identificant aquesta causa i la conversió de la relació en indefinida no fixa, MONEREO PÉREZ,
José Luís. “Aspectos laborales de la interconexión entre Administraciones Públicas y entes
instrumentales: irregularidades en la contratación y legislación de emergencia”. Revista de
Derecho Social. Nº 67, 2014, p. 16‐18.
10
Tal com és diu a BAZ TEJEDOR, José Antonio. “El contrato de interinidad por vacante en la
Administración Pública: un refuerzo a la proscripción de arbitrariedad”. Trabajo y Derecho. Nº 13,
2016, p. 1‐16. De fet juguen aquí les dos causes tradicionals de conversió del contracte temporal

públic concedit o contractat amb una forma privada de gestió. Són els supòsits concrets de
recuperació de serveis o d’assumpció per organismes públics de serveis assumits per persones
jurídiques que ajusten la seva activitat al dret privat, encara que formin part del sector públic, les
que han induït l’efecte discutible de transformar relaciones laborals estables i permanents en
situacions indefinides subjectes a termini en base a un seguit de decisions judicials que han avalat
aquest estrany procés de novació contractual, procés que al nostre parer sembla entrar en una
oberta contradicció amb les lleis laborals i les directives comunitàries que es refereixen a la
11

successió d’empreses o de parts d’empreses .

Tot i l’indubtable extensió que adopta la figura i el seu exponencial creixement en el si de les
12

nostres Administracions locals , el cert és que la relació indefinida no fixa no és, no es pot
considerar, una modalitat contractual a la qual puguin recórrer lliurement les Administracions
públiques segons la seva conveniència. No hi ha en puritat un contracte d’indefinit no fix que es
pugui utilitzar des del principi de la relació de serveis. Després de l’EBEP, la figura del treballador
indefinit no fix segueix essent una creació jurisprudencial que ha d’ésser objecte de declaració o
reconeixement judicial, sense que hi hagi la possibilitat de transformació automàtica d’un contracte
de duració determinada en aquesta particular categoria per la simple voluntat de l’entitat contractant
encara que es donin les condicions objectives concretes que podrien donar lloc a una resolució
13

judicial de conversió de la relació .

Al respecte no resulta infreqüent que molts ajuntaments amb importants borses de personal
contractat que desenvolupa funcions i tasques estructurals de naturalesa permanent que tenen la
consideració de serveis propis, es plantegin la correcció d’una situació laboral que dia a dia es va
tornar més intractable des de la lògica estricta d’una correcta gestió dels recursos humans existents
a través de propostes de regularització de nomenaments i contractes irregulars o realitzats en frau
de llei en indefinits no fixes amb integració de les corresponents places a les plantilles municipals.
Doncs bé, el cert és que la jurisprudència existent sobre aquesta matèria sembla refusar aquest
tipus de declaracions realitzades de forma unilateral al marge d’una intervenció judicial que
pressuposa una anàlisi prèvia sobre les places i els llocs de treball que han de consolidar-se en

en relació indefinida. La superació del període temporal previst normativament i el frau de llei
del que resulta indicador l’excessiva duració de la relació (més de tres anys).
11
Ens hem ocupat d’aquesta qüestió extensament al nostre treball MAURI MAJÓS, JOAN. “Consecuencias
de la remunicipalización en materia de personal”. Cuadernos de Derecho Local. 44, 2017 (en curs de
publicació).
12
A títol referencial l’anomenat “Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria”. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 2012, assenyala explícitament
que el personal laboral indefinit no fix constitueix més del 70% dels principals grups de la seva
plantilla laboral.
13
En aquesta direcció els arguments donats per SELMA PENALVA, Alejandra. El trabajador “indefinido
no fijo”, ob.cit., p. 81.
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l’estructura municipal . De fet, l’actuació d’un Ajuntament declarant la preexistència d’una situació
indefinida no fixa i, per tant, convertint el contracte originari en un contracte de naturalesa diferent,
suposa un acte de novació del dit contracte, modificant-lo en un dels seus elements essencials,
com pot ser la duració del mateix, modificació que es produeix de forma unilateral i al marge de
qualsevol procediment fonamentat en el mèrit i la igualtat, amb la qual cosa, no es fa un altra cosa
15

que acumular una irregularitat darrera d’una altra . La decisió no opera en el desenvolupament del
contracte, sinó en la modificació del mateix, a través d’un acte administratiu que suposa l’emissió
d’una nova voluntat contractual vinguda a substituir a l’anterior i que, per tant, s’hauria d’haver
subjectat a les normes previstes per a la formació i manifestació de la voluntat contractual en la
normativa sobre ocupació pública, màxim quan a més les possibilitats de resposta a aquesta
situació són vàries, i no única i exclusivament la conversió dels contractes en indefinits, doncs la
decisió de l’entitat local podria haver estat un altra distinta, com per exemple el reconeixement de la
seva responsabilitat, l’amortització dels corresponents llocs de treball o la seva cobertura a través
dels procediments reglamentaris. A més, no s’ha d’oblidar que admetre aquesta opció significa
atorgar capacitat de regularitzar aquesta posició a qui, amb abús de dret, la va provocar, cosa que
sens dubte, en determinats supòsits malintencionats, pot obrir el camí a la prevaricació
administrativa
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.

14
La qual cosa no sempre resulta fàcil sobre tot quan en el finançament d’una determinada
activitat o servei apareixen implicades diverses institucions el que sens dubte dona lloc a una
responsabilitat compartida i pot ser indicatiu del seu caràcter temporal, tal com s’acredita a la
STSJ del País Basc de 2 de setembre de 2013, ROJ: STSJ PV 3982/2013.
15
La STSJ del País Basc de 6 d’abril de 2000, ROJ: STSJ PV 1934/2000, entén que la conversió d’un
lloc de treball cobert en règim laboral de provisió temporal en un lloc de treball subjecte al
règim laboral de contractació per temps indefinit (fix de plantilla) que es declara en la situació
de cobert per la mateixa persona a través d’una novació de la relació temporal derivada del
contracte de substitució en una relació laboral indefinida afecta a la garantia establerta a
l’article 23.2 CE del dret d’accés a les funcions públiques en condicions d’igualtat amb els
requisits que assenyalin les lleis, garantia que es concreta, en l’àmbit general de l’ocupació
pública, en el dret a la igualtat en l’aplicació de la llei, garantia que s’entén vulnerada per la
conversió realitzada, advertint que l’actuació realitzada, la conversió del contracte acceptant
una reclamació administrativa prèvia, facilita una via no competitiva d’accés a l’ocupació
pública, no fonamentada en el mèrit i la capacitat de la persona seleccionada, la qual cosa suposa
una accepció personal il∙legítima adreçada a afavorir a persones concretes, considerant un pretext
mancat de rellevància jurídica la prèvia acceptació de la reclamació laboral que no es pot
entendre fonamentada en dret en la mesura en què comporta una clara afecció de les garanties
constitucionals establertes a l’article 14 i a l’article 23.2 CE. La STSJ de Murcia de 13 de
novembre de 2003, ROJ: STSJ MU 2318/2003, ens dirà que la conversió d’un contracte temporal en
indefinit no és conforme a dret per no existir cap norma que li doni cobertura i per suposar una
decisió administrativa adoptada prescindint de forma total i absoluta dels procediments legals de
selecció de personal establerts amb la qual cosa l’acte administratiu de regularització d’aquesta
situació produeix una nul∙litat de ple dret.
16
Al respecte, el supòsit concret descrit a la STSJ de Galicia de 12 de juny de 2014, ROJ: STSJ
GAL 5633/2014.
17
Hem seguit en aquestes línees el treball de CASTILLO BLANCO, Federico. “¿Pueden los ayuntamientos
declarar al personal laboral en la condición de indefinido no fijo?”. Blog ACAL. 4 de mayo de
2016, disponible a http://www.acalsi.com/blog/2016/05/pueden‐los‐ayuntamientos‐declarar‐al‐
personal‐laboral‐en‐la‐condición‐de‐indefinido‐no‐fijo.

Deixant a banda alguns pronunciaments emfàtics que es contenen en determinades decisions
judicials sobre la necessitat que la declaració de la relació indefinida no fixa requereix sempre d’un
pronunciament judicial de l’ordre social que reconegui la preexistència d’una relació viciada i
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irregular , el cert és que no resulta infreqüent en algunes de les comunitats autònomes de l’Estat
que es subjecti a arbitratge en el si d’un sistema extrajudicial de resolució de conflictes col·lectius el
pronunciament sobre la condició o no d’indefinits dels treballadors de determinats ajuntaments que
s’annexen en una llista adjunta a les actuacions realitzades, pretensió que s’entén que suscita un
conflicte de naturalesa col·lectiva que ha de ser resolt a través del corresponent laude. De fet,
l’article 68.2 de la Llei 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicció social, preveu
expressament que s’han d’entendre equiparats a les sentències fermes a efectes d’execució
definitiva els laudes arbitrals igualment ferms, individuals i col·lectius, dictats per l’òrgan que es
pugui constituir mitjançant un acord interprofessional o a través d’un conveni col·lectiu dels
previstos a l’article 83 ET. A partir d’aquí el laude arbitral es constitueix en un equivalent d’una
decisió judicial de l’ordre social que resulta d’obligat i immediat compliment per part de l’entitat que
actua com a empresari sense que la normativa pressupostaria, i més concretament, la taxa de
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reposició d’efectius actuïn a l’efecte com un obstacle objectiu al laude arbitral .

També cal fer esment d’una línia jurisprudencial minoritària en la qual s’assenyala que el
reconeixement directe per l’Administració de la condició de personal laboral per temps indefinit,
abans temporal, no és, en si mateix considerat, contrari a dret ni està legalment prohibit, adduint
que de l’esmentada decisió no deriva la adquisició de la condició de personal laboral fix en plantilla,
amb la qual cosa, els acords corresponents de regularització d’una situació objectiva d’ocupació
temporal irregular prevista per la llei no són contraris a dret per no comportar una posició de fixesa.
Aquí es manté que amb aquestes decisions, l’Administració, sense necessitat d’un previ
pronunciament judicial, es limita a donar un compliment escrupolós a la llei, tot això sense perjudici
que la jurisdicció competent pugui enjudiciar la transformació i analitzar el caràcter fraudulent o no
20

de la conversió .
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SSTSJ de les Illes Canàries, Tenerife, de 4 de febrer de 2014, ROJ: STSJ ICAN 468/2014 i de
Catalunya de 19 de febrer de 2014, ROJ: STSJ CAT 1862/2014.
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En aquesta direcció el Laude 1/2015/PGC, dictat en el marc del Sistema Extrajudicial de
Resolució de Conflictes Laborals d’Andalusia (SERCLA), essent parts interessades l’Ajuntament de
Montoro i la UGT, i àrbitre designat Pedro Gómez Caballero, Catedràtic de Dret del Treball i de la
Seguretat Social. Tanmateix, no estaria de més advertir que la força jurídica d’un arbitratge que
resol disputes col∙lectives o individuals s’ha remés sempre a l’eficàcia del conveni o del
contracte, amb la qual cosa es podria discutir si aquest tipus de solucions, que sens dubte
adquireixen l’autoritat d’una decisió judicial, poden afectar a qüestions d’ordre públic com pot
ser l’aplicació del principi d’igualtat i mèrit en l’accés a una ocupació indefinida, al respecte,
ORDEÑANA GEZURAGA, Ixusco. Análisis crítico del arbitraje laboral y su entorno en el ordenamiento
jurídico español. Civitas, Madrid, 2009, p. 322‐355.
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STSJ de la Comunitat Valenciana de 2 d’octubre de 2015, ROJ: STSJ CV 4385/2015.

Aquesta posició es podria fonamentar en una lectura formal de la disposició addicional quinzena
ET. No es pot ignorar que aquesta és l’única disposició legal expressa que vol resoldre la
incompatibilitat existent entre la necessària aplicació dels límits a la duració màxima del contracte
per obra o servei determinat i a l’encadenament de contractes a les Administracions públiques i
l’aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, assenyalant que
aquesta compatibilitat s’obtindrà mantenint l’obligació de procedir a la cobertura dels llocs de treball
de què es tracti a través dels procediments ordinaris, continuant el treballador desenvolupant el lloc
que venia ocupant fins que procedeixi la seva cobertura pels procediments ordinaris. D’aquesta
manera s’entén que el legislador considera protegida la posició del treballador temporal, sense
necessitat d’incorporar altres drets propis de la condició de treballador fix i sense necessitat de
definir-lo com un treballador indefinit no fix, la qual cosa implicaria introduir una modalitat
contractual nova o un règim jurídic diferenciat per aquesta particular figura més enllà del pur
manteniment del treballador en lloc ocupant fins al moment. Per tant, en última instancia la línea
argumental que seguim, i que volem recordar no és la majoritària en la nostra doctrina judicial, ens
portaria a les consideracions següents:
a) Les Administracions públiques podrien reconèixer la condició de personal laboral indefinit als
contractats laborals per obra o servei determinat que superin els límits temporals establerts a
l’article 15.1.a) ET i els previstos per l’encadenament de contractes a l’article 15.5 ET.
b) Aquest reconeixement ha de pressuposar una anàlisi de la situació fàctica en què s’ha
desenvolupat cadascun dels contractes de treball de cadascun dels treballadors, entrant en el detall
de duració de cada una de les situacions, interrupcions contractuals particularitzades, modalitats
successives de la relació i, el que és més important, naturalesa de l’activitat permanent o temporal
que s’hagi pogut realitzar i necessitat estructural o no de les places en qüestió.
c) En base a la disposició addicional quinzena el que es podria reconèixer, si es donessin les
circumstàncies objectives concurrents, és el dret dels treballadors a mantenir-se en el lloc de treball
que ocupen fins la seva vàlida cobertura a través d’un procediment de selecció per a places fixes
ajustat als principis i les previsions de l’EBEP. Per tant, el contracte temporal irregular no es
converteix en realitat en indefinit; només perllonga la seva temporalitat fins la cobertura de la
posició corresponent constituint una provisionalitat sotmesa a un termini final. Més enllà d’aquesta
qüestió, no es preveu la novació del contracte sinó la seva prolongació, com tampoc s’autoritza la
modificació dels drets conferits pel mateix durant el seu desenvolupament.
d) No resulta procedent el reconeixement d’una condició de treballador indefinit no fix, en tractar-se
d’una declaració que està reservada en exclusiva als Tribunals de Justícia, sense perjudici de la
possibilitat d’aplicar als esmentats treballadors el particular règim jurídic que s’ha anat decantat per
aquesta figura laboral, aplicació que en tot cas no provindria d’aquesta declaració sinó d’altres vies

alternatives derivades de la consideració del principi d’igualtat en les condicions de treball que es
conté a la Directiva comunitària 1999/70/CE.

2. L’estatut jurídic del treballador indefinit no fix
El règim, i la mateixa naturalesa jurídica de la relació indefinida, no està precisada per les lleis i
tampoc per les sentencies que la declaren, decisions que es limiten a advertir que és una relació
indefinida subjecta a un termini no precisat com pot ésser el de la cobertura reglamentaria del lloc
de treball a través dels procediments ordinaris, amb la falta de precisió que pot suposar el mateix
concepte “ordinaris”. Per tant, en les línies que venen a continuació intentarem avançar en la
concreció de la naturalesa jurídica de la relació indefinida, diferenciant-la de la fixa i de la interina,
procurant determinar el seu règim jurídic peculiar, les situacions objectives que poden produir la
seva extinció i el règim d’indemnitzacions per la vàlida resolució d’aquest vincle.

2.1. La naturalesa jurídica de la relació indefinida no fixa
La figura del indefinit no fix amaga una relació de treball de duració determinada. L’Acte del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 11 de desembre de 2014, C-86/14, considera que el
concepte “indefinit no fix”, tal i com esta definit per la normativa i la jurisprudència espanyola, està
inclòs, en realitat, en la definició de treballador amb contracte de duració determinada, ja que la
relació laboral s’extingeix per la producció d’un fet o esdeveniment determinat, a saber, la decisió
de l’Administració de proveir la plaça en qüestió mitjançant un procés selectiu o l’amortització
d’aquesta plaça, decisió que depèn exclusivament d’una resolució de la pròpia Administració. Per
tant, la declaració de convertir un contracte de treball temporal en un contracte indefinit no modifica
la naturalesa pròpia d’aquest tipus de contracte de duració determinada.

Conseqüentment, la qualificació del contracte de treball segons la seva duració afecta a la posició
subjectiva del treballador en l’Administració pública. La contractació laboral al marge d’un sistema
adequat de ponderació de mèrit i capacitat impedeix equiparar als indefinits amb els treballadors
fixes de plantilla, condició lligada a la contractació pel procediment reglamentari, sense perjudici de
la seva consideració com a treballadors vinculats per un contracte de treball per temps indefinit. És
a dir, des d’una perspectiva subjectiva, el treballador indefinit no és un treballador fix, almenys en el
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moment inicial de creació i definició de la figura .

Encara més, en aquest primer punt la doctrina judicial assenyala que l’indefinit no té fixesa a la
plantilla: és un indefinit no fix de plantilla. Per tant, no necessita de l’existència d’una posició prèvia
en la que pugui encaixar una adscripció definitiva a la plantilla de l’entitat; abans al contrari,
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STS de 7 d’octubre de 1996, ROJ: STS 5360/1996.

l’Administració està obligada a adoptar les mesures necessàries per la provisió regular d’aquest
lloc, i produïda aquesta provisió en la forma legalment procedent, existirà una causa lícita per a
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extingir el contracte . El tema és important i trobem una aclariment posterior quan s’assenyala la
naturalesa última d’aquest tipus de vinculació que pot no estar referida a una concreta plaça o lloc
de treball en el moment inicial de la relació. Normalment, no es pot contractar a cap treballador fix si
no és per una plaça de plantilla i un lloc previst en la relació. Cert, però amb el maneig d’aquesta
figura es reconeix que el mecanisme pot funcionar al revés: consisteix en què es contracta sense
caràcter fix, amb una posició temporalment indefinida de naturalesa fictícia, per a una plaça i un lloc
23

que, després, figurarà a la plantilla i a la relació de treball . Quan es nomena posteriorment un fix
per aquesta plaça i lloc, es compleix la llei amb plenitud perquè s’acomoda al fix laboral amb la
plantilla i la relació de llocs. I el temporalment indefinit veu concórrer, si s’escau, la causa legal
d’extinció tàcitament introduïda en el la seva relació de treball.

Amb el transcurs del temps, la nostra doctrina admet que la condició de temporal d’un treballador
indefinit es va apropament cada cop més a la del personal no temporal i se li van reconeixent un
seguit de drets laborals sense que això suposi una absoluta identitat jurídica entre el fix i l’indefinit
temporal. D’aquesta manera l’indefinit es va separant del seu referent inicial que havia estat l’interí
24

en plaça vacant . A partir d’un determinat moment la jurisprudència advertirà que la diferenciació
legal entre l’interí per vacant i l’indefinit temporal es situa durant la vigència i el desenvolupament
del contracte, negant qualsevol conseqüència negativa que puguin disminuir els drets laborals del
treballador indefinit per una pretesa i inexistent temporalitat. Feta aquesta important excepció, no
ha de produir cap preocupació jurídica equiparar l’extinció de les situacions d’indefinició amb la dels
interins per vacant, perquè la justificació de l’existència d’uns i altres respon a la mateixa causa: la
cobertura d’una necessitat estructural que ha d’ésser desenvolupada durant un període de temps
25

per raons d’interès públic . Més enllà d’aquesta qüestió la diferencia entre l’interí i l’indefinit es
troba en una qüestió concreta: l’indefinit pot no estar vinculat amb una vacant concreta, mentre
26

l’interí depèn sempre d’una plaça prèviament especificada .
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STS de 20 de gener de 1998, ROJ: STS 234/1998.
D’aquí que algun pronunciament adverteix que a efectes de procedir a la seva cobertura
definitiva la posició ocupada per un indefinit s’hagi de considerar vacant; en aquest sentit, la
STSJ de Madrid de 27 de setembre de 2013, ROJ: STSJ M 14138/2013.
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“indefinida”, tal com s’assenyala a GOERLICH PESET, José Maria; VEGA LÓPEZ, Julio. “¿Una nueva
categoría de personal laboral al servicio de la Administración Pública?: los “trabajadores
indefinidos, no fijos de plantilla”. Relaciones Laborales. Nº 1, 1998, p. 573.
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Tal com es diu a la STS de 26 d’abril de 2010, ROJ: STS 2470/2010. Un comentari sobre les
relacions entre la naturalesa jurídica de la posició interina i l’indefinit no fix en base a la
jurisprudència de l’època es pot trobar a RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana. “Trabajador indefinido no
fijo al servicio de la Administración e interino por vacante: similitudes y diferencias”. Aranzadi
Social. Nº 12/2010, treball en el qual es subratlla que l’interí per vacant ha de quedar adscrit a
una plaça prèviament especificada, un requisit essencial que constitueix una veritable condició
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Per tant, poc a poc es fa palesa la idea que la indefinició no és equivalent a la temporalitat pura,
començant a assenyalar els diferents pronunciaments que es produeixen en aquest moment que
l’única diferència entre els fixes i els indefinits ve determinada per el mode d’accés a la plaça que
s’ocupa –uns han complert amb els principis d’igualtat i mèrit i els altres no- i per la garantia de
permanència en la mateixa –pels indefinits fins que sigui coberta pels pertinents procediments
reglats- qualsevol altra distinció no té una justificació objectiva i raonable sempre que es compleixin
27

els mateixos requisits exigits als treballadors fixes .

Un salt decisiu al respecte es produeix quan s’acaba fent independent al treballador indefinit no fix
d’un concret lloc de treball. Aquí no es tracta de matisar que el treballador contractat en frau de llei
no necessita d’una concreta plaça o lloc de treball per operar la conversió de la relació temporal
irregular en una posició indefinida, advertint que aquesta vindrà després i més, precisament, en el
moment de la cobertura del lloc de treball. El cert és que els conceptes de plaça de plantilla o lloc
de treball inclòs en un determinat instrument de gestió de personal no han estat mai excessivament
clars pels jutges laborals. Ara la idea funciona de una manera diferent per advertir que
ordinàriament el personal laboral no permanent, per la pròpia causalitat del seu contracte, que
justifica la temporalitat, implica usualment la vinculació del propi contracte a un lloc de treball.
Aquest lloc de treball pot estar o no formalitzat però el cert és que l’adscripció a una concreta
posició de treball és consubstancial al vincle laboral temporal. El contracte de treball existeix per
aquest lloc de treball i és precisament per les circumstàncies concurrents en el mateix que es pot
determinar la naturalesa temporal del contracte.

Doncs bé, l’adquisició de la condició de personal laboral indefinit no fix pressuposa, precisament, la
desvinculació entre l’existència del contracte de treball i un concret lloc de treball. Precisament,
perquè es produeix aquesta desvinculació, que nega el caràcter autènticament temporal del
contracte, el treballador temporal irregular es pot convertir en un treballador indefinit però no fix.

Això produirà habitualment l’aparició d’una nova plaça i, si s’escau, d’un nou lloc de treball que pot
no figurar en la plantilla i en la relació però que serveix a una necessitat permanent de
l’Administració. La conclusió a partir d’aquí és fàcil: el treballador indefinit no fix està ocupant una
plaça i un lloc de treball que pot no estar formalitzat en la plantilla i en la relació de llocs de treball

per la validesa del contracte, mentre que el caràcter indefinit de la relació es predica del
vincle i no d’una concreta posició.
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STS de 9 de març de 2009, ROJ: STS 1885/2009. La STS de 7 de desembre de 2012, ROJ: 9086/2011,
insistirà en una idea clau: la naturalesa de la relació indefinida no fixa és molt més pròxima a
la del treballador fix que a la del treballador temporal.

però que resulta existent i s’acabarà rellevant i formalitzant en el moment de la cobertura
reglamentària. Si això és així, el treballador indefinit no fix pot participar en els procediment de
provisió de llocs de treball i de mobilitat que el separin d’aquest lloc de treball sense perill de
desvinculació de la causa última del seu contracte que ja no resideix en una causa precisa de
temporalitat. Per tant, l’existència d’un treballador indefinit no fix mostra l’existència d’una plaça
addicional que constitueix una dotació d’un determinat lloc de treball que haurà d’ésser objecte de
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cobertura . Lògicament aquest raonament té un important rerefons. La possibilitat afirmada de
mobilitat del treballador indefinit implica que un procediment de provisió de llocs de treball, un
procediment de trasllats interns, en cap cas es pot considerar un procediment de cobertura
reglamentària de la plaça que pugui fer prendre a l’indefinit el seu vincle. Si es trasllada a un
treballador fix per cobrir la plaça, llevat que hi hagi una amortització de places, es deixaria sense
cobrir una plaça vacant que podria ser coberta per l’indefinit. D’aquesta manera, la provisió de llocs
de treball i els procediments de mobilitat deixen de ser procediments ordinaris de cobertura de les
places que puguin induir l’extinció de la relació indefinida. Una conclusió, doncs, s’imposa: la
cobertura de la plaça que pot produir el desplaçament del treballador indefinit no fix exigeix un
procediment selectiu d’ingrés ajustat als principis d’igualtat i mèrit.

A destacar que a partir de un determinat moment la discussió gira en torn a la condició de
temporalitat que pressuposa la relació indefinida no fixa. Existeix una coincidència bàsica
mantinguda al llarg del temps per la qual s’assenyala que la relació indefinida està subjecta a una
condició resolutòria com pot ésser la provisió de vacant pels procediments de cobertura. La qüestió
consisteix ara en saber si l’extinció del contracte per amortització de la plaça és una causa legal de
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resolució de la relació . Doncs bé, la doctrina judicial admet en un primer moment que la causa de
resolució consistent en la cobertura reglamentària de la plaça també s’ha d’aplicar als supòsits en
què el lloc de treball desenvolupat desapareix per amortització, ja que en aquests supòsits no es
podrà complir la provisió reglamentària i haurà desaparegut la situació de fet que justifica aquesta
modalitat contractual –l’existència d’un lloc de treball que es desenvolupa de forma interina fins a la
cobertura reglamentària de la plaça. Una extinció que es pot acordar directament sense necessitat
d’acudir a la via que estableix l’article 52.c) ET que preveu l’acomiadament per causes objectives,
ja que, atesa la naturalesa del propi contracte, el fet determinant de l’amortització no actua, de
forma indirecta configurant l’existència d’una causa econòmica, pressupostària u organitzativa, sinó
que opera de manera directa sobre la pròpia vigència del vincle, determinant el compliment
anticipat de la condició a què estava sotmès, en impedir l’amortització de la plaça la seva cobertura
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L’argumentació es desenvolupa àmpliament a la SAN de 2 de gener de 2015, ROJ: SAN 64/2015.
Causa que, tal com assenyala, la STSJ de Castilla i Lleó, Valladolid, de 15 de maig de 2013,
JUR/2013/206437, no és una conseqüència de l’aplicació del principi d’igualtat i mèrit.
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reglamentaria. De fet és el mateix que succeeix amb l’extinció dels contractes d’interinitat per
30

vacant .

Aquesta doctrina serà objecte d’una rectificació en tota regla en base a una intencionada anàlisi de
la disposició addicional vigèsima ET, que introdueix l’acomiadament objectiu per causes
econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció a l’àmbit de les Administracions públiques
aplicant-lo indistintament al personal fix i al personal indefinit no fix. En conseqüència, les
amortitzacions de llocs de treball que afectin els treballadors interins i els indefinits no fixes s’han de
reconduir a l’acomiadament col·lectiu i, en tot cas, a l’objectiu. Al respecte, se’ns indicarà que la
naturalesa jurídica del contracte indefinit no és la d’un contracte subjecte a condició –la provisió
reglamentària de la plaça- sinó la d’un contracte subjecte al compliment d’un termini pactat.

Conseqüentment, les relacions interines i les indefinides no fixes són obligacions subjectes a
termini, i no a una condició resolutòria explicita o implícita. Al respecte, es distingeix entre
obligacions condicionals que depenen de la realització o no d’un fet futur i incert de les obligacions
a termini, en les quals es sap sempre que el termini arribarà. El termini pot ser determinat quan es
sap que es produirà necessàriament i quan arribarà, o pot ser indeterminat quan es sap que es
complirà però no es sap quan. Del que s’ha exposat deriva que la relació indefinida no fixa és un
vincle de duració indeterminada però en el qual consta que el termini pactat arribarà: quan la vacant
ocupada sigui ocupada després de finalitzar el procés de selecció que es convocarà per a cobrir-la.

D’això es dedueix que l’amortització dels llocs de treball no pot comportar l’automàtica extinció de la
relació indefinida no fixa perquè no està prevista com una causa d’extinció d’uns contractes
subjectes a un termini el compliment del qual depèn de la diligència del subjecte públic en posar en
marxa els processos de selecció. Per tant, la idea que l’amortització de les places implica el
compliment d’una condició resolutòria s’ha de refusar, perquè no hi ha tal condició sinó un termini
que s’ha d’acabar complint. A més la idea que l’amortització extingeix les relacions indefinides s’ha
de considerar fonamentada en una condició nul·la, doncs la seva validesa implicaria deixar a l’arbitri
d’una de les parts la terminació del contracte. En bona lògica, doncs, estem davant d’un contracte
indefinit de naturalesa temporal que per causa de l’amortització de la plaça s’extingeix abans que
arribi el termini pactat, el que suposa un perjudici per l’altra part que pot veure truncades les seves
expectatives d’ocupació, inclús de guanyar la plaça que ocupa en un procediment obert. Aquest
dany s’ha d’indemnitzar, el que en el nostre dret del treballar es fa mitjançant les indemnitzacions
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STS de 22 de juliol de 2013, ROJ: STS 5057/2013, un pronunciament que serà contestat des d’un
primer moment a través d’un extens vot particular signat per sis magistrats. Un comentari a aquest
important pronunciament a LÓPEZ LLUC, María Inmaculada. “La extinción del contrato “indefinido no
fijo” de las Administraciones públicas en la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de
2013. Importante voto particular”. Revista de Derecho Social. Nº 64/2013, p. 175‐193.

taxades que s’estableixen als articles 51, 52 i 53 ET, pels acomiadaments per causes objectives,
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amb la necessita a més d’acudir al procediment previst als articles 51 i 52.c) ET .

Tanmateix, si esgotem la lògica plantejada fins el moment i anem més enllà de les seves
conseqüències indemnitzatòries s’arriba a una conclusió paradigmàtica: el vincle indefinit no fix és
propi d’un contracte temporal subjecte a un termini al qual les decisions judicials han reconegut els
drets i deures d’una relació fixa en una evolució jurisprudencial sobre unes bases normatives
escasses i imprecises, de manera que la definició del règim jurídic del treballador indefinit no fix
depèn en última instancia de l’arbitri judicial.

2.2. El règim jurídic de l’indefinit no fix
Com ja s’ha dit, la relació indefinida no fixa no té un règim jurídic definit o delimitador d’aquesta
posició específica. Ha estat la doctrina judicial que ha tingut que construir un estatut jurídic
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regulador d’aquest particular vincle, cosa que ha generat no pocs dubtes i contradiccions .
A primera vista sembla haver una bàsica coincidència en que el règim jurídic del treballador indefinit
és idèntic al del fix amb excepció del seu règim extintiu, una observació aquesta que després de la
STSJUE de 14 de setembre de 2016, C-596/2014, també és podria qüestionar. Tanmateix, el cert
és que la regulació de la relació de l’indefinit i del fix no es substancialment idèntica, existint un
seguit de particularitats que hauran d’ésser objecte de consideració a continuació.

2.2.1. La determinació de les retribucions del treballador indefinit no fix
En principi, el treballador indefinit ha d’ocupar una plaça de plantilla, teòrica o real, i està adscrit a
un concret lloc de treball, resultant-li d’aplicació el conveni corresponent de l’entitat. Tanmateix, el
cert és que l’indefinit ho és a través d’una declaració judicial i en base a unes característiques
particulars que haurien de ser respectades amb posterioritat després de la interiorització de la
relació per part de l’Administració.

D’aquesta manera es pot acabar produint una contradicció entre la conservació de la situació
anterior al reconeixement de la seva condició d’indefinit i la decisió d’adaptació a una determinada
plaça i lloc de treball que es realitzi per l’Administració aplicant una retribució i una jornada de
treball que resultin equivalents en funció del corresponent conveni col·lectiu. La STS de 21 de juny
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STS de 24 de juny de 2014, ROJ: 308/2014. Un comentari d’aquesta línea jurisprudencial a GORELLI
HERNANDEZ, Juan. “La extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo: el difícil equilibrio
entre intereses laborales y de derecho público”. Trabajo y Derecho. Nº 10/2015, p. 5‐10. També,
AGUSTÍ JULIÁ, Jordi. “La evolución –procelosa e inacabada‐ de la jurisprudencia en la extinción
contractual del trabajador indefinido no fijo”. Revista Jurídica de Castilla y León. Nº 37, 2015,
p. 12‐26.

de 2012, ROJ: STS 5326/2011, sembla negar aquesta possibilitat d’adaptació i opta per la
conservació de la situació anterior que a tots els efectes es considera més beneficiosa envers a
l’operació adaptativa realitzada per l’Administració. Tanmateix, el cert és que aquesta posició
contrasta amb la mantinguda per la STS de 6 de juliol de 2012, ROJ: STS 5635/2012, que en base
al sistema de fonts existent en l’ordenament jurídic laboral, prima la regulació vigent en una
particular unitat empresarial amb aplicació del corresponent conveni i fixació de la seva classificació
retributiva, sense admetre que en les operacions d’integració a la plantilla derivades de la
classificació de la relació com a indefinida es pugui fer valer una millor condició retributiva derivada
del contracte anterior. En la mateixa direcció, la STS de 11 de febrer de 2014, ROJ: STS 617/2014,
opta clarament per l’aplicació del règim retributiu previst en el conveni en base a una assimilació a
la corresponent categoria professional d’acord amb la titulació acadèmica d’accés i les funcions
realitzades amb l’assenyalament del corresponent complement específic per equivalència o
assimilació, encara que el concret lloc de treball no consti a la corresponent relació, sense perjudici
de l’obligació que pugui correspondre a l’Administració de realitzar la corresponent classificació i
assignació última de complements, sense que l’incompliment, el retard o la desídia pugui perjudicar
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al treballador .

A aquests pronunciament s’ha d’afegir el realitzat a la STS de 9 de desembre de 2009, ROJ: STS
7930/2009, en el qual es planteja un supòsit específic estretament relacionat amb una cessió
il·legal de treballadors, una situació que permet a l’interessat fer ús del dret a adquirir la condició
d’indefinit, a la seva elecció, en l’empresa cedent o cessionària, en base a l’opció establerta a
l’article 43.3 ET, sense que aquesta elecció pugui consistir en integrar-se en una empresa
conservant el major salari de l’altra. S’aplica aquí la doctrina dels actes propis, en base a l’opció
realitzada pel propi treballador per un o altre empresari, opció que s’entén feta amb totes les seves
conseqüències sense possibilitat d’interposar elements dels diferents règims jurídics existents en
una o altra organització.

Llevat d’aquesta particular situació, es podria considerar que el règim jurídic a aplicar que resulta
més coherent amb la declaració de la situació d’indefinida d’una relació que ja es venia mantenint
com a temporal des de fa un període llarg de temps és el de la conservació de les mateixes
condicions de treball (lloc de treball, jornada, salari, etc). Tanmateix, també resulta lògic deduir que
l’acceptació d’aquesta particular posició trenca el principi d’igualtat entre treballadors que poden
estar desenvolupant la mateixa activitat o una activitat similar en el si d’una plantilla pública,
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Aquesta afirmació a MONEREO PÉREZ, José Luis. “Aspectos laborales de la interconexión entre
Administraciones públicas y entes instrumentales: irregularidades en la contratación y legislación
de emergencia”. Revista de Derecho Social. Nº 67, 2014, p.
33
La STSJ d’Astúries de 3 de maig de 2016, ROJ: STSJ AS 1157/2016, opta per l’aplicació als
indefinits no fixes de la regulació convencional prevista pel propi personal empleat públic.

plantilla en la qual s’introdueix un element de distorsió que resultarà de difícil maneig a efectes de
la possible cobertura reglamentària d’aquesta posició que no trobarà un equivalent funcional que es
pugui considerar apte per a l’oportuna convocatòria. D’aquí que sembli més prudent optar per
admetre una adaptació raonable de les condicions de treball de l’indefinit al règim existent per a
una plaça d’un grup professional i un lloc de treball identificats en el corresponent conveni col·lectiu
i en els instruments de gestió de personal vigents, sense perjudici d’una conservació prudent a títol
34

personal d’aquelles condicions de treball que es puguin considerar més beneficioses .

Tot i això, també s’ha de tenir present, tal com diu la STS de 3 de desembre de 2014, ROJ: STS
5436/2014, que el treballador indefinit queda equiparat en el seu règim jurídic al treballador fix un
cop s’hagi executat la sentència que declara aquesta particular situació en el seus propis termes,
sense que pugui pretendre una petrificació de les seves condicions, la qual cosa vol dir que
l’Administració pot modificar les seves condicions de treball a través dels procediments legals que
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preveu l’article 41 ET .

2.2.2. L’antiguitat de l’indefinit no fix a efectes de triennis
El debat sobre el reconeixement de l’antiguitat del treballador indefinit no fix pels anys de prestació
36

de serveis efectius, s’ha de considerar superat . La STJUE de 13 de setembre de 2007, C-307/05,
va establir en el seu dia que una prima d’antiguitat com pot ésser el trienni, és una condició de
treball a efectes d’interdicció de la discriminació i que la Directiva 1999/70/CE, de 28 de juny,
d’aplicació directa a l’Administració pública, pot fonamentar la pretensió d’un empleat amb una
relació de duració determinada de que se li apliqui un trienni o prima d’antiguitat reservat únicament
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als treballadors fixes pel Dret nacional . En base a aquesta doctrina, la STS de 11 de juny de 2014,
ROJ: STS 3303/2014, entén que els treballadors indefinits que no tenen limitada la duració del seu
contracte tenen dret al còmput de la seva antiguitat a efectes de triennis. Encara més, la STSJUE
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El treball de RODRÍGUEZ ALCÁZAR, Jesús Ignacio. “Indefinido no fijo, régimen jurídico y
extinción del contrato”. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Nº 391, 2015, p. 171, que aborda
aquest debat mostra els dubtes existents sobre les diferents solucions en presencia.
35
Sembla també que als treballadors indefinits els resultarien d’aplicació les mesures legals que
amb caràcter generals i a través d’un instrument amb rang de llei es poguessin imposar als
treballadors no permanents per causes objectives i determinades, tal com pot ser, per exemple, la
reducció de jornada i retribucions, un plantejament que es sosté en la STS de 17 de març de 2015,
ROJ: 2190/2015. Una qüestió distinta seria que la imposició d’aquest tipus de diferenciació es
pugui considerar discriminatòria i atemptatòria al principi d’igualtat de tracte entre
treballadors no permanents i permanents incorporat a l’article 14 CE i la Directiva comunitària
1999/70/CE, tal com és diu a la STC 71/2016, de 14 d’abril.
36
Sobre aquesta qüestió VALVERDE ASENCIO, A.J. “La delimitación del estatuto del trabajador
indefinido por irregularidades en la contratación en la función pública”. Temas Laborales. Nº 86,
2006, p. 211‐229.
37
Aquesta doctrina s’ha confirmat en la jurisprudència posterior com pot ser la STJUE de 22 de
desembre de 2010, C‐444/09 i C‐456/09, Acte de 18 de març de 2011, C‐273/10, de 8 de setembre de
2011, C‐177/10, de 9 de febrer de 2012, C‐556/11, i en una decisió molt particular en la STJUE de
9 de juliol de 2015, C‐177/14, que admet el reconeixement de l’abonament de triennis al personal
eventual de confiança i assessorament polític que desenvolupa funcions de naturalesa ordinària.

de 18 d’octubre de 2012, C-302/11 i C-305/11, assenyalarà que els períodes de serveis prestats
amb motiu d’un contracte de duració determinada s’han de prendre en consideració per a
determinar l’antiguitat adquirida en el moment de la seva contractació amb caràcter indefinit i, per
tant, per determinar el seu nivell de retribució.

2.2.3. La promoció i la carrera professional
El plantejament inicial és que l’indefinit no fix és un personal que ha accedit a l’exercici de funcions
públiques sense provar el seu mèrit i la seva capacitat. Per tant, a aquest tipus de personal no se’l
poden reconèixer aquells drets i expectatives laborals que quedin estrictament vinculats a un inicial
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accés en condicions d’igualtat i mèrit . És per això que aquest tipus de plantejament exclouria la
39

possibilitat de promoció professional per al personal indefinit no fix .

Tanmateix, hores d’ara aquesta és una posició que s’ha de matisar. En principi, es pot admetre que
els empleats públics que tenen la condició de personal fix i els que són indefinits constitueixen dos
grups professionals distints, amb vincles amb l’Administració, criteris de selecció i evolució de
carrera diferents. Tanmateix, també s’ha de fer palès que determinats drets associats a la
percepció de complements retributius que es consideren com a complementes de carrera tenen al
mateix temps una component personal associada al progrés professional que només pot pertànyer
als funcionaris de carrera però, alhora, configuren veritables condicions de treball que han de servir
de estímul al desenvolupament de competències i al rendiment personal.

Aquests drets que no van lligats a un sistema d’ascens i progrés professional fonamentat en el
principi d’igualtat i mèrit sinó que tradueixen l’antiguitat en el servei i l’esforç personal en
complements salarials s’han de considerar condicions de treball comuns al personal permanent i al
personal no permanent que exerceixen funcions similars i estan sotmesos a les mateixes
obligacions personals. D’aquí que l’Acte del TJUE de 9 de febrer de 2012, C-556/11, hagi
considerat un condició de treball comú al personal permanent i no permanent el dret a percebre el
complement retributiu per formació permanent del professorat docent no universitari que
denominem “sexennis” establert per la Conselleria d’Educació de la Junta de Castella i Lleó. De la
mateixa manera l’Acte del TJUE de 21 de setembre de 2016, C-631/15, entén que el professorat no
permanent de la Conselleria d’Educació del Principat d’Astúries té dret a adherir-se als plans
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Tal com es diu a la STSJ d’Astúries de 29 d’octubre de 2010, AS 2010/2676, “ello significa que a
los trabajadores indefinidos no fijos les será de aplicación las normas laborales en toda su
extensión a excepción de aquellos derechos, ventajas y expectativas laborales que estuviesen
vinculados, en cuanto a su aplicación, a un inicial acceso al empleo público respetando los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
39
Tal com és diu a RODRÍGUEZ ALCÁZAR, Jesús Ignacio. “Indefinido no fijo, régimen jurídico y
extinción del contrato”. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Nº 391, 2015, p. 173‐174, que cita

d’avaluació de la funció docent que en cas d’una valoració positiva es tradueixen exclusivament en
un complement salarial. Sembla doncs, que el personal no permanent té dret a participar en els
sistemes de carrera horitzontal que es puguin articular per les diferents Administracions públiques i
a ésser avaluats en el seu desenvolupament i trajectòria professional amb acreditació dels
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corresponents complements retributius . És a dir, per formular-ho més planerament, el personal
indefinit no fix té dret a participar en els plans de carrera horitzontal que es puguin articular en el si
de les diferents Administracions públiques amb percepció de les retribucions complementàries que
es puguin establir.

La condició de funcionari de carrera o de personal permanent es pot constituir en un requisit
objectiu per accedir a un procés de selecció pel sistema de promoció interna. Per tant, els interins i
els indefinits no tenen dret a participar en un procediment especial d’accés que demanda el requisit
previ de haver adquirit la condició de funcionari de carrera o de personal laboral fix. Tanmateix,
l’antiguitat i l’experiència adquirida que es consideri necessària per

participar en un procés de

selecció intern ha d’ésser valorada d’igual manera ja s’hagi adquirit amb una relació laboral de
duració determinada o amb una relació laboral fixa. És a dir, els períodes de serveis que s’han
d’acomplir per a poder ésser classificat en una categoria retributiva superior o per a poder
beneficiar-se d’una promoció professional formen part de les condicions de treball i s’han de valorar
independentment que s’hagin acreditat com a funcionari de carrera o com a funcionari interí o, si
s’escau, com a personal laboral fix o indefinit. La qualitat de l’experiència adquirida en el
desenvolupament d’unes tasques que idèntiques no es pot considerar d’una manera diversa en
funció de la naturalesa permanent o no permanent de la relació de serveis. Aquesta és la doctrina
que es conté a la STJUE de 18 de setembre de 2011, C-177/10, en la qual s’assenyala que els

Estats membres en relació amb l’organització de les seves pròpies Administracions públiques,
poden restringir l’accés a la promoció interna als funcionaris de carrera i exigir que es demostri tenir
una experiència professional corresponent al grup professional immediatament inferior al qual és
objecte del procés selectiu. En canvi, el que no poden és establir un requisit genèric i abstracte
segons el qual el període de serveis exigits s’hagi de haver acomplert en qualitat de funcionari de
carrera sense tenir en compte els períodes de serveis que s’hagin pogut acreditar sobre la base
41

d’una relació de serveis de duració determinada .

a l’efecte la STS de 27 de febrer de 2009, ROJ: STS 1737/2009. En la mateixa direcció, les SSTS de
30 de juny de 2009, ROJ: STS 5214/2009 i de 20 de gener de 2010, ROJ: STS 271/2010.
40
En aquest sentit resulta d’obligada lectura la STSJ de la Comunitat Valenciana de 21 de desembre
de 2015, ROJ: STSJ CV 4092/2015.
41
Una aplicació concreta d’aquesta doctrina en un procés de mobilitat voluntària en el qual es
valoren de forma diferent els serveis prestats com a fix i com a personal temporal es pot veure a
la STSJ d’Aragó de 13 de juliol de 2016, ROJ: STSJ AR 1037/2016.

Qüestió distinta pot ser l’aplicació d’aquesta doctrina a la provisió de llocs de treball. S’ha de tenir
en compte que la provisió no és un instrument o un procediment únic adreçat a la cobertura dels
llocs de treball preexistents. La provisió és un mitjà per satisfer una doble necessitat. A través de la
provisió l’Administració pública ha de cobrir amb els efectius de personal existents, les vacants que
es produeixen en les dotacions dels llocs de treball que s’ha definit i classificat en la corresponent
relació. En aquest sentit la provisió és bàsicament un sistema de mobilitat que pot adoptar formes
de caràcter ordinari i extraordinari entre llocs de treball que obeeixen a un tipus determinat. Ara bé,
la provisió de llocs de treball és també un instrument de carrera vertical, que consisteix en l’ascens
en l’estructura de llocs de treball a funcions de més responsabilitat i retribució, instrument que
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permet als funcionaris desenvolupar la seva carrera professional . En aquest àmbit s’ha de
recordar que els principis d’igualtat i mèrit resulten d’aplicació a les provisions de llocs de treball
que resulten ser un supòsit de desenvolupament o carrera professional entre persones que han
acreditat els requisits de mèrit i capacitat. Qüestió distinta és que aquesta provisió es constitueixi
simplement en un supòsit de mobilitat interna. La provisió de llocs de treball pot ser mobilitat o
ascens, o si es vol, accés a un nou lloc de treball, però la mobilitat interna com a supòsit de provisió
de llocs de treball no és carrera professional.

2.2.4. La mobilitat interna.
L’aplicació de les normes sobre mobilitat, geogràfica o funcional, als treballadors indefinit no fixes
depèn de si els mateixos estan vinculats o no a un concret lloc de treball. Aquí s’ha d’aclarir que
l’ingrés del personal indefinit no fix no es produeix a llocs concrets sinó a places, places fictícies
que si es vol després s’han d’estructurar i incorporar a la corresponent plantilla a efectes de la seva
cobertura reglamentària, però que la declaració d’una particular relació com a indefinida no fixa no
necessiti de l’existència d’una plaça prèvia no vol dir que aquesta no hagi d’ésser creada i dotada
en la corresponent plantilla a efectes del reconeixement d’una situació formal que ha esdevingut
estructural i permanent. L’existència d’un treballador indefinit no fix revela l’existència d’una plaça
addicional en l’Administració que s’ha de crear. Per tant, després de la seva declaració l’indefinit no
fix haurà d’integrar-se en una plaça de plantilla que actuarà com una dotació d’un lloc de treball
concret. Això vol dir que l’assignació de l’indefinit no fix a un lloc de treball concret segurament serà
una decisió posterior a la seva normalització en una plaça de plantilla. Això vol dir també que
mentre duri la seva relació l’indefinit no fix podrà utilitzar els diferents procediments de mobilitat o, si
es vol, de provisió de llocs de treball quan es tracti de cobrir dotacions de la mateixa plaça que
ocupa o d’altra amb un contingut funcional equivalent.
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La distinció a FERREIRA FERNÁNDEZ, Xavier A. “La provisión de puestos de trabajo en la
Administración General del Estado”. Madrid: INAP, 2002, p. 45‐47.

De fet, la relació de treball de l’indefinit no depèn de que el treballador pertanyi a un concret lloc de
treball. El treballador indefinit no fix pot ésser adscrit a un o altre lloc de treball, com a
conseqüència de la seva participació en els procediments de provisió que es puguin convocar per
43

l’Administració a efectes de mobilitat com pot ésser per exemple, un concurs de trasllats . De la
mateixa manera el treballador indefinit no fix pot ésser objecte d’un trasllat o d’una adscripció de
44

llocs de treball unilateralment decidida per l’Administració en base a les necessitats de servei . La
mobilitat, voluntària o forçosa del treballador indefinit no afecta a la seva particular posició
específica o al seu vincle contractual. Per tant, no es pot excloure al treballador indefinit no fix dels
concursos de trasllat o d’altres procediments de mobilitat voluntària.

Altra cosa és que es puguin establir criteris de preferència en favor dels treballadors fixes que han
superat regularment els sistemes d’accés a l’ocupació pública. Aquí el que es pot valorar d’una
forma diferent és l’esforç realitzat per accedir a l’ocupació pública, no el temps de serveis prestats,
existint jurisprudència al respecte que ens aclareix que els esmentats criteris perquè es puguin
45

apreciar han d’aparèixer com plenament proporcionats i justificats en raons objectives . En un
sentit invers, la posició de treballador fix es pot reconèixer a l’hora de valorar la preferència per
romandre en la mateixa destinació en els supòsits de mobilitat forçosa. Aquí la justificació de la
decisió és simple i objectiva: la reorganització interna com a conseqüència d’una situació
d’excedent de personal en una determinada unitat institucional que tractés d’una forma igual el
personal permanent i no permanent podria provocar que un treballador temporal es quedés en el
mateix destí i es traslladés a un treballador fix, produint-se posteriorment la finalització del contracte
46

del primer, amb la qual cosa s’habilitaria la situació per produir un nou trasllat del treballador fix .

En definitiva, dir que el personal indefinit no fix té els mateixos drets que el personal fix no significa
afirmar que és personal fix, una interpretació que seria contrària als principis d’igualtat, mèrit i
47

capacitat .
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Seguim en aquestes línies l’argumentació continguda a la SAN de 2 de gener de 2015, ROJ: SAN
64/2015.
44
STSJ d’Astúries de 31 de març de 2016, ROJ: STSJ AS 861/2016.
45
SAN de 2 de gener de 2015, ROJ: SAN 64/2015.
46
Aquesta doctrina a la STS de 31 de març de 2014, ROJ: STS 1774/2015, en la qual s’assenyala que
el criteri de preferència dels treballadors fixes, sobre la base del principi d’igualtat i mèrit
no es estrany al nostre ordenament jurídic, tal com es pot veure a la disposició addicional
setzena ET, en la qual s’assenyala que: “Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijos
que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo
establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior”.
47
La reflexió, que sembla oportuna, es pot trobar a la STSJ de Galicia de 7 d’octubre de 2015,
ROJ: STSJ GAL 7144/2015.

2.2.5. Les excedències del treballador indefinit no fix.
Existeix una línia jurisprudencial que entén que el treballador indefinit no fix no té dret a
l’excedència voluntària, ni en la seva particular vessant d’excedència voluntària per incompatibilitat
que es construeix a partir dels corresponents convenis col·lectius, perquè aquesta particular
institució funciona com una garantia d’estabilitat i aquesta no existeix per al treballador indefinit no
fix, que té un estatut precari com a conseqüència de la seva irregular contractació i del fet que
l’Administració està obligada a proveir la plaça d’acord amb els procediments reglamentaris de
selecció. D’altra banda, aquesta posició assenyala que l’excedència voluntària es caracteritza per
atorgar al treballador fix excedent únicament un dret preferent al reingrés en les vacants d’igual o
similar categoria i aquest dret no es pot concedir al treballador indefinit no fix perquè la seva relació
està vinculada exclusivament amb el lloc de treball que ocupa. Per tant, només podria reingressar
en la vacant del seu lloc de treball, un lloc que s’hauria de proveir a través dels procediments
reglamentaris amb la qual cosa la preferència que atorga un possible dret al reingrés ha de quedar
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exclosa . Per tant, el plantejament es doble: les relacions temporals resulten incompatibles amb
l’afirmació dels drets de reserva que comporten els sistemes d’excedència voluntària; aquest tipus
d’excedència pressuposa un dret a reingressar en una concreta vacant que s’ha de cobrir
49

obligatòriament pels procediments regulars .

Tot i que algun pronunciament ha intentat realitzar una interpretació creadora d’aquesta doctrina
afirmant el dret del personal indefinit no fix a l’excedència voluntària amb el reconeixement de què
aquest dret queda subjecte a les limitacions i conseqüències que resulten d’aquest particular vincle,
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és a dir, circumscrit a la plaça que s’ocupa i sempre que la dita plaça estigui disponible , el cert és
que en els últims pronunciaments existents al respecte segueixen mantenint que la naturalesa
d’aquest vincle i la seva provisionalitat porten a la conclusió que no es pot aplicar al mateix el
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sistema d’excedències voluntàries que es pot deduir de l’ordenament jurídic laboral .

Un plantejament diferent s’ha de fer per l’excedència forçosa que dona lloc a la conservació del lloc
de treball i que es concedeix per la designació o elecció per un càrrec públic que impossibilita
l’assistència al treball. En aquesta direcció s’ha de recordar que el fonament de l’excedència
forçosa resideix en l’article 23.1 CE, en el qual s’estableix el dret dels ciutadans a participar en els
assumptes públics, dret que es veuria clarament restringit si les persones que volguessin accedir a
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un càrrec públic fiquessin en qüestió la seva vida laboral, és a dir, el seu mitjà de vida . En la
pràctica, al nostre parer, aquesta dada significa el ple accés del treballador indefinit no fix a
l’excedència forçosa i la consegüent reserva de la plaça que ocupa o d’una que es pugui constituir
en el seu equivalent funcional, sense que això signifiqui que la declaració d’aquest tipus
d’excedència pugui alterar la seva naturalesa temporal. En tot cas, s’ha d’advertir que l’excedència
forçosa en aquest particular vincle no genera més drets dels que es puguin derivar de la seva
naturalesa i condicions i finalitzarà per les mateixes causes amb independència que el treballador
es trobi o no en plena prestació de serveis. Això vol dir que l’Administració pot cobrir
reglamentàriament les places que s’hagin desenvolupat de manera provisional pels indefinits no
fixes, amb la conseqüència última que el dret al reingrés del treballador indefinit no fix quedi
eliminat per la cobertura regular de les places corresponents a la seva categoria, moment en el qual
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perdrà el dret al reingrés, com també el perdria de trobar-se en plena prestació de serveis .

Finalment, s’ha de fer una expressa referència a l’excedència per tenir cura dels fills. Aquí s’ha de
tenir en compte l’existència de la STC 240/1999, de 20 de desembre, referida als anomenats
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interins de llarga duració , en la qual es proclama el dret d’aquesta particular tipologia d’interins a
gaudir d’aquest tipus d’excedència relacionada amb un bé constitucionalment rellevant com és el
de tenir cura dels fills, la denegació del qual acabaria suposant un obstacle molt important a la
permanència de les dones en el mercat del treball com es pot deduir de les dades extretes de la
nostra realitat social, amb la qual cosa la denegació d’aquest dret produiria objectivament una
discriminació per raó de sexe. A partir d’aquesta interpretació sembla que caldrà acceptar aquelles
sol·licituds d’excedència voluntària per tenir cura dels fills que es presentin pel personal indefinit no
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fix que es trobi vinculat a l’Administració pública per més de cinc anys .

2.2.6. L’extinció de la relació indefinida no fixa: amortització i cobertura regular de la plaça.
L’extinció de la relació indefinida no fixa es produeix per l’amortització de la plaça o per la seva
cobertura reglamentària. Com ja s’ha explicat, les amortitzacions de les places que afectin als
treballadors indefinit no fixes s’han de considerar acomiadaments objectius i, si s’escau, col·lectius.
De fet, estaríem davant d’un contracte indefinit que s’extingeix abans que arribi el termini pactat per
causes objectives alienes a la voluntat o la conducta del treballador el que suposa una decisió que
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l’Administració que superin els cinc anys.
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s’ha de tramitar pels procediments establerts als articles 51 i 52.c) ET i un perjudici que s’ha de
compensar amb una indemnització de vint dies per any treballat prevista a l’article 53 ET.
L’extinció de la relació indefinida no fixa per cobertura regular de la plaça s’ha de relacionar
estretament amb la realització del pertinent procés selectiu. Aquí s’ha de recordar que la SAN de 20
de gener de 2015, ROJ: SAN 64/2015, ha deixat clar que la cobertura de la plaça per un treballador
fix a través de procediments interns de trasllat no serviria per resoldre el vincle d’un treballador
indefinit ja que es deixaria sense cobrir el lloc que queda vacant pel trasllat del treballador fix. De la
mateixa manera, la STSJ de Cantàbria de 18 d’abril de 2016, ROJ: STSJ CANT 323/2016, ha
assenyalat que l’exercici del dret al reingrés d’un treballador després d’un període d’excedència
voluntària es projecta única i exclusivament sobre les vacants, vacant que no existeix quan les
places estan cobertes per personal laboral fix o indefinit, personal que no es pot qualificar com a
temporal. També, la STS de 28 de novembre de 2011, ROJ: STS 8774/2011, advertirà que la
contractació de personal temporal, a través d’alguna de les modalitats previstes a l’article 15.1 ET,
per a desenvolupar les funcions realitzades pel treballador indefinit no fix no es pot considerar una
cobertura reglamentaria de la plaça ocupada per aquest treballador. Per tant, la cobertura regular
de la plaça és sempre una cobertura a través de un procediment extern de selecció d’un treballador
fix. Aquí, val la pena dir que l’Administració té una obligació de diligència i rapidesa en la
regularització d’aquesta situació que no pot ésser mantinguda en el temps i ha de procedir a la
provisió regular mitjançant la corresponent convocatòria dels corresponents concursos públics de
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selecció regits pels principis constitucionals d’igualtat i mèrit

S’ha vingut mantenint que l’ocupació de la plaça desenvolupada per un treballador indefinit no fix
per la persona que legítimament ha superat un procés de selecció no constitueix un acomiadament
57

objectiu sinó la vàlida extinció d’una relació de treball que no comporta dret a indemnització .

Tanmateix, aquesta posició varia després de la STJUE de 11 de desembre de 2014, C-86/14, en la
qual s’assenyala que la conversió de la relació laboral de duració determinada en una relació
laboral de caràcter indefinit no fix que es pot resoldre per l’Administració pública per la simple
ocupació regular de la plaça sense indemnització no suposa una sanció efectiva a l’abús que
significa la utilització de successius contractes de treball de duració determinada per cobrir
necessitats permanents. És en atenció a aquesta decisió que el Tribunal Suprem decideix modificar
la seva doctrina i entendre que s’ha d’aplicar a aquest tipus d’extincions la indemnització prevista
per la resolució dels contractes temporals en l’ordenament jurídic espanyol, és a dir, la de dotze
58

dies per any de servei .
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STSJ de Andalusia, Màlaga, de 22 de setembre de 2016, ROJ: STSJ AND 11630/2016.
STS de 3 de febrer de 2011, ROJ: STS 1013/2011.
SSTS de 31 de març de 2015, ROJ: STS 1768/2015 i de 6 d’octubre de 2015, ROJ: STS 4420/2015.

Tanmateix, aquesta doctrina s’ha vist a la vegada alterada per la STJUE de 14 de setembre de
2016, C-596/14, en la qual es declara que una norma que denega qualsevol indemnització per la
finalització d’un contracte d’interinitat mentre que permet la concessió d’aquesta indemnització als
treballadors fixos comparables es contraria a la Directiva 1999/70/CE. Deixant de banda la
correcció d’aquesta decisió i l’evident falta de comprensió del problema i de l’entorn en què es
desenvolupa l’assumpte de referència per la Cort de Justícia de la Unió Europea, el cert és que els
nostres tribunals nacional de l’ordre social s’han apressat a treure conclusions al respecte,
declarant que la indemnització per l’extinció d’una relació laboral fonamentada en un contracte
d’interinitat és la que correspondria a un treballador fix comparable per l’extinció de la seva relació
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laboral per una causa objectiva, és a dir, 20 dies per any treballat .

Si tenim en compte que tradicionalment s’ha afirmat que no ha de produir una especial preocupació
equiparar l’extinció de les relacions indefinides no fixes amb les resolucions del contractes dels
interins, resulta fàcil entendre com aquest nou règim indemnitzatori s’ha estès a les relacions
indefinides no fixes. Així, la nova doctrina entén que la Directiva comunitària 1999/70/CE resulta
d’aplicació als indefinits, i amb ella, el pronunciament contingut a la STJUE de 14 de setembre de
2016, C-596/14, és a dir, la resolució de la seva relació pressuposa una indemnització corresponent
a la derivada d’un acomiadament d’un treballador fix comparable per causes objectives, que resulta
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equivalent a vint dies per any treballat .

3. Cap a la creació d’un funcionari indefinit no fix?
La dissortada figura del treballador indefinit no fix amenaça d’estendre’s al territori de la funció
pública. De fet, la STJUE de 14 de setembre de 2016, C-184/15 i C-197-15, sembla reconèixer al
personal que presta serveis per a l’Administració en règim de dret administratiu la possibilitat de
mantenir la seva relació de serveis en els supòsits d’utilització abusiva de successius contractes de
duració determinada suggerint a l’efecte que es podria utilitzar la figura existent en el sector privat
que coneix com a indefinit no fix. No és el moment ara d’aturar-nos en l’anàlisi d’aquesta decisió
que ens sembla particularment errònia. Només volem expressa la nostra preocupació sobre com
aquest pronunciament s’ha traslladat ràpidament al nostre dret intern a través de la STSJ del país
Basc de 12 de desembre de 2016, ROJ: STSJ PV 3488/2016, que planteja un doble salt mortal
optant decididament per introduir a l’àmbit de la funció pública una figura de “personal indefinit no
fix” i advertint que de resultar necessari el seu cessament suposaria la percepció de la
indemnització assenyalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb la qual cosa el
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cessament d’un interí funcionari seria indemnitzat amb una percepció de 20 dies per any treballat,
introduint a l’àmbit de la funció pública el règim indemnitzatori propi dels acomiadaments objectius a
l’ordenament jurídic laboral.

Barcelona, 3 de març de 2017.

EL REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL EN LA LLEI 39/2015,
D’1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT COMÚ DE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

Jordi Cases i Pallarès
Secretari general de l’Ajuntament de Barcelona

EL REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL EN LA LLEI 39/2015, D’1 D'OCTUBRE, DEL
PROCEDIMENT COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

1. Introducció.
Molt s’ha escrit sobre el que representa la nova Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Comú
de les Administracions Públiques per a l’impuls de l’administració electrònica i sobre el model d'eadministració que es configura en dita opció normativa.
Alguns autors han expressat una visió crítica, en la línia de considerar la Llei 39/2015 com a poc
ambiciosa i continuista d'un model d'administració electrònica que segueix participant en les seves
fonts, del ja llunyà article 45 de la Llei del 92, que va tenir la seva fita més important en la Llei
11/2007 d’Accés Electrònic als Serveis Públics, i que demana una certa revisió crítica. Per a una
part de la doctrina, la Llei 39/2015 no és una conseqüència ni ve precedida d’una anàlisi sobre la
implantació de l'administració electrònica a l'administració espanyola i, en concret, del model de
regulació legal que li dóna suport; no s’han valorat suficientment els elements positius i negatius
d'un model d’administració electrònica, que ja té una llarga trajectòria al nostre país i que presenta,
en alguns aspectes, certs dèficits i mancances.
Estem davant d’una Llei que no aporta grans novetats en els sistemes i els mecanismes de relació
entre els ciutadans i les administracions, que encara estan ancorats en la clàssica visió jeràrquica i
no afronta els grans reptes, derivats dels nous usos socials dels mitjans electrònics i que té el seu
màxim exponent en les tecnologies de la mobilitat.
Però més enllà d’aquesta certa visió crítica sobre la Llei, és cert que, en una línia de continuïtat
d’opció de regulació normativa, la Llei 39/2015 consolida la idea de l'ús del mitjà electrònic com un
dret dels ciutadans (l’anomenada subjectivació de l’administració electrònica), millora importants
aspectes de la regulació del procediment administratiu per mitjans electrònics, resol alguns
problemes d'implementació i regula elements institucionals del procediment de manera clarament
positiva. Així, i a títol d’exemple, podem citar els nous criteris d’acreditació remota de la identitat i
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els sistemes d'identificació digital, la regulació (simplificació) dels sistemes de signatura
electrònica, la regulació del registre d’apoderaments, la gestió documental electrònica, l’expedient
electrònic, l’accés remot a l’expedient, la modificació parcial del règim jurídic de la notificació
electrònica, etc..., com a àmbits del procediment administratiu sobre els que actua la nova Llei
39/2015, amb una regulació que, en termes generals i en la meva opinió, millora substancialment
el règim jurídic de l'administració electrònica.
Ara bé, m'agradaria destacar tres aspectes generals clarament positius de la Llei 39/2015, que van
en la direcció correcta del model d’administració electrònica que estem implementant en les
nostres organitzacions públiques i que superen certes concepcions errònies del passat. En primer
lloc, la Llei, es basa en el reconeixement de drets als ciutadans en l'àmbit de les relacions
jurídiques per mitjans electrònics; en segon lloc, i potser no de forma explícita, però
inequívocament, la Llei segueix avançant en la idea o principi de l'ús ordinari del mitjà electrònic,
del que es deriva el seu caràcter instrumental; i en tercer lloc, s'integra l'ús del mitjà electrònic en
un règim jurídic únic que és el comú del procediment administratiu, amb independència del mitjà o
instrument que s’utilitzi. És a dir, a la llum de la Llei, no existeix un règim jurídic singular del
procediment administratiu electrònic, sinó que existeix un règim jurídic únic que regula també
l'impacte de l'ús del mitjà electrònic en una única regulació del procediment administratiu.
Aquest tractament integrat o unificació de règim jurídic es manifesta de forma especialment intensa
en la regulació que fa la Llei 39/2015 de la institució sobre la que versa el present treball, el
Registre Electrònic General (REG), superant antigues errades de configuració d'una espècie de
sistema legal dual.

2. Evolució normativa.
La regulació legal dels registres electrònics és relativament recent, i només destacarem les
principals fites normatives fins a la regulació de l'article 16 de la Llei 39/2015. Recorregut que ens
ha de permetre analitzar l'evolució legal de la institució registral i començar a distingir entre
registres informatitzats, registres telemàtics i el registre general electrònic. No obstant això, en
aquest punt, s’ha d’indicar, a l’objecte d'un estudi més detallat del tema, que des de l’any 1996
(amb l’històric RD 263/1996) és abundant la regulació que afecta a l'ús dels mitjans informàtics i
electrònics en els registres amb normes jurídiques de rang reglamentari, i que dins l’àmbit local
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ens trobarem en nombroses ordenances municipals sobre administració electrònica (principalment
a partir de la Llei 11/2007) que complementen la regulació del registre telemàtic.
Però ara anem a destacar solament els tres impulsos normatius, determinants en l'evolució de la
configuració legal del registre electrònic.


La modificació de l'article 38 de la Llei 30/1992.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, va modificar l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en el sentit d'afegir un apartat 9 a l’esmentat article, regulador del llavors anomenat
"registre telemàtic" per a la recepció o sortida de sol·licituds, escrits i comunicacions que es
transmetin per mitjans telemàtics.
La modificació de l'article 38 va significar la consagració, en aquell moment, d’un model dual de
règims jurídics sobre el procediment administratiu i les seves institucions bàsiques (registres i
notificacions principalment), en funció del suport o mitjà tècnic sobre el que s’articulava el
procediment. Així, distingia dos tipus de registres amb règims i efectes jurídics clarament
diferenciats.
En primer lloc, el Registre General clàssic que tots coneixem i que en l’àmbit local té un important
desenvolupament normatiu en la Secció Segona del Capítol I del Títol VI del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i que, amb la modificació de l'article 38, que va introduir la Llei 4/1999, de 13 de
gener, es configura clarament com un registre informatitzat.
Sense entrar en una explicació sobre el règim jurídic del Registre General clàssic, que no
correspon a aquest treball, si cal destacar la distinció entre el registre informatitzat (apartat 3 de
l'article 38) i el registre telemàtic. És evident que el registre general clàssic s’ha articulat, des de fa
molts anys, a través del suport informàtic, fent ús dels mitjans electrònics com a elements de
suport o auxiliars de la gestió registral, però a diferència del telemàtic, no permetrà la presentació
remota d'escrits.
I, en segon lloc, el "registre telemàtic" de l’apartat 9 del referit article 38 de la Llei 30/1992, que
participarà d’una caracterització i règim jurídic diferents.
Més enllà de destacar la novetat que representa com a primera regulació jurídica del registre
telemàtic, podem resumir la seva caracterització en els següents apartats:
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• Participa com qualsevol registre de la seva funció bàsica, d’instrument d'acreditació de la
presentació de documents, escrits i comunicacions davant les administracions a efectes,
entre d'altres, del còmput de terminis.
• Es configura com un registre potestatiu.
• Permetrà la presentació d'escrits tots els dies de l’any i al llarg de les vint-i-quatre hores
del dia.
• Només s’admetrà la presentació d'escrits en aquells procediments que prèviament
determini l’òrgan competent.
• No estem davant d’un registre generalista, sinó davant la denominada administració
electrònica tràmit a tràmit.
• No es configura com un dret dels ciutadans, sinó que la seva existència i la tipologia de
tràmits en els quals s’admet l’ús del registre telemàtic queda en mans de l'administració.
Com podem veure el pas que va significar l’apartat novè de l'article 38, de la Llei 30/1992, serà
clarament limitat i d’impacte relativament menor.
Més enllà de l'anàlisi crítica sobre la seva configuració jurídica (sistema dual, caràcter potestatiu,
no generalista i no configurat com un dret dels ciutadans), la realitat és que a l’empara del 38.9 van
ser creats molt pocs registres telemàtics i les administracions públiques, en termes generals, van
seguir funcionant exclusivament amb el registre general ordinari ja plenament informatitzat.


La regulació del Registre Electrònic de la Secció primera, del Capítol tercer, del Títol

II de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.
Com es sabut la Llei 11/2007 va representar un salt qualitatiu en la configuració jurídica de
l'administració electrònica. No correspon a aquest treball analitzar els principis bàsics de la norma i
el que va significar, però si que és essencial destacar un aspecte que tindrà directa relació amb la
regulació del registre electrònic, la denominada subjectivització de l’administració electrònica.
L’accés a l'administració per mitjans electrònics es configura en la Llei 11/2007, com un dret de
caràcter subjectiu dels ciutadans, al que correspon una obligació jurídica pels poders públics, que
estan obligats a adoptar les mesures necessàries per fer efectiu l'exercici del dret.

4

Al servei d'aquest principi i com a garantia de l'exercici del dret dels ciutadans a presentar escrits,
sol·licituds i documents per mitjans electrònics, la Llei 11/2007 deroga l’apartat 9 de l'article 38 de
la Llei 30/1992 (registre telemàtic) i regula en els articles 24 i següents el ja denominat Registre
Electrònic des d’una perspectiva de registre generalista.
Aquest nou Registre Electrònic, presenta les següents característiques:
•

És d'existència obligatòria a totes les Administracions Públiques.

•

S'estableixen dues vies d’accés, una primera per procediments específics com l'ús de

models normalitzats, i una segona, de caràcter generalista per a la presentació de
qualsevol sol·licitud, escrit o documentació adreçats a qualsevol òrgan de l'administració
titular del registre.
•

El Registre electrònic es configura com un registre auxiliar, en la denominació

clàssica del ROF, del Registre general que continua existint amb el règim jurídic conegut
per tots.
•

Seran les normes de creació dels registres les que resoldran els aspectes més

importants en relació al registre electrònic, especialment en els àmbits dels criteris
d'exigència en l’autentificació, la integritat i el no-repudi de la documentació.
El Registre electrònic de la Llei 11/2007, significa un pas important en el procés d’impuls de
l’administració electrònica, ja que es configura com un registre obligatori i s’abandona
(parcialment) el model d’administració electrònica tràmit a tràmit, però al mateix temps segueix
convivint amb el règim clàssic. Es manté doncs aquesta mena de règim jurídic dual, en funció del
mitjà utilitzat.
A l’empara dels articles 24 i següents de la Llei 11/2007, es van crear nombrosos registres
electrònics, tot i que la via de la instància genèrica o registre generalista no va avançar amb la
determinació que exigia la nova visió de la Llei i el reconeixement de drets subjectius en l'àmbit de
la comunicació amb l'administració per mitjans electrònics.


L'article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Comú de les Administracions

Públiques.
L'últim pas en aquest procés d'evolució de la figura del registre electrònic, és el que dóna la Llei
39/2015, en el sentit que l'únic registre general que existirà a les Administracions Públiques serà el
Registre Electrònic General, regulat a l'article 16 de la referida norma jurídica.
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La idea de l'ús ordinari del mitjà electrònic, que impregna tota la Llei, té la seva concreció en que la
única regulació jurídica sobre la institució del Registre General, és la d’un únic Registre en mitjà
electrònic exclusivament. Aquest serà un pas decisiu en la conceptualització de l'administració
electrònica i, en la mesura que ha de seguir convivint amb mitjans tradicionals de comunicació
amb l'administració, obliga a articular un conjunt de mecanismes per fer compatible l'existència
d'un únic registre en suport electrònic i el dret (o exigència tècnica) a la presentació d'escrits i
documents en suport paper.
Aquest últim pas culmina, amb la derogació expressa per part de la Llei 39/2015, de la Llei
30/1992 i de la Llei 11/2007, configurant-se la regulació de l'article 16 de la Llei, com el nou règim
jurídic del Registre General exigible a totes les administracions públiques a partir d’octubre de
2018.

3. Definició i caracterització jurídica de Registre Electrònic General (REG).
Amb la plena entrada en vigor de la Llei 39/2015, el Registre general seguirà sent la institució
administrativa que realitzarà la funció clàssica, amb la peculiaritat que el suport o mitjà a través del
qual es produeix aquesta funció, és de caràcter electrònic.
Així el REG, durà a terme les següents funcions:
•

La de recepció i remissió de sol·licituds, escrits, documents i comunicacions en l'àmbit

de les relacions jurídic-públiques.
•

La de remissió d'escrits, sol·licituds i documents a les persones, òrgans o unitats

destinatàries de les mateixes.
•

La d’anotació dels corresponents assentaments registrals d'entrada i de sortida.

•

La d’emissió dels rebuts necessaris per confirmar i acreditar la recepció dels escrits.

•

La d’acreditació de l'inici del còmput de terminis a efectes administratius.

•

La de constància i certificació en els supòsits de litigis, discrepàncies o dubtes sobre

la recepció d’escrits, comunicacions, sol·licituds o documents.
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A aquestes funcions clàssiques, el REG, incorpora els quatre elements característics de
l’administració electrònica:
a)

El mitjà a través del qual es realitza la funció administrativa és el mitjà electrònic, ja

no com un element de suport a la gestió tradicional (en els termes del 38.3 de la Llei
30/92) sinó com a sistema integrat en la forma d'actuació administrativa, entenent per
mitjà electrònic, qualsevol mecanisme, instal·lació, equip o sistema que permeti produir,
emmagatzemar i transmetre documents o informacions, a través de les xarxes de
comunicació oberta o restringida, com internet, telefonia fixa i mòbil o d’altres.
Això permet, entre d’altres coses, un servei de Registre les 24 hores del dia, tots els dies
de l'any.
b)

Acreditació remota. El REG permetrà l'establiment de relacions jurídic-publiques,

mitjançant la presentació d'escrits o sol·licituds, sense la necessitat de presència física en
una o altra oficina pública.
c)

El no paper. El suport físic de les declaracions de voluntat, de coneixement, de

constància, etc..., que contenen els escrits, sol·licituds o documents, deixa de ser el
paper. El document en suport electrònic constitueix la base sobre la que es construeix l’
administració electrònica, al servei de la qual es configura un REG que pivota sobre la
idea, en aquest àmbit, de la presentació de documentació en suport electrònic
principalment, i en la digitalització massiva de la documentació presentada en suport
paper.
d)

Interoperabilitat. Els registres electrònics de totes les administracions, hauran de ser

plenament interoperables, de manera que es garanteixi la seva compatibilitat informàtica i
interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels
documents que es presenten en qualsevol registre electrònic. Tot això per tal de fer
efectiu el dret que estableix l’apartat 4.a) del reiterat article 16, a la presentació de
documents en el registre electrònic de l’administració o organismes als que es dirigeixin,
així com a la resta de registres electrònics de les administracions a les quals,
explícitament, es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015.
En conseqüència, l'article 16 de la Llei 39/2015, unifica el règim jurídic dels registres generals,
mitjançant la configuració d'un únic Registre Electrònic General, que necessàriament haurà
d'existir a totes les administracions públiques, en suport electrònic, que permetrà la presentació
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d'escrits, sol·licituds i documents, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i que serà
interoperable amb el conjunt dels registres electrònics de les administracions públiques.
De fet el REG es configura com un "portal d’accés" en els termes del paràgraf tercer de l’apartat
primer de l'article 16 de la Llei 39/2015, al que es connectaran tots els registres electrònics dels
organismes vinculats a l'administració titular del REG i que haurà de ser interoperable per permetre
la remissió de documentació als REG de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1 de
la Llei 39/2015.

4.- Llocs habilitats per a la presentació de documents adreçats a les administracions
públiques i la seva relació amb el REG.
Abans d'entrar en més detalls sobre la regulació jurídica del REG, crec que és necessari fer una
referència a la regulació continguda a l'apartat 4 de l'article 16, sobre els llocs habilitats per a la
presentació de documentació dirigida a l'Administració i la seva congruència amb la nova
configuració jurídica del REG.
L'apartat 4 de l'article 16, de la Llei 39/2015 s’estableix que:
«4. Els documents que els interessats adrecin als òrgans de les Administracions Públiques podran
presentar-se:»
(a) Al registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual s’adrecin, així com en els
restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1.
(b) A les oficines de Correus en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
(c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
(d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
(e) A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents."
En la meva opinió, aquest apartat 4 planteja diferents problemes de coherència amb la
conceptualització del què és un registre electrònic, en la mesura que aquest conviu amb d’altres
sistemes de presentació d'escrits, sol·licituds i documentació.
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D'una banda, es dóna un pas decisiu en la configuració d'un únic registre electrònic general, en
forma de portal d’accés i com a instrument al servei del dret dels ciutadans de relacionar-se amb
l'administració per mitjans electrònics, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any i d'altra banda,
segueix mantenint un llistat de llocs habilitats per a la presentació de documents que, més enllà
d’entrar en certa contradicció amb la figura del registre electrònic, té similituds amb el llistat ja no
de l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, sinó també amb el de l'article 66 de la Llei de
Procediment Administratiu de 1958.
Citem en primer lloc, l’aparat a) i la transcendent desaparició de l’obligació d’acord o conveni
interadministratiu per a l’acceptació d'escrits i documents adreçats a altres administracions, vigent
en el nostre ordenament fins la modificació normativa introduïda per l'article 27.1 del Reial Decret
Llei 8/2011, d’1 de juliol, que ja obliga a l'acceptació d'escrits dirigits a qualsevol administració en
els Registres de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les
Diputacions, dels Cabildos i Consells Insulars i dels Ajuntaments dels municipis als quals es
refereix l'article 121 de la Llei 7/1985 (grans municipis), mantenint per a la resta de municipis i
entitats que integren l'administració local l'obligació de subscripció de l’oportú conveni.
La Llei 39/2015 es fonamenta en un dels principis definitoris de l’administració electrònica, com és
el de la interoperabilitat i al servei d'aquest principi es configura un REG interconnectat entre totes
les administracions públiques, per tal de possibilitar l'exercici del dret dels ciutadans a presentar
davant el registre electrònic escrits adreçats a qualsevol òrgan de les administracions que defineix
l'article 2.1 de la Llei.
En tot cas, aquest és un supòsit que va en la línia correcta, reconeixement de dret i
interoperabilitat, sobre el que s’haurà de resoldre no pocs problemes tècnics i de disponibilitat
econòmica per a la configuració i manteniment dels sistemes i plataformes (o d’altres variants)
d’interconnexió administrativa.
Centrem ara, la nostra anàlisi, en els altres supòsits.
Si creem un registre electrònic que permeti la connexió telemàtica les 24 hores del dia, des de
qualsevol lloc del món amb un nivell acceptable de connectivitat a través d'Internet, quin sentit té
mantenir l'antic sistema del registre a través del servei postal, amb l'anomenat registre
administratiu que obliga a la presentació de l’escrit en sobre obert, per tal de ser datat i segellat pel
funcionari de Correus.
Aquesta fórmula, àmpliament utilitzada per donar resposta a la necessitat de la presentació
d'escrits fora de l'horari d’obertura del registre general ordinari (horari d'oficina) i que permet
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esgotar els terminis, en aquelles accions amb termini d’interposició o presentació preclusius, perd
tota la seva justificació davant l'aparició d'un registre telemàtic que permet accedir a l'administració
sense cap límit horari.
Més enllà de valorar la modificació jurídica del servei de Correus - de servei públic monopolista a
servei d'interès econòmic general - per impacte de les normes liberalitzadores, que posen en dubte
la condició de funcionari públic del personal al servei postal que porta a terme aquesta funció de
datat i segellat, i l’exclusivitat d’aquesta funció per part de l’empresa Correos y Telégrafos, SA, que
no correspon a aquest treball, si que voldria destacar la plena vigència de l'article 31 del
Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, aprovat pel Reial Decret 1829/1999,
de 3 de desembre. La controvèrsia que plantejo no es situa en el terreny de la legalitat del sistema,
sinó en el de la idoneïtat o oportunitat de mantenir un sistema, quan estem apostant de forma
nítida per l’ús ordinari del mitjà electrònic, que en aquest cas ens permet també la presentació
remota sense límit horari.
Segurament la raó per al manteniment d'aquesta fórmula la trobarem en l'existència de
l’anomenada escletxa digital (digital divide), generacional, social i territorial, que comporta la
dificultat de l’accés al mitjà electrònic de determinats sectors socials. Però aquest és un llenguatge
i una realitat del segle passat, la socialització de l'ús dels mitjans electrònics (i de les
comunicacions electròniques en particular), és avui dia una realitat innegable. Seria més fàcil
adoptar mesures per combatre-la en general i resoldre casos concrets de dificultats d'accessibilitat,
que conservar un sistema caduc que es basa en el paper com a suport dels escrits i sol·licituds.
Segurament la única justificació per al manteniment d'aquest sistema de presentació de
documents, es troba en els requisits d'acreditació d'identificació i signatura de les sol·licituds,
recursos, peticions, etc..., en el REG, en els termes que comentarem més endavant, que poden
dificultar la presentació remota de documentació i configurar-se com una barrera d'accés al
sistema, però millor seria avançar en la resolució d’aquest problema, que ha llastrat el
desenvolupament de l’administració electrònica a Espanya, que no conservar un sistema que
obliga a les administracions a buidar diàriament l’anomenada "saca de correu", classificar la
documentació i introduir en el sistema, un conjunt de documents en suport paper.
També resulta sorprenent el manteniment de les representacions diplomàtiques o oficines
consulars d'Espanya a l'estranger, com a llocs per a la presentació de la documentació
administrativa, donat que amb la creació del REG es permet la presentació de documentació de
forma remota des de qualsevol lloc del món connectat a internet. De fet, la nova regulació del REG
a la Llei 39/2015, pot convertir les oficines de representació consular o diplomàtica en oficines
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d’assistència al registre en els termes que comentarem més endavant. Es suposa que les
Ambaixades i les oficines consulars disposaran del REG que creï l’Administració de l’Estat o el
Ministeri d'Afers Exteriors, en el seu cas, registre interoperable amb la resta de registres de les
administracions públiques, i que davant la petició d’un ciutadà espanyol de presentació d'una
documentació dirigida a un determinat òrgan administratiu, la funció del personal de l'Ambaixada o
Consolat serà la d’assistir al ciutadà per introduir en el sistema del REG la petició i documentació
en termes molt similars al que faria un funcionari públic en una oficina d’assistència en matèria de
registres de qualsevol administració publica espanyola.
Sobre les oficines d'assistència en matèria de registre com a lloc per a la presentació dels
documents que els ciutadans adrecin a l'administració, més endavant analitzarem aquest important
òrgan administratiu, que ha d’acabar jugant un paper decisiu en el funcionament del sistema
registral que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015.
En relació a l’apartat e) "En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents", només indicar
que continuaran existint algunes formes per a la presentació de documentació per part dels
ciutadans, que constitueixen les anomenades vies indirectes de presentació i a les que s’haurà
d’esperar a la seva regulació específica per a determinar la seva vigència, efectivitat i efectes.
Només a tall d'exemple, podem citar la presentació en un establiment penitenciari per interessat
reclús i les presentades pel conducte reglamentari dins l'estructura militar.

5.-L'acord de creació i el funcionament del REG.
Com ja feia la Llei 11/2007, l'article 16 de la Llei 39/2015, configura el REG com un registre
d’existència obligatòria i estableix la necessitat que l'administració titular del mateix aprovi una
norma o disposició de creació del REG, que haurà de publicar-se en el diari oficial corresponent i
estar disponible per a la seva consulta a la seu electrònica d'accés al registre.
Aquest acord haurà de ser adoptat i el REG estar en funcionament abans d'octubre de 2018, que
és quan finalitza vacatio legis per a la institució registral de conformitat amb la Disposició final
setena de la Llei 39/2015.
De la Llei 39/2015, desapareix qualsevol referència a les disponibilitats pressupostàries,
adequacions tècniques i d’altres excepcions que, en normatives anteriors havien habilitat
legalment, especialment a les petites corporacions locals, a la no plena implementació dels
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diferents instruments tècnics i programes sobre els que es fonamenta l’administració electrònica i,
en conseqüència, el no reconeixement efectiu del dret dels ciutadans a la comunicació amb
l’administració pública per mitjans electrònics.
En relació amb la naturalesa jurídica de la disposició de creació del REG, la majoria dels autors
sostenen que, dins l’àmbit local, aquestes disposicions hauran d’adoptar la forma d’ordenança o
reglament local, el que comporta que la seva tramitació i aprovació han de seguir els tràmits que
estableix la 7/1985. Però en aquest punt, cal indicar que són molts els Ajuntaments que ja
disposen d’Ordenances municipals reguladores de l’administració electrònica (amb diferents
denominacions), que de forma explícita creen i regulen el Registre Electrònic en virtut de
l'habilitació legal conferida per la Llei 11/2007, i en alguns casos, estableixen procediments
específics per a l'aprovació per Decret d'Alcaldia de les instruccions tècniques precises pel seu ple
funcionament.
En aquest supòsit, la modificació puntual de l'ordenança ja existent, per adequar la Llei 39/2015
dins l’àmbit del Registre Electrònic, i una actualització de la instrucció tècnica per contemplar totes
les novetats que s'introdueixen (especialment dins del camp de la digitalització), poden ser
mesures més que suficients per considerar plenament complimentat el requisit de l'article 16 de la
Llei 39/2015.
L’article 16 de la Llei 39/2015, redueix el contingut mínim de la disposició de creació del REG a
tres aspectes: i) òrgan o unitat responsable de la seva gestió, ii) data i hora oficial, iii) i els dies
declarats com a inhàbils.
Però més enllà d'aquest requeriment mínim legal, la disposició de creació del REG ha de ser
l'instrument que resolgui molts dels aspectes jurídics, organitzatius i tècnics que planteja el
funcionament del REG.
En conseqüència, si en la norma de creació del REG també introduïm elements referits al seu
funcionament, que seria l’adequat, no hem de tenir present només l’article 16, sinó el conjunt de la
Llei i, de manera específica, l'article 31 de la Llei 39/2015, que regula aspectes importants pel
funcionament del REG, en especial dins l’àmbit del còmput de terminis.
Així i a títol d’esquema general, la norma de creació podria afrontar:
a.

Estructura orgànica i accés.
•

Òrgan o unitat responsable i integració.
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b.

•

Adreça electrònica de la seu electrònica i sistema d’accés.

•

Integració en el portal d’accés a través de la seu electrònica.

Àmbit d’aplicació.
•

Possibilitat d’ús del REG per part dels òrgans i entitats personificades

vinculades o dependents de l'administració municipal.
•

Integració i consolidació en el REG dels registres electrònics dels òrgans i

entitats vinculades.
c.

Data i hora oficial per la qual es regeix el registre.
•

Aquesta determinació obligatòria, respon a la possibilitat de presentació

d'escrits i documentació des de qualsevol lloc del món.
•

Sincronització amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada. Cal recordar que

el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, declara el Reial Institut com a dipositari
del patró nacional de temps.
•

Lògicament desapareix l'obligació de fixar l’horari del registre (determinació

obligatòria en el registre tradicional), donat que per la seva pròpia naturalesa i en
virtut de què disposa l’article 31.2.a). estem davant d’un registre obert 24 hores al
dia, tots els dies de l'any.
d.

Funció i documents a registrar.
•

Es pot establir la peculiaritat que presenta el registre pel que fa referència al

seu funcionament automatitzat.
•

S'establiran els requisits generals de caràcter formal del escrits, sol·licituds,

comunicacions i documents que hauran de ser registrats (identificació, matèria
administrativa, òrgans als quals s'adreça, etc...).
•

S’indicaran els tràmits que poden iniciar-se a través del REG mitjançant model

normalitzat.
•

S'establiran els requisits de la denominada instància genèrica.
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e.

La possible exclusivitat del mitjà electrònic.
•

De conformitat amb la Llei i en determinats supòsits, reglamentàriament es pot

establir el mitjà electrònic com a obligatori i exclusiu.
•

La norma de creació pot determinar, en compliment dels requisits legals, els

procediments d'ús exclusiu del mitjà electrònic. O també, pot establir els supòsits i
criteris precisos per a la seva determinació posterior i habilitar a l’òrgan que
correspongui per a la fixació precisa d'aquests procediments.
f.

Mitjans de presentació de la documentació complementària a la sol·licitud que es

registra.
•

Requisits vinculats al compliment de les exigències legals d'autenticitat i

integritat de la documentació en suport electrònic.
•

Estàndard de seguretat que hauran de complir els documents en suport

electrònic.
•

Procediments i exigències legals per a la digitalització de la documentació

presentada en suport paper.
g.

El registre de sortida.
•

h.

Supòsits en els quals és exigible el registre de sortida.

Supòsits de denegació o no acceptació d’escrits o documents en el REG.
•

Efectes i accions.

i.

La gestió de la documentació.

j.

L'emissió del justificant de recepció.
•

Emissió automàtica.

•

Contingut mínim del rebut: còpia autèntica del document, indicació del dia i

hora, número d’entrada en el REG i, en el seu cas, rebut acreditatiu de la
documentació que s’acompanya.
k.

Sistema per a la pràctica d’assentaments.
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•

Número d’assentament, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora

de presentació, identificació de l’interessat, òrgan administratiu remitent, si s’escau, i
persona o òrgan administratiu al que es dirigeix i, en el seu cas, referència al
contingut del document que es registra.
•

Les rectificacions o esmenes als assentaments: supòsits, procediments i

garanties.
l.

La formació del Llibre Electrònic de Registre o la conservació de la documentació en

suport electrònic.
•

La llei no regula l'existència d'aquest Llibre ja que configura el REG com a un

sistema continu de registre.
•

Però res no impedeix que per norma de creació es pugui establir l'obligació de

la formació anual i automatitzada del Llibre de Registre en format electrònic.
•

La formació del Llibre permet articular mesures especials vinculats a l'arxiu,

conservació i recuperació de la documentació que integra el REG.
•

En el cas de la no formació del Llibre de Registre Electrònic, hauran d’adoptar-

se les mesures tècniques i jurídiques necessàries per a la conservació de les dades
i documentació en suport electrònic.
m. L'emissió automatitzada de certificacions.
•

Si hem dit que una de les funcions del REG és la de la constància i la

certificació a efectes de l'inici del còmput de terminis, la norma de creació ha de
regular el sistema d'emissió automatitzat de certificacions.
•

Òrgan competent per a la signatura electrònica del certificat.

•

La problemàtica de la signatura de l'òrgan administratiu i la funció de fe pública

reservada al Secretari.
n.

Dies declarats inhàbils i còmput de terminis.
•

Criteris en relació a l'obligació de la publicació anual dels calendaris oficials.
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•

En relació al còmput de terminis hem de tenir present el que disposa l’article

31 de la Llei 39/2015.
o.

La suspensió del servei per raons tècniques.
•

Supòsits de paralització del REG per problemes tècnics.

•

L'acumulació de sol·licituds d’entrada en el REG que pugui col·lapsar el

sistema, especialment, en els procediments competitius o de concurrència.
•

Efectes i conseqüències.

•

Disponibilitat de mecanismes alternatius.

p.

La protecció de dades de caràcter personal.

q.

La confidencialitat i la seguretat.
•

Mesures de seguretat física.

•

Control d'accés als dispositius i aplicacions, en especial els que arribin

mitjançant xarxes de comunicacions.

r.

s.

•

Protecció dels suports d’informació i còpies de recolzament.

•

Supòsits de sistemes de xifrat a les notificacions.

Criteris i condicions d’interoperabilitat.
•

Requisits formals dels escrits i documents dirigits a altres administracions.

•

Sistema d'interconnexió.

•

Garanties i seguretat.

Les oficines d’assistència en matèria de Registres.
•

Si bé és cert que amb la Llei 39/2015 les oficines d’assistència en matèria de

registre no son pròpiament el registre en el sentit més clàssic, és cert que aquestes
oficines juguen un paper essencial en el funcionament del sistema i, al meu
entendre, no existeix prohibició legal per a que en la norma de creació del REG
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s’abordi també la creació i el funcionament de les oficines en els termes que
comentarem posteriorment.

6. Els problemes de l'acreditació de la identitat i de l'autenticitat i integritat de la
documentació en suport electrònic.
Una de les principals causes de les dificultats per al desenvolupament i implantació de
l’administració electrònica a Espanya, ha estat la no adequada resolució dels problemes derivats
dels sistemes d’acreditació remota de la identitat i de l’acreditació de l’autenticitat i integritat de la
documentació en suport electrònic.
Si bé s’ha resolt satisfactòriament l’acreditació remota dels servidors públics (funcionaris i càrrecs
electes) en les relacions jurídic-públiques per mitjans electrònics, a través de la generalització de
l’ús dels sistemes de signatura electrònica (cal destacar el paper jugat per la FNMT i d’altres
entitats públiques de certificació electrònica), en l'àmbit dels ciutadans en general la situació és
molt diferent.
El relatiu fracàs del projecte del e-DNI i les dificultats per a dotar als ciutadans de sistemes
eficaços per a l’acreditació i signatura remota, d’instal·lació i ús fàcil que no requereixen especials
coneixements d'informàtica i ofimàtica, ha constituït una evident càrrega per a l’ús massiu de
determinats sistemes de e-administració que, de conformitat amb la normativa d’aplicació,
requereixen sistemes de signatura electrònica avançada o reconeguda per donar compliment a les
exigències legals d'autenticitat, integritat, i no repudi de la documentació en suport electrònic.
Aquesta situació no es resol només reduint els nivells d'exigència i de seguretat jurídica en les
relacions jurídiques instrumentades a través de xarxes de comunicació electrònica, sinó amb un
conjunt de mesures que comentarem posteriorment, però que no poden posar en risc el
compliment de les esmentades exigències.
Dins de l’àmbit específic del REG, s’ha de plantejar (i resoldre en la norma de creació), quins són
els nivells d’exigència de seguretat en la comunicació a través de les xarxes, per evitar la
suplantació d’identitat, assegurar l'autenticitat i integritat de la documentació i al mateix temps,
preservar el secret de les comunicacions i la protecció de dades de caràcter personal.
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Fins a la data d’avui, la quasi totalitat dels registres electrònics creats a l'empara de la Llei 11/2007
i, especialment, pel que fa a la instància genèrica, exigien que l'interessat que volia interactuar, a
través del registre electrònic, amb la presentació d’un escrit, petició o document s’acredités i
assegurés l'autenticitat i integritat mitjançant el sistema de signatura electrònica avançada o
reconeguda.
S’hauria de mantenir aquesta exigència a l’empara de la nova Llei 39/2015, en els mateixos termes
o ens podem plantejar alternatives que, sense posar en risc els elements essencials de la
seguretat tècnica i jurídica, facilitin un ús massiu del REG?.
Per intentar respondre a aquesta pregunta ens hem de plantejar, en primer lloc, quin és el nivell
d'exigència que s'estableix en la Llei, prenent com a punt de partida que l’article 16 de la Llei
39/2015, no resol directament la qüestió, al no establir un sistema general d'acreditació, sinó que
és limita (i no és poc), a establir que els registres compliran amb les garanties i mesures de
seguretat previstes en la legislació en matèria de protecció de dades.
A continuació i per avançar en la qüestió, hauríem de distingir d'una banda les exigències
derivades de la necessitat o no de la identificació del ciutadà que presenta un escrit o sol·licitud en
el registre i la necessitat de signatura de la petició i, d'altra banda, la problemàtica derivada de
l'autenticitat i integritat de la documentació que pot acompanyar la sol·licitud.
Si bé és cert que, ni la legislació actual, ni la Llei 39/2015, estableixen l'obligació d'identificació per
la presentació d’un escrit davant del registre general (de fet en el registre presencial no planteja
cap problema la presentació d'un escrit per una persona diferent de la persona interessada que
signa el mateix) és cert que, dins l'entorn electrònic, això pot plantejar certs dubtes. El motius
serien els següents:
•

L’article 11 de la Llei 39/20015, estableix la exigència legal de signatura (com a

mecanisme per atribuir a una determinada persona física una declaració de voluntat) dels
escrits, quan es tracti de:
a.

Formular sol·licituds.

b.

Presentar declaracions responsables o comunicacions.

c.

Interposar recursos.

d.

Desistir d’accions.
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e.
•

Renunciar a drets.

El genèric "formular sol·licituds" fa que gairebé qualsevol escrit adreçat al REG hagi

d’anar degudament signat, exigència que dins l’entorn electrònic implica l’ús obligatori dels
sistemes de signatura electrònica (en qualsevol de les seves variants) que impliquen la
necessitat d’identificació. És difícil d'imaginar, en l’entorn electrònic, en una determinada
petició signada electrònicament per l’interessat en el model normalitzat del REG i
presentada per un tercer. De donar-se aquesta possibilitat, la norma de creació ha
d'establir els requisits i les condicions.
•

L’obligació de remissió automàtica del “rebut” de presentació, que consisteix en una

còpia autenticada del document del que es tracti, amb indicació de la data i hora de
presentació i el número d'entrada del registre, obliga a adoptar mesures de xifrat per
assegurar el secret de les comunicacions que, en la majoria dels casos, exigeixen
identificació electrònica.
Establert aquest criteri (que pot ser controvertit), hem d'afrontar les mesures necessàries
per tal que l’exigència de la identificació i de la signatura electrònica no constitueixin una
barrera d’accés i que l’ús del REG, com a instrument per a la presentació remota d'escrits,
sigui massiu. Entre aquestes caldria destacar:
1.

Aplicació del principi de proporcionalitat. Els articles 9 i "sistemes

d'identificació dels interessats", i 10, "sistemes de signatura electrònica admesos per
les administracions públiques", de la Llei 39/2015, estableixen un principi legal de
proporcionalitat en la exigència d'un o un d’altre sistema per a la identificació remota
dels interessats i per a la signatura electrònica de peticions i documents, una funció
de la naturalesa jurídica i tipologia del procediment del que es tracti.
A partir del reconeixement del dret del ciutadà a escollir el sistema de signatura
electrònica, sempre que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva
voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat del mateix, la Llei
estableix un conjunt de sistemes de signatura electrònica (de la més feixuga
tècnicament, a la més simple), a determinar per l’administració competent , en el
procediment del que es tracti, en aplicació del referit principi de proporcionalitat.
2.

Explorar totes les possibilitats que ofereix el nou Reglament UE 910/2014, de

23 de juliol, del Parlament i del Consell d'Europa relatiu a la identificació electrònica i
als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i
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per la que es deroga la Directiva 1999/93/CE, en el sentit de simplificació dels
sistemes d'identificació i signatura electrònica.
3.

Utilització de tots els mecanismes d'acreditació i registres d’identitat previs

habilitats per la Llei. El REG ha d’estar connectat i ser interoperable amb tots els
sistemes d'identificació electrònica de qualsevol administració, i en tot cas, amb el
registre electrònic d’apoderaments de l'article 6 de la Llei 39/2015, per a les
persones jurídiques, i amb el registre de funcionaris habilitats i d’altres instruments
que es puguin crear a l'empara de l'article 12 de la Llei, que estableix una obligació
d'assistència als ciutadans per l'ús dels mitjans electrònics, entre els quals cal
destacar l'acreditació per signatura electrònica del funcionari habilitat, en els termes
de l'article 12.2 de la Llei 39/2015.
4.

La promoció i el foment dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en

el mòbil que existeixen avui dia, amb plena eficàcia i validesa legal, que permeten
donar compliment de les referides exigències dins d’un entorn de mobilitat. Dins
d’aquest àmbit destacaríem (i perdoneu per parlar només d’un projecte de
l'Ajuntament on presto servei) el projecte anomenat MÒBIL-ID de l’Ajuntament de
Barcelona, que permet la identificació remota i la signatura electrònica de
documents, a través del mòbil, amb un sistema que destaca per la seva usabilitat i
aparent, senzillesa de funcionament.
Una altra problemàtica a assenyalar, és la que fa referència als sistemes d'acreditació de
l'autenticitat i integritat de la documentació en suport electrònic que pugui acompanyar a la
sol·licitud o petició d’entrada en el REG.
Dins d’aquest apartat cal destacar que les normes de creació del registre haurien d'establir els
estàndards tècnics, jurídics i de seguretat de la documentació en suport electrònic, seguint els
criteris i normes de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, no només per assegurar l'autenticitat,
integritat i no repudi de la documentació, sinó també, per assegurar la seva lectura, conservació,
recuperació i remissió a altres administracions, si s'escau.
Serveixen aquí moltes de les explicacions relacionades amb la signatura electrònica i el principi de
proporcionalitat, comentades anteriorment, si bé és cert que en relació a la documentació que es
pugui acompanyar a les sol·licituds d'entrada en el REG s’han de tenir presents les qüestions
següents:
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•

El sistema del REG està condemnat al fracàs si no limitem al màxim les exigències de

la documentació a acompanyar a les sol·licituds per a l'inici d'un determinat procediment.
constitueixen una càrrega innecessària pels ciutadans i introdueixen una complexitat
tècnica, no menor, en la gestió del REG i de les comunicacions electròniques.
•

En aquesta línia s’han d’aplicar dues mesures legals que, tot i no ser noves, la Llei

39/2015 potencia decisivament i dóna carta de naturalesa jurídica, des de la perspectiva
del seus efectes i exigibilitat:
a)

L’article 28 de la Llei 39/2015 i, en relació amb la documentació a aportar,

consagra i estén la prohibició de sol·licitar als interessats aquella documentació que
ja obra en poder de qualsevol administració, prohibició que es formula en termes
molt amplis i al, mateix temps, reserva l’exigència de presentació de documents
originals per als supòsits específicament habilitats.
b)

L’article 69 de la Llei 39/2015, regula la declaració responsable i la

comunicació que, més enllà d’altres importants funcions dins l’àmbit del
reconeixement de drets, es configura també com un sistema idoni per evitar la
presentació de documentació en el procediment, assegurant l'obligació legal de
presentació en cas de requeriment i regulant els efectes de la inexactitud, falsedat o
omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació.

7. Les oficines d’assistència en matèria de Registres.
Davant d’un entorn totalment electrònic en el Registre General, la Llei 39/2015 crea aquesta figura
de les Oficines d'assistència com un mecanisme per garantir l'exercici dels drets a tots els
ciutadans en l’àmbit administratiu, amb independència de la seva perícia o possibilitats d’accés als
mitjans electrònics.
Més enllà dels supòsits en els que legalment es pot imposar el mitjà electrònic de manera
exclusiva per a l'accés a determinats procediments, és cert que la més elemental protecció i
salvaguarda dels drets dels ciutadans, exigeix establir sistemes i mecanismes per tal que l’escletxa
digital o les dificultats econòmiques, per poder disposar de tecnologia informàtica, no constitueixin
una barrera per a l'exercici dels drets davant l'administració.
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Al servei d'aquesta garantia dels drets dels ciutadans la Llei 39/2015 articula un conjunt de
mesures. Cal destacar les de l'article 12, i entre les que situaríem les Oficines d’assistència en
matèria de registre.
Més enllà de la naturalesa jurídica i funcions d'assistència, que comentarem a continuació, cal
indicar que, de conformitat amb l'article 16.4.d) de la Llei 39/2015, les oficines d’assistència en
matèria de registre són llocs habilitats per la presentació de la documentació que els ciutadans
adrecin a qualsevol òrgan de les administracions públiques.
Al meu parer, estem davant de les actuals oficines de Registre reconvertides que en configurar-se
el REG com un sistema totalment electrònic, seran una porta d'accés dels ciutadans al Registre
Electrònic General. Si bé pot no ser del tot exacte jurídicament, el REG tindrà dues formes d'accés,
una primera remota, des de qualsevol sistema tecnològicament preparat per connectar-se a través
de les xarxes de comunicació a la seu electrònica i interactuar amb el REG, i una

segona

"presencial" a través de les oficines d'assistència que possibilitaran que qualsevol ciutadà,
personat a l'oficina, pugui presentar escrits, sol·licituds i documentació al REG.
La pròpia naturalesa jurídica com a òrgan administratiu, l'exigència de la Disposició addicional
quarta que obliga a les administracions a mantenir permanentment actualitzat un directori
geogràfic que permeti a l’interessat identificar les oficines d’assistència més properes al seu
domicili, o les funcions atribuïdes pels articles 16 i 66, ens porten a la conclusió que estem davant
d'uns òrgans de naturalesa i caracterització semblant a les actuals oficines de Registre, amb
l'excepció principal que no seran, pròpiament, els òrgans responsables del REG.
No existeix cap impediment legal per tal que l’acord de creació del REG reguli també la seva
naturalesa, estructura, dependència i funcionament de les oficines d’assistència en matèria de
Registre, tenint present que la creació d’una nova estructura orgànica haurà de ser segons disposa
l’article 5 de la Llei 40/2015 i establir:
a)

Determinació de la seva forma d’integració en l’administració i dependència orgànica.

b)

Delimitació de les seves funcions i competències.

c)

Dotacions de crèdit per a la seva posada en marxa i funcionament.

En relació amb la funció assignada i més enllà de la genèrica d'assistència als ciutadans,
destacaria la funció de digitalització de la documentació presentada en suport paper per a la seva
introducció en el sistema, ja com a document electrònic. S’ha criticat aquesta opció de convertir a
l'administració pública en màquines de digitalització documental però, en tot cas, s’ha de tenir
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present l’exigència de l’article 16, en el sentit que la digitalització ha de dur-se a terme d’acord amb
el que disposa l’article 27 i la conveniència d'aprovació per part de l’administració responsable de
l'oficina, d’un protocol de digitalització segura que contempli, entre d’altres qüestions, les següents:
•

Objecte del protocol i definicions essencials.

•

Model de procés de digitalització en atenció als seus efectes legals, a la modalitat

d’actuació i a l’agent que realitza la digitalització.
•

El model organitzatiu.

•

Les normes tècniques de digitalització:
o

Preparació de la documentació a digitalitzar.

o

Sistemes informàtics i instruments tècnics a utilitzar.

o

Metadades del document electrònic.

o

Signatura del document electrònic.

•

Captura i emmagatzematge de la documentació digitalitzada.

•

Devolució o eliminació, en el seu cas, de la documentació en paper.
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MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL
RESPONSABLE
AUTOREGULACIÓN
El RGPDUE:
1) Plantea un modelo de cumplimiento normativo (Compliance)
2) Propone la aplicación de la norma con carácter preventivo
3) No aplicación de todas las medidas a todos los responsables, sino en
función de los riesgos del tratamiento
El responsable puede apoyarse en:
CERTIFICACIONES
CÓDIGOS DE CONDUCTA
DPO

jbacaria@legal‐data.net

MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL
RESPONSABLE DEL TRATAMINTO.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
El principio de transparencia exige que toda información dirigida al público o al interesado
sea concisa, fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje claro y
sencillo, y, además, en su caso, se visualice. Esta información podría facilitarse en forma
electrónica, por ejemplo, cuando esté dirigida al público, mediante un sitio web.
Ello es especialmente pertinente en situaciones en las que la proliferación de agentes y la
complejidad tecnológica de la práctica hagan que sea difícil para el interesado saber y
comprender si se están recogiendo, por quién y con qué finalidad, datos personales que le
conciernen, como es en el caso de la publicidad en línea.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE
INFORMACIÓN.
Los principios de tratamiento leal y transparente exigen que se informe al interesado de la
existencia de la operación de tratamiento y sus fines.
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MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA
EL RESPONSABLE
RENDICIÓN DE CUENTAS (CAPACIDAD DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO)
CONSIDERANDO 74
Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento
por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por
su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar
medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de
las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la
eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la
naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como el
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
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MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL
RESPONSABLE

SEGURIDAD ENFOCADA AL RIESGO
A fin de mantener la seguridad y evitar que el tratamiento infrinja lo dispuesto en el
presente Reglamento, el responsable o el encargado deben evaluar los riesgos
inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado.
Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la
confidencialidad, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación
con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales que deban protegerse.
Al evaluar el riesgo en relación con la seguridad de los datos, se deben tener en cuenta
los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales, como la destrucción,
pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos,
susceptibles en particular de ocasionar daños y perjuicios físicos, materiales o
inmateriales.
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MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL RESPONSABLE
OBLIGACIONES GENERALES DEL RESPONSABLE
Aplicación del principio de transparencia:

‐ Tratamiento de datos personales de
manera transparente.

Aplicación de medidas técnicas / organizativas /
desde el diseño / por defecto / políticas de
protección de datos, para garantizar / demostrar el
cumplimiento del RGPDUE:

‐ Según naturaleza, ámbito, contexto y
fines del tratamiento.
‐ Según riesgo para derechos y libertades
de personas físicas.
‐ Proporcionadas en relación a las
actividades de tratamiento.

Adhesión a Códigos de Conducta / Mecanismos de ‐ Contribución a la correcta aplicación y a
Certificación
la prueba del cumplimiento del RGPDUE.

Cooperación con la Autoridad de Control.
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‐ Obligación del responsable de cooperar
cuando se le solicite.

MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL RESPONSABLE
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DEL RESPONSABLE
Aplicación de medidas técnicas / ‐ Condicionadas al enfoque del riesgo que se
organizativas para garantizar un nivel de
derive de la actividad de tratamiento.
seguridad adecuado al riesgo.
Riesgos que se derivan del tratamiento de los datos
personales:
‐ la destrucción, pérdida o alteración accidental o
ilícita de datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma
‐ la comunicación o acceso no autorizados a
dichos datos, susceptibles en particular de
ocasionar daños y perjuicios físicos, materiales o
inmateriales.
Notificación a la Autoridad de Control de ‐ Sin dilación indebida / no más de 72 horas después
violación de seguridad de los datos.
de que haya tenido constancia.
Comunicación al interesado de violación ‐ Sin dilación indebida, cuando sea probable que la
violación de seguridad de los datos entrañe un alto
de seguridad de los datos.
riesgo para derechos y libertades de las personas
físicas.
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MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL RGPDUE APLICABLE PARA EL RESPONSABLE
OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE EN DETERMINADOS CASOS
Registro de actividades de tratamiento en los ‐ Organizaciones de + de 250 personas.
siguientes casos:
‐ Organizaciones de ‐ de 250 personas:
 Tratamientos que puedan entrañar riesgo para derechos
y libertades de los interesados.
 Tratamientos no ocasionales.
 Tratamientos de categorías especiales de datos o datos
personales relativos a condenas e infracciones penales.
Aplicación de la Privacidad desde el diseño, de ‐ Según riesgos de diversa probabilidad y gravedad del
acuerdo con las siguientes circunstancias:
tratamiento para derechos y libertades de personas físicas.
‐ Dependiendo del estado de la técnica, el coste de la
aplicación y naturaleza, ámbito, contexto y fines del
tratamiento.
Evaluación del impacto de las operaciones de ‐ Tipo de tratamiento que por uso de tecnología, naturaleza,
tratamiento en la protección de datos personales:
alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas (Con el
asesoramiento del DPO)
Consulta previa del responsable a la Autoridad de ‐ Cuando una evaluación de impacto muestre que el
Control antes de procedir al tratamiento en los tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no
siguientes casos:
adopta medidas.
Designación de un Delegado de Protección de Datos ‐ Tratamiento por una autoridad u organismo público.
‐ Actividades de tratamiento, que requieran una observación
en los siguientes casos:
habitual y sistemática de interesados a gran escala.
‐ Actividades de tratamiento que consistan en el tratamiento a
gran escala de categorías especiales de datos personales y de
datos relativos a condenas e infracciones penales.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El uso de datos personales, entendidos como cualquier
información personal que identifique a la persona, está sometido a
ciertas condiciones legales de protección en el ámbito de los
derechos fundamentales.
Las bases legales para la licitud del tratamiento
De este modo, para que un tratamiento de datos personales-recogida, uso
o cesión- sea lícito o legítimo, deberá fundamentarse en una base legal.
La base legal en la que se apoya preminentemente un tratamiento de
datos legítimo es el consentimiento del interesado.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las
siguientes condiciones:
(...)
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que
el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento;
(...)
La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base
jurídica.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS
PERSONALES
1.Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos,
datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una
persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual
o las orientación sexuales de una persona física.
2.El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las
circunstancias siguientes:
f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de
su función judicial;

jbacaria@legal‐data.net

LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONSIDERANDO 45
Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o
de los Estados miembros. El presente Reglamento no requiere que cada
tratamiento individual se rija por una norma específica. Una norma
puede ser suficiente como base para varias operaciones de tratamiento
de datos basadas en una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento, o si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La finalidad del tratamiento también debe determinase en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros. Además, dicha norma podría especificar las
condiciones generales del presente Reglamento por las que se rige la licitud del
tratamiento de datos personales, establecer especificaciones para la
determinación del responsable del tratamiento, el tipo de datos personales
objeto de tratamiento, los interesados afectados, las entidades a las que se
pueden comunicar los datos personales, las limitaciones de la finalidad, el plazo
de conservación de los datos y otras medidas para garantizar un tratamiento
lícito y leal. Debe determinarse también en virtud del Derecho de la Unión o de
los Estados miembros si el responsable del tratamiento que realiza una misión
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos debe ser una autoridad
pública u otra persona física o jurídica de Derecho público, o, cuando se haga en
interés público, incluidos fines sanitarios como la salud pública, la protección
social y la gestión de los servicios de sanidad, de Derecho privado, como una
asociación profesional.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1.

El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las
siguientes condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus

datos personales para uno o varios fines específicos;
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LICITUD DEL TRATAMIENTO
CONSENTIMIENTO

DE

DATOS

PERSONALES.

EL

Considerando 32.
El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una
manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de
aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una
declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal.
Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros
técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra
declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta
la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya
marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. El consentimiento debe darse
para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines.
Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos.
Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios
electrónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del
servicio para el que se presta.
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LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Artículo 4 Definiciones
11) «consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos
personales que le conciernen;
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EL CONSENTIMIENTO COMO BASE DE LA LICITUD DEL TRATAMIENTO
DEFINICIÓN
Acto afirmativo / declaración de conducta, que reflejen claramente ‐ Libre
una manifestación de voluntad del interesado de aceptar el ‐ Específica
tratamiento de sus datos personales:
‐ Informada
‐ Inequívoca
‐ Para todas las actividades de tratamiento
realizadas con el mismo o los mismos
fines.
‐ Para todos los fines del tratamiento
CONDICIONES DE LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Requisito de un modelo de declaración de consentimiento ‐ Formulación inteligible y de fácil acceso,
empleando un lenguaje claro y sencillo.
elaborado por el responsable:
‐ Que no contenga cláusulas abusivas.
‐ Por escrito.
‐ Por medios electrónicos.
‐ Verbal.
EL CONSENTIMIENTO QUE NO CONSTITUYE UN FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO
Con carácter general:
‐ El silencio (consentimiento presunto).
‐ Las casillas ya marcadas.
‐ La inacción (consentimiento presunto).
‐ Cuando el interesado no goza de verdadera
o libre elección.
‐ Cuando el interesado no puede denegar o
retirar su consentimiento sin sufrir algún
perjuicio.
En el contexto de una declaración por escrito efectuada sobre otro ‐ Del hecho de que da su consentimiento.
asunto, si no existen garantías de que el interesado es consciente:
‐ De la medida en que da su consentimiento.

Medios de declaración:

En los casos en los que el consentimiento no se haya dado ‐ Existencia de un desequilibro claro entre el
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libremente:
interesado y el responsable del tratamiento.

CONSIDERANDO (39)
Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe
quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de
otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos
son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y
comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de
entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en
particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del
tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento
leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener
confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto
de tratamiento. Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas,
las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del
modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento.
En particular, los fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser
explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de su recogida.
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Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, en particular,
garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos
personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera
lograrse razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos
personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del
tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica.
Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen
o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben
tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas
de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de
dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento.

jbacaria@legal‐data.net

DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE DATOS

El RGPDUE distingue dos capas de información y dos tipologías distintas de la
información que deberá facilitarse:
Capas de información:
‐ información para conocimiento del interesado.
‐ información necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente.
Tipología de información: información según si los datos personales se han
obtenido o no del interesado.
‐ Datos recogidos del interesado
‐ Datos no recogidos del interesado
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DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE DATOS
Información que deberá facilitarse para conocimiento del interesado
Cuando los datos personales se hayan obtenido del
interesado

Cuando los datos personales no se hayan obtenido del
interesado (Dentro de un plazo razonable, una vez
obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro
de un mes)

Identidad y datos de contacto del responsable.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso.
Base jurídica del tratamiento.
Fines del tratamiento a que se destinan los datos personales.
Intereses legítimos del responsable o de un tercero, en
su caso.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Categorías de datos personales de que se trate.

Destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
Sobre transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional + existencia o ausencia de
una decisión de adecuación de la Comisión.
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DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE DATOS
Información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente
Cuando los datos personales se hayan obtenido del
interesado

Cuando los datos personales no se hayan obtenido del
interesado (Dentro de un plazo razonable, una vez
obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de
un mes)
Plazo de conservación de los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este
plazo.
Sobre los intereses legítimos del responsable del
tratamiento o de un tercero.
Existencia del derecho a solicitar al responsable el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos
Existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
La fuente de la que proceden los datos personales / o si
proceden de fuentes de acceso público.
Comunicaciones de datos personales= requisito legal o contractual / o un requisito necesario para suscribir un
contrato.
Si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que
no facilitar tales datos.
Existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles + información significativa sobre la lógica
aplicada + la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
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CUADRO DE DIFERENCIES DE REGULACIÓN LOPD/RGPDUE DE LAS RELACIONES ENTRE EL
RT Y EL ET. ASPECTOS GENERALES.
LOPD

RGPDUE

El RT deberá velar por que el encargado del tratamiento reúna las
garantías para el cumplimiento de la legislación sobre protección
de datos.

El RT elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías
suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con la
legislación sobre protección de datos. Pueden ser prueba de
garantías: adhesión a códigos de conducta/certificado de
protección de datos/DPO.
El DPO externo tiene la categoría de encargado del tratamiento.

El ET no podrá subcontratar con un tercero la realización de
ningún tratamiento que le hubiera encomendado el responsable
del tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización
para ello. No obstante será posible la subcontratación sin
necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan ciertos
requisitos.

El ET no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por
escrito, específica(identificación de la entidad concreta) o general
(sin concretar la identificación), del responsable.

En el caso que el ET contrate otro encargado, la contratación se
efectuará siempre en nombre y por cuenta del responsable del
tratamiento.

Cuando un ET recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del
responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante
contrato u otro acto jurídico, las mismas obligaciones de
protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto
jurídico entre el responsable y el encargado

En el caso de que el ET destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del
contrato será considerado, también, responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente

Si un ET infringe el presente Reglamento al determinar los fines y
medios del tratamiento, será considerado responsable del
tratamiento con respecto a dicho tratamiento.

CUADRO DE DIFERENCIES DE REGULACIÓN LOPD/RGPDUE DE LAS RELACIONES ENTRE EL
RT Y EL ET. ASPECTOS CONTRACTUALES
Contrato que deberá constar por escrito o en
alguna otra forma que permita acreditar su
celebración y contenido

Contrato=Acuerdo, u otro acto jurídico que vincule al encargado respecto del
responsable=acto unilateral (Ejemplo: resolución administrativa que conste
notificada al encargado del Tratamiento)

El ET únicamente tratará los datos conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento, que
no los aplicará o utilizará con fin distinto al que
figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.

ET tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones
documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de
datos personales a un tercer país o una organización internacional.

El ET garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. El cumplimiento de
esta obligación debe quedar documentado y a disposición del responsable
del tratamiento.
En el contrato se estipularán, asimismo, las
medidas de seguridad que el encargado del
tratamiento está obligado a implementar.

El ET adaptará todas las medidas necesarias respecto a la seguridad del
tratamiento. Evaluación de riesgos por el responsable y también por el
encargado.
(a. La seudoanimización y el cifrado de datos personales;
b. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico;
d. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento).
El ET respetará las condiciones para recurrir a otro encargado del tratamiento

CUADRO DE DIFERENCIES DE REGULACIÓN LOPD/RGPDUE DE LAS RELACIONES ENTRE EL
RT Y EL ET. ASPECTOS CONTRACTUALES
Contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma
que permita acreditar su celebración y contenido

Contrato u otro acto jurídico que vincule al encargado respecto
del responsable.

Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante ET y
solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el ET deberá
dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el
mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el
RT se prevea precisamente que el ET atenderá, por cuenta del
responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

El ET asistirá al responsable a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas para que este pueda cumplir con su
obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos de los interesados

El ET ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas sobre seguridad y evaluación de
impacto, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
información a disposición del encargado
Cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos al RT o al ET que éste hubiese
designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que
conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una
previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá
procederse a la devolución de los mismos garantizando el
responsable del fichero dicha conservación. El encargado del
tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el
responsable del tratamiento.

A elección del RT, el ET suprimirá o devolverá todos los datos
personales una vez finalice la prestación de los servicios de
tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se
requiera la conservación de los datos personales en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros

CUADRO DE DIFERENCIES DE REGULACIÓN LOPD/RGPDUE DE LAS RELACIONES ENTRE EL RT Y
EL ET. ASPECTOS CONTRACTUALES
Contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma
que permita acreditar su celebración y contenido

Contrato u otro acto jurídico que vincule al encargado respecto
del responsable.
El ET pondrá a disposición del RT toda la información necesaria
para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como
para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas
inspecciones, por parte del RT o de otro auditor autorizado por
dicho RT.
El ET informará inmediatamente al responsable si, en su opinión,
una instrucción infringe el Reglamento u otras disposiciones en
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados
miembros

‐ Prestación de los servicios del ET en los locales del RT: deberá
hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad
de dicho RT, comprometiéndose el personal del ET al
cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado
documento. ‐ Prestación de servicios del ET en remoto
habiéndose prohibido al ET incorporar tales datos a sistemas o
soportes distintos de los del RT: deberá hacer constar esta
circunstancia en el documento de seguridad del RT,
comprometiéndose el personal del ET al cumplimiento de las
medidas de seguridad previstas en el citado documento. ‐
Prestación de los servicios del ET en sus locales: deberá elaborar
un documento de seguridad o completar el que ya hubiera
elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el
RT del mismo e incorporando las medidas de seguridad a
implantar en relación con dicho tratamiento.

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

Transferencia internacional de datos:
Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera
del territorio del Espacio Económico Europeo,
bien constituya una cesión o comunicación de datos,
bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por
cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español.

CAPÍTULO V. Transferencias de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales
Artículo 44. Principio general de las transferencias
Artículo 45. Transferencias basadas en una decisión de adecuación
Artículo 46. Transferencias mediante garantías adecuadas
Artículo 47. Normas corporativas vinculantes
Artículo 48. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el Derecho de la
Unión
Artículo 49. Excepciones para situaciones específicas
Artículo 50. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos
personales
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Las transferencias de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales solo serán posibles si el tercer
país o la organización internacional cumplen con un nivel
adecuado de protección en los términos establecidos en el
RGPDUE,
O
Cuando se hayan ofrecido garantías adecuadas sobre la
protección que los datos recibirán en el país de destino.
Cuando se aplique alguna de las excepciones que
permiten transferir los datos sin garantías de protección
adecuada por razones de necesidad vinculadas al propio
interés del titular de los datos o a intereses generales.
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El régimen jurídico de las TID no impide la aplicación del
régimen jurídico aplicable a la cesiones de datos personales o
al régimen jurídico aplicable al encargo del tratamiento,
cuando las operaciones de tratamiento así lo exijan.
Por tanto, pueden darse distintos supuestos:
TID + CESIÓN
TID + ENCARGO
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Marco normativo del DPO en el RGPDUE
1. Configuración del rol del DPO en el RGPDUE: exigencia vs conveniencia.
2. Distinción de figuras afines.
3. Supuestos especiales de nombramiento. Requisitos para la designación
del DPO.
4. Cualificación requerida y perfil del DPO
5. Características del DPO. Especial referencia a la independencia.

RGPDUE. Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos
Tratamiento
por
una Persona jurídica de derecho Excepción: tribunales
autoridad
u
organismo público
público.
En tratamientos que requieran
una observación habitual y
Actividades de tratamiento
sistemática de interesados.
principales del responsable / (tratamiento que se lleva a
encargado que consistan
cabo haciendo un seguimiento
frecuente y repetitivo de
personas mediante un método
de organización, clasificación u
ordenación de datos).
En
el
tratamiento
de
categorías especiales de datos
personales y de datos relativos
a condenas e infracciones
penales.

+ Que se realicen a gran escala
(tratamiento que persigue
tratar
una
cantidad
considerable
de
datos
personales que afectan a un
gran número de ciudadanos).

Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos

5.El delegado de protección de datos será designado atendiendo a
sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos
especializados del Derecho y la práctica en materia de
protección de datos y a su capacidad para desempeñar las
funciones indicadas en el artículo 39.

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
Artículo 18
… el responsable del tratamiento designe, con arreglo al Derecho nacional al que
está sujeto, un encargado de protección de los datos personales que tenga por
cometido, en particular:
‐ hacer aplicar en el ámbito interno, de manera independiente, las disposiciones
nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.
‐ llevar un registro de los tratamientos efectuados por el responsable del
tratamiento, que contenga la información enumerada en el apartado 2 del artículo
21.
garantizando así que el tratamiento de los datos no pueda ocasionar una merma de
los derechos y libertades de los interesados.
(Actuales responsables de protección de datos)

DEFINICIÓN DE DPO
(Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la
evaluación de impacto de su propuesta (SEC(2012) 72 final, de 25 de enero).
En documento se define al DPO como
“Una persona responsable en el ámbito de la actividad del responsable o del
encargado del tratamiento, para supervisar y monitorear de manera
independiente la aplicación interna y el cumplimiento de las normas de
protección de datos.”

Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos
Cualidades profesionales.
Conocimientos especializados del Derecho.
Práctica en materia de protección de datos.
Capacidad para desempañar las tareas que tiene designadas en la
ley (el nuevo Reglamento Europeo así como la normativa de cada
estado miembro en materia de protección de datos).

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES

Oblitgatorio / Voluntario
Responsable / Encargado
Cargo o nueva función y actividad profesional
Interno o externo
Persona física o persona jurídica
Perfil jurídico u otros perfiles
Asesor o consultor

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES
GP29-Directrices sobre los delegados de la protección de datos (DPD)-13/12/2016

A menos que resulte obvio que una organización no requiere designar un DPD, el GP29
recomienda que los responsables y encargados del tratamiento documenten el análisis interno
llevado a cabo para determinar si debe nombrarse o no un DPD a fin de poder demostrar que
se han tenido en cuenta adecuadamente los factores pertinentes.
Cuando una organización designe un DPD de forma voluntaria, se aplicarán a su designación, su
puesto y sus tareas los mismos requisitos establecidos en los artículos 37 a 39 que si la
designación hubiese sido obligatoria.
Incluso en los casos en los que la NGPD no requiera específicamente el nombramiento de un
DPD, las organizaciones puede que en ocasiones consideren útil designar un DPD de forma
voluntaria. El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GP29) anima a llevar a cabo estos esfuerzos
voluntarios.

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES
GP29‐Directrices sobre los delegados de la protección de datos (DPD)‐13/12/2016

Nivel de conocimiento
Cualificación profesional
(Resulta útil también que las autoridades supervisoras promuevan una formación
adecuada y regular para los DPD).
Capacidad de desempeño de sus tareas
(Sector de actividad)

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES
GP29‐Directrices sobre los delegados de la protección de datos (DPD)‐13/12/2016

DPD en función de un contrato de servicios
La función del DPD puede ejercerse también sobre la base de un contrato de servicios suscrito
con una persona física o una organización ajena a la organización del responsable o el
encargado del tratamiento. En este último caso, es esencial que cada miembro de la
organización que ejerza las funciones de un DPD cumpla todos los requisitos pertinentes.
Es igualmente importante que cada miembro que ocupe dicho puesto esté protegido por las
disposiciones de la NGPD.
Al mismo tiempo, es posible combinar las destrezas y puntos fuertes individuales de forma
que varias personas, trabajando en equipo, podrán servir de modo más eficiente a sus
clientes.
En aras de la claridad legal y la buena organización, se recomienda tener una asignación clara
de tareas dentro del equipo del DPD y asignar a una sola persona la función de contacto
principal y persona «a cargo» de cada cliente. Por lo general, también sería útil especificar
estos puntos en el contrato de servicios.

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES
GP29‐Directrices sobre los delegados de la protección de datos (DPD)‐13/12/2016

Implicación del DPD en todas las cuestiones relacionadas con la protección de
datos personales.
 Participar con regularidad en reuniones con los cuadros directivos altos y medios.
 Esté presente cuando se tomen decisiones con implicaciones para la protección
de datos. (Toda la información relevante deberá transmitirse al DPD de manera oportuna
para que pueda prestar un asesoramiento adecuado).

 Tener en consideración debida la opinión del DPD. (En caso de desacuerdo, el GP29
recomienda, como buena práctica, documentar las razones de no seguir el consejo del DPD).

 Deberá consultarse con prontitud al DPD una vez que se produzca una violación
de datos u otro incidente.

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. CUESTIONES RELEVANTES
GP29‐Directrices sobre los delegados de la protección de datos (DPD)‐13/12/2016

Conflicto de interés
El artículo 38(6) permite a los DPD «desempeñar otras tareas y funciones». No obstante, exige
que la organización garantice que «tales tareas y funciones no deriven en un conflicto de
interés».
El DPD no puede detentar un cargo dentro de la organización que le lleve a determinar los fines
y medios del tratamiento de datos personales. (Debido a la estructura organizativa específica de cada
organización, esto deberá considerarse caso por caso).

Por regla general, los cargos en conflicto pueden incluir:
a. Los puestos de alta dirección ‐ director ejecutivo, director de operaciones, director
económico financiero, director médico, jefe del departamento de marketing, director de
recursos humanos o jefe del departamento de TI.
b. Pero también otros puestos inferiores en la estructura organizativa si tales cargos o
funciones llevan a la determinación de los fines y medios del tratamiento.

MOLTES GRÀCIES

jbacaria@legal‐data.net

AIGUA, RESIDUS I ÒRGANS AMBIENTALS EN
EL PROJECTE DE LLEI DE MESURES DE 2017
Joan Perdigó Solà
Advocat i Professor de Dret Administratiu de la UB
Seminari de Dret Local
10 de març de 2017
Federació de Municipis de Catalunya

Índex
1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua i l’exacció del
Col·lector de Salmorres del Llobregat.
2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües
3. El model
de gestió del sanejament que no es va arribar a
consensuar: les entitats representatives de l’aglomeració urbana en
substitució de les ELA
4. Modificacions legislatives en matèria de residus
5. Modificacions i afectacions en matèria d’òrgans ambientals

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
Capítol II. Cànon de l’aigua.
Article 2: Modificació del TRLAC (Decret legislatiu 3/2003)
o Es modifica 67.3:
“En els casos de comptadors o sistemes d’aforament col·lectius, s’han de
considerar tants mínims de facturació com habitatges hi estiguin connectats,
llevat dels supòsits en què es tracti de comptadors col·lectius d’aigua emprada
per al compliment de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis”
 S’afegeix darrer paràgraf 69.3:
“El dret a gaudir de l’ampliació de trams es perd, de manera automàtica, en
cas que així ho acreditin les dades del padró d’habitants en relació amb les
emprades per al reconeixement inicial d’aquesta situació.”
o

Es modifica 69.7:

“En els supòsits de fuites d’aigua degudament acreditades com un fet fortuït no
atribuïble a negligència dels abonats en què:
l’entitat subministradora optat per donar un tractament excepcional al volum
d’aigua que excedeixi el consum habitual de l’habitatge i
hagi decidit no aplicar la progressivitat de la tarifa...

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
- Pel que fa al cànon de l’aigua s’aplica:
sobre el volum que excedeixi del que amb l’estudi previ de l’historial de
consums dels darrers dos anys es fixi com a consum habitual en aquell
habitatge, el tipus domèstic que l’apartat 2 d’aquest article estableix per a
consums superiors a la dotació bàsica.
- En qualsevol cas:
el caràcter fortuït de la fuita no atribuïble a negligència dels abonats s’ha
d’acreditar per mitjà dels documents justificatius per instal·lador
homologat, llevat que l’entitat subministradora verifiqui directament la
causa de la fuita i n’apliqui el tractament corresponent.”
 S’afegeix un darrer paràgraf al 69.8:
“Addicionalment, es es consideren també com a beneficiàries de la tarifa social del
cànon de l’aigua: l
- les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat
subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica , d’acord
amb la normativa, o els hagi estat reconeguda mitjançant informe dels serveis
socials de l’ajuntament, la situació de risc d’exclusió residencial amb la vigència
que aquests determinin: arts 5 i 6 Llei 24/2015

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
Als efectes de l’aplicació de la tarifa social del cànon de l’aigua, l’entitat
subministradora resta autoritzada per cedir les dades de caràcter personal
necessàries a l’Agència Catalana de l’Aigua.”
o Es modifica 69.9:
“S’aplica a les persones usuàries d’aigua provinent de fonts pròpies un coeficient
de 0,5 sobre el volum d’aigua subjecte a la tarifa domèstica corresponent al quart
tram, sempre que hagi estat degudament acreditat que l’ús de l’aigua es destina
exclusivament a reg eficient.
No obstant això, en el mateix supòsit, el coeficient és 0,2 per al volum d’aigua
corresponent al quart tram que superi els 600 metres cúbics trimestrals.”
 S’afegeix nou apartat 13 a l’article 71:
“En els usos d’aigua per a climatització mitjançant circuits geotèrmics amb una
potència instal·lada superior a 50 Kw, en els què l’aigua es retorna directament al
medi, el tipus s’afecta d’un coeficient 0,0053.”

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’Aigua
o

Es modifica 72.2 b):
“La resta de persones usuàries industrials d’aigua que fan activitats
econòmiques no manufactureres de les relacionades a la lletra a),
-amb utilització de més de 7.000 metres cúbics anuals d’aigua i
-que disposen de sistemes de depuració propis o
-El percentatge d’aigües no abocades o abocades sense càrrega representin
més d’un 50% del volum total d’aigua utilitzada o superin els 7.000 metres
cúbics anuals es poden acollir de manera voluntària a aquest règim.”

o

Es modifica el paràgraf del coeficient d’abocament a sistema (kan), article 72 bis.7:
“Kan: és el coeficient d’abocament a sistema de cada tipus d’abocament;
-pel que fa a abocaments efectuats a xarxes de clavegueram, col·lectors
generals, col·lectors de salmorres, i emissaris corresponents a sistemes públics
de sanejament, el tipus de gravamen específic, determinat en funció de la
càrrega contaminant abocada, resta afectat, amb caràcter general, pel coeficient
1,5.
-Aquest coeficient és 1,2 pel que fa a abocaments a mar d’aigües residuals no
tractades en una depuradora pública, fets mitjançant col·lectors o emissaris
submarins públics i pel que fa a liquidacions de cànon de l’aigua emeses des de
l’1 de gener de 2008”.

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
o

Es modifica 74.5:

“S’aplica sobre la quota íntegra corresponent a persones usuàries industrials
d’aigua per a la producció d’energia inclosos en el grup 2 de l’apartat 4 una
bonificació del 70% en els supòsits en què, d’acord amb la planificació hidrològica
o amb el títol concessional, tinguin l’obligació de respectar els valors dels cabals de
manteniment fixats en el punt de captació del domini públic hidràulic.”
o Es modifica 74.5 a):
“a) Declaració trimestral de les lectures dels aparells de mesura de l’aigua utilitzada.
Aquesta declaració pot ser mensual en els supòsits d’entitats que utilitzin un milió o
més de metres cúbics anuals.”
 S’afegeix un nou apartat, l’11, a l’article 78 :
“En les liquidacions de cànon de regulació corresponents a usos d’aigua per a la
producció d’energia elèctrica, el tipus aplicable per a un embassament, és, com a
màxim, el 50 per cent del valor anual del preu final mitjà del mercat diari de
l’energia elèctrica en el mercat lliure, publicat per OMIE o altre organisme
competent, i corresponent al mateix any que la resta de dades emprades en
l’estudi econòmic.”

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
o

Es modifica 80.1 :

“En l'àmbit de competències de la Generalitat, l'ocupació, la utilització i l'aprofitament
dels béns de domini públic hidràulic a què fa referència l'article 112 del TR Llei d’aigües
RDL1/2001, de 20 de juliol, que requereixin autorització o concessió es graven
amb un cànon destinat a protegir i millorar aquest domini, l'aplicació del qual fa
pública l'Agència Catalana de l'Aigua.
-Resten exemptes del pagament del cànon d’utilització de béns de domini públic
hidràulic:
a) Les persones concessionàries d'aigua per l’ocupació o la utilització dels
terrenys de domini públic necessaris per dur a terme la concessió.
b) Les entitats locals per l’ocupació de béns de domini públic hidràulic quan
sigui necessari per a la realització d’una actuació de protecció i millora d’aquest
domini públic, o per a la realització d’actuacions de renaturalització i
adequació per a ús públic de la llera”.

1. Modificacions i afectacions al cànon de l’aigua
 S’afegeix un nou article, el 82, amb el text següent:
“Naturalesa econòmica administrativa dels actes d’aplicació dels tributs
1 Els actes emesos per l’ACA per a l’aplicació dels tributs que integren el seu
règim econòmic financer, regulats en el articles precedents, tenen caràcter
economicoadministratiu i s’han d’efectuar dins els procediments de gestió,
recaptació o inspecció previstos en les disposicions legals i reglamentàries de
caràcter general que regeixen els tributs de la Generalitat de Catalunya.
2 L’impagament dels deutes derivats de l’aplicació dels tributs suposa la seva
exigibilitat en via de constrenyiment i pot donar lloc a la suspensió o pèrdua del
dret a la utilització o aprofitament del domini públic hidràulic, reconegut
mitjançant el corresponent títol concessional.
3 Així mateix, d’acord amb allò previst en l’apartat precedent, es considera que no
poden ésser titulars de concessions o autoritzacions per a la utilització
privativa del domini públic hidràulic aquelles persones que no estan al corrent
de pagament de les seves obligacions tributàries derivades de l’aplicació del règim
fiscal de l’aigua, per raons de caràcter estructural i no transitòries, esdevenint
en situació d’insolvència, total o parcial, declarada o no.”

1.1. Modificacions Col·lector Salmorres Llobregat
o

Es modifica D.A17. 1 :
“1. L’exacció a què fa referència l’article 73 s’aplica als establiments industrials
connectats al col·lector de Salmorres del Llobregat relacionats en l’annex 7, en
tant que beneficiats per la seva utilització, mitjançant l’abocament real o
potencial de llurs aigües residuals a aquesta infraestructura, construïda i
explotada per l’ACA exclusivament per a pal·liar el perjudici mediambiental que
pot comportar la contaminació generada per aquests abocaments en la conca del
Llobregat.
Als establiments que s’incorporin amb posterioritat a aquesta infraestructura els
serà d’aplicació el règim general del cànon de l’aigua, llevat que s’incloguin en
l’esmentat annex 7.”

o

Es modifica D.A. 17.2:
“2. L’exacció s’acredita per la utilització real o potencial de la infraestructura,
i és efectiva per a nous establiments usuaris, en el moment que hagin estat
inclosos en l’annex 7, i per als establiments usuaris en data 31 de desembre de
2014, a partir de l’1 de gener de 2015.”
- Injusta aplicació a l’ETAP de St. Joan Despí (AMB/Aigües Barcelona) per
estar al final Col·lector de Salmorres i patir totes les seves fuites

1.1. Modificacions Col·lector Salmorres Llobregat
o

Es modifica DA17.6

“La quota de l’amortització de la fase 1 del col·lector, ja finalitzada i en ple funcionament,
es detalla en l’annex 8.
Les quotes corresponents a les actuacions pendents d’execució es calculen com a
quotes constants a pagar pels establiments que es connectin a les actuacions
pendents corresponents a cadascuna de les fases del col·lector, d’acord amb el
mètode francès en funció de les dades reals d’inversió certificades amb relació a
l’exercici,
considerant un període d’amortització de vint-i-cinc anys i el més baix dels dos
tipus d’interès euribor a dotze mesos més cinc-cents punts bàsics, o bé
el valor assignat en el darrer contracte de finançament de l’ACA.
Addicionalment, es revisa també per a l’explotació en funció de les despeses reals
certificades pel prestador del servei i dels cabals efectivament abocats”
o

Es modifica DA17.10:

“Els establiments industrials que esdevinguin nous usuaris de la infraestructura i
s’incloguin en l’annex 7 han de satisfer l’exacció de manera proporcional al cabal
abocat i en funció de l’autorització o del cabal instantani assignat en el projecte
constructiu aprovat definitivament a partir del moment de la seva inclusió efectiva
en l’esmentat annex.”

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües
Article 160.Text refós de la legislació en matèria d’aigües
o

Es modifica la lletra l) art. 8.2 TRAC (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre):

“l) L’ordenació dels serveis d’abastament en alta i de sanejament.
L’ordenació de l’abastament alta inclou l’aprovació de les corresponents tarifes
en els termes de l’article 31.4”


S’afegeixen dues lletres, la j) i la k) art. 11.7 TRAC:
j) Acordar la introducció de canvis de solució tècnica en les obres i actuacions
previstes en un pla o programa, incloses la modificació de la tipologia de l’actuació o
en l’agrupació o desagrupació de determinades actuacions amb la mateixa finalitat,
sempre que
-siguin compatibles amb l’assoliment dels objectius ambientals i que
-es disposi de la corresponent consignació pressupostària.
Acords objecte publicació DOGC
k) Elaborar i proposar a la persona titular del Departament competent en matèria
d’aigües la declaració de zones sensibles i de zones menys sensibles, de conformitat
amb la vigent regulació del tractament d’aigües residuals urbanes.

o

S’afegeix un nou apartat, el 4, art. 12 TRAC:

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües


S’afegeix un nou apartat, el 4, art. 12 TRAC:

No obstant l’establert a l’apartat anterior, l’ACA pot traspassar de manera motivada la
titularitat dels béns vinculats a la prestació de serveis de competència local:
-a ens locals o a agrupacions d’ens locals, mitjançant el mecanisme específic de
subscripció dels corresponents convenis.
o

Es modifica l’apartat 3 de l’art. 31 TRAC:

“L’ACA, en exercici de les seves competències en matèria d’ordenació dels serveis
d’abastament en alta, proposa al Govern regular les condicions de prestació
d’aquests serveis i les tarifes corresponents.”


S’afegeix un nou apartat, el 4, l’art. 31 TRAC :

El Consell d’Administració de l’ACA aprova les tarifes per la prestació del servei
d’abastament en alta quan hi concorrin els següents requisits:
a) Que tinguin caràcter supramunicipal;
b) Que siguin gestionats per un ens local supramunicipal o per una agrupació
d’ens locals, o bé en aquells casos en els què la gestió sigui acordada entre ens
locals.
I quan el servei d’abastament supramunicipal inclou alta i baixa què, com AMB?

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües


Es modifica 55.1 TRAC:

L’ACA ha de garantir el finançament dels sistemes públics de sanejament, de
conformitat amb el que estableixi la planificació hidrològica, mitjançant les
corresponents atribucions de recursos. GARANTIR (100%) enlloc de CONTRIBUIR

en el que l’ACA pugui que és com està fins ara redactat

L’atribució s’efectua amb afectació de destinació i comprèn
-les despeses directes de prestació d’aquests serveis i
-les de reposició i millora de les infraestructures.
L’import d’aquestes atribucions de recursos per als exercicis pressupostaris del 2013 i
següents es calcula d’acord amb aquests criteris:
a) CRITERIS DE CÀLCUL DEL COST DIRECTE D’EXPLOTACIÓ
a.1 En el cas que el COST DIRECTE D’EXPLOTACIÓ dels sistemes públics de
sanejament RESULTI, DE MANERA DIRECTA I ESPECÍFICA, d’un procés selectiu de
pública concurrència que afecti la totalitat de la despesa del sistema l’ACA ha de
reconèixer la quantitat resultant d’aquest procés.

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües
a.2 En el cas que el COST DIRECTE d’explotació NO resulti, de manera directa i
específica, d’un procés selectiu de pública concurrència que afecti la totalitat de la
despesa del sistema, el valor màxim en concepte de cost directe d’explotació en
l’atribució de recursos corresponent a aquests sistemes de sanejament és l’import
certificat i validat per l’ACA com a despesa directa d’explotació per a l’exercici
immediatament anterior, entenent l’atribució de recursos com a global per al
conjunt d’aquests sistemes.
a.3 En tot cas, cal descomptar de les quantitats certificades per aquest concepte,
l’import de les contraprestacions econòmiques (cànons, aportacions directes o
indirectes, etc.) que hagin percebut els ens gestors i que no siguin d’aplicació
directa en benefici dels sistemes de sanejament de llur responsabilitat.
a.4 La incorporació de nous sistemes o les ampliacions dels ja existents, al servei
públic de sanejament en alta, comporta la revisió de l’atribució de recursos
corresponent.
Tenen aquest mateix efecte aquelles actuacions aprovades i finançades per l’ACA
que tinguin com a finalitat la millora de l’explotació.

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües
a.5 Els valors màxims en concepte de cost directe d’explotació s’han de revisar, a
l’alça o a la baixa, quan es generin variacions en la destinació dels fangs motivades
per modificacions imposades per l’ACA, en la gestió de les instal·lacions de post
tractament de fangs del Pla de sanejament de Catalunya.
b) CRITERIS DE CÀLCUL DELS COSTOS DE REPOSICIONS I MILLORES
b.1 Les atribucions de recursos en concepte de reposicions i millores s’han d’ajustar
a les disponibilitats pressupostàries.
b.2 En el cas de sistemes de sanejament en els quals, per les seves
característiques, no es dugui a terme una extracció continua dels fangs com
poden ser els llacunatges i els sistemes de condicionament de fangs tipus
“rizocompost” el cost de la seva gestió té la consideració de cost de reposició.
b.3 En el supòsit d’ens gestors que realitzin una gestió directa del servei i respecte
dels què l’atribució de recursos en concepte de cost directe d’explotació no
superi 50.000.-€, l’ACA pot considerar com a costos de reposició i millora
aquelles despeses de manteniment que posin en crisi l’equilibri econòmic de
l’explotació.

2. Modificacions legislatives en matèria d’aigües
o

Es modifica art. 55.2 a) Es determina amb caràcter general l’import de
l’atribució de recursos en concepte de costos indirectes d’explotació
aplicant a l’import certificat i validat per l’ACA en concepte de cost directe
d’explotació per l’exercici pressupostari immediatament anterior, el
coeficient que correspongui.

o

Es modifiquen les lletres a), b) i g) art. 57.2 i les lletres c), d, i i) art.
57.3 i la lletra a) de l’art. 57.4 i 59.1 matèria d’infraccions i sancions

o

S’afegeix una DA 20, sobre els terminis en els procediments relatius a
la seguretat de preses i embassaments

o

S’afegeix una disposició addicional 21, sobre el transport de purgues de
sistemes públics de sanejament

o

S’afegeix una disposició addicional 22 sobre sistemes de control dels
cabals en derivacions de més de 10 hm3/any

3. Les entitats representatives de l’aglomeració urbana
responsables del sanejament no consensuades
o

La Directiva 1991/271/CEE disposa que el sanejament de les aigües
residuals urbanes -domèstiques, industrials i pluvials; alta i clavegueram)
és responsabilitat de les entitats representatives de l’aglomeració urbana
(entitats locals) que comprengui un o més sistemes de sanejament

o

El RD-Llei 11/1995 que la transposa disposa que han de ser les CCAA les
que estableixin i regulin aquestes entitats representatives locals

o

La LOGTA i el TRLAC van preveure les ELA bàsiques voluntàries per
gestionar amb caràcter més o menys serveis d’aigua

o

La única establerta per Llei va ser l’EMSTR (L 7/1987, LOGTA i TRLAC) i
l’AMB per L 31/2010

o

Nul èxit fins que per D-Llei 2/2014es preveu un sistema de finançament
del sanejament més beneficiós per l’AMB i la Llei 372015 per les ELA de
que gestionin el sanejament en alta (Consorci Costa Brava, Consell
Comarcal Maresme, Consell Comarcal Garrotxa i Consorci Defensa Riu
Besòs, entre d’alres)

3. Les entitats representatives de l’aglomeració urbana
responsables del sanejament no consensuades
o

Però aquest nou règim de finançament més beneficiós no s’implementa ni
a l’AMB ni a les ELA constituïdes

o

El doble conflicte AMB/SGAB versus Gtat/ATLL-CGC; i AMB/SGAB versus
Gtat, ATLL-CGC (Acciona) i Aigües València per l’empresa mixta
metropolitana d’abastament i sanejament en el que, l’AMB canvia de
bàndol ho impedeixen

o

En negociacions entre ACA, FMC i ACM s’intenta consensuar l’establiment
de les ERAU de sanejament (abastament voluntari) en base a les ELA
existents (AMB, Consorci Costa Brava, Consorci Besòs, CC Comarcals)

o

Amb els Consell Comarcals com a ERAU residuals a manca d’ERAU ja
constituïdes

o

Règim transitori d’ERAU municipal
sanejament plurimunicipals

o

Règim transitori d’ERAU supracomarcals gestionats per
Comarcal, per què no per la Diputació o Vegueria?

per

la

gestió

de

sistemes

de

un Consell

4. Modificacions legislatives en matèria de residus
o

Noves definicions a l’art 3.2 TRLRC Decret legislatiu 1/2009

-

Bossa de caixa: bosses amb diferents sistema de nanses

-

Bossa de lliurament a domicili: amb nanses o sense

o

Nou art. 10.5 TRLRC: Prohibició de lliurament gratuït de bosses de
caixa i de lliurament a domicili en els punts de venda

o

Art 32.2 TRLRC. Els gestors han de garantir que les operacions de gestió
es duen a terme:

- conforme la seva autorització o llicència o d’acord amb la informació
incorporada en la comunicació, i
- sense posar en perill la salut de les persones;
-sense emprar procediments ni mètodes que
- perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a l'aire, l'aigua
o el sòl, la flora i la fauna, o provoquin molèsties per sorolls i olors,

4. Modificacions legislatives en matèria de residus
-que tinguin un impacte mínim o assumible quant a sorolls i olors i
-que això sigui quantificable, i
-sense atemptar contra el paisatge ni contra els espais i els elements especialment
protegits
o

Es modifica art.32.2, del TRR:

“2. Són beneficiaris del fons econòmic els ens locals en el territori dels quals se situïn
instal·lacions que duen a terme operacions de gestió de residus especials declarades
servei públic de titularitat de la Generalitat.”
o

Es modifica art. 75 a) TRR:

“a) L’exercici d’una activitat descrita per aquesta llei sense la comunicació, la llicència o
l’autorització preceptives, o amb aquesta comunicació, llicència o autorització caducada o
suspesa, i també l’incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions i
llicències o de la informació incorporada en la comunicació, sense que hagi comportat un
perill greu o un dany per a la salut de les persones o s’hagi produït un dany o
deteriorament greu per al medi ambient.”

4. Modificacions legislatives en matèria de residus


S’afegeix DA 3 relativa a activitats potencialment contaminants del sòl i informes de
situació per a activitats no incloses a la Llei 16/2002 d’1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació.

o

Es modifica la DT 2 TRR:

-

Els ens locals que en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/2008, de 10 de
juliol, eren beneficiaris del fons econòmic en els termes establerts en l’article 32.2
continuen tenint aquesta condició

5. Modificacions sobre òrgans ambientals


L’adequació de la Llei 20/2009, LPCAA, envers la Directiva 2010/75/UE d’emissions
industrials que va substituir la Directiva IPPC, i a la modificació de la Llei 16/2002, de
prevenció i control integrats de la contaminació LPCIC, ara TRLPCIC aprovat pel
recent Real Decret Legislatiu 1/2016, de 16 desembre



Ja el va fer la Gtat en la Llei de mesures de 2015 envers les activitats subjectes a
autorització ambiental integrada de competència del DTS, la SMAS i la DGQACC



Ara falta una nova regulació més àgil dels règims de llicència ambiental
municipal, comunicació i declaració responsable, però encara no s’hi han
posat



El Projecte de Llei de mesures es limita a unes precisions sobre l’òrgan ambiental:

-

L’òrgan ambiental de la LPCAA és la Ponència ambiental del seu art 14

-

L’òrgan ambiental per les autoritzacions de parcs eòlics instal·lacions fotovoltaiques
és la Ponència ambiental prevista al Decret 147/2009

-

L’òrgan ambiental de l’art 11.2 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental per
projectes i instal·lacions no previstos als Annexos de la LPCAA és la DGQACC

5. Modificacions sobre òrgans ambientals


La potestat sancionadora de l’art 53 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental
s’atribueix a la Ponència ambiental: òrgan consultiu amb potestat executiva i
confusió d’òrgan ambiental amb òrgan substantiu !!!???



En els projectes i instal·lacions subjectes a la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental que
no requereixen autorització expressa, comunicació ni declaració responsable, les
funcions de l’òrgan substantiu –el Departament competent en raó de la matèrias’atribueixen a la Ponència ambiental de la mateix Llei 21/20013: nova
confusió entre òrgan ambiental consultiu i òrgan substantiu executiu



S’imposa un reflexió entre la necessària separació de funcions entre les consultives
de l’òrgan ambiental i les executives de l’òrgan substantiu.



Com que l’informe de l’òrgan ambiental és preceptiu i determinant, però no
vinculant, i quan l’òrgan substantiu se’n vol separar ha d’elevar la decisió al respectiu
Govern



És en aquesta decisió governamental en la que s’ha de fer el balanç ambiental



El model, estatal i català, d’òrgans ambientals a càrrec d’una Direcció General
subordinada al Ministre i d’una Ponència integrada per Directors Generals és un nyap

MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ATENCIÓ
Joan Perdigó Solà
jperdigo@tornosabogados.com
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El delicte de falsedat en document públic per negligència o omissió de la cautela
essencial en la seva redacció.
Antoni Pelegrín López, fiscal de delictes mediambientals del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
El nou barem de danys personals, aplicable per analogia als supòsits
d’indemnització de danys per responsabilitat patrimonial.
Juan Carlos Velasco Parra, lletrat coordinador del Servei d’Assessoria Jurídica
de la Diputació de Barcelona

LA FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO
MEDIANTE IMPRUDENCIA GRAVE

Antoni Pelegrín López
Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Fiscalía Provincial de Barcelona

INTRODUCCIÓN.El vigente Código penal contempla la sanción de la falsedad documental cometida por la
autoridad o funcionario público cuando ésta es cometida por imprudencia grave en el art 391.
Como se explicará, la sanción penal de esta modalidad, reservada en las falsedades solamente
para los servidores públicos y no prevista para los particulares, se limita a ciertas actuaciones
falsarias de aquellos en relación a determinados documentos oficiales de los múltiples que pueden
llegar a expedir. De otro lado, determinar si se ha cometido una falsedad de documento oficial por
imprudencia grave tampoco es una tarea fácil en la práctica, de modo que normalmente se tratará
de una cuestión que se tendrá que analizar en cada caso.
La básica obligación de actuar mediante diligencia se exige a toda autoridad o funcionario
público, por ejemplo, en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real
Decreto Legislativo 5/2.015, de 30 de octubre) que estable dentro de los principios éticos de
aquellos, establecido en su art. 53 que “Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o
se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de
su competencia”. Además dentro de los principios de conducta de aquellos se contempla también
en el art. 54 para aquellos servidores públicos que “El desempeño de las tareas correspondientes
a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario
establecidos.”.
A efectos expositivos, parece conveniente hacer una referencia a la regulación de las
falsedades documentales cometidas dolosamente por las autoridades o funcionarios públicos de
los arts. 390 y ss. del Código penal, a los efectos de comentar posteriormente la modalidad
imprudente objeto de esta ponencia.

RÉGIMEN DE LAS FALSEDADES DOLOSAS EN DOCUMENTO PÚBLICO U OFICIAL
COMETIDAS POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO.-

El art, 390 del Código penal sanciona la falsedad de documento oficial cometida
dolosamente por la autoridad o funcionario público del siguiente modo:
“1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro
meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público
que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su
autenticidad.
3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las
que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
4º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable
de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números
anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las
personas o en el orden civil.

Algunos aspectos a destacar de este precepto son:
-

- Se trata de un delito especial, pues el autor debe ser autoridad o funcionario público. Este
concepto viene establecido expresamente en el Código penal expresamente en su art. 24. Del
mismo se desprende que a los efectos penales, el carácter de autoridad o funcionario público es
mucho más amplio que el concepto administrativo, de modo que será considerado funcionario
aquel que se halle realizando de manera efectiva funciones de carácter público.

-

- A pesar de ese carácter de delito especial es posible la participación en el delito de terceros que
no ostenten la condición de autoridad o funcionario público en concepto de coautores,
cooperadores necesarios o inductores e, incluso, autores mediatos, pues el delito de falsedad no
es un delito de propia mano. En estos casos se aplicaría el art. 392 que sanciona al particular que
cometiere alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del art. 390 núm. 1 del
Código penal.

-

- El concepto de documento también viene fijado por el legislador en el art. 26 del Código penal al
considerar como tal todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con
eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica.

-

- La autoridad o funcionario que realiza o confecciona el documento falso debe obrar “en el
ejercicio de sus funciones”. Es decir debe confeccionar el documento falso mientras desarrolla las
tareas públicas que tiene encomendadas. En caso de que confeccione un documento oficial de los
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que no está autorizado a realizar, pero aprovechando su posición en la Administración, se
sancionará conforme al art. 392 del Código penal, como si se tratara de una falsedad cometida por
particular, pero con la aplicación de la agravante de prevalerse del carácter público (art. 22 núm. 7
del Código penal).
-

- Por otro lado, es importante destacar que la falsedad a cometer por esa autoridad o funcionario
deberá recaer sobre un documento que tenga el carácter de público u oficial, que debe entenderse
como aquel que define o acredita las relaciones entre la Administración y los ciudadanos o entre
órganos de aquélla, generado por los servidores públicos y que tienen función probatoria o que
generan cualquier otro efecto jurídico. Se trata de documentos que en el tráfico jurídico tienen un
especial valor, pues suelen venir revestidos de cierta fe pública a causa de la autoridad o
funcionario que los crea. Precisamente el bien jurídico protegido en este delito es la confianza que
todos los ciudadanos tienen en este tipo de documentos generados por la Administración y su
especial relevancia en el tráfico jurídico, de ahí que determinadas conductas en relación con los
mismos merecen su sanción penal. Pero junto a ese bien jurídico, también se protege el recto
actuar y respeto a la Ley exigido a los servidores públicos, que siempre deben obrar conforme a los
principios de legalidad, objetividad y sirviendo el interés público ( art. 103 de la Constitución o art. 1
Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), de modo que se considera reprochable
la realización de esos documentos falsos .

-

- No toda alteración del documento realizada por autoridad o funcionario será constitutiva del delito
de falsedad. En primer lugar, conforme al principio de legalidad, tendrá que ser alguna de las
cuatro modalidades que describe expresamente el art. 390 núm. 1 del Código. Entre ellas destaca
la prevista en el número 4º “Faltar a la verdad en la narración de los hechos”, denominada falsedad
ideológica. Dicha modalidad únicamente puede ser cometida por la autoridad o funcionario público,
pues el art. 392 del Código la excluye en todas las falsedades documentales cometidas por los
particulares. Parece que la razón de ser de este distinto trato deriva de la mayor repulsa social y
trascendencia que tiene el hecho que la autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus
funciones, deje constancia de hechos mendaces en los documentos que confecciona, cuando todo
ciudadano supone una rectitud en su actuar y se acepta socialmente que lo que aquel afirma en
sus documentos los ciudadanos lo reputan como cierto.

-

- Aparte de que deberá ser una acción falsaria de las previstas en uno de esos cuatro números del
art. 390 núm. 1 del Código penal, se exige también que la acción delictiva suponga la creación de
una lesión o puesta peligro del bien jurídico antes mencionado. Esto quiere decir que aquellas
alteraciones documentales o mendacidades que carezcan de trascendencia práctica y que no
suponen un riesgo en el tráfico jurídico serán impunes.

-

- Una de las cuestiones que plantea la falsedad ideológica es que no puede ser confundida con la
errónea interpretación de la normativa aplicable que la autoridad o funcionario puede hacer en sus
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informes, que es una cuestión distinta. Estos casos de valoración

jurídica equivocada de los

hechos o, incluso, intencionadamente contraria a derecho no será considerada falsedad ideológica,
sin perjuicio de que pueda ser entendida como inducción de un delito de prevaricación si motiva un
acto administrativo arbitrario , o podríamos estar ante alguno de los informes o resoluciones
delictivas dolosas previstas en materia urbanística ( art. 320 ), de patrimonio histórico ( art. 322) o
en materia medioambiental ( art. 329) que contempla el Código penal y cuya autoría se reserva
también a las autoridades o funcionario públicos.
-

-Se halla admitida como modalidad de falsedad ideológica la omisión de la constancia de datos
esenciales en un documento público u oficial por parte del funcionario público o autoridad, cuando
ello tenga trascendencia jurídica en el caso ( Pensemos, por ejemplo, en el caso de un arquitecto
municipal que no hace constar los hechos que constituyen una infracción urbanística en el acta de
inspección ocular de unas obras presuntamente ilegales)

-

- Lógicamente, el delito del art. 390 del Código penal que se comenta es un delito doloso. Se
requiere únicamente que el autor sepa que realiza esa modalidad falsaria. El autor ha de tener
conocimiento y voluntad de hacer esa alteración material o ideológica del documento público u
oficial.

-

- Es posible perfectamente el delito continuado de falsificación, cuando los actos mendaces recaen
sobre distintos documentos públicos u oficiales “en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión”, conforme al art 74 del Código penal.

-

- No puede pasar por alto que la penalidad prevista para el autor de este delito es muy elevada,
pues junto a la pena de prisión a imponer, que puede llegar hasta los seis años, se establece
también una pena de Multa así como la inhabilitación especial para oficio o cargo público de dos a
seis años, lo cual supondrá la pérdida del cargo público mediante el cual se haya cometido la
falsedad.

RÉGIMEN DE LAS FALSEDADES COMETIDAS POR IMPRUDENCIA GRAVE.-

Una vez establecida la responsabilidad criminal dolosa de la autoridad o el funcionario público
que realiza la falsedad en el anterior art. 390 del Código penal, en el siguiente art. 391 se
contempla que aquellos responderán también penalmente si las anteriores acciones, en lugar de
ser realizadas dolosamente, se cometen por imprudencia grave. Así, este precepto establece:

“La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las
falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con
la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a un año.”
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Lógicamente aquí es de aplicación también lo referido antes acerca del concepto de
autoridad o funcionario público a efectos penales y acerca de lo que debe entenderse por
documento.
La modalidad falsaria tendrá que ser alguna de las previstas en el art. 390 núm. 1 del
Código penal que recaen sobre documento público u oficial y el autor, autoridad o funcionario
público, deberá haber cometido esa acción reprochable no mediante dolo, sino por imprudencia
grave. Por tanto, es una clara remisión al art. 391 a las modalidades delictivas del delito anterior y
no a otras, lo cual tiene gran interés, como veremos.
Así, el autor de este delito actuando con inobservancia de la diligencia más elemental
exigida por su función pública deberá realizar alguna de las falsedades de los cuatro números del
art. 390 o de ese modo habrá de dar lugar a que otro las cometa. Así, podrá:
Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales (como podría ser,
por ejemplo, hacer constar en aquel una fecha distinta a la real al tiempo de confeccionarlo, si se
trata en ese caso de un aspecto relevante). No es fácil pensar en una modalidad imprudente
cuando esa alteración o modificación de esos aspectos cruciales del documento oficial se verifican
después de su perfección o creación. Estos casos parecen reservados más bien para una
actuación dolosa que para una negligente.
Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su
autenticidad. Se trata de una falsedad de carácter material de un documento. El término simular ya
de por sí excluye la comisión imprudente, pues se suele entender como una acción dolosa
destinada a hacer ver que es verdadero algo que se sabe que es falso. Además, en la acción se
busca provocar un engaño a terceros. Por tanto, tampoco pensamos que sea posible la comisión
de esa modalidad a través de la imprudencia grave a pesar de que el legislador la contemple.
Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las
que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.
Esta modalidad falsaria es perfectamente compatible con la imprudencia grave. Por ejemplo, puede
cometer esta modalidad el fedatario público que hace constar aquellos datos falsos en la
correspondiente acta que levanta acreditativa de la sesión de un organismo público. A los efectos
de la aplicación de este delito, esa alteración de la verdad siempre tendrá que ser relevante
jurídicamente, pues si es un aspecto inocuo o con ninguna trascendencia jurídica no se deberá
sancionar penalmente por no afectar al bien jurídico.
Faltar a la verdad en la narración de los hechos. Se trata de la falsedad denominada
ideológica, calificativo que también podemos extender claramente al anterior supuesto examinado
donde lo relatado no se corresponde con la realidad. Cuando se hacen constar esos datos
mendaces siempre se podrá plantear la duda de si se hizo dolosamente o mediante imprudencia
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grave, aspecto éste que se tendrá que resolver caso por caso, en atención a las circunstancias y a
los indicios racionales concurrentes. Lógicamente, la defensa de los investigados por estos delitos,
tratará de convencer al Juez y al Fiscal que se hicieron constar esos datos en el documento público
u oficial por un simple descuido, error o negligencia de carácter leve del servidor público, a los
efectos de quedar éste impune, pues la imprudencia solamente es sancionada penalmente cuando
es grave.
La distinción entre esa imprudencia grave, esencial para la comisión de este delito, y la
simple negligencia leve no es cuestión nada sencilla. Por imprudencia grave se entiende
generalmente como aquella acción descuidada realizada por el autor sin observar las normas de
cuidado más elementales y que cualquier persona con la misma formación y responsabilidad
hubiera respetado en ese mismo caso. Eso conlleva que se tenga que examinar detalladamente
cada supuesto concreto de falsedad a investigar para poder así determinar las razones que
llevaron a la autoridad o funcionario público a hacer constar esos datos falsos, siendo difícil
establecer unos criterios generales para resolver los múltiples supuestos que pueden presentarse
en la práctica.
Puede servir de guía para valorar el alcance grave o leve de esa negligencia lo que establezca
la normativa administrativa en cuanto a las funciones a desarrollar por la autoridad o funcionario
sospechoso de la mendacidad documental y también en cuanto a sus concretas responsabilidades,
sin descuidar el modo habitual de actuar tales cargos públicos en esos mismo casos. No obstante,
parece que puede servir a los efectos de esa valoración un principio basado en la lógica y el
sentido común según el cual cuanto más trascendente jurídicamente sea el documento a elaborar
mayor debe ser la diligencia que la autoridad o funcionario público debe observar en su
elaboración.
También será conveniente valorar la trascendencia jurídica para el caso concreto del dato falso
que se ha hecho constar o que ha sido obviado por la autoridad o funcionario público en su
documento. Puede ser razonable pensar que el funcionario que no describe en el acta que levante
un hecho constitutivo de infracción poco relevante haya podido sufrir un simple descuido en su
actuar, de modo que estaríamos ante una negligencia leve, que es impune. Por el contrario, si en
su acta de inspección deja de describir hechos constitutivos de graves infracciones y visibles para
cualquier que estuviera en ese lugar, como mínimo, habrá cometido con toda probabilidad el delito
por imprudencia grave.
Como se indicará en el último apartado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo
para las falsedades por imprudencia grave que la acción delictiva genere al menos un riesgo grave
para el tráfico jurídico en el que se va a incorporar ese documento. Este aspecto, unido a las
particularidades del examen de la existencia de la falta de cuidado en cada caso, hace que

6

únicamente un examen detallado de cada supuesto permitirá determinar la existencia de los
indicios racionales de la comisión de esta modalidad delictiva.
Como ya se ha indicado, el autor de este delito por negligencia grave debe realizar él mismo la
falsedad o mediante su actuar nada diligente ha de provocar que otro la cometa. Aquí se está
pensando en supuestos de actuación sucesiva típica del procedimiento administrativo, donde
determinados funcionarios suelen hacer informes, actas o propuestas de resolución donde pueden
hacerse constar esos datos falsos u omitir los relevantes y que otros responsables públicos suelen
recoger en sus informes o resoluciones con los ojos cerrados, sin actuar estos últimos de manera
negligente y confiando en el correcto actuar del proponente, normalmente investido de una mayor
preparación técnica y jurídica.
Es bastante posible que los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de los delitos de
falsificación dolosa cometida por autoridad o funcionario público acaben condenando finalmente
por este delito pero en su modalidad imprudente, lo cual será posible aunque la acusación no haya
planteado esa concreta acusación más benévola, siempre que se respete la homogeneidad
delictiva y el condenado haya podido defenderse de los hechos motivadores de esa condena. No
puede desconocerse que, ante la duda sobre la existencia de dolo en este delito, puede ser una
solución para los órganos encargados del enjuiciamiento la condena por este delito del art. 391 del
Código penal, teniendo en cuenta también la menor penalidad que la prevista en el art. 390 del
mismo texto legal.

IMPRUDENCIA GRAVE Y OTRAS MODALIDADES DE FALSEDAD DOCUMENTAL
COMETIDA POR FUNCIONARIO.-

Este apartado se responde rápidamente diciendo que no es posible la comisión de las otras
modalidades de falsedad documental previstas en el Código penal mediante imprudencia grave por
parte de la autoridad o funcionario público, pues no hay artículo en el mismo que lo establezca.
Por un lado hallamos las otras falsedades dolosas que recoge el art. 394 núm. 1 del Código
penal:
“1. La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que
supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios, incurrirá en la
pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
También podemos encontrar las previstas en el art. 398 del mismo cuerpo legal reservadas
para las certificaciones falses:
“La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el
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tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda
Pública”
No se pueden cometer, pues, los anteriores delitos de falsedad de manera imprudente, sino
mediante dolo.
Conviene aprovechar la referencia a este art. 398 para decir que fue objeto de una
interesante reforma por la Ley Orgánica 7/2.012, de 27 de diciembre, que modificó el Código penal
en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y de la Seguridad Social, de manera que
ahora no toda certificación falsa realizada por autoridad o funcionario público tendrá ese trato
privilegiado respecto de la penalidad prevista para falsificación documental del art. 390 núm. 1 del
Código penal antes referida, teniendo en cuenta los problemas interpretativos generados por la
anterior redacción a causa de la siempre difícil diferenciación entre el concepto de documento
público u oficial y la certificación expedida por un funcionario público, que no deja de ser una
modalidad del documento oficial.
Esta problemática aparentemente se ha solventado, pues ahora no cualquier certificación
pública tendrá ese trato privilegiado en caso de falsedad, sino sólo aquellas que tengan “escasa
trascendencia en el tráfico jurídico”, aspecto éste que no deja de generar otro interrogante a
resolver en cada caso concreto. De todos modos, al menos deja claro el nuevo precepto que las
certificaciones en materia de Hacienda Pública y de Seguridad Social siempre serán consideradas
documentos oficiales en caso de falsificación de las mismas, siendo de aplicación entonces el art.
390 núm. 1 del Código penal en caso de falsedad dolosa y el art. 391 del mismo texto cuando esa
falsedad sea cometida por imprudencia grave.

OTROS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE DOCUMENTOS
OFICIALES Y SU RELACIÓN CON LA FALSEDAD MEDIANTE IMPRUDENCIA GRAVE.Existen otros delitos en los que la autoridad o funcionario público puede cometer un delito
que se suele materializar normalmente a través de un documento oficial, como pueden ser un
acta,

un informe, una propuesta o una resolución administrativa. Como se verá, se trata de

infracciones penales que el Código penal establece que únicamente se pueden realizar de manera
intencionada, de modo que se excluye la sanción de esos delitos mediante la imprudencia grave,
pues no hay precepto penal que lo prevea.
En materia de protección del patrimonio histórico el art. 322 del Código penal establece:
“1 La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado
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favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será
castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de
seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo
o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a
sabiendas de su injusticia.”
En materia urbanística, el art. 320 dispone:
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado
favorablemente

instrumentos

de

planeamiento,

proyectos

de

urbanización,

parcelación,

reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de
ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la
infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter
obligatorio será castigado con la pena establecida en el art. 404 de este Código y, además, con la
de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo
o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los
instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación,
construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a
sabiendas de su injusticia.”
Y en materia de protección del medio ambiente, el art. 329 establece:
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la
concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o
actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus
inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter
general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter
obligatorio, será castigado con la pena establecida en el art. 404 de este Código y, además, con la
de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o
como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a
sabiendas de su injusticia.”
Por tanto, en todos estos casos la autoridad o funcionario público informa favorablemente o
resuelve favorablemente “a sabiendas de su injusticia” ( arts. 320 y 322) o solo“ a sabiendas” ( art.
329), de modo que son delitos que se han de cometer intencionadamente, es decir, sabiendo que
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lo que se informa o resuelve es contrario a derecho. Incluso puede llegar a considerarse que se
puede llegar a cometer el delito mediante dolo eventual, cuando se actúa con claro desprecio al
derecho y aceptando que aquello que se informa o resuelve de manera favorable es contrario al
ordenamiento jurídico. No obstante, la

modalidad por imprudencia grave no ha sido tampoco

acogida por el legislador en estos casos.
A pesar de esa clara exclusión de esa modalidad en estos tres delitos, sí será posible
cometer el delito del art. 391 del Código penal en el marco de las funciones que las autoridades y
funcionarios públicos desarrollan legalmente en las materias de protección del patrimonio histórico
o de la legalidad urbanístico o de la protección medioambiental a que se refieren los tres preceptos
referidos. Así, es posible que se redacten documentos oficiales por el servidor público mediante
imprudencia grave, al no haber respetado la diligencia más elemental, en los que se falte a la
verdad en lo observado en esas materias y que den pie a un informe o una resolución favorable
contraria a derecho de los referidos en esos preceptos. También tal negligencia documental puede
implicar el silencio de una infracción urbanística o medioambiental también referida en los arts. 320
y 329.
Por ejemplo, suelen hacerse afirmaciones u omisiones relevantes

en esos informes

favorables urbanísticos previos al otorgamiento de licencias o a la determinación del alcance de
una infracción urbanística que son auténticas falsedades ideológicas y que servirán de base para
justificar jurídicamente un informe favorable para el otorgamiento de esa licencia o bien para
silenciar esa infracción. Tales falsedades, en cuanto hechas dolosamente deberían ser calificadas
como delito de falsedad de documento oficial del art. 390 núm. 1, ap. 4 del Código penal en
concurso ideal con un delito de prevaricación urbanística del art. 320 núm. 1 del mismo cuerpo
legal, siendo de aplicación el art. 77 del mismo. Sin embargo, cuando tales omisiones o
afirmaciones fácticas sean realizadas por la autoridad o funcionario público no dolosamente, sino
mediante imprudencia grave, los hechos entonces serán constitutivos de un delito de falsedad de
documento oficial mediante imprudencia del art. 391 antes citado, siempre que esa falsedad
ideológica relevante conste en el documento y tenga trascendencia jurídica, afectando al informe o
a la resolución administrativa correspondiente. Además, será posible la sanción penal mediante
ese precepto aunque esa imprudencia grave suponga el fundamento de un informe o de una
resolución de carácter desfavorable, siempre que esa falsedad tenga trascendencia jurídica.
Ya se ha indicado antes que se considera que las interpretaciones o valoraciones jurídicas
no se consideran “hechos” a los efectos de la falsedad de carácter ideológico. No obstante la
cuestión de si estamos ante hechos o únicamente ante valoraciones jurídicas, opiniones o
interpretaciones del servidor público no será siempre tan fácil de determinar. Así, por ejemplo,
puede que en un informe jurídico o técnico se diga que la licencia a informar está sujeta a una
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determinada normativa concreta y se diga que, conforme a la misma, procede otorgar o no esa
licencia solicitada. En ese caso se hace una interpretación del supuesto planteado con una
determinada normativa, que se dice aplicable para sustentar el informe en un determinado sentido.
Sin embargo, si esa determinación de la norma a aplicar para realizar el informe se hace
dolosamente para obviar la legislación verdaderamente aplicable o que impide hacer ese dictamen
en un determinado sentido, podríamos estar ante una falsedad documental del art. 390 núm. 1 4º,
que estará en concurso con el delito del art. 320, 322 o 329 cuando se trate de los informes
referidos en estos preceptos. Por tanto, en los casos en que por imprudencia temeraria se haga
una omisión de la referencia a las normas que claramente impiden otorgar la licencia o permiten su
otorgamiento, apartándose ese informe de las mismas, sería posible considerar que estaríamos
ante un delito de falsedad en documento oficial cometido por imprudencia grave al entender que
esa omisión de la normativa aplicable sería equiparada a la falsedad en la narración de los hechos.

JURISPRUDENCIA

DEL

TRIBUNAL

SUPREMO

SOBRE

LA

FALSEDAD

POR

IMPRUDENCIA GRAVE.En relación con la falsedad por imprudencia grave tiene gran interés la sentencia del
Tribunal Supremo (STS) 377/2.015, de 10 de junio, pues en la misma se hace un estudio sobre
distintos pronunciamientos de ese órgano judicial sobre esta modalidad de falsedad.
En primer lugar deja claro esa sentencia que entre la falsedad dolosa y la cometida por
imprudencia grave no estamos ante infracciones penales heterogéneas, sino homogéneas, de
modo que cabe la posibilidad de que el órgano encargado del enjuiciamiento condene por el delito
imprudente aunque la acusación no hay modificado su calificación jurídica y haya mantenido que la
falsedad era dolosa, siempre y cuando se haya podido defender la defensa del acusado de todos
los elementos objeto de la condena.
También hace constar que el origen de la modalidad de falsedad imprudente se halla en
hechos, que considera frecuentes antaño, consistentes en que funcionarios públicos que tenían el
carácter de fedatarios públicos, usando la frase “ante mí”, hacían constar hechos que de ninguna
manera se producían. La referida sentencia afirma que esas defectuosas identificaciones de
intervinientes en actos públicos se solucionaron en la jurisprudencia con la condena por el delito
culposo cuando por falta de esa presencia del funcionario se producían errores en la identificación
de los comparecientes ( así., STS 18/2.010, de 25 de enero). Entiendo que no obstante lo anterior
es evidente que esas defectuosas identificaciones serán constitutivas del correspondiente delito
doloso de falsedad del art. 390 del Código penal cuando se basen en una actuación dolosa de la
autoridad o funcionario público.
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La sentencia también considera que la casuística de la falsedad documental de funcionario
público imprudente del artículo 391, se manifestaban en relación con las modalidades 3ª y 4ª del
artículo 390.1 CP , es decir, en relación con las falsedades de carácter ideológico, excluyendo
expresamente la posibilidad de la simulación del documento público u oficial por imprudencia.
También hace referencia a algunos supuestos objeto de valoración por el Tribunal Supremo
donde se condenó por falsedad imprudente. Así:
- la STS núm. 841/2013, donde el condenado confeccionó y suscribió un documento en el
que se hacían constar hechos que no era ciertos que el Tribunal entendió que únicamente se
podían deber a una falta elemental de diligencia a la hora de verificar o contrastar la certeza de
aquello que se reflejaba en el documento.
- La STS núm. 825/2009, de 16 de julio ,

en un supuesto donde se condenó por

imprudencia grave y que “no se trató de un mero error en la emisión del juicio de incapacidad por
parte del Notario, porque al ser la incapacidad tan patente y clamorosa, se llega a la conclusión de
que aquél no tuvo ni siquiera a la víctima a su presencia”.

-

La STS núm. 1035/1999, de 25 de junio , también es comentada en esa STS 377/15
del siguiente modo: “califica de falsedad imprudente del 391 en relación con el
390.1.3, un supuesto donde el Secretario Municipal, cuando le es devuelta la
documentación remitida a la Diputación Municipal, por falta de firma del Arquitecto
municipal, ante el vencimiento de plazo para obtener subvención y encontrarse este
de vacaciones, sin comprobar que efectivamente estaban terminadas las obras
objeto del expediente (cuando en algún caso faltaban los acerados y en otro el 38%
de la obra), firmó en sustitución del técnico municipal, las certificaciones sobre su
ultimación, además de obrar en las actas de recepción, una diligencia adjunta que
indicaba que tras ser examinadas, se aprueban, diligencia que viene autorizada por
el Presidente de la Corporación, además del inculpado como Secretario General.”

La STS 377/2.015 entiende que la modalidad imprudente de la falsedad exige, en
contraposición a la dolosa, que la autoridad o funcionario público haya creado algún
riesgo previsible para el bien jurídico protegido y que deberían haber apreciado si
hubiere actuado con la diligencia exigida en ese caso. Además ese riesgo, que no podrá
ser permitido, tendrá que ser imputable objetivamente al autor en cuanto ha tenido su
concreción y realización en la conducta realizada. Esa misma postura se refleja en la
STS 1227/.2001, de 18 de junio.
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CONCLUSION.-

A modo de conclusión y como resumen:

- La falsedad de documento público oficial por imprudencia grave se sancionará únicamente
cuando ha sido cometido por la autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo.
- Por imprudencia grave se entenderá la realización de alguna de las falsedades previstas en el
art. 390 núm. 1 del Código penal, excluyendo el núm. 4 relativo a la simulación, mediante una falta
de diligencia elemental por parte del servidor público. La simple negligencia, descuido o error no se
considerará negligencia grave y, por tanto, la falsedad documental realizada de ese modo será
impune.
- La determinación de la existencia de esa imprudencia grave se deberá determinar caso por
caso, valorando las circunstancias concretas de la actuación de la autoridad o funcionario público y
de la trascendencia del documento a elaborar.
- A pesar de la existencia de imprudencia grave, no serán sancionadas penalmente las
mendacidades documentales originadas de ese modo que sea inocuas o intrascendentes para los
efectos que aquellos han de jugar en el tráfico jurídico. Incluso, la jurisprudencia ha exigido para la
modalidad culposa que se genere mediante la acción algún riesgo efectivo para el bien jurídico
protegido por esa infracción penal.
- Las modalidades delictivas previstas en los arts. 320, 322 y 329 del Código penal, que recogen,
respectivamente, las modalidades de prevaricación en materia de patrimonio histórico, urbanismo o
medio ambiente, son claramente dolosas. No obstante, es posible que la autoridad o funcionario
público que intervenga en esos concretos ámbitos y en relación a los informes y resoluciones a que
se refieren esos preceptos pueda cometer el delito de falsedad por imprudencia del art. 391 del
Código penal. Eso sucederá si en los documentos oficiales que elabore relacionados con esas
materias faltare a la verdad en la narración de los hechos, generando el correspondiente riesgo
grave o lesión para el tráfico jurídico donde esos documentos van a incorporarse.
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1. INTRODUCCIÓN

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación, con la finalidad de implantar un sistema que favorezca un justo
resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias.

El objetivo de este trabajo es limitado, en el sentido de que se estudian los principios y
criterios generales que inspiran el nuevo sistema de valoración de daños corporales, sin
entrar en el examen pormenorizado de las reglas para determinar las cuantías
indemnizatorias. Y siempre con la mirada puesta en la manera en que ello puede incidir en
los supuestos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

2. EL BAREMO Y SU CARÁCTER VINCULANTE PARA LOS TRIBUNALES (PENALES
Y CIVILES)

Tradicionalmente, la jurisprudencia ha valorado los daños de forma global estableciendo un
tanto alzado por fallecimiento, por secuelas o por días de baja; sin hacer distinción alguna
entre los distintos conceptos que comportan el daño personal. Todavía nos encontramos
sentencias en ámbitos distintos al circulatorio, en los que se otorgan cantidades globales,
sin distinguir conceptos que componen el daño personal.

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados,
vino a aprobar e incorporar por vía de anexo el llamado Sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que significó la
instauración por primera vez en nuestro país de un sistema vinculante para la valoración
del daño personal causado por accidentes de circulación1.

1

El precedente de esta sistema lo encontramos en la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991 del Ministerio de Economía
y Hacienda (BOE número 60, de 11 de marzo de 1991), que respondió en su momento a la acentuada tendencia al alza de
las indemnizaciones por daños personales ocasionados por hechos de la circulación por la alta litigiosidad, y sobre todo a
la gran disparidad existente en la fijación de las cuantías de estas indemnizaciones. El baremo aprobado por esta Orden no
tenía, sin embargo, carácter vinculante ni siquiera para los daños derivados de accidentes de circulación, sino meramente
orientativo.

2

Durante los casi 20 años que ha estado en vigor este sistema de valoración incorporado
por la Ley 30/1995 ha sido muy criticado por la doctrina y la jurisprudencia, si bien ha sido
ésta última, en especial la Sala 1ª del Tribunal Supremo, la que ha contribuido de alguna
forma a completar las fisuras del sistema. Pese a las reticencias iniciales que mostraron los
tribunales respecto a su aplicación y su carácter vinculante, lo cierto es que a partir de la
conocida Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio, que declaró, con
carácter general, su constitucionalidad y, por tanto, su vinculación, los jueces, en líneas
generales, lo han acatado en toda su amplitud.

Posteriormente, el baremo fue incorporado como anexo del Real Decreto Legislativo
8/2004, 29 octubre, que aprueba el Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM), hasta la promulgación de la Ley
35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, la cual ha supuesto una
profunda modificación del baremo con la finalidad de cumplir con el principio de total
indemnidad de la víctima y de los perjudicados, aumentando las cuantías y sobre todo
realizando una más completa regulación de los conceptos indemnizatorios. La reforma,
pues, es de gran calado y afecta, no sólo al sistema de valoración de los daños y
perjuicios, sino también a aspectos sustantivos y procesales.

Así, la Ley 35/2015 mantiene en su artículo 1.4 la obligación de calcular “en todo caso” la
indemnización por daños corporales conforme a las reglas de esta Ley “Los daños y
perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por
hechos de la circulación regulados en esta Ley, se cuantificarán en todo caso con arreglo a
los criterios del Título IV y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Anexo”.

En cuanto al ámbito de aplicación y alcance del nuevo sistema, tiene por objeto (art. 32) la
valoración de todos los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño
corporal ocasionado por hechos de la circulación. Por tanto, este sistema sólo es
vinculante para los accidentes de circulación, para los eventos circulatorios que estén
incluidos en el ámbito de aplicación de la LRCSCVM, independientemente de la
jurisdicción que conozca del accidente. Y ello sin perjuicio de que, como ha venido
ocurriendo hasta ahora, sea utilizado como sistema orientativo para valorar los daños
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corporales respecto de hechos distintos del evento circulatorio, como accidentes de
trabajo, y, por lo que aquí nos interesa, los supuestos de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas (por ejemplo, en los casos de accidentes derivados del
mantenimiento de una vía pública, o en los supuestos de negligencias médicas). Sobre
esta cuestión volveremos más adelante.

Más controvertida resulta su aplicación, ni que sea orientativa, a los daños personales
derivados de delitos dolosos. Generalmente, en la jurisdicción penal el juez ha hecho uso
del criterio que ha considerado más adecuado para calcular la indemnización, no estando
vinculado por el baremo vigente, y donde se han venido fijando cuantías más altas que las
establecidas en el baremo (por ejemplo, en daños causados por lesiones dolosas) en
atención al mayor desvalor de la acción; si bien, también en muchas ocasiones, dada la
falta de otros criterios objetivos de valoración, se ha acudido al baremo de circulación.

Por otro lado, la cuestión de la retroactividad o no del nuevo baremo se regula
esencialmente en la disposición transitoria de la Ley 35/2015, que establece, por una parte,
que el nuevo sistema de valoración se aplicará únicamente a los accidentes de circulación
que se produzcan después del 1 de enero de 2016, fecha de entrada en vigor de la Ley, y
por otra parte, que para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes ocurridos antes del 1 de enero de 2016, subsistirá el anterior baremo. Por tanto,
2

se puede decir que el nuevo baremo es irretroactivo .

3. PRINCIPIOS GENERALES DEL NUEVO SISTEMA

Según indica la Exposición de Motivos de la Ley 35/2015, “El nuevo Baremo se inspira y
respeta el principio básico de la indemnización del daño corporal; su finalidad es la de
lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en
Sin embargo, la no retroactividad del nuevo baremo no impide que los criterios (no las cuantías) de éste último sean
aplicados por los tribunales con carácter orientativo, tal como ha hecho, por ejemplo, la STS, Sala 1ª, de 6 de abril de 2016,
donde, en un accidente ocurrido antes de la Ley 35/2015, confirma el pronunciamiento del tribunal de instancia que había
invocado un criterio establecido por el nuevo baremo, concediendo a la víctima una indemnización en concepto de la
sustitución de la prótesis femoral cada cinco años; se razona que, en atención a la edad del perjudicado, necesitará siete
sustituciones de la prótesis a lo largo de su vida, y aunque la ratio decidendi del fallo es la previa STS de 22 de noviembre
de 2010, relativa a la indemnización de los gestos médico‐hospitalarios futuros, el TS cita en apoyo de su tesis el nuevo
artículo 115 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que ordena el
resarcimiento directamente al lesionado del importe de las prótesis y ortesis que, según el correspondiente informe
médico, precise a lo largo de su vida.
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una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el
accidente”.

Tal como afirma el artículo 35, la correcta aplicación del sistema requiere la justificación de
los criterios empleados para cuantificar las indemnizaciones asignadas según las reglas,
con tratamiento separado e individualizado de los distintos conceptos y partidas
resarcitorias por los daños tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. De un sistema
sólo tasado o cuantificado con meras notas aclaratorias anexadas se ha pasado a otro en
el que es el propio legislador el que explicita los criterios en virtud de los cuales cuantifica y
a los que ha de someterse el importe y el fundamento de la indemnización.

Por su parte, el artículo 33 es el que establece que la reparación íntegra del daño y su
reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la
objetivización del daño.

3.1. Reparación íntegra del daño

El nuevo sistema persigue compensar todo tipo de daños y perjuicios. Se trata que la
víctima o los perjudicados, en su caso, queden en la misma situación que tenían antes de
haberse producido el accidente. Para lograr tal finalidad, tiene en cuenta todas las
circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las
que afecten a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de
obtener ganancias (lucro cesante); e incluso la posible existencia de circunstancias
excepcionales que, una vez acreditadas, han de indemnizarse con criterios de
proporcionalidad y con un límite máximo de incremento del 25 % de la indemnización por
perjuicio personal básico.

Además, este principio comprende tanto las consecuencias patrimoniales como las
morales o extrapatrimoniales, para lo cual compensa dichos daños mediante “cuantías
socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, reflejando
todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad”.3
No obstante esta voluntad de reparación íntegra, señala el Dictamen 3/2016, de 22 de septiembre, de la Fiscalía General
del Estado, sobre la Ley 35/2015, que este principio no se respeta cuando la norma establece límites cuantitativos al daño
emergente de las secuelas, consistente en gastos de asistencia sanitaria futura, prótesis, ortesis, rehabilitación domiciliaria
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3.2. Vertebración o individualización del daño

Como señala el artículo 33.4, este principio exige que se valoren por separado, no sólo los
daños patrimoniales y los no patrimoniales, sino distinguiendo en ambos casos los
diferentes conceptos perjudiciales.

Con esta finalidad, la Ley 35/2015 configura un sistema de triple tabla, cada una de las
cuales se descompone internamente en otras tres tablas. En este sentido, el artículo 34
dispone que dan lugar a indemnización la muerte, las secuelas y las lesiones temporales
(Tablas 1, 2 y 3 del Anexo). Cada una de dichas tablas incluye, de modo separado, la
reparación de los perjuicios personales básicos (Tablas 1.A, 1.B y 1.C); de los perjuicios
personales particulares y excepcionales (Tablas 1.B, 2.B y 3.B); y de los perjuicios
patrimoniales (Tablas 1.C, 2.C y 3.C.).

En todo caso, y dentro de los daños patrimoniales, el sistema distingue claramente el daño
emergente (daños efectivamente producidos) y el lucro cesante, entendido éste en un
sentido amplio, ya que el sistema lo reconoce no sólo respecto de aquellas personas que
tengan ingresos por trabajo personal, sino que lo extiende, en determinadas
circunstancias, respecto de víctimas en situación de desempleo, con dedicación a las
tareas del hogar de la unidad familiar y de lesionados pendientes de acceder al mercado
laboral.

3.3. Objetivización

y ambulatoria; cuando lo cierto es que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial sostenido, entre otras, por las SSTS, Sala
1ª, de 8 junio 2011, 27 de mayo 2015 y 6 de abril 2016, debería indemnizarse, sin limitación, todo gasto médico‐asistencial
necesario, proporcionado y justificado.
Esta restricción cuantitativa legal está aún menos justificada, indica el propio Dictamen 3/2016, en los grandes lesionados
respecto de los que la doctrina jurisprudencial de la Sala 1ª (entre otras, STS de 25 marzo 2010) vino entendiendo que no
había limitación alguna en la aplicación del factor de corrección de la Tabal IV (Factores de corrección para las
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes) “según circunstancias”, dada la gravedad de los supuestos y la dificultad
de prever todas las circunstancias futuras.
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Se indemniza “conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema”, y ”no pueden
fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos” de los previstos. Se pretende,
pues, que sea un sistema reglado, vinculante e integrado, y que no quede ningún daño sin
reparación.

4. LA NO VINCULACIÓN OBLIGATORIA DEL SISTEMA A LOS SUPUESTOS DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Como tiene declarada de forma consolidada la jurisprudencia contenciosa-administrativa,
en este orden jurisdiccional el baremo -aplicable al ámbito de la LRCSCVM- sólo goza de
un valor meramente orientativo. En este sentido, se ha pronunciado la Sala 3ª del Tribunal
Supremo, entre otras muchas, por la STS de 23 enero 2008, 23 octubre 2007, 24 julio
2006, 23 abril 2004, 8 y 15 octubre 2003, o más recientemente la STS de 9 de febrero y 23
de marzo de 2010.

Viene a señalar ésta última (STS de 23 de marzo 2010) que a la hora de efectuar la
valoración de los daños, se ha optado por realizar una valoración global, pues se carece de
“parámetros o módulos objetivos”, debiendo por ello ponderarse todas las circunstancias
concurrentes en el caso con el objetivo de incluir en la suma total el conjunto de perjuicios
toda índole causados. En este sentido, la Sala tiene declarado que el referido baremo de la
Ley de Seguros Privados (refiriéndose a la Ley 30/1995) “no tiene más valor que el
puramente orientativo, con la finalidad de introducir criterios de objetividad en la
determinación del quantum indemnizatorio, pero sin que pueda invocarse como de
obligado y exacto cumplimiento, por lo que no puede alegarse su infracción o inaplicación
como fundamento de un motivo de casación”.

En cambio, esta misma jurisprudencia sí tiene claro que resulta plenamente aplicable el
principio de reparación íntegra que, según establece, informa la materia en atención a lo
previsto en los artículos 106.2 de la Constitución y 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
4
administrativo común ; que supone la necesidad de reparar la totalidad de los perjuicios

Referencia que actualmente debe entenderse realizada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público.
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causados y que resulten acreditados para conseguir la indemnidad del perjudicado5. Ello
incluye la reparación del daño moral, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta que su
resarcimiento, dado su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos,
lo que conduce a valorarlo en una cifra razonable, cosa que siempre tendrá un cierto
componente subjetivo, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el
caso.

Por tanto, no puede alegarse en vía de recurso la inaplicación del baremo; y si aplica, lo
que no se puede discutir en ese recurso es la cuantía de las indemnizaciones señaladas
por el Tribunal de instancia, pero sí la no toma en consideración por aquel de los perjuicios
que haya acreditado la parte, esto es, los conceptos en virtud de los que se reclaman los
perjuicios (por ejemplo, que el de instancia haya considerado que no concurre lucro
cesante).

Pues bien, a pesar de esa no obligatoriedad de la aplicación del baremo en materia de
responsabilidad patrimonial, lo cierto es que en la práctica es el que se suele aplicar,
porque no deja de ser un sistema reglado y con criterios objetivos que facilita la labor del
juzgador y da seguridad jurídica a las partes. Esta situación ha provocado que, cuando la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, regula el instituto de
la responsabilidad patrimonial, haya introducido como novedad respecto del precepto de la
Ley 30/1992 que regulaba las reglas del cálculo de la indemnización, un inciso según el
cual “En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la
valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros
obligatorios y de la Seguridad Social” (artículo 34.2, último inciso, de la citada Ley
40/2015). Como se puede ver, y en consonancia con la jurisprudencia mencionada, su
aplicación es potestativa (“se podrá tomar como referencia”).

5. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

5.1. Momento de determinación de la cuantía. Actualizaciones

5 Como señala la Sentencia de 6 de noviembre de 1998, “la aplicación del principio de la reparación integral implica que la misma
comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, los daños alegados y probados por el
perjudicado, lo que supone la inclusión de los intereses económicos valuables, partiendo de reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo (...)”.
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5.1.1. Previsiones de la Ley

Una de las cuestiones que la regulación anterior dejaba sin resolver y que ha dado lugar a
diferentes criterios interpretativos6 es la relativa al tiempo que ha de tomarse en
consideración a la hora de determinar el baremo aplicable. La reforma zanja esta discutida
cuestión y fija los siguientes criterios (artículos 38 a 40):

a) Se estará a la fecha del accidente para la determinación de las circunstancias
relevantes en la valoración del daño como las personales, familiares o laborales de
la víctima o de los perjudicados, los conceptos perjudiciales indemnizables, los
criterios para su determinación;

b) Para la la cuantía de las indemnizaciones y los gastos, se aplica el sistema de
valoración de la fecha en que se produce el accidente pero actualizado al momento
del pago, transacción o resolución judicial.

En cuanto a la regla de la actualización, el artículo 49 de la Ley instaura un novedoso
sistema consistente en que:
a) Las cuantías y los límites cuantitativos fijados en la Ley quedan automáticamente
actualizados, a partir del año siguiente a la entrada en vigor (1 de enero de 2017)
con efecto a uno de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización
de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
(sustituye, pues, al índice de precios al consumo –IPC-);

b) Las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su naturaleza, se
actualizan conforme a las llamadas bases técnicas actuariales;

c) La tabla de gastos de asistencia sanitaria futura se actualiza, en su caso, de
acuerdo con lo que se establezca en los convenios sanitarios que suscriban las
6 La Sala 1ª del Tribunal Supremo (STS 17 abril 2007) sostenía que debía atenderse a la fecha de sanidad de las lesiones o
alta médica mientras que la doctrina dominante de la Sala 2ª del Alto Tribunal (entre otras, SSTS 14 abril y 20 diciembre
2000, 15 febrero y 16 junio 2001 y 15 noviembre 2002), al igual que la Circular 10/11 de la Fiscalía General del Estado,
entendían que los límites cuantitativos de la indemnización deben determinarse en el momento en que se declara
judicialmente.
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aseguradoras con los servicios públicos de salud, teniendo en cuenta la variación de
los costes soportados por los servicios sanitarios.

En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el
devengo de cualesquiera intereses moratorios. Es decir, para evitar la doble actualización,
ésta cesa en el momento en que se devenga cualquier tipo de interés (moratorio ordinario
o de mora procesal). Y en el caso de que se hayan realizado pagos a cuenta, éstos
deberán actualizarse a la fecha del pago, porque el lesionado ya dispuso de dichas
cantidades con anterioridad.

Por lo demás, corresponde, como hasta ahora, a la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones la publicación de las cuantías indemnizatorias actualizadas para
facilitar su conocimiento y aplicación, y de no hacerlo tiene lugar la actualización
automática (art. 49.1)7.

5.1.2. Regla especial en materia de responsabilidad patrimonial

Como es sabido, el artículo 141.3 de la hoy derogada Ley 30/1992 establecía que la
cuantía de la indemnización se calcularía con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al
procedimiento de responsabilidad con arreglo al IPC, y de los intereses que procedan por
demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo
establecido en la Ley General Presupuestaria. El vigente artículo 34.3 de la Ley 40/2015 lo
regula en términos similares, pero se calcula con arreglo, no al IPC, sino al llamado Índice
de Garantía de la Competitividad, fijado igualmente por el Instituto Nacional de Estadística,
manteniendo por lo demás la mención a los intereses de demora.

Pues bien, en la práctica forense de la jurisdicción contenciosa administrativa el criterio que
se ha impuesto es, en caso de sentencia estimatoria, condenar al abono del interés legal
de la suma fijada desde que se formuló la reclamación en vía administrativa hasta el
completo pago de aquella. Es decir, se ha dejado de lado en muchas ocasiones la regla de
7 A este respecto, tener en cuenta que las indemnizaciones correspondientes a daños ocurridos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 35/2015 (1 de enero de 2016) se seguirán actualizando conforme al IPC, aunque se valoren con
posterioridad.
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actualización de la Ley 30/1992 (IPC), por cuanto la otra fórmula del interés legal des de la
fecha de la reclamación casa más con la idea de alcanzar la plena indemnidad del perjuicio
causado y resulta más favorable al perjudicado.

Bien es cierto que, en otras ocasiones –las menos-, sí se ha aplicado la fórmula del IPC, y
en otras el sistema mixto que prevé el derogado artículo 141.3 Ley 30/92 y el vigente 34.3
Ley 40/2015 (IPC hasta la finalización de la vía administrativa de la reclamación, e interés
legal a partir de entonces y hasta su completo pago).

5.2. Nueva regulación del Auto de cuantía máxima. Modificación del art. 13 LRCSCVM

El artículo 13 LRCSCVM regula los aspectos sustantivos del tradicional auto de cuantía
máxima, que se viene dictando en los procesos seguidos en la jurisdicción penal, incoados
por hechos cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la
circulación de vehículos a motor, y que tiene como finalidad determinar la cantidad líquida
máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por
cada perjudicado, según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de
valoración del Anexo de esta Ley.

Hasta la reforma, este auto cabía en los siguientes supuestos: cuando se declaraba la
rebeldía del acusado, y cuando recayera sentencia absolutoria u otra resolución que
pusiera

fin

al

procedimiento,

provisional

o

definitivamente,

sin

declaración

de

responsabilidad, todo ello tanto en los casos de fallecimiento como de lesiones. Ahora, se
restringe su ámbito de aplicación a los procesos penales seguidos por muerte o lesiones
en el tráfico viario cuando concluyan con sentencia absolutoria, y también en los casos de
fallecimiento

aunque haya concluido por auto de sobreseimiento sin declaración de

responsabilidad, quedando excluidos, por tanto, los incoados por lesiones con
independencia de su gravedad.

Esta exigencia de culminar un proceso penal con resultado absolutorio unido a la
desaparición de los juicios de faltas (y por tanto de los que juzgaban las lesiones por
imprudencia causadas en accidentes de circulación) reduce en gran medida la utilización
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del auto de cuantía máxima en la vía civil para la reclamación de indemnización, pues
dicho auto, como es sabido, es uno de los títulos que lleva aparejada ejecución (artículo
517.2.8º Ley de enjuiciamiento civil). Si no se dispone del auto, será necesaria la
tramitación del procedimiento declarativo, que supondrá más tiempo y destinar más
recursos al esfuerzo probatorio de los daños y perjuicios.

La otra novedad es que ahora habrá de ser siempre dictada a instancia de parte, no de
oficio a cargo del juez penal.

En los casos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que hayan venido
precedidos de un procedimiento penal (suele ocurrir en los casos de accidentes con
fallecimiento o lesiones graves, donde, aparte de estar implicados otros vehículos, existe
una pretendida imputación de un deficiente funcionamiento del servicio de mantenimiento
de la vía pública) donde se haya dictado el auto de cuantía máxima, la cuestión es si la
valoración realizada vincula en el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La respuesta debe estar en consonancia con el carácter no vinculante del baremo de
daños de la LRCSCVM en la jurisdicción contenciosa administrativa, de forma que no
existirá una vinculación formal (el juez podrá apartarse de la valoración del auto de cuantía
máxima), si bien en la práctica sí existe una vinculación material, pues, como decíamos,
facilita la labor del juzgador y da seguridad jurídica a las partes. Además, hay que tener en
cuenta que la valoración realizada por el auto está basada en el informe del médico
forense, que se presume ajustado al baremo.

5.3. Sujetos perjudicados: en caso de muerte y en caso de lesiones

5.3.1. Parientes: categorías autónomas y no excluyentes

En la determinación o concreción de quién haya de entenderse sujeto perjudicado por los
distintos daños resarcibles, el artículo 36 diferencia los supuestos de lesiones (temporales
o secuelas), en que siempre lo es la víctima del accidente, y los de fallecimiento, en que
ostentan esta condición los terceros que sufren el daño por dicho fallecimiento: el cónyuge
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viudo o pareja de hecho, los ascendientes (padres y en su defecto abuelos), los
descendientes (hijos y en su defecto nietos), los hermanos y los allegados.

La gran novedad es que, frente al sistema anterior de grupos cerrados y excluyentes de
perjudicados, el nuevo sistema legal contempla las distintas categorías de perjudicados
8

como autónomas y por lo tanto compatibles entre sí y de forma no excluyente .

Destacar que la Ley concede la misma consideración que el cónyuge viudo al miembro
supérstite de una pareja de hecho estable que se haya constituido mediante inscripción en
un registro o documento público o que haya convivido un mínimo de un año
inmediatamente anterior al fallecimiento de la víctima o un período inferior siempre que
tengan un hijo en común (art. 36.2).

Con carácter excepcional, ostentan la condición de perjudicados los familiares de víctimas
fallecidas mencionados en el artículo 62 y también los familiares de los grandes
lesionados, si bien la indemnización sólo abarca los gastos de tratamiento médico y
psicológico que reciban durante un máximo de seis meses y por las alteraciones psíquicas
que, en su caso, les hubiera causado el accidente. Es decir, se reconoce a estas personas
la condición de perjudicados como víctimas secundarias del accidente y sólo por los gastos
en que hayan incurrido a consecuencia del tratamiento antes indicado, siempre además
que se constate la alteración psíquica causalmente conectada al accidente.

5.3.2. La figura del allegado

Otra de las grandes novedades es que se introduce una categoría nueva de beneficiario, la
de allegado, que se define en el artículo 67 de la Ley como las personas que sin tener la
condición de perjudicados según las reglas anteriores, es decir, los citados grados de
parentesco, hubieran convivido familiarmente con la víctima durante un mínimo de cinco
años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran especialmente cercanas a ella en
parentesco o afectividad.
8 En el baremo anterior, en la Tabla I relativa a las indemnizaciones por muerte, se preveían 5 grupos de perjudicados por
“grupos excluyentes”: grupo I, víctima con cónyuge; grupo II, víctima sin cónyuge y con hijos menores; grupo III, víctima
sin cónyuge y con todos sus hijos mayores; grupo IV, víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes; y grupo V, víctima
con hermanos solamente. De forma que cada supuesto concreto se había de encajar en una de las categorías, con exclusión
de las demás.
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Sólo debe acreditarse la situación de convivencia, no se exige que haya una dependencia
económica. Se indemniza el daño moral, no el perjuicio patrimonial. Se señala una
cantidad fija de indemnización con independencia de la edad del perjudicado, que en estos
momentos es de 10.000 euros. Y existe la posibilidad de añadir como único perjuicio
personal resarcible el de su incapacidad física, intelectual y sensorial del artículo 69.

No existe un listado de posibles allegados, de modo que podrían entrar dentro de ese
concepto, acreditando la convivencia de más de cinco años, otros parientes no recogidos
en el listado de perjudicados tales como sobrinos, o incluso los que sí que lo están pero
sólo tienen derecho a indemnización si ha fallecido quien en primer lugar tiene derecho a
indemnización, es decir, abuelos o nietos aunque existan los padres e hijos. También
podría llegar a incluirse en esta categoría a los cuidadores que residen en el domicilio de
quien atienden.

Se plantea la duda de si se refiere también a los allegados, la referencia del artículo 63.2 a
que la condición de perjudicado en caso de fallecimiento la ostenta igualmente “quien de
hecho o de forma continuada, ejerce las funciones que por incumplimiento o inexistencia
no ejerce las funciones pertenecientes a una categoría concreta o asume su posición”. Se
considera que en este punto, de difícil interpretación, se está refiriendo la ley a una
sustitución de funciones por terceros, distinto de los allegados. Pero lo cierto es que esta
otra categoría de posible beneficiario deberá completarse judicialmente porque se ignora si
se derivaría la indemnización, por ejemplo, que corresponde a los hijos a favor de un
cuidador contratado, si se acredita que ha sido éste y no aquellos quienes han atendido al
fallecido.

5.4. Indemnizaciones en caso de fallecimiento del lesionado antes de fijarse aquellas

Es objeto de especial atención en el nuevo texto legal, la regulación de las distintas
situaciones que puedan producirse cuando la víctima del accidente fallece antes de que se
hayan fijado las indemnizaciones que a él le hubieran correspondido por sus lesiones
precedentes. En caso contrario, esto es, si ya se hubieren fijado, se entenderían
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definitivamente incorporadas al patrimonio del fallecido y, por tanto, se transmitiría
íntegramente a sus herederos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS Sala 1ª Pleno, 535/2012, de 13 de
septiembre) venía entendiendo que, sólo si el fallecimiento traía causa del accidente, los
herederos de la víctima debían soportar una reducción de la indemnización. El articulado
de la Ley, si bien sigue las directrices de esa jurisprudencia en cuanto a establecer reglas
diferenciadas para la indemnización por lesiones temporales, por secuelas y por gastos, no
discrimina si el fallecimiento posterior de la víctima ocurre a consecuencia de las secuelas
sufridas en el accidente o se produce por causas ajenas, previendo una minoración de la
indemnización por secuelas (no por lesiones temporales ni por gastos) en todo caso.

Dichas situaciones son las contempladas en los artículos 44 a 47 de la Ley,
reconociéndose de forma expresa la compatibilidad de las referidas indemnizaciones, que
tocan a los herederos, con la indemnización que corresponda a los perjudicados en el
supuesto que la víctima falleciera como consecuencia de las lesiones producidas en el
accidente. Por tanto, se distingue claramente entre la indemnización que corresponde a
título de herencia iure hereditatis, de las indemnizaciones que corresponden a los
perjudicados a título propio iure propio.

Los herederos de la víctima tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

a) Indemnización por lesiones temporales en caso de fallecimiento del lesionado
antes de fijarse aquella. La indemnización que corresponde recibir a los herederos
del lesionado es el 100% de las indemnizaciones que habrían correspondido a aquel
por este concepto, es decir, tanto las devengadas por perjuicio personal como
patrimonial. Esta indemnización se percibe, como se ha adelantado, en calidad de
herederos de la víctima y no de perjudicados, porque se considera que la misma ya
había ingresado en el patrimonio de dicha víctima.

b) Indemnización por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado tras la
estabilización y antes de fijarse aquella. En este caso, las indemnizaciones son
objeto de modulación en atención a la duración efectiva del perjuicio (tiempo real de

15

supervivencia del lesionado), de modo que los herederos perciben la suma de las
cantidades que resultan de las reglas siguientes:
-

En concepto de daño inmediato, el 15% del perjuicio personal básico que
corresponde al lesionado de acuerdo con las tablas 2.A.1 (baremo médico) y
2.A.2 (baremo económico), que viene referido a la mayor concentración de dolor,
sufrimiento y afectación causado a raíz del accidente.

-

Por daño proporcional, además percibirán la cantidad correspondiente en
proporción al tiempo vivido por el lesionado desde la fecha de la estabilización
hasta el fallecimiento -teniendo en cuenta la esperanza de vida del fallecido en la
fecha de la estabilización, de acuerdo con la tabla técnica de esperanzas de vida
que prevé el propio baremo9- de las siguientes partidas: 85% del perjuicio
personal básico + perjuicio personal particular + lucro cesante.

Aquí el legislador ha querido dejar claro que para que los herederos tengan derecho
a esta indemnización, las secuelas del lesionado, posteriormente fallecido, deben de
estar plenamente consolidadas, no devengándose la indemnización en el caso de
secuelas no estabilizadas; y que el período a computar se iniciará a partir de la
fecha de estabilización de las secuelas, no desde la fecha del accidente (como
inicialmente preveía el proyecto de ley).

c) Indemnización de gastos en caso de fallecimiento del lesionado antes de fijarse
aquella. La indemnización por gastos resarcibles comprende exclusivamente
aquellos en los que se haya incurrido hasta la fecha del fallecimiento, que serán
abonados a sus herederos. Cabe entender que estos gastos deben satisfacerse con
independencia de su importe y de que hayan dejado de tener utilidad para el mismo
(adaptación del vehículo que utilizaba el lesionado, adecuación de la vivienda,
prótesis y ortesis, ayudas técnicas).

En definitiva, a los herederos les corresponden las indemnizaciones por lesiones y a los
perjudicados las indemnizaciones por muerte, de manera que, en estos casos de
fallecimiento sobrevenido a causa del accidente, concurrirá una doble legitimación: la de
9 En todo caso, a los efectos del cálculo anterior, la norma considera que la esperanza de vida de víctimas de más de 80
años es siempre de 8 años.
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familiares y allegados por los perjuicios que el fallecimiento les ocasiona, y la de los
herederos de la víctima por el crédito resarcitorio correspondiente a ésta que le
correspondería en concepto de lesiones o secuelas y gastos.

5.5. Especial consideración del lucro cesante

Volvemos aquí al principio de reparación íntegra. El artículo 1.2 LRCSCVM define como
daños y perjuicios determinantes de responsabilidad “los daños y perjuicios causados a las
personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado
de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador,
incluyendo los daños morales”. Cuando dice el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia
que se haya dejado de obtener, se refiere al llamado lucro cesante, concepto tomado del
artículo 1106 del Código civil10.

Con el baremo anterior, el lucro cesante, bajo la denominación “factor de corrección de
perjuicios económicos” se calculaba de forma relativamente sencilla aplicando un
porcentaje determinado en función de los ingresos netos anuales de la víctima por trabajo
11
personal. Este sistema fue muy cuestionado por la doctrina científica y la jurisprudencia al

proyectarse únicamente sobre un valor económico orientado a resarcir un daño no
patrimonial y fundarse en una presunción, puesto que no se exigía la prueba de la pérdida
de ingresos del perjudicado, sino sólo la capacidad de ingresos de éste.

Se criticaba, en esencia, que aquel factor de corrección no contemplaba los perjuicios
reales derivados de la imposibilidad de volver a trabajar para cualquier profesión
cualificada, y que en muchas ocasiones se producía un grave desajuste entre la aplicación
estricta del factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante realmente
padecido.
10 Art. 1106 Cc., en el capítulo dedicado a la naturaleza y efectos de las obligaciones, establece que “La indemnización de
daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de
obtener el acreedor (...)”.

STS, Sala 1ª, de 25 de marzo de 2010, que viene a decir que, con arreglo al sistema de valoración entonces vigente, el
lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima en caso de incapacidad permanente no es susceptible de ser
resarcido íntegramente, pero sí de ser compensado proporcionalmente (en función de determinados elementos
correctores) por encima de lo que pueda resultar de la simple aplicación de los factores de corrección por perjuicios
económicos y por incapacidad permanente cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de excepcionales y,
además, sin necesidad de limitarlo a los supuestos de prueba de la culpa relevante por parte del conductor.
11
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Pues bien, la reforma establece un modelo actuarial, procedente del ámbito de los seguros,
con el que se pretende una mayor individualización del lucro cesante de cada perjudicado
aun dentro del sistema objetivado de valoración. El nuevo sistema parte de dos factores,
cuyo producto determinará la indemnización correspondiente, y son:

-

El multiplicando, constituido por los ingresos netos de la víctima en período activo y
pasivo. En defecto de ingresos, se valora el trabajo no remunerado y la dedicación
(exclusiva, y en ocasiones incluso parcial) a las tareas del hogar y la pérdida de la
capacidad de trabajo de aquellas personas, como menores o estudiantes, que
todavía no han accedido al mercado laboral; en estos casos, se establecen reglas
para determinar qué multiplicando correspondería y poder resarcir así el valor de las
pérdidas correspondientes.

-

El multiplicador, que es un coeficiente que se obtiene para cada perjudicado y que
resulta de combinar diversos factores, como la duración del perjuicio (se extiende
desde la estabilización de las lesiones hasta la edad de jubilación, descontándose la
pensión de incapacidad), o el riesgo de fallecimiento del perjudicado.

5.6. Referencia a la renta vitalicia

Frente a la parquedad del sistema anterior que hacía una mínima referencia a que, en
cualquier momento, podía convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o
parcial de la indemnización fijada, por la constitución de una renta vitalicia en favor del
perjudicado, el nuevo sistema de valoración realiza una más detallada regulación de tal
posibilidad indemnizatoria.

Ahora, no sólo las partes pueden solicitar al juez la sustitución total o parcial, sino que éste,
de oficio, puede acordarlo cuando se refiera al resarcimiento de perjuicios sufridos por
menores o personas incapacitadas, pretendiéndose con ello que el destino final de las
indemnizaciones sea la protección de dichas personas y no sean utilizadas para otras
finalidades.
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Se establece la posibilidad de convertir el capital indemnizatorio por perjuicios
patrimoniales futuros en rentas vitalicias anuales, particularmente útil respecto de aquellos
conceptos indemnizatorios que se van a devengar a lo largo de la vida del lesionado, como
los gastos de ayuda de tercera persona y el lucro cesante futuro. En sentido contrario, el
propio sistema ya establece una renta anual como fórmula resarcitoria inicial en cuanto a
conceptos indemnizatorios concretos como, por ejemplo, los gastos de asistencia sanitaria
futura, los gastos de prótesis y ortesis y la rehabilitación domiciliaria y ambulatoria.

En cuanto al cálculo de la renta vitalicia, su importe se calcula de modo que sea
equivalente al capital de la indemnización que resulta del propio sistema y de acuerdo con
la tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre rentas y capitales (Tabla
TT1) incluida en las bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48 de la Ley
25/2015.

En todo caso, la renta vitalicia se actualizará de acuerdo con el porcentaje del índice de
revalorización de las pensiones públicas previsto en la Ley de Presupuestos Generales de
cada año. Igualmente, la renta anual puede fraccionarse para su abono en períodos
inferiores, esto es, por meses o por el período que las partes determinen.

Constatar, finalmente, que esta sustitución de la indemnización ya estaba presente en la
Ley 30/1992 (artículo 141.4) y se mantiene en el vigente artículo 34.4 de la ley 40/2015, a
cuyo tenor la indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie o ser
abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el
interesado.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR
DAÑOS PERSONALES
Sin perjuicio del estudio pormenorizado de cada uno de los posibles daños personales y de
su resarcimiento, que requeriría un estudio independiente no pretendido en este trabajo,
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ofrecemos en este momento una visión general del nuevo régimen de valoración incluido
en la Ley 35/2015.
Tres son los posibles objetos de reparación:
-

Muerte

-

Secuelas

-

Lesiones temporales

En cada una de ellas se valorarán tres apartados:
-

perjuicios personales básicos

-

perjuicios personales particulares y

-

perjuicios patrimoniales

6.1. MUERTE
Es compatible con la indemnización por días de incapacidad temporal y por secuelas
anteriores al fallecimiento.
La indemnización corresponde -como se ha adelantado- a los perjudicados entendiéndose
por tales: el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes (padres y en su defecto abuelo),
los descendientes (hijos y en su defecto nietos), los hermanos y los allegados.
-

El perjuicio personal básico (Tabla 1A), se puede considerar equivalente, pero no
igual, a la anterior Tabla I del Anexo. En el caso del cónyuge, consiste en una
cantidad fija en función de la edad de la víctima y los años de convivencia. Los
ascendientes reciben un importe fijo diferenciando si el hijo fallecido era menor o
mayor de 30 años. Los abuelos tienen consideración de perjudicado solo en caso
de premoriencia de los progenitores de su rama familiar. Los descendientes también
reciben una cantidad fija en función de su edad (hasta 14 años, de 14 a 20, de 20 a
30 y a partir de 30). Los nietos son perjudicados solo en caso de premoriencia del
hijo del abuelo fallecido. Los hermanos perciben una cantidad fija diferenciándose
en que tengan más o menos de 30 años. Finalmente los considerados allegados
perciben una cantidad fija cualquier que sea su edad.
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-

El perjuicio personal particular (Tabla 1B) es equivalente a los antiguos factores
de corrección por circunstancias familiares12, y suma al anterior concepto unas
cantidades fijas o un porcentaje de aquél, por los siguientes conceptos, en el caso
de que concurran uno o más de ellos: perjuicio particular por discapacidad física,
intelectual o sensorial del perjudicado; por convivencia del perjudicado con la
víctima, por ser el perjudicado único en su categoría, o ser familiar único del
perjudicado, por fallecimiento del progenitor único; por fallecimiento de ambos
progenitores en el mismo accidente; o por fallecimiento de único hijo, por
fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto o perjuicio excepcional.

-

El perjuicio patrimonial (Tabla 1C) comprende un perjuicio patrimonial básico
consistente en una cantidad fija por gastos razonables que cause el fallecimiento y
que no requieren justificación (400 euros), y otros específicos que sí deberán ser
acreditados y justificados para ser reembolsados (gastos de traslado, entierro y
funeral). Además, comprenderá el lucro cesante -equivalente pero no igual al factor
de corrección por perjuicio económico del sistema anterior- que se calcula
multiplicando los ingresos de la víctima por un coeficiente actuarial. En caso que la
víctima se encontrara en situación de paro o tuviera dedicación exclusiva a las
tareas del hogar, se computa como ingreso un salario mínimo interprofesional anual.

6.2. SECUELAS
Se consideran tales las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los
perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso
de curación. El material de osteosíntesis que permanece tiene la consideración de tal. Se
diferencia y calcula por separado la indemnización por secuelas físicas y estéticas. Es
compatible con la indemnización por fallecimiento y por lesiones temporales.
-

El perjuicio personal básico (Tabla 2A). Para su cálculo deben establecerse en
primer lugar las secuelas según Tabla 2.A del Anexo, y su gravedad, según la Tabla
2.A.1., y al resultado de puntos obtenidos aplicar el baremo económico de la Tabla
2.A.2 (equivalente a la antigua Tabla III anterior). Se mantiene la regla para el
cálculo de puntos para las lesiones concurrentes y se crea una nueva para las

Así, la Tabla II (Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte) del anterior baremo, preveía
circunstancias familiares especiales como la discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del
perjudicado/beneficiario, con un porcentaje de corrección en función de si es cónyuge, hijo menor, hijo mayor con menos
de 25 años o cualquier otro perjudicado, respecto de la víctima.
12
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lesiones agravatorias de estado previo. Según se indica, los puntos de las secuelas
estéticas se calculan por separado y solo se suman los resultados económicos
obtenidos.
-

El perjuicio personal particular (Tabla 2B), equivalente a la antigua Tabla IV
(Factores

de

corrección

para

las

indemnizaciones

básicas

por

lesiones

permanentes), puede añadir a la indemnización básica una cantidad fija o un
porcentaje de aquella, en los siguientes supuestos: daños morales por perjuicio
psicofísico, orgánico o sensorial o por perjuicio estético, por pérdida de calidad de
vida ocasionada por las secuelas (las antiguas invalideces), diferenciando para ésta
en muy grave, grave, moderado o leve, pérdida de calidad de vida para familiares de
lesionados, pérdida de feto, y perjuicios excepcionales.
-

El perjuicio patrimonial (Tabla 2C) puede incluir gastos previsibles de asistencia
sanitaria y rehabilitación, asistencia médica futura, prótesis y ortesis, ayudas
técnicas, adecuación de vivienda y gastos de movilidad y ayudas de terceras
personas. Además comprenderá el lucro cesante, equivalente pero no igual al factor
de corrección por perjuicio económico, que se calcula multiplicando los ingresos de
la víctima por un coeficiente actuarial. En este apartado se tiene valorada también la
dedicación del perjudicado a las tareas del hogar.

6.3. LESIONES TEMPORALES
Se definen como las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final
de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. Se
incluye en este apartado ahora, salvo diferente valoración médica, el traumatismo menor
de la columna cervical.
Es compatible con la indemnización por muerte y por secuelas.
-

El perjuicio personal básico (Tabla 3A) se determina mediante una cantidad
diaria, ahora de 30 euros.

-

El perjuicio personal particular (Tabla 3B) se calcula en atención a la pérdida
temporal de calidad de vida y, de existir, incluye la indemnización por perjuicio
básico: se diferencia entre muy grave (100 euros/día), grave (75 euros/día),
moderado (52 euros/día), y también contempla una indemnización por cada
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intervención quirúrgica. Es equivalente a la antigua Tabla V (Indemnizaciones por
incapacidad temporal), que preveía los distintos días de baja.
-

El perjuicio patrimonial (Tabla 3C) añade el importe acreditable de los gastos de
asistencia sanitaria, otros diversos resarcibles y de lucro cesante en atención, estos,
a la disminución de ingresos provenientes del trabajo personal o de la atención al
hogar.

En definitiva, a modo de resumen, conviene reseñar que las cuantías indemnizatorias
establecidas en el nuevo sistema son sensiblemente superiores a las previstas en el
baremo anterior, se amplía el concepto de perjudicados en el caso de muerte de la víctima
(concurren diversos perjudicados de forma autónoma y no excluyente), se reestructuran los
conceptos indemnizatorios, se introducen nuevas partidas indemnizatorias y se modifica el
método de cálculo del lucro cesante, todo ello con el objetivo de individualizar los daños y
perjuicios en cada caso concreto y conseguir la reparación íntegra.

Barcelona, 7 de abril de 2017
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Els plans estratègics de turisme.
Domènec Sibina Tomàs, professor de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.
Regulació dels clubs de cànnabis.
Màrius Garcia Andrade, advocat.
Situació actual de l’abastament d’aigua potable: naturalesa jurídica de la contraprestació i les seves conseqüències. D’acord amb la Sentència del TS de 23 i 24 de
novembre de 2015.
Conxa Puebla, cap d’Assistència Jurídica Local de la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona
Trets referencials de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

ELS PLANS ESTRATÈGICS DE TURISME

Domènec Sibina Tomas
Professor (EU) de Dret Administratiu
Universitat de Barcelona
Sumari
Objecte i plantejament de la intervenció.
A) PRIMERA PART Els plans estratègics de turisme de les AAPP catalanes.
1.-Cóm localitzar els plans estratègics de turisme de les AAPP catalanes “elaborats”,
”aprovats” o “posats a la consideració o presentats a òrgans de govern” i quins plans
estratègics són susceptibles de ser analitzats perquè han estat sotmesos a publicitat
activade manera veraç i objectiva
2.-El contingut dels plans estratègics analitzats
3.-Breu referència al concepte, al mètode i al contingut de la planificació estratègica i de
la planificació estratègica del turisme.
4.-El règim jurídic i procediment administratiu aplicable a la planificació estratègica de
turisme
5.-El pla de turisme de Catalunya (que difícilment s’aprovarà) i la planificació estratègica
de turisme de Catalunya (que juntament amb el pla de màrqueting de l’Agència Catalana
de Turisme sembla seran efectivament el futur marc de la planificació turística).
B) SEGONA PART Competència sobre «turisme» i actuació pública municipal
conseqüència del fenomen «turisme».
1.- Polítiques públiques en exercici de la competència «turisme» i polítiques públiques
conseqüència del fenomen «turisme».
2.-Regulació i ordenació del fenomen turístic ( l’exemple de la ciutat de Barcelona): el
fenomen turístic ha dotat d’una gran transcendència per al govern de les ciutats al bloc
normatiu “turisme”, i obliga a repensar aspectes molt importants d’altres blocs normatius,
en especial el de l’urbanisme i el de l’habitatge (sense oblidar el de la intervenció
administrativa municipal en les activitats econòmiques).
3.- La necessitat que preveu el Pla estratègic de Barcelona 2020, de preservar un part del
patrimoni immobiliari existent per a habitatge permanent: un concepte difícil de determinar
i un objectiu traslladar aquest als instruments de planejament urbanístic general
3.1.-L’ús d’habitatge permanent i no permanent (habitual i no habitual) des de la
perspectiva de la legislació turística.
A) Els establiments de turisme rural B) Els habitatges d’ús turístic C)Que és un habitatge
als efectes d’aplicar la legislació catalana de turisme? D.-Els habitatges d’ús turístic al
projecte de Reglament de Turisme E) Algunes conclusions
3.2..- L’ús d’habitatge permanent i no permanent (habitual i no habitual), des de la
perspectiva de la legislació de règim del sòl i rehabilitació urbana i urbanística
3.2.1-Plantejament.- 3.2..2.La situació actual, a tall d’exemple, la regulació d’usos al PGM
de 1976, al PGOU de Girona de 2006 i al POUM de Tarragona de 2013 3.2..3.Conclusió: sembla, en una primera aproximació, que l’ús d’habitatge permanent ni es
defineix ni protegeix en els plans d’ordenació urbanística municipal (ni en els seu
antecessors, els plans generals d’ordenació urbana). Un exemple del perquè cal
reflexionar sobre el planejament general municipal de les ciutats en els que té una
notable incidència el fenomen turístic.

ANNEX
PROGRAMES D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE CATALUNYA
2013-2016 I DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2010 BARCELONA
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Objecte i plantejament de la intervenció.
L’objecte d’aquest treball són l’examen dels plans estratègics de turisme des de la
perspectiva jurídica i posant l’accent:
a) en el seu règim jurídic, que cal establir-lo tenint pressent que no hi ha cap regulació
específica d’aquests plans, i
b) en las competències i potestats dels ens locals que permetran coadjuvar – i seran
imprescindibles –, per impulsar els programes, les línies d’actuació i les mesures que
finalment s’estableixin en els concrets plans estratègics de turisme.
La intervenció està estructurada en dos parts.
A la primera part explicarem:
- Cóm localitzar els plans estratègics de turisme de les AAPP catalanes “elaborats”,
”aprovats” o “posats a la consideració o presentats a òrgans de govern”;
- establirem quins plans estratègics són susceptibles de ser analitzats perquè han estat
sotmesos a publicitat activa manera veraç i objectiva ( el Pla estratègic de turisme aprovat
pel Govern de Catalunya i el Plans estratègics de turisme de la Ciutat de Barcelona
presentats com a mesura de govern al Consell Plenari Municipal);
- examinarem el seu contingut;
- determinarem de manera sintètica i descriptiva que són els plans estratègics de turisme;
- establirem la seva naturalesa jurídica i, finalment
- establirem la diferencia entre els plans estratègics de turisme i el planejament territorial
sectorial de turisme.
A la segona part destacarem que plans estratègics de turisme examinats posen de
manifest la diferència entre les polítiques públiques en exercici de la competència
«turisme» i les polítiques públiques conseqüència del fenomen «turisme».
Els plans estratègics de turisme examinats formulen programes, projectes, línies
d’actuació i accions en relació a les conseqüències enormement diverses de les activitats
dels “ciutadans temporals” o dels” visitants” de la ciutat o el territori, que engloba
col·lectius molt diversos.
El fet és que de manera simultània “utilitzem” i “generem activitat” a la ciutat els residents
permanents, -“els veïns”-, que a l’ordenament vigent es pot defensar que tenim dret a la
ciutat; i els residents temporals i els visitants en sentit ampli que són – i a voltes també ho
som nosaltres quan estem fora de casa -, clients directes dels sectors productius, tenen –
tenim-, dret a utilitzar els serveis públics de la ciutat i a viure-hi de forma temporal.
El fenomen turístic ( per si mateix i en el marc de la denominada economia col·laborativa i
de les noves tecnologies de la informació) ha crescut de manera exponencial, i en el
govern de moltes ciutats cal tenir present , en paraules del el Pla estratègic de turisme de
Barcelona 2020, que “el turisme és part inherent i constitutiva del fenomen urbà actual”.
Aquest fet és d’una enorme rellevància no només econòmica i social, sinó també, i
necessàriament, jurídica; de tal manera que els plans estratègics de turisme plantegen un
3

enorme repte jurídic als municipis turístics i a les ciutats amb una forta activitat turística i
amb poblacions significatives de residents no permanents..
Pel que fa a als programes d’actuació que preveu el Pla estratègic de la Ciutat de
Barcelona 2020 relatius a l’exercici de la potestat reglamentaria i d’aprovació del plans
urbanístics i a l’exercici de l’activitat de policia ( o si es prefereix d’ordenació i regulació,
inspecció i sanció), plantejarem algunes hipòtesis i reflexions:
a) El fenomen turístic obliga a realitzar actuacions complementaries – o conjunturalsrespecte de l’actuació municipal comuna i ordinària, com són modificar les ordenances
existents per incorporar aspectes relacionats amb les pràctiques turístiques (que afecten
la convivència, l’aparcament, el transit, l’ocupació de l’espai públic, etc.) o incrementar
l’activitat de regulació, control, inspecció i sanció respecte d’àmbits concrets . Aquest
àmbits d’actuació són per altra banda comuns a les ciutats amb una forta activitat turística
i amb poblacions significatives de residents no permanents, i en els municipis turístics
definits a l’article 75.1 a) LMRLC, com en els que “la mitjana ponderada anual de població
turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places d'allotjament turístic i de
places de segona residència sigui superior al nombre de veïns” (per exemple poden ser
similars –en períodes temporals de concentració diferents- els problemes de mobilitat; de
convivència i d’ocupació dels espais públics, de regulació i control del espectacles públics
i activitats recreatives; o de control de la contaminació acústica , i també homogènies les
tècniques per resoldre’ls).
b) Hi ha però àmbits d’actuació que tenen com a finalitat estructurar en el si de la ciutat i
del seu funcionament el fenomen turístic, són actuacions de caràcter estructural que
afecten el model urbanístic de ciutat (en aquest sentit destacarem que la majoria
d’actuacions de regulació i ordenació que preveu Pla estratègic de turisme de la ciutat de
Barcelona 2010-2015, estan vinculades amb els instruments de planejament urbanístic i
amb els competències que atribueix la legislació de turisme a la ciutat de Barcelona).
D’això en conclouré que entenc que el fenomen turístic en créixer de manera exponencial
(la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, no fa cap
referència a les competències de la ciutat en matèria de turisme), ha dotat d’una gran
transcendència per al govern de les ciutats (o de moltes o d’algunes ciutats), la regulació
continguda en el bloc normatiu “turisme”, i obliga a repensar aspectes molt importants
d’altres blocs normatius, en especial el de l’urbanisme i el de l’habitatge (sense oblidar el
de la intervenció administrativa municipal en les activitats econòmiques). Per fonamentar
aquesta opinió examinaren algunes qüestions rellevants que planteja pel govern de les
ciutats el fenomen turisme, en relació a aquests blocs normatius.
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La informació publlicada és la seegüent:
d Catalunya, les Directriu
us nacionals i el Pla de m
màrqueting conformen
“El Plla estratègic de turisme de
l’Estraatègia de turisme 2020 de Catalunya.
C
Pla esttratègic de turrisme de Catallunya 2013-20016 i Directriu
us nacionals de
d turisme 20220
El Plaa estratègic dee turisme de Catalunya
C
perr al període 2013-2016 deffineix els prinncipis bàsics del
d model
turísticc de Catalunyya a mig termini i orienta laa política turística de tots els agents del ssector, públicss i privats,
especiialment la de la
l Generalitat de Catalunyaa. Conté les paautes per deseenvolupar un m
model turísticc regit per
criteriss de “compettitivitat sosten
nible”: l’equillibri de la qu
uantitat amb la
l qualitat deel turisme quee permeti
asseguurar-ne la conntinuïtat futurra sobre la baase de la sosstenibilitat econòmica, meddiambiental, cultural i
social..
Inform
mació relacionnada:
Pla esttratègic de turrisme de Catallunya 2013-20016 i Directriu
us nacionals de
d turisme 20220, juny 2013
[1,51
MB ]
El Govvern aprova ell Pla estratègic de turisme dde Catalunya 2013-2016
2
http://eempresa.gencat.cat/ca/treb_
_ambits_actuaacio/emo_turissme/emo_con
neixement_plaanificacio/emo
o_planific
acio/em
mo_planificaccio_estrategica/
(ultimaa consulta 13 d’abril de 201
17)
2
http:///empresa.genccat.cat/web/.content/20__turism
me/coneixemeent_i_planificacio/recerca_ii_estudis/docu
uments/arxiuss/pla.pdf
(últimaa consulta 13 d’abril de 201
17)
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hauria d’exercir-se el dret d’accés a la informació pública (article 18 i següents Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern).
A la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona després també de successives
finestres es pot localitzar la que dóna informació dona Pla estratègic de Turisme de
Barcelona 2020 i Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona 2010-2015 (presentat
3
al Consell Plenari Municipal com a mesura de govern el 29 d’octubre de 2010) . El Pla
estratègic de Turisme 2020 no es pot consultat al portal de transparència perquè encara
no ha estat presentat al Consell Plenari Municipal com a mesura de govern.
Quan s’utilitzen els cercadors d’internet habituals apareixen diversos plans estratègics de
turisme de municipis i comarques catalanes, el contingut dels quals no es pot validar a les
4
respectives seus electròniques i portals de transparència (malgrat l’obligació legal de
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El documents que s’hi poden trobar són:
1.-Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona 2010-2015
Presentat al Consell Plenari Municipal com a mesura de govern el 29 d’octubre de 2010, amb el Pla
estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona es va endegar un ampli procés de reflexió i diagnosi sobre el
turisme i la ciutat. L’interès principal del pla és l’encaix de l’activitat turística a la ciutat. Defineix les
estratègies d’actuació amb l’horitzó 2015.
Pla Estratègic /Proposta Estratègica/ Programa d'Actuació - Àmbit Turisme i ciutat /Programa d'Actuació Àmbit Promoció
2.-Barcelona, ciutat i turisme: Pacte Local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible
Procés de reflexió participativa, amb l’objectiu d’identificar els reptes clau que la ciutat haurà d’abordar en
els pròxims anys i formular les bases per a un pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable
i sostenible. Gener - abril 2015
Bases per a un Pacte Local /Resum Executiu /Annex
3.- Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona
Mesura de govern presentada al Consell Plenari el 20 de juliol de 2015. Presenta el conjunt de mesures
d’inici de legislatura: suspensió de llicències a l'obertura d’allotjaments turístics, prèvia a l'elaboració del Pla
especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), la realització d’un nou pla estratègic de turisme per al
període 2016-2020 que actualitzi el pla anterior, i la creació del Consell de Turisme i Ciutat.
Mesura de govern
4.- Pla Estratègic de Turisme 2020: Diagnosi estratègica
Document que presenta els resultats dels treballs d’elaboració de la diagnosi del Pla estratègic de turisme de
Barcelona 2020, de la qual es deriva la proposta estratègica de reptes i objectius que ha de fonamentar les
actuacions en matèria de turisme a Barcelona amb l’horitzó 2020.
Document de diagnosi
http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/documentacio
(última consulta 13 d’abril de 2017)
El Pla Estratègic de Turisme 2020 Programes d’actuació Gener del 2017 el darrer document elaborat es por
consultar a
http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/documents/170126_pet20_programes_vf.pdf
(última consulta 13 d’abril de 2017)
4
Per exemple:
El Pla estratègic de Turisme de Lloret de Mar que es pot localitzar per Google, no apareix a la seu
electrònica, ni els apartats generals ni en el portal de transparència.
El Pla estratègic de Vilassar de Dalt també es pot localitzar per Google, però no apareix tampoc a la seu
electrònica, ni els apartats generals ni en el portal de transparència.
El Pla Estratègic de Turisme de les Terres de l’Ebre, que preveu actuacions a mig i llarg termini, en el marc
del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, que s’emmarca dins del marc general del PICTE,
Plan
Integral
de
Calidad
del
Turismo
Español.
Aquest
pla
és
accessible
a
http://pladeturisme.oasi.org/niv3.php?id=17,però no hi cap Administració que es responsabilitzi del seu
contingut.
El Pla Estratègic de Turisme de les comarques de Girona 2011- 2015 aprovat pel Consell d’Administració de
Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, el 23 de desembre de 2010, finançat amb el suport de la
Generalitat, tampoc és accessible des de la seu electrònica del Patronat.
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sotmetre els plans, els programes i les memòries generals al règim de publicitat activa ), i
es molt difícil determinar el procediment seguit i els actes de tràmit i resolucions (en
ocasions es tracta de treballs encarregats a empreses i professionals externs i que són,
des de la perspectiva metodològica, l’objecte d’un contracte de serveis elaborat
directament per aquests consultors externs).
Tot plegat explica que centrarem l’anàlisi en els plans estratègics de Turisme de
Catalunya i de Barcelona, dels que es disposa documentació que ha estat objecte de
publicitat activa i el seu contingut és accessible i veraç.
2.-El contingut dels plans estratègics analitzats
L’objecte del treball exigeix examinar alguns dels programes d’actuació dels plans
estratègics considerats (relacionats a l’annex 1 d’aquest document), per tal d’acreditar
que els previstos (i les línies d’actuació i mesures que comporten), especialment el de Pla
estratègic de turisme de Barcelona 2020, comprenen un arsenal d’actuacions que vam
molt més enllà de l’exercici de les competències atribuïdes a la legislació sectorial, que
regula la promoció i ordenació del turisme .
A tall enunciatiu es preveuen entre d’altres les següents.
- un veritable programa normatiu de modificacions de les normes legals i reglamentaries i
de les ordenances i d’aprovació de noves ordenances, l’objecte de les quals va més enllà
de la regulació estrictament turística;
-l’impuls del pla territorial sectorial de turisme;
-la proposta de modificació o revisió del planejament general per que fa als usos
d’habitatge, residencials i turístics i al règim de les plusvàlues generades per
modificacions que incrementin la intensitat dels usos vinculats amb els allotjaments
turístics i habitatges d’ús turístic;
- el desplegament de planejament derivat (plans d’usos i de reforma urbana d’àmbits amb
una forta activitat turística);
- l’establiment del model de governança de la direcció pública de l’activitat turística que
incorpora principis de coresponsabilitat público-privada i el que és molt important, que
l’àmbit de la governança es projecta sobre les actuacions definides en el pla estratègic,
no en relació a les previstes a la legislació de turisme;
-emmarcar l’actuació pública programada en el pla estratègic pel principi de
desenvolupament econòmic sostenible socialment i ambientalment i per una estratègia
territorial d’equilibri urbà, que permeti encaixar les activitats i pràctiques turístiques amb
les possibilitats, necessitats i capacitats de l’entorn social i espaial que les acull;
-les actuacions que permetin generar coneixement al voltant de l’activitat turística;
-l’impuls de plans de mobilitat urbana;

A través dels cercadors d’internet es poden localitzar diversos plans estratègics de ciutats espanyoles però no
hem comprovat un per un, quina forma de de donar publicitat s’ha utilitzat i la documentació disponible.
5
L’article 6 de la Llei 19/2014 estableix que fer a fer efectiu el principi de transparència, els subjectes
obligats han d’adoptar entre d’altres, l’actuació de difondre la informació pública d’interès general d’una
manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de
l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació. L’article 8 obliga a fer pública la informació
relativa als plans, els programes i les memòries generals.
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- la creació de serveis de mediació per tal de millorar la convivència entre els veïns i els
usuaris dels HUT;
- programes de control i inspecció de les activitats turístiques;
- plans i programes de gestió dels espais, en especial dels espais de gran afluència;
- la minimització dels impactes ambientals (millorar l’eficiència energètica dels
allotjaments; reduir la contaminació generada pel transport i actualitzar el mapa estratègic
del soroll);
- millorar l’accessibilitat;
- mesures de forment per millorar la qualitat de l’ocupació dels sectors vinculats amb el
turisme;
-mesures de foment de l’activitat empresarial emprenedora i que impulsi la construcció
d’un destí turístic sostenible;
-programa de fiscalitat del turisme i de gestió del recursos de l’impost de les estades en
establiments turístics;
-programes i mesures de promoció de la destinació.
Els plans estratègics de turisme ens mostren la transversalitat de l’actuació municipal que
ha de dur-se a terme per afrontar el fenomen turístic i la gran complexitat d’alguna de les
actuacions, en el si d’un marc normatiu i d’un planejament urbanístic inadaptat a les
noves realitats que ens planteja el fenomen.
El cas dels Plans Estratègics de Turisme de Barcelona (2015 i 2020), que ens ocuparan
especialment, és singular i no és totalment representatiu de les oportunitats i reptes que
es planteja en els municipis turístics definits a l’article 75.1 a) LMRLC, com en els que “la
mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el
nombre de places d'allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al
6
nombre de veïns” Això però, alguns dels aspectes que més preocupen en aquests plans
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Metre que a Barcelona i la seva àrea metropolitana es vol limitar el nombre d’habitatges d’ús turístic, en
determinats municipis turístics - en el sentit indicat en el text – en promocionen el seu increment.
La premsa recull les iniciatives de Sant Carles de la Ràpita pèr incentiva l’ús turístic dels apartaments buits
per fer créixer l’oferta d’allotjaments turístics
A la pàgina web municipal s’informa de:
“La Ràpita incentiva l’ús turístic dels apartaments buits per fer créixer l’oferta d’allotjaments
Ahir dimarts (11 d’abril de 2017) es va dur a terme la jornada informativa ‘Segones residències i habitatges
desocupats: Oportunitats i reptes dels habitatges d’ús turístics'.
L’Ajuntament de La Ràpita incentiva els propietaris d’habitatges desocupats i de segones residències del
municipi a destinar els seus apartaments a usos turístics. Es tracta d’una via potencial de creixement de
l’oferta d’allotjaments disponibles, segons destaca el govern municipal, mentre segueix esmerçant esforços
en aconseguir també inversions hoteleres, de manera que impulsa dos fórmules per tal de resoldre la
mancança d’oferta i fer créixer el nombre de places. Actualment hi ha 4.200 habitatges desocupats i segones
residències a la població, mentre que al registre d’habitatges d’ús turístic consten 200 pisos, xifra que equival
a unes 1.122 places. Davant aquest potencial de creixement, el govern rapitenc ja va aprovar fa uns mesos la
rebaixa de la taxa de registre d’habitatges d’ús turístic, que ha passat de 150 a 50 euros, i du a terme accions
informatives destinades als propietaris de pisos. En aquest marc es va dur a terme aquest dimarts la jornada
‘Segones residències i habitatges desocupats: Oportunitats i reptes dels habitatges d’ús turístics', en la que va
quedar palès l'interés de la població, amb més d'una cinquantena d'inscrits.”
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estratègics de Barcelona ja comencen a ser presents a altres municipis de l’àrea
7
metropolitana
En definitiva, els plans estratègics de turisme han de fer front a realitats molt diverses i a
objectius diferents, la qual cosa comportarà la previsió de programes, de línies d’actuació
i de mesures:
a) coincidents en els aspectes de governança i en les de promoció de l’activitat turística i
de l’oferta de qualitat (coincidències en les estratègies de producte, de posicionament i de
mercat);
b) diferenciades pel que fa la a alguns aspectes de la relació entre els visitants (als que
cal oferir serveis de qualitat en una ciutat de qualitat), i els residents (que en l’actual marc
jurídic tenen dret a la ciutat ); es a dir, parcialment diferents en les estratègies territorials.
3.-Breu referència al concepte, al mètode i al contingut de la planificació estratègica
i de la planificació estratègica del turisme.
Des de les disciplines de la ciència jurídica i de l’àrea de coneixement de dret
administratiu (a la que pertanyo), no seria especialment rellevant fer una anàlisi
8
sistemàtica de la tècnica i el mètode de la planificació estratègica (una modalitat de
planificació participada), de la que s’han ocupat àrees de coneixement molt diverses de
les ciències socials (economia, sociologia, ciència política o geografia) i que s’ha vinculat,
en l’entorn polític i organitzatiu dels ens locals, entre d’altres àmbits, amb les tècniques
9
pròpies de les polítiques de desenvolupament local. .
De fet s’ha multiplicat l’elaboració i aprovació dels plans estratègics municipals. Molts
d’ells ja no són vigents un cop transcorreguts els terminis per als quals es varen establir
10
l’execució de programes i accions ; i resulta complicat localitzar-los i molt mes encara

http://www.larapita.cat/ca/ajuntament/noticies/la-rapita-incentiva-l2019us-turistic-dels-apartaments-buitsper-fer-creixer-l2019oferta-d2019allotjaments
7

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, en la sessió de 4 d’abril de 2017
ha acordat la suspensió de l’atorgament de llicències d’activitats i d’obres dels establiments destinats a
habitatges d’ús turístic (hut), hostals, pensions i albergs de joventut atot el terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat (BOPB de 5 d’abril).
8
Segons TERMCAT centre de terminologia http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/ (última consulta 27 de
març de 2017), la planificació estratègica és el “Procés consistent a establir els objectius d'una organització,
les polítiques i les actuacions previstes per a assolir-los en un termini determinat, i els sistemes i instruments
de control corresponents.”
9
La bibliografia sobre la matèria explica que la planificació estratègica és una tècnica especialment idònia per
dissenyar les polítiques de desenvolupament local. Veure entre d’altres:
PÉREZ RAMÍREZ, Bartolomé y CARRILLO BENITO, Emilio (coordinadores) “Desarrollo Local: manual
de uso” ESIC Madrid 2000
RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Fermín (editor) “Manual de desarrollo local” Ediciones Trea SL Guijón 2001
MARTÍNEZ PUCHE, Antonio (coordinador) “El desarrollo rural/local integrado y el papel de los poderes
locales” Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante 2001
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Manuel (coordinador) “Experiencias prácticas de desarrollo local”,
BAYERN HNOS SA Barcelona 2001
BECATTINI Giacomo, COSTA, María Teresa, TRULLÓN, Joan (dirección y coordinación) “Desarrollo
local: Teorías y estrategias”Civitas- Diputación de Barcelona Madrid 2002
ALMENAR ASENSIO, Ricardo DIAGO GIRADLOS, María “El proyecto necesario sostenible a escala
regional y local” Publicacions de la Universitat de Valencia 2002.
10
La Diputació de Barcelona des de l’àrea d’Economia i Empresa té estructurats els serveis de
desenvolupament econòmic , en el si dels qual desplega les seves accions de cooperació en la planificació
estratègica municipal, emparada en la competència atribuïda a l’article 36.1.d) LBRL “d) La cooperación en

9

localitzar els documents d’avaluació. Aquesta multiplicitat de plans estratègics s’ha
produït sense existir una regulació normativa des de la perspectiva del procediment i el
règim jurídic (a l’igual que en el cas dels plans estratègics de turisme).
Aquest fet contrasta amb la regulació de moltes altres actuacions públiques, pròximes
des del punt de vista conceptual però que són actuacions programades i dotades de
finançament (així per exemple, els projectes d’intervenció que s’acullen a la Llei de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial), en relació a les quals els
11
efectes jurídics, el procediment i l’avaluació esta normativitzada , essent molt rellevant
l’obligació d’avaluació dels resultats.

el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.”
A la pàgina web s’indica :
“La planificació estratègica és un instrument d'intervenció territorial basat en la participació i la concertació
publico-privada i dirigit a què cada territori doni una resposta reflexionada, consensuada i eficient a les
qüestions clau de futur i a les grans opcions de desenvolupament local.
La província de Barcelona és un dels territoris que compta amb més experiències de planificació estratègica
arreu del món. Més de 240 municipis han participat o participen en plans estratègics, de forma individual o
coordinada.”
http://www.diba.cat/web/economieslocals/planificacio-estrategica
(Última consulta 13 d’abril de 2017)
En anteriors informacions aparegudes a diba.cat s’assenyalava que a la província de Barcelona s'havien
iniciat 160 plans estratègics municipals des de 1988 i s’informa de l‘aprovació i vigència de 90 plans
estratègics municipals :
Abrera / Arenys de Munt / Argentona / Avinyonet del Penedès / Badalona / Barberà del Vallès / Barcelona /
Berga / Bruc, El / Cabanyes, Les / Cabrils / Caldes de Montbui / Calella / Callús / Canet de Mar / Cardona /
Cardedeu / Castellar del Vallès / Castellet i la Gornal / Cercs / Cerdanyola del Vallès / Collbató / Corbera de
Llobregat / Cubelles / Dosrius / Esparreguera / Esplugues de Llobregat / Fonollosa / Gavà / Granollers /
Hospitalet de Llobregat / Hostalets de Pierola / Llagosta, la / Lluçà / Llicà d'Amunt / Manlleu / Manresa /
Martorell / Masnou / Matadepera / Mataró / Molins de Rei / Mollet del Vallès / Monistrol de Montserrat /
Montcada i Reixac / Montgat / Montmeló / Montornès del Vallès / Òdena / Olesa de Montserrat / Parets del
Vallès / Papiol, El / Pobla de Lillet, La / Polinya / Rubí / Sabadell / Sant Andreu de Llavaneres / Sant Boi del
Llobregat / Sant Celoni / Sant Climent de Llobregat / Sant Cugat del Vallès / Sant Feliu de Codines / Sant
Feliu de Llobregat / Sant Fruitós de Bages / Sant Iscle de Vallalta / Sant Just Desvern / Sant Martí de
Centelles / Sant Pere de Ribes / Sant Pol de Mar / Sant Sadurní d'Anoia / Sant Quintí de Mediona / Sant
Quirze Safaja / Sant Vicenç de Montalt / Santa Coloma de Cervelló / Santa Coloma de Gramenet / Santa
Eulàlia de Riuprimer / Santa Maria de Palautordera / Santa Margarida de Montbui / Santa Perpètua de
Mogoda / Sitges / Súria / Terrassa / Tordera / Vacarisses / Viladecans / Viladecavalls / Vilafranca del
Penedès / Vilanova i la Geltrú / Vilassar de Mar .
https://www.diba.cat/en/web/plansestrategics/plansmunisec
(Última consulta 13 d’abril de 2017)
Aquesta informació es troba ara al denominat banc de plans estratègics
http://www.diba.cat/web/plansestrategics/default
(Última consulta 13 d’abril de 2017)
11
Article 12de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
Avaluació i seguiment dels projectes
1.Per a cada un dels projectes que tenen finançament del Fons s'ha de crear un comitè d'avaluació i
seguiment, integrat per representants de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local, i per
representants de les entitats veïnals, dels agents econòmics i socials, i de les associacions ciutadanes.
2. La composició i les funcions dels comitès d'avaluació i seguiment, i la periodicitat amb què s'han de reunir,
s'han d'establir per reglament, tenint en compte que durant l'execució del projecte els comitès d'avaluació i
seguiment han de fer, com a mínim, tres reunions l'any, i que els municipis han de presentar un informe de
desenvolupament del projecte cada semestre. Així mateix, s'han d'establir per reglament els supòsits en què
es poden acordar pròrrogues per a l'execució del projecte i les causes que, d'acord amb la legislació vigent en
matèria de finances públiques, poden donar lloc al cessament del finançament o a l'obligació de retornar els
fons percebuts.
3. Un cop finalitzada l'actuació, el comitè d'avaluació i seguiment ha d'elaborar un informe d'avaluació final
per a incorporar-ne l'experiència al conjunt dels programes en curs. Aquest informe ha de contenir una
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La manca de definició legal, ens obliga a referir-nos breument al concepte, al mètode i al
contingut de la planificació estratègica, des de la perspectiva de la doctrina científica. Una
síntesi merament descriptiva del concepte i evolució de la planificació estratègica la
12
trobem la MARTÍNEZ DEL VAS :
“La planificación estratégica es un concepto desarrollado en el ámbito empresarial que ha
adquirido un peso importante en los procesos de la gestión pública (...)
Será en la década de los sesenta en Estados Unidos cuando se hable, por primera vez y
desde de la dirección de las empresas, de planificación estratégica, por la necesidad de
tener en cuenta “el entorno”, con especial atención a los consumidores y las
competencias. Se plantea la necesidad de anticiparse a los cambios que puedan
producirse en este marco. Kenneth Andrew, del Harvard Business School, revolucionó y
dominó las teorías sobre la gestión estratégica, elaborando un marco conceptual sobre el
que se apoya la formulación de estrategias: el análisis DAFO (…)
(…) en la estructura de la planificación estratégica se fijan prioritariamente los objetivos
de la empresa (fines), se determinan que estrategias deben desarrollar para lograrlas
(formas) y, por último, se definen los recursos (medios) que se van a necesitar para poner
en marcha dichas estrategias (Elizagarate, 1990) (…) en todos los ámbitos en los que
operan las organizaciones. (…)
(…) la planificación estratégica desarrollada en el ámbito público, inspirada en los
modelos de gestión de las organizaciones privadas, fue introducida en un primer
momento al ámbito del territorio y sobre todo a las ciudades. Por esto, puede concebirse
como un instrumento de gestión, que las autoridades emplean como guía en el desarrollo
económico de espacios territoriales de escala local o supramunicipal (Cruz, 2008).
La ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en 1982, empezó la aplicación de la
planificación estratégica en el territorio, con el objetivo del desarrollo social y económico
de la ciudad para beneficio de los propios ciudadanos. Se muestra, entonces, cómo la
planificación estratégica se centra en el desarrollo territorial, principalmente a escala
local, que pronto se traslada a otros ámbitos regionales e interregionales. En este ámbito,
Farinós (2005; p. 119) indica que la “La planificación estratégica se puede definir como el
esfuerzo orientado a generar aquellas decisiones y acciones consideradas fundamentales
para hacer realidad la visión de futuro deseada por los principales agentes económicos y
sociales de la ciudad mediante una relación de objetivos y de medidas para alcanzarlos,
con prioridades bien establecidas (…).
La aplicación de los principios de la planificación estratégica en la política turística
responde a la necesidad de intervenir en todas la variables del hecho turístico por el valor
que dicha actividad tiene sobre el territorio y, principalmente, en la construcción de
productos turísticos donde se configuran fundamentalmente experiencias (Smith, 1994)”

avaluació dels resultats de l'actuació des de la perspectiva de la funcionalitat urbanística i territorial,
l'estructura econòmica i comercial, les implicacions ambientals, la cohesió social i l'equitat de gènere en l'ús
del territori.”
En relació a cada projecte es pot accedir a l’informe d’avaluació final de cada projecte a través d’internet.
12
MARTÍNEZ DEL VAS Ginesa “La planificación estratégica como instrumento de la política turística.
Estudio aplicado a la Región de Murcia”, Tesis doctoral 2014 accesible des de:
https://www.educacion.gob.es/teseo/createpdf?origen=3&idFicha=367030 (última consulta 27 de març de
2017): La cita del text està extreta de diversos fragments de les pagines 95 a 107.
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La planificació estratègica ha viatjat de les organitzacions privades als plans estratègics
de concrets territoris per impulsar-ne el desenvolupament econòmic sostenible, fins als
plans estratègics sectorials que defineixen les polítiques públiques (que cal impulsar per
aconseguir els objectius establerts en aquests plans), d‘una concreta o concretes
Administracions Públiques responsables de l’acció pública en un sector, respecte del qual
ostenten un cercle legalment establert de competències.
13

Pel que fa al plans estratègics turístics CANTOS MARTÍN
següent

els defineix de la manera

“La idea implícita de un plan estratégico es intentar prever el futuro para comprender
algunas cosas que sucederán. La planificación estratégica es un sistema de actuación
que implica la realización de diagnosis y análisis de situación; establece criterios de
objetividad en cuanto a punto fuertes y débiles de los lugares analizados e incide
especialmente en las oportunidades que muestran; permite situar los problemas locales
en una perspectiva comparada en relación con otros niveles (regional o nacional) y
fomenta la cooperación entre el sector público y privado.
Este tipo de planificación presenta conexiones, diferencias y complementariedades con
respecto a otros sistemas de planificación (Urbana, Territorial), no tiene el carácter
normativo de la planificación urbana, sino solamente marca un compromiso a seguir;
además, no califica suelos ni regula sus usos. Sin embargo, la planificación estratégica
confiere otros valores al proceso de planificación de los que carece la urbana y sobre los
que puede complementarse. La planificación urbana responde a un modelo de regulación
de usos del suelo y la estratégica es un plan de acción que busca el consenso y la
movilización ciudadana. En cuanto a la territorial, tiene menos diferencias de base en
relación a ésta ya que en este caso tampoco se cualifica el suelo y se usan metodologías
similares. Las diferencias más notables son que la planificación estratégica se encamina
a la acción, mientras que la territorial marca un escenario de futuro y dispone de
capacidad normativa.
En el caso de la planificación turística, la influencia de un Plan Estratégico suele ser larga
y persistente a largo plazo, marca las directrices de la política turística a seguir por el
destino en un plazo no inferior a cuatro años. De su grado de acierto dependerá la
eficacia de las decisiones posteriores. Da coherencia al resto de Planes y Actuaciones de
carácter operativo y sirve de plataforma de debate y consenso entre todos los agentes
económicos y sociales involucrados.
Su contenido se ha de adaptar a las necesidades y características de cada destino y dar
respuesta a cuestiones de estrategia; estrategia de desarrollo, de producto, territorial y
posicionamiento.
En cuanto a la estrategia de desarrollo, se trata de conseguir que el desarrollo turístico se
realice de forma armónica y equilibrada con respecto al resto de sectores y actividades,
aprovechando al máximo las sinergias mutuas y determinando los objetivos de
crecimiento: número de turistas, número de pernoctaciones, ingresos turísticos, etc. En
relación a la estrategia territorial, se intenta conseguir que la implantación territorial del
turismo en el municipio se realice de forma óptima desde el punto de la sostenibilidad
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CANTOS MARTÍN, Ramón “La intervención administrativa en el turismo y el impacto de sus normativas
en las politicas turisticas: una visión conjunta de los ordenamientos español e italiano.” Tesis doctoral
Desembre de 2014 accessible des de Universidad de Granada Pàgina 530
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/40098/1/24586420.pdf
(última consulta 19 d’abril de 2017)
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ambiental y preservación paisajística. La estrategia de producto, busca definir qué
productos y actividades turísticas se han de potenciar y con qué prioridades. En cuanto a
la estrategia de mercado, se trata de ver cuales han de ser nuestros clientes y determinar
y priorizar los mercados objetivos para cada uno de los productos o actividades turísticas
propuestas.
Aquest autor ja ens apunta les diferències entre la planificació estratègica i la planificació
territorial i la urbanística, qüestió que examinarem de manera singular. En relació a les
estratègies de desenvolupaments i territorial dels plans estratègics de turisme, es
destacable que l’autor no faci referència a la sostenibilitat social en examinar l’estratègia
territorial (sí que es refereix a la sostenibilitat ambiental i a la preservació de patrimoni
cultural). Aquest extrem acredita un clar element diferenciador dels plans estratègics de
14
turisme dels “municipis turístics” i de les “ciutats amb una forta activitat i atracció turística
en un sentit ampli”
Per altra banda, la literatura sobre planificació estratègica (també la de planificació
estratègica de turisme), posa de manifest que la participació dels actors econòmics i
socials i del ciutadans és molt rellevant, i també ho és el mètode. Això però, no es pot
oblidar que al final es defineixen polítiques públiques (programes, projectes, línies
d’actuació i accions ), que ha de realitzar o impulsa una concreta o concretes
Administracions Públiques i és en aquest àmbit que el dret administratiu hi té un rol molt
important
La metodologia de pla estratègic de turisme de Barcelona 2020 resta descrita en el gràfic
següent
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Els municipis turístics estan fortament vinculats amb l’existència de recursos turístics de caràcter ambiental
i cultural i en una població turística de caràcter estacional.
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Gràfic extret del document Pla Estratègic de Turisme 2020 Programes d’actuació Gener
del 2017, pàgina 8

14

4.-El règim jurídic i procediment administratiu aplicable a la planificació estratègica
de turisme
La definició jurídica de la planificació administrativa i dels plans aprovats per
l’Administració, es realitza habitualment a partir d’unes primeres aproximacions doctrinals
genèriques (per exemple HERZOG, “es un proyecto en el que se anticipa una actuación
intencionada o el conjunto de varias actuaciones y, por tanto, también el objetivo final, a
fin de alcanzar con seguridad y de forma rápida y sencilla el resultado deseado. La
planificación es, en este sentido, la actividad mediante la cual se elabora un plan en la
15
forma indicada” ). Tal com assenyala WERNER HOPPE les definicions generals només
serien útils (que no ho són), si permetessin establir “determinadas características
comunes de la planificación, que permitirán incluirla en la sistemática de un sistema
jurídico preestablecido y proporcionarle, consecuentemente, un carácter operacional. Una
función que no puede cumplir una definición general (…) (dado que ) carece de sentido
tratar de englobar en una misma definición el plan municipal de urbanismo, el plan
urgente para la construcción de la red vial nacional o el plan del Gobierno federal para el
16
apoyo y saneamiento de las actividades de la pesca en alta mar”
L’aproximació al règim jurídic dels concrets plans es fa per tant a partir de les múltiples
classificacions realitzades doctrinalment. Ens interessa destacar les que presten atenció
a la forma jurídica adoptada ple pla, i també a l’adoptada per l’acord d’aprovació del pla.
Cal advertir que el règim jurídic i el control judicial de l’acord d’aprovació del pla és
susceptible de ser diferenciat respecte del contingut del pla aprovat (aquest fet no es
17
irrellevant, ni en general, ni pels plans amb contingut normatiu ni en el cas que ens
ocupa, perquè és diferent el règim de control i els eventuals vicis legals imputables a
l’acord d’aprovació i al pla).
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Citat per WERNER HOPPE. “Planificación" DA-1993, núms. 235-236, pàgina 166.
WERNER HOPPE. “Planificación" citat pàgina 167.
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PAREJO ALFONSO “El plan urbanístico no es solo norma. En pro de la superación de la doctrina
simplificadora de su naturaleza” Práctica Urbanística, Nº 144, Sección Estudios
2.4. Las consecuencias para el control judicial del planeamiento.
(…) Con carácter general sería pertinente:
- Sobre la base del carácter específico –ni el propio de los actos, ni el de las disposiciones administrativas de
carácter general y correlativo a la singularidad del planeamiento mismo- del procedimiento de aprobación de
este último, la distinción entre vicios meramente procedimentales y vicios sustantivos, con asentamiento del
criterio de que solo los vicios de aquel orden con directa relevancia en el proceso decisional y en su
resultado pueden conducir a una anulación del plan; en particular, los que consistan en la omisión o
infracción de las reglas de trámites esenciales como el de la información pública y, en su caso, la audiencia;
el desconocimiento de informes preceptivos (sobre todo vinculantes) y determinantes, especialmente, en todo
caso, la evaluación ambiental; y el desconocimiento o defectuosa realización de la concertación
interadministrativa.
- La consecuente diferenciación de la impugnación de los actos de tramitación y aprobación, de un lado, y la
de los planes mismos, de otro lado. La de los primeros sería la propia de los actos administrativos, con
aplicación –a efectos del control judicial de legalidad- del régimen legal general de invalidez de dichos actos
y, por tanto, de las reglas relativas a los límites de la extensión de la anulabilidad y la nulidad, la conversión
de actos viciados, la conservación de actos y trámites y la convalidación de actos anulables (actuales
artículos 49 a 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas)
- La restricción, por tanto, de la impugnación directa (en cuanto normas administrativas) al objeto de los
actos de aprobación: los planes mismos (más concretamente: sus normas u ordenanzas, jugando los restantes
documentos integrantes de los planes como elementos interpretativos), con aplicación así –en el control
judicial de legalidad- del régimen de invalidez de las disposiciones administrativas (actual artículo 47.2 de la
Ley 39/2015 citada) únicamente a las normas urbanísticas u ordenanzas de los planes, no al resto de la
documentación.
Por lo que hace al control de las normas urbanísticas u ordenanzas (…)”.
16
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Els plans administratius poden adoptar totes les formes jurídiques que coneix
l’ordenament : llei, reglament, estatuts, disposicions administratives i acte administratiu
(que també admeten formes diverses de classificació) . Tal com precisa encara més
PAREJO ALFONSO, en sintetitzar l’opinió d’OBERRMAYER: “(…) la clasificación más
importante resulta de la perspectiva de la eficacia jurídica, en la que debe partirse, por de
pronto, de la diferenciación entre planes no vinculantes (los que no resultan de un
procedimiento formal de aprobación) y vinculantes (lo aprobados formalmente por
decisión administrativa, en los que se suscita la cuestión de su naturaleza). La
determinación de la naturaleza de estos últimos está en función de las categorías
disponibles al respecto en atención al círculo de afectados y la forma en que tal
afectación es relevante jurídicamente (lo que conduce a la trilogía: norma reglamentaria,
disposición administrativa interna y acto administrativo). De ello deriva la consideración
diferenciada (según tipos concretos de plan) de unos como meros actos, otros como
complejos inclusivos de actos y normas (los instrumentos principales de la planificación
urbanística) y, finalmente, los restantes como normas.”
Els plans estratègics quan són aprovats formalment per l’òrgan competent per vincular a
la persona jurídica són vinculants en relació als efectes que en resulten del contingut de
l’acte aprovat, i si ho són per un òrgan que la decisió del qual no vincula a la persona
jurídica, tindran els efectes ad intram que en cada cas correspongui.
Els plans estratègics que no generen cap mena de vinculació jurídica són exclusivament
aquells que no són objecte de cap mena d’acte d’aprovació per un òrgan administratiu
(per exemple un pla estratègic elaborat internament o externament que es limita a ser un
estudi o document de treball, que només resta sotmès a la obligació de publicitat activa i
a la possibilitat d’exercir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació
públiques).
Pel que fa als plans que examinen un ha estat formalment aprovat per acord del Govern
de Catalunya i l’altra, el Pla estratègic de Turisme de Barcelona 2010-2015, a tenor de la
informació publicada la portal de transparència va ser “presentat com a mesura de
Govern al Plenari del Consell Municipal el 29 d’octubre de 2010” i no consta en el portal
cap acord d’aprovació ni del Plenari ni de cap altra òrgan de govern (en principi el
competent d’acord amb les normes generals de regim local seria l’Alcalde / Alcaldessa en
aplicació de la clàusula residual de competències –article 21.1.s) LBRL ).
19

En els acord publicats de la sessió de 29.10.2010 a la Gaseta Municipal de Barcelona
de 30 de novembre de 2010, no hi consta cap acord relatiu al Pla estratègic de Turisme i
a l’acta de la sessió publicada a la Gaseta de 30 de desembre i apareix com a mesura de
Govern i s’hi reprodueixen les intervencions que varen tenir lloc. Pel que fa ala seva
qualificació jurídica és rellevant l’afirmació recollida a l’acta.” Així doncs, la present
mesura clou el procés de debat i de reflexió del Pla Estratègic de Turisme iniciat la tardor
de 2008 i que dóna compliment al mandat del PAM 2007-2011”.
En el primer cas, el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius
nacionals de turisme 2020, ha estat aprovat formalment per un acte administratiu que
entenem té la consideració de resolució d’un procediment administratiu. El pla formalment
20
aprovat té la naturalesa jurídica d’acte administratiu discrecional amb els efectes que
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PAREJO ALFONSO “El plan urbanístico no es solo norma. En pro de la superación de la doctrina
simplificadora de su naturaleza” obra citada.
19
Accessible a:
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=init&set-locale=ca
20
WERNER HOPPE distingeix entre la discrecionalitat administrativa i la discrecionalitat planificadora:” El
término «libertad configurativa de planificación» viene a significar que la autoridad dispone de una
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resultin del seu contingut (no té naturalesa reglamentaria ni pel procediment seguit ni pel
contingut objectiu); és un acte administratiu que no genera drets subjectius i lliurament
revocable. La consideració de l’aprovació del pla com l’acte resolutori d’un procediment
administratiu fa aplicable, en allò que en cada cas correspongui, les normes reguladores
del procediment administratiu i del regim jurídic del sector públic (competència,
legitimació, notificació, publicació, inici i instrucció del procediment etc.)
En el cas de la presa en consideració com a mesura de govern del Pla estratègic de
Turisme de Barcelona 2010-2015, es podria considerar que tracta d’un acte de govern i
d’acord amb l’article 2 LJ són susceptibles de control jurisdiccional els elements reglats
(que en aquest cas, llevat la competència i l’atribució de la potestat de planificació no
existeixen, per no trobar-se regulats els plans estratègics a l’ordenament jurídic);
l’eventual vulneració per acció o omissió dels drets fonamentals i la determinació de les
indemnitzacions que siguin procedents.
En qualsevol cas sempre resulten d’aplicació les normes de transparència i bon govern
pel que fa al publicitat activa i al dret d’accés de les persones a la informació i la
documentació públiques. (Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern).

«discrecionalidad planificadora» a la hora de elaborar un plan como instrumento de actuación. Este queda, en
parte, jurídicamente indeterminado, es decir, que ni su estructura ni sus requisitos estarán sometidos a tantas
limitaciones como la discrecionalidad administrativa tradicional”
WERNER HOPPE. “Planificación" obra citada, pagina 240
21
Com és sabut el contingut de l'acte ha de ser lícit, possible jurídicament i material, determinat i adequat a
les finalitats de l'acte com a manifestació d'una potestat administrativa subjecte a Dret Públic i amb
rellevància i efectes jurídics.
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5.-El pla de turisme de Catalunya (que difícilment s’aprovarà) i la planificació
estratègica de turisme de Catalunya (que juntament amb el pla de màrqueting de
l’Agència Catalana de Turisme sembla seran efectivament el futur marc de la
planificació turística).
22

En la legislació autonòmica de turisme se observa una doble tipologia de planificació: la
estrictament territorial i la estratègica, en el sentit indicat abans de planificació de mercat ,
de producte i de destinació. Hi ha normes autonòmiques que preveuen ambdues
tècniques de planificació, com es el cas de la Llei basca 13/2016, i d’altres com la Llei
13/2002 catalana de Turisme que només regula la planificació turística territorial, en
concret el Pla de Turisme de Catalunya qualificat legalment com pla territorial sectorial.
La Llei basca 13/2016 de Turisme (a l’igual que la Llei 6/1994 que deroga), estableix com
a primer instrument de planificació turística el pla territorial sectorial que haurà de dictarse a l’empara i d’acord amb el que preveu de la Llei 4/1990 d’Ordenació del Territori del
País Basc. Cal tenir present que l’ordenació territorial basca s’estructura a través de les
Directrius d’Ordenació Territorial que es despleguen pel Plans Territorials Parcials, i que
la localització de las obres, activitats o serveis que constitueixin l’objecte de la planificació
sectorial han de ser compatibles con la ordenació territorial vigent (l’article 17 de la Llei
23
basca 4/1990 permet excepcionalment la seva modificació )
La Llei basca 13/2016, de manera paral·lela, preveu l’elaboració d’un mapa de
destinacions turístics i cada un disposarà de un pla director de la destinació turístic que
no té caràcter territorial (en la Llei 6/1994 derogada s’anomenaven plans estratègics però
24
eren plans territorials ).
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Socías Camacho, Joana M.ª Trias Prats Bartomeu “La planificación turística en la legislación general
sobre turismo” Revista General de Derecho Administrativo Num.3 Junio 2003
23
Article 17.3 de la Llei 4/1990: “Excepcionalmente, cuando no sea posible enmarcar en la ordenación
territorial vigente ninguna de las alternativas y soluciones analizadas por el órgano competente para la
elaboración del Plan Sectorial y el contenido de éste sea de excepcional interés público, dicho órgano(el
Departament de Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient) podrá proponer al Gobierno Vasco la introducción
de las rectificaciones que resulten imprescindibles en los instrumentos de ordenación territorial”.
24
Artículo 51. Planes Estratégicos Comarcales
1. Una vez declarada una comarca como turística se procederá a la elaboración del Plan Estratégico de
Ordenación de los Recursos Turísticos de la misma.
Estos Planes Estratégicos no tendrán la naturaleza de los Planes Especiales dictados según la legislación
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
2. Los Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos de una comarca declarada
turística contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Inventario y valoración de los recursos turísticos y fijación de los modos óptimos de aprovechamiento de
los mismos y medidas a adoptar para su protección.
b) Áreas adecuadas para los asentamientos turísticos en razón a la situación, naturaleza, valor y capacidad
de los recursos turísticos, las condiciones del suelo y la preservación del medio ambiente.
c) Zonas de protección y demás cautelas a adoptar para preservar al turismo de usos, obras y actividades
incompatibles con él.
d) Tipología de la oferta turística básica y complementaria y estimación cuantitativa y cualitativa de dicha
oferta en función de las previsiones sobre la demanda y la aptitud del territorio.
e) Obras de infraestructura básica necesarias.
f) Previsiones para acomodar la ejecución del plan a las exigencias reales de la demanda en cada momento.
g) Adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones de los Planes Estratégicos y redacción de
los Planes Especiales Urbanísticos precisos.
h) Relación de las actuaciones y proyectos sometidos al informe preceptivo a que se hace referencia en el
artículo 52.
i) Causas suficientes para la revisión del plan.
3. Los Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos se impulsarán por el
Departamento que tenga asignada la competencia en materia de turismo, o a instancia de los municipios
afectados, siendo elaborados por una Comisión redactora en la que además estarán presentes la Diputación
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L’article 13.1 de la Llei basca 13/2016 en regular el contingut del pla director de la
destinació turística posa de manifest el seu caràcter fonamentalment estratègic quan
assenyala que establirà les directrius, recomanacions i pautes de treball necessàries
perquè els diferents agents turístics, mitjançant el model de gestió establert, puguin
dinamitzar i millorar la competitivitat del destí, i establir de manera coordinada les accions
de promoció i comercialització. Que pot contenir però decisions territorials es desprèn del
fet que l’article 13.3 estableix que estan sotmesos a avaluació ambiental estratègica i a
l’avaluació de la seva adequació a les condicions d'accessibilitat quan així ho disposi la
normativa vigent en aquesta matèria.
En el cas de la legislació catalana de turisme la planificació estratègica no ha estat ni
objecte de regulació, ni de formalització tot i haver-se aprovat un pla estratègic. El pla de
Turisme de Catalunya es qualifica de Pla territorial sectorial (l’article 13.2 estableix :” El
Pla de turisme de Catalunya és un pla territorial sectorial, a l'empara del que estableix la
Llei d'urbanisme, i ha de justificar expressament el seu grau d'adequació a les directrius
del Pla territorial general de Catalunya).
D’acord amb l’article 13 de la Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya, el Pla de turisme de
Catalunya és a més d’un pla territorial sectorial, l'instrument bàsic de planificació turística
de la Generalitat i té per objecte el desenvolupament, la promoció i la protecció dels
recursos turístics25, el foment d'una oferta turística de qualitat i l'estímul de les actuacions
que reforcin la consideració de Catalunya com a marca turística global. Els recursos
turístics tenen un fort protagonisme en aquest pla territorial sectorial i estan classificats a
llei com a recursos turístics essencials, recursos turístics d'interès local i recursos turístics
potencials. El recursos essencials inclouen en tot cas els béns culturals protegits per
declaracions d'organismes internacionals, els béns culturals d'interès nacional, els espais
d'interès natural, els museus nacionals i d'interès nacional, els centres recreatius turístics
i, globalment considerats, el conjunt del litoral, especialment les platges, i el domini
esquiable (article 5 Llei 13/2002).
Els plans territorials sectorials malgrat el que assenyala la Llei de Turisme no estan regulats
a la legislació d’urbanisme, sinó a la de política territorial i s’elaboren i proposen pels
Departaments de la Generalitat i s’aproven pel Consell Executiu. D’acord amb l’article 18 de
la Llei de Política Territorial hauran de contenir la determinació de les prioritats d’actuació i la
definició de estàndards i normes de distribució territorial, i una estimació dels recursos
disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorials del sector corresponent i han de tenir
26
com a àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya.. D’acord amb l’article 11.3 els plans

Foral correspondiente, la Mancomunidad en su caso, y los respectivos municipios considerados dentro de la
Comarca.
25
De fet el Pla, d’acord amb l’article 14 de la Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya, posa l’accent en la
planificació dels recursos turístics. Aquesta article estableix:
Article 14 Contingut
El Pla de turisme de Catalunya ha de contenir: a) L'estudi de l'oferta turística i dels dèficits principals que
presenta. b) L'inventari dels recursos turístics essencials. c) Les característiques bàsiques de tots els recursos
turístics. d) L'anàlisi de la demanda i les previsions sobre l'evolució que pugui tenir. e) Els criteris per a
avaluar l'impacte del turisme sobre els recursos que utilitza o visita i les mesures de protecció d'aquests
recursos. f) L'enumeració dels municipis turístics i de les àrees o zones d'interès turístic i l'avaluació de llur
incidència en l'oferta turística general. g) La indicació de les àrees en què cal promoure el turisme interior o
exterior i de les zones turísticament saturades o sobreexplotades. h) La definició de les mesures necessàries
per a la millora de la qualitat i la competitivitat turístiques. i) Qualssevol altres dades o estudis que es
considerin d'interès per a la promoció del turisme o per a la protecció i la senyalització dels recursos
turístics.
26
Capítol IV Els plans territorials sectorials
Article 17 Els plans d'incidència territorial que elaboraran els Departaments de la Generalitat tindran el
caràcter de plans territorials sectorials i es formularan quan el Consell Executiu ho determinarà.
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territorials sectorials s'han d'adaptar a les orientacions dels plans territorials, cosa que
caldrà justificar expressament (cal entendre que el precepte es refereix als plans
territorials parcials i als plans directors territorials).
El contingut dels plans territorials, parcials o sectorials, vincula al planejament urbanístic.
En concret:
- L’article 13 LUC estableix que “Els plans urbanístics han d'ésser coherents amb les
determinacions del pla territorial general i dels plans territorials parcials i sectorials i
facilitar-ne l'acompliment”.
- L’article 32 LUC estableix que constitueixen el sòl no urbanitzable els terrenys que el pla
d'ordenació urbanística municipal ha de classificar com a no urbanitzables perquè hi ha
un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial
( el Pla de turisme de Catalunya pot protegir els recursos turístics essencials), que
exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència
d'evitar la transformació dels terrenys per protegir-ne l'interès connector, natural, agrari,
paisatgístic, forestal o d'un altre tipus i per la concurrència d'altres criteris objectius
establerts pel planejament territorial o urbanístic.
-L’article 51 permet que el planejament territorial estableixi les directrius per a les
llicències d'edificació en sòl no urbanitzable ( els materials, els sistemes constructius, el
volum i la tipologia aparents de les edificacions en sòl no urbanitzable han d'ésser els
propis de l'àmbit territorial on siguin emplaçats)
- L’article 67 LUC regula i preveu l’existència de de plans especials urbanístics de
desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial
De fet el Pla estratègic de turisme 2013-2016 preveu entre les accions a executar
l’aprovació del Pla territorial sectorial de Turisme de Catalunya, respecte del qual la
disposició addicional quarta de la Llei de Turisme (en la redacció donada per la Llei
7/2004, de mesures fiscals i administratives), establia que el Pla de turisme de Catalunya
s'ha de redactar en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Els plans territorials sectorials és un instrument d’ordenació del territori poc utilitzat i que
presenta diverses dificultats:
-La vinculació exigida legalment amb les orientacions del plans territorials parcials i als
plans directors territorials, que a vegades substitueixen al pla territorial sectorial (els
recursos turístics essencials que ha de protegir el Pla de Turisme de Catalunya ja ho han
estat pel planejament territorial i urbanístic).

Article 18 -1 Els plans territorials sectorials han de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les
necessitats i dels dèficits, territorialitzats en el sector corresponent. També han de contenir la determinació de
les prioritats d'actuació i la definició d'estàndards i normes de distribució territorial.
-2 Els plans territorials sectorials han de tenir com a àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya.
Article 19 -1 L'aprovació dels plans territorials sectorials correspon al Consell Executiu.
-2 Correspon a cada Departament: a) Elaborar els plans territorials sectorials de competència seva. b)
Consultar els organismes adequats sobre la idoneïtat dels plans.c) Proposar al Consell Executiu l'aprovació
dels plans.
-3 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de col·laborar amb el Departament
responsable en l'elaboració del pla sectorial i emetre'n un informe preceptiu.
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-El fet que el departament competent en ordenació territorial (que concentra la majoria de
27
competències amb incidència territorial), té una posició prevalent que defensarà davant
de la resta dels departaments amb necessitats de sòl o amb interessos en l’ordenació del
sòl.
-El fet que el planejament territorial preval sobre el planejament urbanístic, la qual cosa fa
entrar en conflicte el planejament territorial sectorial no només amb el departament amb
competències d’ordenació sobre el territori ,sinó també amb el municipis. Per altra banda
cal recordar que les necessitats de emplaçar infraestructures de titularitat de la
Generalitat no previstes en el planejament urbanístic, es resol a través dels plans
especials autònoms regulats a l’article 68 LUC que s’aproven pel Conseller de Política
Territorial.
Finalment, cal recordar que el recurs turístic essencial més característic i amb més
incidència territorial són els centres recreatius turístics, que són objecte d’una llei
específica (Llei 2/1989, de 2 de febrer, sobre centres recreatius turístics), que resol la
seva inserció en els determinacions del planejament territorial i urbanístic. Tot plegat fa
pensar que la tendència és potenciar la planificació turística no territorial ( i que difícilment
s’aprovarà el Pla territorial sectorial de Turisme de Catalunya) , com es posa de manifest en
el l’Exposició de motius del Projecte de Reglament de Turisme de Catalunya (versió
28
28.06.2016) quan afirma :
“Conscients de la importància del turisme per al nostre país, les administracions i agents
turístics catalans disposen d’un escenari complet de planificació estratègica del turisme a
Catalunya a mig i llarg termini. Així, al Pla estratègic de turisme de Catalunya (2005-2010)
l’ha seguit el Pla estratègic de turisme 2013-2016 i les Directius nacionals de turisme de
Catalunya 2020, documents aprovats pel Govern mitjançant Acord de data 4 de juny de
2013. Així mateix, l’Agència Catalana de Turisme s’ha dotat d’un Pla de màrqueting
turístic de Catalunya 2013-2015, instrument inèdit de planificació i programació de la
política de promoció turística a Catalunya. Aquests dos plans integren el Pla de turisme
de Catalunya 2013-2020, eina de planificació al servei de la consolidació a Catalunya
d’un model turístic de qualitat, d’alt valor afegit i de competitivitat sostenible”

27

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, que crea, en el marc de la legislació d’ordenació del territori,
tot un sistema específic de planejament territorial de la mobilitat, amb les Directrius nacionals de mobilitat,
els plans directors de mobilitat, els plans específics i els plans de mobilitat urbana (arts. 5 i següents). Les
competències sobre aquesta matèria recauen però en el Departament de Política Territorial.
28
Accessible a:
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_tauler_d_informacio_publica/normativa-entramit/projecte-decret-reglament-turisme/
(última consulta abril de 2017)

21

SEGONA PART: COMPETÈNCIA SOBRE «TURISME» I ACTUACIÓ PÚBLICA
MUNICIPAL CONSEQÜÈNCIA DEL FENOMEN «TURISME».
1.- Polítiques públiques en exercici de la competència «turisme» i polítiques
públiques conseqüència del fenomen «turisme».
L’objecte i els programes d’actuació previstos en els plans estratègics de turisme poden
ultrapassar en molt ( i així ho fan els examinats), l’objecte dels plans de turisme territorials
que es regulen a la legislació autonòmica en general i a la catalana de turisme en
particular, i que pretenen “planificar” (preveure i organitzar), el futur de l’actuació que han
realizar les AAPP titulars de la competència «turisme», en el àmbit de les concretes
potestats i habilitacions per actuar que els hi atribueix aquesta competència i la seva
legislació sectorial.
En l’apartat anterior ja hem assenyalat que d’acord amb l’article 13 de la Llei 13/2002 de
Turisme de Catalunya, el Pla de turisme de Catalunya és un pla territorial sectorial i
l'instrument bàsic de planificació turística de la Generalitat i té per objecte el
desenvolupament, la promoció i la protecció dels recursos turístics, el foment d'una oferta
turística de qualitat i l'estímul de les actuacions que reforcin la consideració de Catalunya
com a marca turística global.
Com a contrast, a la introducció Pla estratègic de turisme de Catalunya per implementar
en el període 2013 – 2016 ( que s’acompanya de les Directrius nacionals de turisme
2020), aprovat pel Govern mitjançant Acord de data 4 de juny de 2013, s’assenyala que :
Un dels objectius prioritaris d’aquest Pla estratègic és fer entendre a tots els nivells que el
turisme no és un sector, sinó una suma de molts sectors, tant productius com no
productius, tant privats com públics. Durant la seva experiència, el turista interactua de
manera directa com a client o com a usuari amb sectors com ara el transport,
l’allotjament, les activitats d’oci, els esports, el comerç, la cultura, l’agricultura, la pesca,
l’alimentació, el medi natural, el coneixement, la salut, l’educació, la seguretat, la justícia,
el territori, les finances, les obres públiques o l’energia, per posar alguns exemples. La
interacció directa del turista amb pràcticament tots els sectors de la nostra societat és el
factor que configura i defineix la gran transversalitat del turisme a diferència de qualsevol
altre sector. Els turistes són veritables “ciutadans temporals” que utilitzen els
serveis públics i són clients directes dels sectors productius del país.”
En la mateixa línia el Pla estratègic de turisme de Barcelona 2020 en el document de
Diagnosi estratègic, afirma:
3.3 Del turista al visitant: ampliant l'espectre del turisme.
La frontera entre allò que es considera turístic i allò que no,(…) , ha quedat totalment
desdibuixada per les mateixes pràctiques dels visitants. (…), Una de les grans fites del
PET15 va ser diversificar la imatge i les pràctiques dels visitants a la ciutat: no tots tenen
les mateixes motivacions, tenen orígens molt diversos, viuen la ciutat de manera diversa i
tenen expectatives també diferents. Les persones que participen en un congrés
internacional, van a una fira, visiten familiars o fan un viatge organitzat són tots turistes
per igual. Els estereotips ja no servien perquè la realitat era molt més diversa. Però a més
dels turistes, el PET15 va fer pública la incidència dels excursionistes, aquells
passavolants que no dormien a la ciutat però que la seva presència era clau a l'hora de
tenir en compte la destinació: excursionistes que visitaven la ciutat durant el dia, els
viatgers que feien escala, els creueristes o els visitants de fora de la regió metropolitana
amb motius no laborals o d'estudi. El PET15 proposava deixar de parlar de turistes per
referir-se als visitants, englobant aquesta diversitat de motivacions i pràctiques
diverses.
22

Es a dir, els plans estratègics de turisme formulen programes, projectes, línies d’actuació
i accions en relació a les conseqüències enormement diverses de les activitats dels
“ciutadans temporals” o dels” visitants” de la ciutat o el territori, que engloba col·lectius
molt diversos, que van des de les persones no residents habitualment al municipi que
29
treballen als allotjaments turístics que obren per temporada ; els estudiants que no són
veïns del municipi; els assistents a concerts, congressos i activitats rellevants i als
propietaris de segones residències, fins arribar, després de travessar moltes altres
30
categories, finalment al “turista”.
Per tant, al costat i de manera simultània “utilitzem” i “generem activitat” a la ciutat els
residents permanents, -“els veïns”-, que a l’ordenament vigent es pot defensar que tenim
31
dret a la ciutat ; i els residents temporals i els visitants en sentit ampli que són – i a voltes

29

Es pot llegir aquesta noticia al Diario de Ibiza de 21 de març de 2017” Los hoteleros proporcionan
alojamiento a sus empleados debido a la falta de vivienda. El Grupo Matutes saca de la venta promociones
inmobiliarias para alquilárselas a sus trabajadores. Un hotel de lujo compra 44 apartamentos para su
personal”
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/03/21/falta-vivienda-obliga-hoteleroscomprar/903863.html
(última consulta 12 d’abril de 2107)
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/vida/20160827/403688192206/precio-alquiler-vacacional-ibizabarceloneta.html
“4 casos paradigmáticos La cara oculta del alquiler vacacional en España. El aumento del turismo, los
portales inmobiliarios on line y la escasez de vivienda asequible provocan una inflación descontrolada en
zonas costeras de éxito”
(última consulta 12 d’abril de 2107)
El Mundo “500 euros por vivir en un balcón” 28 de març de 2016
http://www.elmundo.es/baleares/2016/03/28/56f7cb4e22601df74b8b45f4.html
(última consulta 12 d’abril de 2107)
“La Plataforma de Afectados por los Alquileres de Ibiza es un grupo de Facebook con 7.500 miembros, lo
que equivale a cerca del 6% de la población de la isla. Su portavoz Luis Gonzaga se ve incapaz de definir la
situación: « ¿Situación? Ya no hay situación, simplemente los alquileres para todo el año han desaparecido y
los de temporada son impagables».
Ibiza se ha puesto de moda entre el turismo de lujo y los alquileres de temporada se han ido actualizando en
los últimos cuatro y cinco años hasta alcanzar cifras imposibles. Policías, médicos, funcionarios y cualquier
otro gremio cuyo destino haya sido Ibiza solo tiene un objetivo: abandonar la isla cuanto antes. En su
mayoría se ven obligados a pedir ayuda a familiares y amigos para hacer frente a un precio medio por
vivienda de 1.600 euros al mes.
La situación no mejora en el caso de los trabajadores por temporada, muchos de los cuales no dudan en
alojarse en su propio vehículo, en tiendas de campaña en la playa o incluso en cajeros automáticos”.
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Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. ”TURISME m. (gal·licisme) El fet de viatjar sense altra finalitat
que el gust de conèixer terres o pobles “
El Diccionari de la “Real Academia Española de la Lengua” defineix turisme “actividad o el hecho de viajar
por placer” i turista “persona que hace turismo”.
ROCA ROCA, “[...] se encuentran estrechamente relacionadas las dos palabras si bien su contenido es
distinto, pues mientras “viaje” es el desplazamiento de una parte a otra utilizando cualquier medio de
transporte, y que implica multitud de finalidades, sin embargo, el “turista” es aquella persona que recorre un
país, o viaja por placer con la única finalidad de su personal disfrute. Este término tiene otras dos acepciones
para la RAE: el “conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes”, y el “conjunto de personas que
realiza este tipo de viaje”. ROCA ROCA, E., “Administración Publica y turismo”, en Documentación
Administrativa, nº 259-260, enero-agosto, 2001, Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP),
págs. 7 y ss
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L’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
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també ho som nosaltres-, clients directes dels sectors productius, tenen –tenim- dret a
utilitzar els serveis públics i a viure a la ciutat de forma temporal.
Ja s’observa l’enorme dificultat de diferenciar entre uns i altres en les situacions
32
i els visitants, i establir els drets i deures
frontereres entre els residents habituals
d’aquests ciutadans i del conjunt de empreses i comerciants dels sectors econòmics

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
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 4142, 2013 , pàgines 39-40.
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L’artícle15 LBRL, estableix que “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón
del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente
en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal
constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La
condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
Tal com assenyala GONZÁLEZ BEILFUSS :
“En efecto, una vez más cabe reiterar que el padrón constituye un registro administrativo de las personas que
residen habitualmente en un municipio. En coherencia con este dato fáctico, la normativa prevé que si se
reside en varios municipios el empadronamiento se produzca únicamente en el que se habite durante más
tiempo al año (artículo 15 LBRL). Y también, como se ha mencionado, que la eficacia del empadronamiento
se prolongue durante el tiempo que subsista el hecho que lo provocó (artículo 16 LBRL), así como que las
discrepancias entre el padrón y la realidad deban corregirse mediante bajas y altas de oficio (artículos 72 y 73
RPDEL). La previsión normativa que ilustra de forma seguramente más clara que el padrón se limita a
reflejar una situación de hecho es la contenida en el artículo 54.3 RPDEL, precepto que contempla la
posibilidad de empadronar a personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo.
GONZÁLEZ BEILFUSS Markus “Inmigración y padrón municipal de habitantes”, Anuario de derecho local
Madrid 2013 pàgina 377
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afectats (la qual cosa com hem dit condiciona el model de governança de l’activitat
turística).
Aquest fet és d’una enorme rellevància no només econòmica i social, sinó també, i
necessàriament jurídica; de tal manera que els plans estratègics de turisme ens
plantegen un enorme repte jurídic i és això el que volem destacar i ocupar ‘nos en algun
aspecte.
A la ciutat diferenciem, en el si de la planificació estratègica del turisme, entre els
ciutadans permanents i “als passavolants”, però les polítiques públiques de turisme han
de tenir present a tots (“El turisme és part inherent i constitutiva del fenomen urbà actual”,
assenyala el Pla estratègic de turisme de Barcelona 2020).
L’article 148 CE permet a les CCAA atribuir-se estatuàriament (totes ho han fet en
exclusiva i per a les funcions legislativa i executiva), “la promoció i l’ordenació del
turisme”.
En l’àmbit estrictament de la competència de “promoció del turisme” el pla estratègic
establirà les polítiques públiques vinculades amb l’activitat de foment: a) per incrementar i
orientar el flux de turistes i visitants i per incrementar la qualitat i competitivitat de l’oferta;
i b) per impulsar la col·laboració pública privada de manera institucional, merament
col·laborativa, a través de subvencions i reconeixements, o per via contractual.
En l’àmbit de “l’ordenació del turisme” però, les polítiques públiques dissenyades en els
plans estratègics (sobretot quan són municipals), van molt més enllà de l’àmbit de les
potestats reglamentaria i de planificació i en general de les vinculades amb l’activitat de
policia i regulació de les AAPP titulars de la competència «turisme» definida al bloc de
constitucionalitat.
Aquestes potestats d’ordenació i de disciplina de les AAPP amb competència en
“turisme“, es projecten quasi en exclusiva sobre:
- Els recursos turístics classificats en recursos turístics essencials, recursos turístics
d'interès local i recursos turístics potencials (al que ha ens hem referit com objecte
principal del Pla de turisme de Catalunya territorial, definit legalment com un pla territorial
sectorial)
-Els allotjaments turístics i els habitatges d’ús turístic. El Decret 159/2012, d'establiments
d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, en definir els establiments d’allotjament
turístic (article 1) estableix que ofereixen allotjament temporal i que no poden esdevenir
residència principal ni secundària de les persones usuàries turístiques, i en definir els
habitatges d’ús turístic (article 66) estableix que ofereixen una estada de temporada que
consisteix en l’ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a
31 dies.
- Les empreses turístiques d’allotjament; les empreses turístiques de mediació i els
propietaris d’habitatges que presten serveis d’allotjament turístic . La Llei de Turisme de
Catalunya només regula com a empreses de mediació les agències de viatge i l’article 57
preveu que es poden regular per reglament empreses turístiques de mediació altres que
les agències de viatge, i també atribuir activitats complementàries de mediació a altres
empreses turístiques.33,

33

Es defineixen al projecte de Reglament de turisme (versió 28-06-2016, accessible a:
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- Les professions turístiques.
- Els usuaris dels serveis d’allotjament turístic i de intermediació amb les empreses
turístiques d’allotjament i en general dels serveis que presten els professionals i les
empreses turístiques.
Els Plans estratègics de turisme com dèiem, van més enllà de l’ordenació des de la
perspectiva de la competència de turisme, quan preveuen actuacions per conciliar de
manera sostenible la relació entre els residents temporals i els que hi tenen la residència
habitual, entre els diferents sectors econòmics i activitats econòmiques que han de
conviure en el mateix espai territorial sense monopolitzar-lo i entre l’activitat generada pel
fenomen turístic i el medi ambient i la qualitat ambiental urbana.
En l’àmbit autonòmic i local per resoldre els reptes i aprofitar les oportunitats del fenomen
turístic en sentit ampli, hi ha una clara confluència entre l’exercici dels competències en
matèria de “turisme” i en matèria de “ordenació del territori”, “urbanisme”, habitatge”,
“intervenció administrativa de les activitats econòmiques” “medi ambient”, “mobilitat”,
“protecció civil i la seguretat ciutadana.”.
A més en tot cas i de manera inexcusable la direcció publica de totes aquestes
actuacions ha tenir una forma de governança i, el que és molt important, la governança
es projecta sobre les actuacions definides en el pla estratègic, no en relació a les
34
previstes a la legislació de turisme . La qual cosa

http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/documents/04__tauler_informacio_publica/normativa_en_tramit/reglament_turisme/arxius/01ProjecteDecretReglamentTurismeCatalunya2015.pdfe
TÍTOL 4
Intermediaris d’empreses turístiques d’allotjament
Article 241-1
Definicióv1 (28-06-2016)
1. Als efectes del present Decret s’entén per intermediari d’empreses turístiques d’allotjament, qualsevol
entitat, xarxa publicitària, operador de mercat o prestador de serveis de la societat de la informació, que
directa o indirectament i en qualsevol grau de participació, col·laboració o patrocini realitzi a títol onerós
qualsevol de les activitats següents a empreses i establiments d’allotjament turístic situats a Catalunya:
a) Publicar la publicitat i participar en la seva elaboració.
b) Presentar ofertes, promocionar o posar en el mercat en base a informació que li ha donat la persona que
pretén explotar l’allotjament.
c) Facilitar el contacte entre venedors i compradors.
d) Facilitar la contractació o la comercialització.
e) Realitzar reserves o realitzar la gestió de l’allotjament.
S’inclouen els serveis d’intermediació que es proporcionin per mitjans audiovisuals, electrònics o informàtics
i per sistemes o aplicacions interactius.
2. D’acord amb l’àmbit d’aplicació establert en la Llei de turisme, estan subjectes al règim jurídic establert en
aquest Decret els intermediaris establerts a Catalunya i els establerts a fora de Catalunya quan realitzin la
intermediació d’establiments o d’empreses d’allotjament turístic situades a Catalunya.
3. Les persones destinatàries del servei d’intermediació d’allotjament turístic són les persones físiques o
jurídiques que utilitzen el servei d’intermediació. Aquestes poden ser altres persones intermediàries, les
persones que pretenen explotar el servei d’allotjament turístic, les persones titulars de les empreses o
establiments turístics, com també els usuaris turístics
34
En el Preàmbul del projecte de Reglament de turisme (versió 28-06-2016, accessible a:
http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/documents/04__tauler_informacio_publica/normativa_en_tramit/reglament_turisme/arxius/01ProjecteDecretReglamentTurismeCatalunya2015.pdfe )
es pot llegir:
“El llibre quart incorpora el conjunt de disposicions normatives vigents de caràcter reglamentari que
incideixen en allò que el Pla estratègic de turisme de Catalunya defineix com a model de governança, sota els
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Aquesta perspectiva fa que el municipis – i el conjunt de les AAPP- amb independència
de l’abast de les competències “turístiques” (atorgades pel la legislació de turisme), en
aprovar els plans estratègics de turisme adopten compromisos i un pla d’actuació en el
que hauran d’exercir potestats i competències molt diverses. És en aquest sentit que ens
referíem en el títol d’aquets apartat de manera diferenciada a les polítiques públiques en
exercici de la competència «turisme» i a les polítiques públiques conseqüència del
fenomen «turisme» i és això el que principalment ens ocuparà en aquesta intervenció.

criteris i principis de coresponsabilitat público-privada. Així, els seus tres títols, determinen la regulació, per
aquest ordre, de la Taula de Turisme (títol 1), de la Comissió Interdepartamental de Turisme (títol 2) i del
Fons per al Foment del Turisme (títol 3).”
El Pla estratègic de turisme de Barcelona 2020, en el document Pla Estratègic de Turisme 2020 -Programes
d’actuació , gener del 2017, página 15, s’estableix :
Programa de Governança. Propòsit del programa 1. Reforçar els espais, instruments i mecanismes de govern
municipal a fi de garantir el lideratge públic de la gestió turística de forma coordinada i participada amb
altres agents.
El turisme és una qüestió col·lectiva i les seves activitats incideixen en la construcció de l'espai urbà de
forma transversal. Per això, l’Administració ha de definir el marc de governança per garantir l'interès general
de la ciutat. (…)
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2.-Regulació i ordenació del fenomen turístic ( l’exemple de la ciutat de Barcelona):
el fenomen turístic ha dotat d’una gran transcendència per al govern de les ciutats
al bloc normatiu “turisme”, i obliga a repensar aspectes molt importants d’altres
blocs normatius, en especial el de l’urbanisme i el de l’habitatge (sense oblidar el
de la intervenció administrativa municipal en les activitats econòmiques).
El programa d’actuacions de regulació i ordenació del Pla estratègic de turisme de la
ciutat de Barcelona 2010-2015, és el següent:
Regulació i ordenació PETB
10.-Regulació i ordenació
Adaptar els instruments de regulació i ordenació per minimitzar els efectes negatius de
les pràctiques turístiques garantint el dret a la ciutat.
Els instruments normatius han de configurar els marcs d’acció en matèria de turisme per
garantir l’eficàcia de la gestió i l’ordenació de les activitats turístiques en el territori, unes
activitats que han de ser assimilades com a pròpies de l’activitat urbana. A més, cal
regular els nous fenòmens disruptius als quals les ordenances vigents no donen resposta,
especialment en matèria d’allotjament turístic i en matèria de competència d’activitats
econòmiques i recursos bàsics compartits.
Més enllà de les ordenances, cal revisar els Instruments de planificació urbanística per
abordar de forma integrada l’entramat d’activitats que configuren el territori urbà, dotantles d’especificitat normativa.
El desenvolupament del marc normatiu permetrà ha de permetre assolir un major nivell
de control i una millor eficàcia sancionadora sobre totes aquelles activitats irregulars que
suposin una competència deslleial, que comportin fortes externalitats, independentment
de la seva naturalesa.
10.1.-Canvis en les ordenances municipals
Regular els fenòmens disruptius vinculats a l'ús turístic de la ciutat a través de la
incorporació de canvis en les ordenances municipals i la redacció d'una ordenança
específica per respondre a les demandes de la legislació vigent en matèria d'allotjament
turístic.
Barcelona ha experimentat en els darrers anys un notable èxit turístic que ha introduït uns
canvis en la vida urbana. D’aquí se n’han derivat un seguit de qüestions a regular, els
més rellevants són els relacionats amb la proliferació de l’allotjament turístic o les
activitats a l'espai públic que dificulten el desenvolupament d'altres usos o els
problemes derivats amb pràctiques de mobilitat intensives relacionades de forma
predominant a l'ús turístic.
(...)
10.1.1. Modificar les ordenances existents per incorporar aspectes relacionats amb
les pràctiques turístiques
L'activitat turística, per la seva especificitat, excepcionalitat o per l'augment del volum de
visitants en els darrers anys; precisa de regulacions específiques pel que fa a seva
incidència en la via pública, espais de pública concurrència o la mobilitat.
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Hi ha diversos aspectes que han estat políticament ratificats en els plens municipals que
requeriran de canvis en diverses ordenances com els aparcaments d'autocars en serveis
discrecionals, l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal o el compromís adquirit per regular
els grups de guiatge en espais de gran afluència o en zones amb morfologies urbanes
sensibles.
Cal apuntar, però, que la gran majoria de pràctiques no tenen un caràcter exclusivament
relacionat amb el turisme i caldrà valorar que moltes de les afectacions dels canvis
normatius afectaran també la vida dels residents al no poder discriminar, sota cap
premissa, l'origen o motivació de les pràctiques.
10.1.2. Definir el contingut de l’ordenança específica en matèria d'allotjament
turístic per respondre als requeriments de la Llei de Turisme
Les modificacions recents de la Llei de Turisme 13/2002 a través de les diferents lleis
transversals així com el Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístics i habitatges
d'ús turístic obre la possibilitat de regular aspectes relacionats amb aquesta matèria, i en
concret sobre diversos aspectes que tenen a veure amb l'Habitatge d'Ús Turístic: control
periòdic, comportament dels usuaris, requisits específics, categorització, etc.
Així mateix, la proposta de Reglament de la Llei Turisme 13/2002 presentat al juliol 2015 i
juliol 2016 han apuntat a la regulació específica a través d'ordenances municipals de les
condicions d'aplicació de la tipologia d'Habitatges d'Ús Turístic cedit per habitacions.
10.2. Instruments de planificació urbanística
Revisar els instruments de planejament i gestió urbanística considerant els efectes de les
activitats turístiques sobre la ciutat a totes les escales de planejament, des de la
metropolitana (nou PDU) fins a la local i de barri.
(...)
10.2.1. Incorporar a les figures de planejament territorial i general la regulació
urbanística de les activitats d’allotjament turístic
En l’àmbit urbanístic el nou planejament general –Pla Director Urbanístic Metropolità i, en
el seu cas, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal- ha d’incorporar la regulació dels usos
turístics del sòl i dels allotjaments turístics per garantir-ne la seva correcta inserció als
teixits urbans, amb els següents objectius:
a) Distingir netament els usos residencials permanents de la resta d'usos econòmics que
permet el sòl residencial a fi de garantir el dret a l’habitatge. Per fer-ho, es proposa
garantir un percentatge d'ús residencial permanent obligatori per cadascun dels teixits
urbans, d’acord amb les característiques físiques i limitacions del teixit, per tal de garantir
que els allotjaments o altres usos terciaris, no competeix amb el mercat residencial
permanent.
b) Establir les condicions d’implantació dels usos turístics del sòl i dels allotjaments
urbanístics, d’acord amb les característiques dels teixits urbans: posició, mida màxima,
densitat, distàncies mínimes entre allotjaments; així com limitar i/o determinar, si s’escau,
les tipologies d’allotjament turístic que per les seves característiques millor s’adeqüin a
l’entorn urbà en qüestió.
El nou Planejament General haurà d’analitzar també els efectes del parc d’allotjament
turístic ja existent i haurà de determinar quins allotjaments turístics queden en situació
disconforme i/o fora d’ordenació, delimitant àmbits d’actuació on desplegar Plans de
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Millora Urbana que estableixin eines específiques per al subveniment dels seus efectes
adversos i la transformació i/o extinció dels allotjaments turístics i activitats econòmiques
incompatibles amb el model urbanístic.
10.2.2. Dissenyar plans específics d’implantació de nous usos de sòl turístic i
allotjaments turístics allà on siguin autoritzats pel Planejament General i el Pla
Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT)
La implantació de nous usos de sòl turístic, i en particular de nous allotjaments turístics,
no pot ser alienat als efectes que generen les pràctiques turístiques sobre els entorns
urbans més propers, en especial sobre els espais públics o els serveis derivats.
D’acord amb les determinacions del nou planejament general, caldrà dissenyar plans
específics d’implantació dels nous usos de sòl turístic i en particular dels nous
allotjaments turístics que especifiquin les mesures complementàries –millora de la dotació
d’espais lliures, ampliacions del sistema d’equipaments local, ampliació del parc públic
d’habitatge, contribució al finançament del transport públic, millores en la urbanització,
sistemes específics de gestió de les mercaderies i els residus-, tot considerant els efectes
de la població flotant sobre l’entorn i sobre la prestació dels serveis públics i garantint que
les condicions de vida de la població resident no són empitjorades.
El pla haurà de pautar les fases d’implantació i les condicionarà a l’execució efectiva de
les mesures correctores i de millora urbana, tant del propi àmbit com particularment la
dels àmbits més pressionats de la ciutat per tal de garantir la sostenibilitat de conjunt de
la ciutat.
10.2.3. Establir regulacions específiques de les activitats econòmiques als àmbits
de major concentració de visitants a l’espai públic
La concentració d’activitats econòmiques destinades de forma preferent a la població
flotant i visitant imposa majors dificultats en la vida quotidiana de la població resident:
d’una banda, les pràctiques del lleure imposen sovint molèsties en la convivència, com
per exemple el soroll, i de l’altra tendeixen a la seva concentració física que
aconsegueixen per ser sovint més rendibles que les activitats econòmiques adreçades a
la població resident si una regulació específica no ho impedeix.
Elaborar un pla de regulació específica d’implantació de les activitats econòmiques,
incorporant mesures fiscals, regulant de forma particular les limitacions d’aforament i de
generació i gestió de residus, distribució i emmagatzemament de mercaderies en relació
a les característiques físiques del teixit urbà i de les edificacions.
10.2.4. Coordinar i unificar els diferents plans especials urbanístics heretats
L’aproximació la gestió de les activitats turístiques s’ha fet sovint amb aproximacions
sectorials i parcials, com són el Pla de Souvenirs, el Pla Especial d’HUTs que han
considerat només de forma parcial o per àmbit territorials concrets els efectes d’unes
pràctiques que han esdevingut estructurals en termes econòmics per al conjunt de la
ciutat.
Cal, per tant, revisar els Plans d’Usos específics heretats per tal d’integrar-los en Plans
Urbanístics d’abast transversal en regulació dels usos, reforma i millora urbana, introduint
mesures correctores si s'escau per actualitzar-ne la seva eficàcia.
10.3. Control i inspecció de les activitats turístiques
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Reforçar els mecanismes de control i inspecció per fer aflorar les activitats il·legals
vinculades al turisme, en especial l’oferta d’allotjament il·legal i aquelles d’obligat
compliment per la normativa vigent.
Un dels principals canvis produïts en el sector turístic en els darrers anys ha estat per una
banda, la irrupció de nous intermediaris del sector turístic i per l’altra el desenvolupament
de l’anomenada economia col·laborativa. Aquests dos han canviat no només el model de
funcionament de l’activitat turística sinó també els de la resta de sectors de l’activitat
econòmica. Tanmateix, davant del sorgiment d’aquestes activitats que es desenvolupen
sota el paraigües de la innovació i la tecnologia, es desenvolupen activitats que suposen
la comercialització de pràctiques fora de la legalitat sectorial, una competència deslleial algunes amb fortes externalitats - en sectors tan diversos com els allotjaments, el
transport, la restauració o els serveis de guiatge entre d’altres.
És per aquest motiu que es fa necessari un increment de la inspecció i vigilància per
garantir el compliment de la normativa vigent. Especialment activa ha estat la inspecció
en l’oferta il·legal d’HUTs i d’allotjaments turístics irregulars amb la posada en marxa del
Pla de xoc d’habitatges d’ús turístic que ha buscat la pressió i el control de les
plataformes intermediàries. S’han introduït nous recursos que contribueixen a fer més
eficient la inspecció, optimitzar els resultats de detecció de les activitats il·legals i garantir
la convivència veïnal.

10.3.1. Reforçar la inspecció de l’oferta d'allotjament turístic il·legal
Incrementar la dotació de recursos per reforçar l’equip d’inspectors per tal d’augmentar la
detecció d’activitats il·legals i la reincidència en les infraccions com a instruments
essencial per controlar i sancionar unes pràctiques que suposen un greuge comparatiu i
una competència deslleial respecte les activitats regulades, i una pertorbació per la vida
veïnal.
(...)
10.3.2. Promoure la creació d’una taula de trobada interadministracions
Promoure la creació d’una taula de trobada interadministracions – altres municipis,
Generalitat, Estat - per desenvolupar mesures de col·laboració així com discutir
conjuntament mesures normatives per afrontar els reptes compartits i alinear posicions
politico-tècniques, per tal de fer concórrer les estratègies dels diferents territoris, àrees i
institucions.

És del tot impossible en el marc d’una intervenció genèrica sobre plans estratègics de
turisme, examinar en detall totes les qüestions que planteja aquest arsenal d’actuacions
municipals reglamentaries, de planejament urbanístic i d’activitat administrativa
d’ordenació, regulació, inspecció i sanció.
Hi ha àmbits d’actuació més conjunturals o complementaris de l’actuació municipal
ordinària, com són modificar les ordenances existents per incorporar aspectes relacionats
amb les pràctiques turístiques (convivència, aparcament, transit, ocupació de l’espai
públic etc.) o incrementar l’activitat de regulació, control, inspecció i sanció respecte
d’àmbits concrets . Aquest àmbits d’actuació són per altra banda comuns a les ciutats
amb una forta activitat turística i amb poblacions significatives de residents no
permanents i en els municipis turístics definits a l’article 75.1 a) LMRLC, com en els que
“la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el
nombre de places d'allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al
nombre de veïns” (per exemple els problemes de mobilitat, convivència i d’ocupació dels
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espais públics poden ser similars –en períodes temporals de concentració diferents- i
també homogènies les tècniques per resoldre’ls).
Hi ha però àmbits d’actuació previstos en els Pla estratègic de Barcelona 2020 que tenen
per objectiu estructurar en el si de la ciutat i del seu funcionament el fenomen turístic, són
actuacions de caràcter estructural que afecten el model urbanístic de ciutat. Observi’s
que la majoria d’actuacions de regulació i ordenació que preveu Pla estratègic de turisme
de la ciutat de Barcelona 2010-2015, estan vinculades amb els instruments de
planejament urbanístic i amb els competències que atribueix la legislació de turisme a la
ciutat de Barcelona i aquestes actuacions entenc que són estructurals i defineixen el
model de ciutat.
El primer objectiu dels plans d’ordenació urbanística municipal recordem-ho, és definir el
model de ciutat (d’implantació urbana en paraules de la LUC)que d’acord amb l’article
58.1 c) s'ha d'adequar a les determinacions dels articles 3 ” Concepte de
desenvolupament urbanístic sostenible” i 9 “Directrius per al planejament urbanístic” i per
imperatiu de l’article 3 LS 2015 al principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible
. L’ús turístic passa a ser un dels estructuradors de moltes ciutats.
Entenc que el fenomen turístic ( per si mateix i en el marc de la denominada economia
col·laborativa i de les noves tecnologies de la informació), ha crescut de manera
exponencial (la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, no
fa cap referència a les competències de la ciutat en matèria de turisme), i ha dotat d’una
gran transcendència per al govern de les ciutats al bloc normatiu “turisme”, i obliga a
repensar aspectes molt importants d’altres blocs normatius, en especial el de l’urbanisme
i el de l’habitatge (sense oblidar el de la intervenció administrativa municipal en les
activitats econòmiques).
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3.- La necessitat que preveu el Pla estratègic de Barcelona 2020, de preservar un
part del patrimoni immobiliari existent per a habitatge permanent: un concepte
difícil de determinar i un objectiu difícil traslladar aquest als instruments de
planejament urbanístic general
3.1.-L’ús d’habitatge permanent i no permanent (habitual i no habitual) des de la
perspectiva de la legislació turística.
Un qüestió que posa en evidència la transcendència del fenomen turístic sobre la
planificació urbanística de la ciutat, és la dificultat d’establir al planejament usos
urbanístics que permetin garantir la preservació com habitatge permanent d’una part del
sol amb qualificació de residencial (a traves de la regulació de les múltiples zones que en
el planejament tenen l’ ús residencial com dominant).
Els Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020 estableix la necessitat de preservar un
part del patrimoni immobiliari existent per a habitatge permanent, un concepte difícil de
determinar, i un objectiu difícil de traslladar aquest als instruments de planejament
urbanístic.
No es tracta només de prohibir parcialment o limitar la possibilitat que permet el PGM de
1976 de realitzar tota mena d’usos d’habitatge i d’establiment d’allotjament turístic a les
zones residencials del sòl urbà (fet d’especial importància a les zones de nucli antic -clau
11-, conservació del centre històric -clau 12- , densificació urbana -clau 12 b-, intensiva clau 13 a- i semi intensiva -clau13b). Es tracta de delimitar l’ús d’habitatge permanent i
diferenciar-lo de la resta d’usos , la qual diferenciació permet qualificar-los a cada zona i
sistema de cada classe de sòl, com a usos principals, prohibits, compatibles, condicionats
etc.
L’anàlisi de la legislació turística por ajudar en aquest procés de diferenciació de l’ús
d’habitatge i de l’ús d’habitatge permanent.
La Llei de turisme de Catalunya regula els establiments d’allotjament turístic i els
habitatges d’ús turístic al capítol III “Empreses turístiques d'allotjament” (a la secció
segona “establiments d'allotjament turístic” que inclou els establiment hotelers, els
apartaments turístics; els càmpings i els Establiments de turisme rural i a la secció
segona els habitatges d'ús turístic), el quals establiments d’allotjament turístic i els
habitatges d’ús turístic han estat objecte de regulació reglamentaria pel Decret 159/2012,
de 20 de novembre.
L’article 38.1 LTC defineix els establiments d’allotjament turístic: “Tenen la consideració
d'establiment d'allotjament turístic els que, d'una manera habitual i amb caràcter
professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no
constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i
les característiques que siguin establertes per reglament”. L’article 50 bis 1 els habitatges
d’ús turístic : “Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari,
directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació
econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i
amb les característiques establertes per reglament.”
Pel que fa als usos, cal destacar de la legislació turística el següent:
A) Els establiments de turisme rural
El Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges
d'ús turístic qualifica tots els grups i modalitats d’establiment de turisme rural (que són un
tipus d’allotjament turístic), com habitatges unifamiliars i exigeix que el titular de l’activitat
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ha d’estar empadronat a l’habitatge unifamiliar en els grups de classificació cases de
pagès (en relació al qual s’exigeix que el titular de activitat de turisme rural sigui un pagès
o pagesa professional), i allotjament rural (en el que no s’exigeix que ho sigui), en les
modalitats en ambos grups de classificació, de masia i casa de poble; no ho exigeix
Malgrat que són denominats expressament d’habitatges unifamiliars a la norma legal i a
la reglamentaria, no precisen de cèdula d’habitabilitat i aquestes normes no qualifiquen
aquests habitatges unifamiliars com habitatges d’ús turístic (que són els cedits en
qualsevol de les formes admeses en dret per estades per un període de temps continu
igual o inferior a 31 dies, pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de
manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica), sinó com allotjaments turístics
que no tenen un límit temporal màxim d’estada establert normativament (els allotjament
turístics són els que, d'una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als
usuaris turístics, mitjançant preu, un allotjament temporal que no constitueixi un canvi de
residència per a la persona allotjada -article 38 LTC).
Cal advertir que la regulació reglamentària dels establiments de turisme rural estableix de
manera pormenoritzada els requisits i les condicions “d’habitabilitat”, que es denominen
requisits tècnics, el nombre màxim de places i els serveis que han de prestar d’aquests
establiments de turisme rural, sense exigir cèdula d’habitabilitat, per tal com els considera
allotjament turístic i no habitatge d’ús turístic.

B) Els habitatges d’ús turístic
La diferència entre allotjaments turístics i habitatges d’ús turístic es troba a la seva
definició. El titular de l’establiment turístic és un empresari professional que ofereix en
unitats d’allotjament (que no són habitatges, llevat dels allotjament de turisme rural), a
canvi d’un preu un allotjament temporal que no constitueix un canvi de residència per la
persona allotjada.
En el cas de l’habitatge d’ús turístic és “el propietari” (directament o indirecta), el que
cedeix de manera completa, de forma reiterada i a canvi d’un preu l’ús “l’habitatge” (en
forma d’habitatge sencer no per habitacions i per tant no es la seva residència), per
estades de temporada. El precepte reglamentari completa la definició en establir que
l’estada de temporada és l’ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual
o inferior a 31 dies, i cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins
el període d’un any.
C)Que és un habitatge als efectes d’aplicar la legislació catalana de turisme?
Des de la perspectiva de l’exigència de cèdula d’habitabilitat, hi ha dos conceptes
diferents d’habitatge emprats en el Decret 159/2012.
1.-L’habitatge unifamiliar que por ser destinat a allotjament de turisme rural no precisa de
cèdula d’habitabilitat i es defineix per tipologia arquitectònica i situació:
a) Les edificacions preexistents anteriors a 1950, situades en el medi rural, dins de nuclis de
població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora de nucli), que respecten la
tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i
integració en el paisatge, en els termes i les condicions que prevegi a aquest efecte
l’ordenació urbanística.
b) Són habitatges unifamiliar definits en forma negativa (no poden ser considerats en cap
cas establiments de turisme rural els ubicats en pisos, considerats com a habitatges
independents en un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal).
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2.-L’habitatge d’ús turístic que ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot
moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges i que no poden ser
ocupats amb més places que les indicades a la cèdula (article 67 Decret 159/20102),
D.-Els habitatges d’ús turístic al projecte de Reglament de Turisme
En tractar-se d’un projecte, ens limitarem a assenyalar que preveu allotjaments turístics
singulars, un concepte totalment obert (“Llocs o instal·lacions que permeten a les
persones usuàries pernoctar-hi a canvi de contraprestació econòmica i amb les
35
característiques que estableix aquest Decret” ) i la regulació de la cessió d’habitacions en
els habitatges per a ús turístic (articles 222 i següents, versió juny 2016) i volem destacar
que per cedir habitacions a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de
temporada, no només cal que sigui habitatge sinó que ha de ser també domicili habitual i
36
permanent del seu titular (a l’igual que els establiments de turisme rural que lloguen
habitacions).

35

TÍTOL 3 Allotjaments turístics singulars (v1 28-06-2016)
Article 231-1 Definició
1. Llocs o instal·lacions que permeten a les persones usuàries pernoctar-hi a canvi de contraprestació
econòmica i amb les característiques que estableix aquest Decret.
2. Els allotjaments turístics singulars només es poden ubicar fora d’edificis convencionals, construccions
prefabricades, o elements modulars o similars que hagin d’atendre els requisits del Codi tècnic d’edificació.
Article 231-2 Règim jurídic
1. Els ajuntaments poden regular i habilitar allotjaments turístics singulars en el seu terme municipal sempre
que aquests compleixin la normativa de turisme i la resta de normatives sectorials que els siguin d’aplicació.
Article 231-3 Requisits
Els allotjaments turístics singulars han de complir els requisits turístics següents:
a) Han d’estar en condicions d’immediata disponibilitat i higiene.
b) Cadascuna de les seves places d’allotjament ha de disposar de llit o jaç.
c) Els allotjaments turístics singulars s’han d’identificar amb un distintiu, les característiques del qual estan
publicades a la web del departament competent en matèria de turisme.
Article 231-4 Limitacions
En cap cas es poden habilitar allotjaments turístics singulars amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels requisits
exigits a altres modalitats d’allotjament turístic.
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CAPÍTOL 2 Habitatge d’ús turístic cedit per habitacions (v1 28-06-2016)
Article 222-1 Definició i àmbit d’aplicació
És aquell habitatge que és el domicili habitual i permanent del seu titular i que es cedeix per habitacions a
terceres persones, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada,
en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament. El titular de
l’habitatge ha d’estar-hi empadronat.
Article 222-2 Requisits del titular
1. La persona titular de l’activitat és la propietària de l’habitatge, si bé aquesta pot autoritzar la persona
arrendatària a exercir l’activitat, sempre que aquesta compleixi les mateixes condicions d’empadronament,
domicili i residència efectiva exigides a la propietària
2. La persona propietària, i en el seu cas, la persona arrendatària han de pernoctar en l’habitatge, en les
seves pròpies habitacions, i compartir-lo físicament i efectivament amb els ocupants de les habitacions lliures
que se cedeixen.
3. La persona propietària i la persona arrendatària són responsables solidàries de les infraccions i dels
incompliments de les obligacions definides a la normativa turística, d’habitatge, de consum i municipal
d’aplicació en raó de la seva activitat.
Article 222-3 Requisits i serveis de l’activitat
1. Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les
condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.
2. El titular només pot cedir un màxim de dues habitacions del seu habitatge, la capacitat màxima de les quals
ve limitada pel que estableixi la cèdula d’habitabilitat, no podent excedir el límit de 5 places per habitació.
3. Les habitacions han de disposar de ventilació exterior i han d’estar suficientment moblades per a la seva
ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat
de places que disposi l’habitació d’acord amb la cèdula d’habitabilitat.
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L’exigència que sigui el domicili habitual posa en relació aquest habitatge que es lloga per
habitacions per estades temporals, amb la definició del contracte d’arrendament per d’us
d’habitatge que fa la LAU (“Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la
necesidad permanente de vivienda del arrendatario”) i amb l’article 15 LBRL (que
estableix que “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón
del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá
inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo”) i amb la definició de
residencia habitual a la LS 2015 (Residencia habitual: la que constituya el domicilio de la
persona que la ocupa durante un período superior a 183 días al año).
L’Exposició de Motius del projecte assenyala :
El títol 2 incorpora la regulació dels habitatges d’ús turístic vigent i insereix en el mosaic
d’oferta legal d’allotjament a Catalunya, la modalitat d’habitatge d’ús turístic cedit per
habitacions.
(...) La regulació de la modalitat d’habitacions en habitatges compartits, per la seva
banda, és una demanda àmpliament reivindicada a nivell municipal, social i econòmic,
concretada políticament a través de la Moció 145/X del Parlament de Catalunya, sobre el
model turístic, aprovada el 16 d’octubre de 2014, i la Moció 209/X del Parlament de
Catalunya, sobre la ciutat de Barcelona, aprovada pel Ple de la institució en sessió de 7
de maig de 2015. El necessari equilibri i qualitat de l’oferta d’allotjament existent i prevista
a Catalunya obliga a què l’existència legal d’aquesta tipologia d’allotjament esdevingui
possible, exclusivament, en aquells municipis que manifestin una voluntat clara i unívoca
d’emprar aquesta modalitat d’allotjament en el seu territori, a través de les seves pròpies
ordenances, d’acord amb la defensa i projecció dels seus propis interessos econòmics,
socials i de destinació.
El títol 3 preveu una figura residual, a mode de clàusula de tancament, sota l’epígraf
allotjaments turístics singulars. Aquí, es preveu la possibilitat que es legalitzin i
s’inscriguin en el Registre de Turisme de Catalunya allotjaments que avui en dia no estan
identificats sota cap modalitat concreta d’establiment turístic però que en un futur poden
existir, en els termes previstos en el Reglament, com una oferta legítima i, inclús,

4. L’habitatge s’identifica amb el corresponent distintiu, que cal exhibir en un lloc exterior de l’habitatge,
visible, identificable i fàcilment copsable per a les persones usuàries. En la placa ha de constar el NIRTC de
l’habitatge. El distintiu i les seves característiques tècniques estan publicats al web del departament
competent en matèria de turisme.
5. El titular ha de permetre l’ús de cambra de bany als seus hostes.
6. En termes de manutenció, el titular només podrà servir esmorzar.
Article 222-4 Règim jurídic
1. L’habitatge d’ús turístic cedit per habitacions requereix la corresponent presentació de la declaració
responsable en el termes de l’article 121-2.
2. Des de la perspectiva d’ordenació sectorial turística, el document de declaració responsable conté:
a) Les dades de l’habitatge, inclosa la referència cadastral.
b) Les dades del propietari o propietària
c) La referència a la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.
3. En el supòsit que les habitacions les exploti l’arrendatari, el document de declaració responsable contindrà,
a més de l’anterior:
a) Dades de l’arrendatari o arrendatària.
b) Declaració conforme la persona arrendatària disposa de títol suficient del propietari per a l’explotació de
les habitacions.
4. Qualsevol alteració o modificació de les dades referides en els apartats 2 i 3 ha de ser declarada d’acord
amb el procediment previst a l’apartat 1.
5. L’activitat d’allotjament per habitacions en habitatge compartit només és possible si l’ajuntament
competent admet expressament aquesta figura d’allotjament turístic en les seves ordenances.
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oportuna d’allotjament, sota criteris d’orientació a la demanda, sense necessitat d’esperar
a què la normativa sectorial turística la identifiqui i reguli de forma explícita. (...)
E) Algunes conclusions
Si al planejament en definir l’ús d’habitatge fa referència únicament a la diferenciació
entre habitatge unifamiliar i plurifamiliar (que es el que fan els plans vigents), i el declara
ús principal, dominant o compatible està admeten usos d’habitatge permanent (si hi
inclou-ho només la residencia habitual i la segona residencia), d’habitatge no permanent,
i d’usos turístics diversos. A l’inrevés, si per referir-se a la possibilitat de realitzar usos
turístics a les zones residencials o terciàries del sòl urbà, es refereix només a l’ús hoteler,
no inclou alguns dels usos turístics regulats a la legislació sectorial de turisme.
Tot plegat acredita la complexitat de la definició de l’ús urbanístic d’habitatge des del punt
de vista funcional: de quina manera configura el model de ciutat.
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3.2.- L’ús d’habitatge permanent i no permanent (habitual i no habitual), des de la
perspectiva de la legislació de règim del sòl i rehabilitació urbana i urbanística
3.2..1-Plantejament.La legislació urbanística estableix que és una determinació dels planejament urbanístic
establir les condicions detallades d’edificació i ús a cada zona i sistema.
Els usos urbanístics possibles no estan definits legalment . Una doctrina pacífica i
coneguda del TS, és que no es podien. sense una habilitació legal, qualificar sòls com
d’habitatge protegit :STS 29.03 1999 “En efecto, esta Sala ha declarado reiteradamente
(sentencias de 3 de noviembre, 8 de julio, 5 de febrero y 29 de enero de 1992, 21 de
mayo de 1991 y1 de junio de 1987 entre otras muchas) que las determinaciones de los
planes de ordenación que implican una afectación de suelo urbanizable privado a la
construcción de viviendas de protección oficial carecen de apoyo legal,(…) Por tanto no
hay posibilidad normativa de que un Plan General o un Programa de Actuación
Urbanística contengan determinaciones o calificaciones que supongan dicha afectación.
Carece de sentido pues la discusión acerca de si el uso residencial previsto en el Plan
General de Ordenación de Albacete para ese sector del Suelo Urbanizable No
Programado no se desvirtúa porque se construyan en él viviendas de protección pública,
porque no se trata de eso sino de la incorporación al proceso urbanizador de un sector
destinado exclusivamente a la construcción de ese tipo de viviendas”. Aquesta doctrina
jurisprudencial posa de manifest que les qualificacions urbanístics (llevat que hi ha hagi
una previsió legal específica), ordenen el territori per usos dominats i no pels diferents
règims jurídics aplicables a la propietat privada dels immobles i/o pels règim jurídic de la
disposició i ús dels immobles . Usos que segons com es regulin pam a pam en el territori
donen lloc a models diferents de ciutat, a models diferents d’implantació urbana. Són els
uso que permeten fer “funcionar” la ciutat d’una determinada manera i amb determinades
activitats econòmiques com a dominats.
El usos urbanístics objecte de regulació dels plans són en tot cas aquells que conformen
la ciutat com a fet social i col·lectiu. La STC 61/1997, de cita sistemàtica, estableix que.”
El urbanismo alude, por de pronto, a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de
los asentamientos de población en el espacio físico, lo que - en el plano jurídico- se
traduce en la ordenación urbanística como objeto normativo de la legislación
correspondiente (ya desde 1956) y, por lo tanto, en un conjunto de potestades concretas
atribuidas a o controladas por entes públicos, que inciden en todo caso también en el
régimen urbanístico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que
implica la urbanización y la edificación “.
Un cop ha estat positivitzat el principi de desenvolupament urbanístic (territorial i urbà) a
la legislació del sòl i rehabilitació urbana i a la legislació urbanística catalana; l’ordenació
d’aquest fet col·lectiu que és la ciutat, ha de ser el marc que permeti un desenvolupament
econòmic sostenible ambientalment i socialment, principi positivitzat i concretat
normativament.
Per mandat de l’article 3.3. a i g) de la LS 2015 el plans urbanístics :
a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual
en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e
integrado socialmente, (..,)
“g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función
residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales,
favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los
equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.
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La funció residencial a la LS 2015 està clara
Artículo 2. Definiciones.
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:
3. Residencia habitual: la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante
un período superior a 183 días al año.
6. Edificio de tipología residencial de vivienda colectiva: el compuesto por más de una
vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos
del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta tipología, el edificio
destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo
familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen común, tales como hoteles o
residencias.
Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título
preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular
las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial,
con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler
u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión
administrativa.
El concepte de residencia habitual s’utilitza de manera reiterada a la LS 2015: article 2.3;
3.3. a); 18.1 e); 19 apartats 1 i 3.
En definitiva la legislació del sòl i urbanística empara definir l’ús urbanístic de habitatge
permanent (residència habitual) i declarar-lo en concrets zones com a predominant i la
resta d’usos a cada una d’aquestes zones, com a prohibits, complementaris amb
condicions o no, condicionats etc. Es a dir és una de les múltiples possibilitats de garantir
que una part del patrimoni residencial es destini a habitatge permanent i permet establir
un règim urbanístic substantiu que permeti denegar, si el pla ho preveu, els usos
urbanístics que no consisteixen amb el d’habitatge permanent. Per exemple, es tractaria
de r donar compliment a una prescripció aparentment simple con la que preveu l’article
68.6 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic. “6. La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si
està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o (...). Dic aparentment simple
pel fet que la regulació al planejament general vigent a molts municipis de Catalunya de
l’ús residencial en general i de l’ús d’habitatge en particular no diferencien usos en el
d’habitatge, sinó tipologies d’habitatge (unifamiliar i plurifamiliar)
És important que el plans estratègics de turisme (i també del pla d’habitatge de la ciutat o
d’altres estudis) acreditin objectivament i de manera documentada si l’activitat i la
diferencia de necessitats i drets dels “ciutadans temporals” i dels “ciutadans residents
habituals” afecta o no al principi de desenvolupament urbanístic (territorial i urbà)
sostenible, la qual cosa exigirà o no regular (urbanísticament) de manera diferenciada
l´ús d’habitatge –permanent i no permanent-, l’ús d’allotjament turístic i l’ús residencial
altri a l’ús d’habitatge permanent i d’allotjament turístic, si existeix (sense oblidar les
habilitacions legals establerts a la legislació d’habitatge, turística i d’intervenció dels
activats econòmiques).
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Tot plegat permetrà regular els usos al planejament diferenciant si es necessari l’ús
d’habitatge permanent, de la resta d’usos residencials dels immobles. Es tracta però
d’una regulació més fàcil d’argumentar que de concretar.

4.2.La situació actual, a tall d’exemple, la regulació d’usos al PGM de 1976, al PGOU
de Girona de 2006 i al POUM de Tarragona de 2013
A tall d’exemple i de manera sintètica explicaren la regulació dels usos residencials al
planejament del PGM 1976 (l’objecte del qual es l’ordenació urbanística del territori que
integrava l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, definit a l’article 2.1 del Decret
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llei 5/1974, de 24 d’agost ) del PGOU de Girona( Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana de Girona (2002) i Text refós de la normativa (2006) -DOGC núm. 4618 de
21/04/06-) i del POUM de Tarragona (el director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme per resolució de data 14 de maig de 2013, va donar conformitat al text refós
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona, aprovat definitivament per
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 30 de juny de 2011- Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, havent-se publicat en el DOGC núm. 6411 de 5 de juliol de
2013)
Com es pot observar per la data d’aprovació s’emparen en legislació urbanística diferent i
responen a moments diferents pel que fa referència a la incidència del fenomen turístic a
les ciutats.
PGM 1976
D’acord amb el PGM de 1976 pràcticament a totes les zones residencials del sòl urbà
(articles 302 i següents de les Normes Urbanístiques , d’especial importància a les zones
de Nucli antic -clau 11-, Conservació del centre històric -clau 12- ,Densificació urbana clau 12 b-, Intensiva -clau 13 a- i Semi intensiva -clau13b-), s’admeten indistintament l’ús
d’habitatge i l’ús residencial, el que vol dir que s’admeten tots els usos d’habitatge
(permanent i no permanent) i els d’allotjament turístic en totes les seves modalitats (sens
perjudici d els limitacions imposades a posteriori pels municipis a través de modificacions
del PGM i de plans especial d’usos).
El Pla General d'Ordenació Urbana de Girona
D’acord el Pla General d'Ordenació Urbana de Girona en regular la zona residencial al sòl
urbà (zona de ciutat vella -clau 1.1-, zona d’eixample -clau 1.2-, zona d’edificació en filera
- clau 1.3- zona d’edificació oberta -clau 1.4), s’ estableix l’ús d’habitatge unifamiliar i
plurifamiliar com a dominat i o compatible i l’ús hoteler és sempre compatible.
Significa que al POUM a les zones residencials del sòl urbà dins de l’ús d’habitatge
s’admeten tots els usos d’habitatge (permanent i no permanent, turístic i no turístic ) i
s’admet l´ús hoteler ( i per tant tots els establiments d’allotjament turístic en totes les
seves modalitats, llevat la de càmping)
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Diu textualment :·Artículo segundo. Uno. La Entidad municipal metropolitana de Barcelona estará
constituída por los siguientes Municipios: Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cornellá, Esplugas, Gava,
Hospitalet de Llobregat, Les Botigues de Sitges, Molins de Rey, Moncada y Reixach, Mongat, Pallejá,
Papiol, Prat de Llobregat, Ripollet, San Adrián de Besos, San Baudilio de Llobregat, San Cugat del Vallés,
San Clemente de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Juan Despí, San Justo Desvern, San Vicente dels
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramanet, Sardañola, Tiana y Viladecans.”
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El POUM de Tarragona
D’acord amb el POUM de Tarragona, a les zones del sòl urbà d’ús residencial (zona del
centre històric -clau 11-; zona de centre històric de Ferran i Monnars.- clau 12-; zona
d’eixample intensiu.- clau 13a -; zona d’eixample semi intensiu.- -clau 13b-; zona
d’ordenació volumètrica específica.- -clau 14 ) l´ús principal és l’habitatge en ambdues
modalitats d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, o en una de les modalitats, i l’ús hoteler
sempre es compatible si es realitza en un edifici exclusiu, i en algunes zones si disposa
d’accés independent
4.3.- Conclusió: sembla, en una primera aproximació, que l’ús d’habitatge
permanent ni es defineix ni es protegeix en els plans d’ordenació urbanística
municipal (ni en els seu antecessors, els plans generals d’ordenació urbana). Un
exemple del perquè cal reflexionar sobre el planejament general municipal de les
ciutats en els que té una notable incidència el fenomen turístic.
Dèiem en aquesta intervenció que hi ha àmbits d’actuació previstos en els Pla estratègic
de Barcelona 2020 (extrapolables a altres ciutats ), que tenen per objectiu estructurar en
el si de la ciutat i del seu funcionament, el fenomen turístic; i que el turisme és part
inherent i constitutiva del fenomen urbà actual a moltes ciutats.
El planejament urbanístic, en alguns municipis, en definir els models de ciutat haurà de
resoldre, d’acord amb el principi de desenvolupament territorial (i urbà) sostenible, la
relació i els drets urbanístics del ciutadans residents permanents i habituals i la dels
“ciutadans temporals” o dels” visitants” de la ciutat o el territori, que engloba col·lectius
molt diversos, que van des de les persones no residents habitualment al municipi que
treballen als allotjaments turístics que obren per temporada; els estudiants que no són
veïns del municipi; els assistents a concerts, congressos i activitats rellevants i als
propietaris de segones residències, fins arribar, després de travessar moltes altres
categories, finalment al “turista”.
Tot plegat obliga a reflexionar sobre els plans urbanístic de les ciutats en els que té una
notable incidència el fenomen turístic, com he intentat demostrar amb l’exemple de la
regulació dels usos que fa actualment el planejament general municipal.
Barcelona 8 de maig de 2017
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ANNEX
PROGRAMES D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE CATALUNYA 2013-2016 I DEL PLA
ESTRATÈGIC DE TURISME 2010 BARCELONA
Programes d’actuació
Governança
1.-Programa de Governança PETC
Tal com s’assenyala en les Directrius, el
Programa de govern ança és nuclear, en
el sentit que difícilment es podrà dur a
terme el Pla estratègic si primer no s’ha
establert un clar i efectiu marc de
governança.
Els objectius específics del Programa
són:
• Articular una política d’estat a llarg
termini en matèria turística sota la Visió
2020 i amb el compromís de tots els
departaments del Govern i de
l’Administració.
• Generar un marc de col·laboració
intensa entre els agents públics i
privats sumant esforços per assegurar
el bon funcionament de la cadena de
valor turística.
• Aprofitar les sinergies existents entre
les diferents organitzacions de gestió
turística optimitzant recursos, evitant
duplicitats i assolint la màxima eficiència.
• Establir una dinàmica activa i
coordinada de treball per poder
implementar el model turístic, les
Directrius nacionals i el Pla d’actuacions
que estableix el Pla estratègic.
Les línies principals del sistema de
governança són:
• Subprograma 1.1 Marc d’acord.
L’establiment d’un Pacte nacional per
al turisme a Catalunya que comprometi
el Govern, els empresaris i la societat
civil a desenvolupar un model de turístic
sostenible que es consolidi com un dels
motors principals per a l’impuls que la
societat i l’economia
catalana
necessiten
en
aquests
moments de greu crisi.
•
Subprograma
1.2
Eines
de
governança.
L’establiment
d’eines
específiques de governança del sector
públic i privat per tal de generar
compromís, alinear objectius i col·laborar
en projectes.

Programa de Governança PETB
Propòsit del programa
Reforçar els espais, instruments i
mecanismes de govern municipal a fi de
garantir el lideratge públic de la gestió
turística de forma
coordinada i
participada amb altres agents.
Línies d’actuació
1.1. Coordinació interna
Millorar les eines de coordinació,
deliberació i comunicació per tal
d’executar els plans, programes i
polítiques transversals entorn de les
qüestions del turisme entre les àrees,
territoris i institucions de l’Ajuntament..
2. Relacions externes
Crear espais estables per enfortir els
lligams i relacions entre l'Ajuntament i
altres institucions públiques i privades a
fi
d'alinear
posicions,
dissenyar
estratègies i implementar accions
conjuntes per afrontar reptes compartits
1.3. Participació i deliberació
Crear espais estables per enfortir els
lligams i relacions entre l'Ajuntament i
altres institucions públiques i privades a
fi
d'alinear
posicions,
dissenyar
estratègies i implementar accions
conjuntes per afrontar reptes compartits.
1.4. Xarxes estatals i internacionals
Activar i consolidar espais de deliberació
col·lectiva per tal d'abordar les polítiques
turístiques assegurant la pluralitat de
veus, vetllant per incidir en els
instruments de caràcter político-tècnics i
explorant mecanismes de participació
oberta.
1.5. Turisme de Barcelona
Revisar i adaptar la composició,
estructura i funcionament del Consorci
Turisme de Barcelona per donar
respostes als reptes de la destinació,
assumint la promoció i l’acollida del
visitant com a mecanismes de gestió
turística.
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• Subprograma 1.3 Dinamització
empresarial. La formació d’eines de
dinamització
empresarial
que
incentivin la creació i el bon
funcionament de projectes empresarials i
d’inversió, traient màxim profit de la
col·laboració publicoprivada d’agents
nacionals i internacionals.
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Programes d’actuació
Programa de producte PET Catalunya

Aquest programa té com a missió desenvolupar una oferta de productes turístics diversificada, competitiva i
sostenible que permeti competir en un entorn internacional i atreure un perfil de clients cada cop més segmentat i
exigent.
Els objectius del programa són:
• Atraure un perfil de turista de més despesa i estada.
• Diversificar l’oferta de producte evitant una excessiva dependència dels productes clàssics, generant noves fonts
d’ingressos, i reduir la pressió sobre els recursos turístics tradicionals.
• Millorar l’equilibri territorial atraient més turistes a l’interior i la muntanya, cridats per la nova oferta de producte.
• Augmentar l’índex de satisfacció del turista gràcies a les noves experiències turístiques que es creen i a la millora
de l’oferta de productes nous o ja existents.
• Extreure més profit dels recursos i els atractius turístics del país estructurats entorn d’una nova oferta de producte
enriquida, competitiva i diversificada.
26
Les línies principals del programa són:
• Subprograma 3.1 Gestió de producte. Es plantegen una sèrie de projectes que pretenen desenvolupar, ordenar i
promocionar el producte turístic per tal de poder competir internacionalment amb una oferta variada, estructurada i
consolidada.
• Subprograma 3.2 Grans projectes. El suport actiu a grans projectes turístics respon a dos factors:
o La voluntat de crear grans icones que destaquin i posicionin Catalunya en el mapa turístic mundial.
o La voluntat d’impulsar oportunitats d’inversió en qualsevol dels àmbits turístics de Catalunya per tal de generar
empresa i ocupació
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Programes d’actuació

Programa d’administració i gestió PET Catalunya
El Programa d’administració i gestió turística té com a missió adequar el model organitzatiu i les eines de gestió de
l’administració de turisme amb criteris d’eficiència i eficàcia per tal de poder asumir adequadament els reptes i el Pla
d’actuacions que planteja el Pla estratègic.
Els objectius que es marca el programa són:
• Crear un marc administratiu i competencial sota els valors de la col·laboració institucional evitant les duplicitats
entre les diferents administracions turístiques i no turístiques.
• Concebre un model de gestió apropiat per implementar els projectes definits en el Pla.
• Generar uns fons de foment per al turisme que ajudin a finançar el desenvolupament i la promoció de productes i
destinacions.
• Assegurar l’existència d’un potent sistema d’informació, coneixement i intel·ligència per al sector turístic català.
Els eixos principals del programa són:
• Subprograma 4.1 Normativa: El subprograma presenta una proposta d’actualització integral de la Llei de
turisme per tal de donar el suport legal necessari i suficient per al Pla estratègic de turisme i un pla de
reducció de costos reguladors que simplifiqui els processos administratius a les nostres empreses i emprenedors
turístics.
• Subprograma 4.2 Organització i gestió: El subprograma proposa l’adaptació de les estructures de gestió actuals
de l’administració general de turisme per tal de poder assumir adequadament la implementació del pla així com els
grans reptes del sector.
• Subprograma 4.3 Intel·ligència: Es proposen projectes orientats a formar eines de recollida d’informació i
tractament de dades per tal, no només de generar coneixement, sinó també intel·ligència predictiva i orientada a la
presa de decisions.
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Programes d’actuació
Programa d’excel·lència PET Catalunya
El Programa d’excel·lència pretén actuar com a element estratègic transversal que orienti el treball amb criteris
d’excel·lència. Elements com la formació, la tecnologia, la innovació, els idiomes i la responsabilitat social són alguns
dels essencials que el programa proposa. La finalitat és posicionar Catalunya a l’avantguarda de les destinacions
turístiques internacionals.
Les línies principals del programa són:
• Subprograma 5.1 Formació. A partir de la diagnosi efectuada pel Consell Econòmic i Social de Catalunya
s’elaborarà un pla de millores per solucionar les mancances actuals del sistema de formació professional actuant
des de les escoles de turisme. Una atenció específica tindrà la millora del coneixement dels idiomes al sector,
particularment de l’anglès.
• Subprograma 5.2 Innovació i tecnologia. El subprograma té com a missió impulsar dues de les mancances més
significatives del sector turístic català: la innovació i l’ús avançat de les noves tecnologies. Estudis preliminars
elaborats ens indiquen on es troben particularment aquestes mancances, així com propostes d’actuació per
desenvolupar.
• Subprograma 5.3 Sensibilització social. El subprograma de sensibilització social incorpora dues campanyes que
pretenen conscienciar la societat de la importància del turisme per al país i les empreses catalanes de la necessitat
d’orientar-se cap a un sistema empresarial de responsabilitat social.
• Subprogram a 5.4 Sostenibilitat ambiental. El subprograma tracta, juntament amb els aspectes de sostenibilitat
mediambiental que ja formen part del Programa de destinacions, incidir en la conscienciació al sector turístic de la
importància dels elements i efectes del canvi climàtic i de la implementació dels criteris de l’ecoeficiència als
establiments.
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Programes d’actuació
Programa de destinacions PETC /Destinació Barcelona PETB
Programa de destinacions PETC

Destinació Barcelona PETB

Programa de destinacions
Aquest és el programa que ha d’assentar
les bases del desenvolupament a l’espai
turístic sota el model de competitivitat
sostenible. Els objectius del programa
són:
• Crear nous instruments d’ordenació i
planificació de l’ús de l’espai turístic i
dels recursos que el turisme consumeix
en el territori, passant per tota la cadena
de valor de l’experiència turística (les
infraestructures de mobilitat, la planta
hotelera, els recursos i les activitats
turístiques...).
• Generar experiències pilot per crear
nous models de destinacions intel·ligents
(smart destinations).
• Desenvolupar manuals de suport que
ajudin les destinacions a desenvoluparse turísticament d’acord amb el model
turístic proposat.
• Augmentar la qualitat de l’experiència
turística en tots els àmbits.
Els eixos principals del Programa de
desenvolupament de destinacions són:
• Subprograma 2.1 Territori: El
subprograma proposa elaborar un pla
sectorial territorial de turisme que
defineixi l’espai turístic i n’ordeni l’ús,
digitalitzar els paisatges turístics per a la
promoció, l’ordenació i la planificació de
nous
productes
i
experiències
turístiques, i finalment identificar i posar
en marxa un projecte que integri la
senyalització turística a Catalunya.
•
Subprograma
2.2
Oferta
i
infraestructures:
El
subprograma
proposa accions concretes per tal de
rehabilitar la planta d’allotjament
obsoleta, tenint en compte també les
noves
situacions
climàtiques,
incrementar l’eficiència energètica i
l’energia renovable al sector turístic,
regularitzar els habitatges d’ús
turístic i finalment potenciar la

3.Destinació Barcelona
Propòsit del programa 3.
Construir una destinació –que traspassi
els límits de la ciutat de Barcelonaplenament
compromesa
amb
la
sostenibilitat
social,
econòmica
i
ambiental, que sigui dinàmica, acollidora,
oberta, innovadora, desitjada, que
garanteixi la qualitat de vida dels seus
ciutadans
i
ciutadanes,
el
desenvolupament territorial equilibrat, i
on la ciutat real i la seva identitat siguin
els principals atractius pels visitants.
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31. Criteris de sostenibilitat turística
Impulsar una estratègia per estendre la
sostenibilitat turística als establiments,
serveis, productes i equipaments de la
destinació, promovent que els operadors
turístics de la ciutat incorporin els criteris
de sostenibilitat econòmica, social i
ambiental a través d’un procés
d’adhesió.
3.2.- Màrqueting de la destinació
Convertir el màrqueting en un instrument
clau per la gestió sostenible de la
destinació que estigui fortament vinculat
a l'estratègia territorial, als criteris de
responsabilitat
de
les
activitats
promocionades i a les polítiques de
comunicació.
3.3-Estratègia
territorial
de
la
destinació
Aprofundir en la reflexió territorial de la
destinació turística de Barcelona per tal
d'encaixar les activitats i pràctiques que
la composen amb les possibilitats,
necessitats i capacitats de l'entorn social
i espacial que les acull.
“El fet que Barcelona, una ciutat de

mobilitat
turística
des
d’una
perspectiva àmplia de transport.
• Subprograma 2.3 Qualitat: El
subprograma de qualitat pretén donar un
gran impuls a la qualitat de l’oferta
renovant-la i assolint els estàndards
que requereixen cadascuna de les
destinacions, així com distingir i
posicionar adequadament en el mercat
les empreses i activitats que s’hi
adhereixin.
•
Subprograma
2.4
Gestió:
El
subprograma planteja desenvolupar 4
destinacions intel·ligents a Catalunya,
com a prova pilot, així com crear un
manual per al bon desenvolupament dels
models
turístics territorials que es proposen per
a les destinacions i municipis turístics de
Catalunya

48

dimensions reduïdes, presenti un elevat
grau de concentració dels productes
turístics, fa que hi hagi espais de la ciutat
amb
problemes
de
saturació
i
sobreexplotació de l’espai i la pressió
vers la població resident sigui, en alguns
casos, crítica. Val a dir que si bé en una
ciutat densa com és Barcelona, els
visitants
no
es
caracteritzen
majoritàriament per un consum de
recursos diferenciat respecte dels usos
quotidians de la ciutat, al contrari, visiten
espais que tenen múltiples usos i
pràctiques, sobretot a les zones centrals
de la ciutat, afegint complexitat a la
gestió dels espais i augmentant la
pressió ambiental.
Abordar la destinació des d’una
perspectiva territorial permet ordenar i
gestionar els efectes del turisme,
afavorint el desenvolupament i millorant
la
qualitat
d’aquesta
activitat,
incrementat la qualitat de la vida urbana,
alhora que permet obtenir una millor
distribució dels seus efectes sobre el
conjunt del territori. Amb l’objectiu de
vetllar pel balanç social i econòmic del
territori cal replantejar i repensar el
model de destinació actual que genera
unes pràctiques amb forts impactes
territorials en algunes àrees de la ciutat.
L’estratègia territorial de la destinació ha
de tenir en compte les característiques i
la capacitat d’acollida dels diferents
territoris i atractius de visita, fent evident
la necessitat d’ampliar la destinació del
territori municipal a l’àmbit metropolità,
provincial i català. Juntament amb el
procés de reflexió de l’estratègia
territorial de la destinació s’haurà
d’iniciar un procés de reflexió per
adaptar les eines de gestió urbana i
territorial per fer front a aquest repte.”
3.4.-Atractius de visita i productes
turístics
Adaptar els atractius de visita i els
productes turístics als criteris de
sostenibilitat de la destinació, vertebrats
territorialment, potenciant agents locals i
reforçant els trets diferencials que
afegeixen valor competitiu a la destinació
preveient els efectes de la seva activitat.
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Programes d’actuació
Programa de Coneixement PET Barcelona
2 Coneixement
Desenvolupar un programa per generar, compartir, divulgar i transferir coneixement al voltant de l'activitat turística a
la destinació Barcelona per tal d'acompanyar la presa de decisions, aprofundir en qüestions estratègiques i enriquir
el debat públic.
Línies d’actuació
2.1.Observatori de la destinació Barcelona
Formalitzar un espai integral d’intel·ligència turística que aprofundeixi en el coneixement de l’activitat turística del
conjunt de la destinació Barcelona, que actuï com a coordinador, impulsor i comunicador del coneixement generat
2.2.-Recerca i tecnologia
Dissenyar un programa de generació de coneixement conjuntament amb els principals centres universitaris i centres
de R+D+i que permetin abordar els reptes estratègics de la destinació.
2.3.Educació i divulgació
Apropar i difondre el coneixement a través d'estratègies comunicatives educatives, editant materials pedagògics i
programes divulgatius per diferents públics a fi de donar a conèixer la realitat complexa del turisme a la ciutadania i
les entitats públiques i privades
En el decurs dels darrers anys s’estan produint canvis significatius en la percepció i opinió que tenen els residents
sobre el fenomen del turisme. Les enquestes ens mostren que ningú dubta del potencial del turisme per al
desenvolupament de la ciutat, però és innegable que s'ha obert el debat sobre els efectes negatius i la necessitat de
governar-lo. Si el turisme, tal com s’avança a la diagnosi d'aquest Pla, ha esdevingut una qüestió col·lectiva, cal
emprendre accions per poder-ne parlar en propietat i no caure en essencialismes, posicions binàries o en
imprecisions..
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Programes d’actuació
Mobilitat Barcelona
Mobilitat
Analitzar els usos turístics de la mobilitat - en tant que activitat clau per la configuració de la destinació - i dissenyar i
implementar mesures d’actuació per la millora de la seva gestió.
Línies d’actuació
4.1- Pla de Mobilitat Turística
Dissenyar un instrument per tal d'obtenir una diagnosi en profunditat, definir els reptes i els objectius d'actuació i
vehicular-hi mesures concretes que siguin coherents amb la política de mobilitat urbana així com amb les estratègies
de la gestió turística.
Els principis rectors del PMT acordats en el Grup de Turisme del Pacte per la Mobilitat Sostenible durant les
jornades que van tenir lloc al mes de febrer de 2016 en el marc del les jornades participatives del Pla d'Actuació
Municipal, són:
• Assolir un repartiment modal de les visites més sostenible, segur, equitatiu, eficient i saludable.
• Fomentar un mode de visita que sigui responsable i compatible amb la dinàmica ordinària de la mobilitat a la ciutat.
• Establir mecanismes de monitorització de la mobilitat turística.
• Promoure una connectivitat intermodal en l’àmbit metropolità que contribueixi a dimensionar i afavorir la mobilitat
turística de Barcelona en un entorn més ampli que els límits de la ciutat.
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Programes d’actuació
Allotjaments PETB
Allotjaments
Abordar la gestió de l'allotjament turístic de forma estratègica i proactiva; dotant de coherència els diferents
instruments normatius.
5.1. Pla Especial Urbanístic d'Allotjament Turístic Síntesi
Dotar de coherència conceptual el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics en el marc de la gestió integrada
del turisme i les propostes estratègiques d'actuació –
La memòria del PEUAT contempla 3 grans punts sobre els que descansa la proposta tècnica:
1) La necessitat de preservar la funció social de l'habitatge en el sòl residencial consolidat. Els canvis d'usos d'habitatge a allotjaments turístics - suposen un augment de la pressió en el mercat residencial . Garantir barris
mixtes i vibrants, atractius per la visita, passa per garantir, per sobre de tot, el dret a l'habitatge i a la vida permanent.
2) La necessitat d'establir límits de creixement en determinades zones donat el grau de saturació de l'oferta, i tenint
en compte també la tendència a créixer de forma
exponencial. Unes zones que han de pensar-se no només en funció de l'allotjament existent sinó també de l'ús
intensiu del territori.
3) La necessitat de pensar estratègicament aquelles àrees on ubicar els nous allotjaments.
5.1.1. Promoure reflexió i canvis legislatius a escala metropolitana
Plantejar, en un futur, canvis en la figura de planejament general superior, ja sigui a través del Pla General
Metropolità o Pla Director Urbanístic Metropolità, a fi de sostenir les propostes realitzades a través del planejament
derivat (pla especial).
Els canvis en aquests instruments permetrien, per una banda, fonamentar millor la regulació necessària i, fins i tot,
cercar mesures compensatòries i altres escenaris possibles que permetria la llei d'urbanisme.
Per altra banda, aquesta reflexió metropolitana encaixaria en una escala molt més adequada a nivell funcional pel
que fa la planificació dels allotjaments, i permetria debatre i ordenar de forma coherent amb l'estratègia turística
territorial necessària. En aquest sentit, l'àrea metropolitana és l’escala amb major potencial de creixement vinculat a
les infraestructures de transport - port i aeroport - i als grans equipaments com la Fira o els diversos palaus de
congressos dels municipis metropolitans. 5.1.2. Adaptar la normativa a les noves tipologies d'allotjament
La proposta de Reglament de la llei de Turisme de la Generalitat de Catalunya presentada el passat juliol 2016
preveia la creació de dues noves tipologies d'allotjament que no es contemplen en el PEUAT: els establiments
d'hostelatge (similar als albergs de la joventut actuals però ja eminentment turístics) i els Habitatges d'Ús Turístic
cedits per habitacions, és a dir, aquells habitatges principals que lloguen habitacions per períodes curts en canals
turístics. Per tant, hi ha dues noves tipologies que previsiblement s'hauran de tenir en compte en la regulació
d'allotjament.
5.1.3. Crear un espai de gestió i seguiment del PEUAT
Aquest espai de gestió i seguiment hauria de centralitzar i coordinar el seguiment de la implementació de les
llicències. D'aquesta manera es podria garantir el manteniment i la publicació periòdica del cens d'activitats
vinculades amb l'allotjament per poder fer l'avaluació i el seguiment del pla. Aquest espai hauria de facilitar a les
diferents àrees i districtes informació precisa de l'estat del cens.
5.2.Polítiques actives d'allotjament turístic
Dissenyar i emprendre polítiques actives entorn de l'allotjament turístic per tal d'assegurar una millor relació amb
l'entorn, fomentar la responsabilitat social i ambiental, i posar en valor les bones pràctiques empresarials.
5.2.1. Ampliar el marc de col·laboració permanent de l'Ajuntament amb el sector d'allotjament
5.2.2. Establir un protocol amb plataformes per garantir l’adequació a la legalitat vigent
L'emergència de plataformes online com a nous intermediaris de comercialització d'allotjament turístic està dificultant
enormement la garantia d'adequació de la legalitat vigent, massa sovint camuflada per l'anomenada economia
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col·laborativa. En aquest sentit, la legislació catalana de turisme està endurint les condicions per tal d'interpel·lar a la
condició de mediadors i intermediaris d'aquestes plataformes ubicades fora del país, que s’emparen en directives
europees per eximir-ne responsabilitat.
L'Ajuntament ha de dissenyar un protocol per abordar aquesta nova situació en un triple sentit, en plena coordinació
amb els instruments de control i inspecció (Programa 10). Les tasques imprescindibles són:
1. Monitoritzant de forma permanent l'activitat de les plataformes a través d'eines digitals. La obligatorietat de
publicar el número de Registre de Turisme de Catalunya als anuncis és el punt clau per detectar si les plataformes
permeten anuncis il·legals.
2. Establint espais de diàleg amb les diferents plataformes per tal d'exigir que retirin la oferta il·legal.
3. Compartir estratègies, avaluar actuacions i coordinar accions amb altres administracions locals, regionals o
estatals - nacionals o internacionals - a fi de fer front als reptes compartits i fer pressió conjunta per reclamar canvis
norma
5.2.3. Crear un servei de mediació per tal de millorar la convivència entre els veïns i els usuaris dels HUT
legals
La creació del servei de mediació entre veïns i usuaris dels HUT és una mesura per a una gestió alternativa dels
conflictes en l’àmbit de la convivència residencial amb els turistes
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Programes d’actuació
Gestió d’espais PETB
6.-Gestió d’espais
Abordar de forma integrada i transversal la gestió dels espais urbans per tal de fomentar la conciliació de les
activitats turístiques amb la vida quotidiana i permanent a la ciutat.
6.1-Gestió turística dels districtes
Elaborar una estratègia de gestió turística dels districtes que contingui les eines necessàries per tal de facilitar l'acció
des dels territoris a fi de respondre a les diferents situacions i reptes
Ja sigui per l’efecte de les polítiques actives de descentralització turística, com per les dinàmiques econòmiques dels
territoris, especialitzant-se cada cop més en una economia del visitant, com també per la dispersió dels allotjaments
turístics a barris no centrals, hi ha molts territoris que han esdevingut espais de visita turística.
6.2.Espais de gran afluència
Generar un nou model de gestió estable al voltant de les espais de gran afluència que apliqui millores consensuades
entre les diferents parts, que sigui governada pel propi territori i que generi riquesa distribuïda, justa i sostenible
Si bé cadascuna de les zones té característiques, ritmes i problemàtiques concretes; hi ha molts punts en comú: la
congestió permanent per accedir a les zones; les molèsties derivades de l'excés de visitants com el soroll o la
sobreocupació de l'espai públic; l'especialització dels serveis en l'economia del visitant; o les dificultats per a garantir
els serveis bàsics de neteja o seguretat.
L’experiència acumulada demostra la necessitat de comptar amb una sèrie d’eines que permetin la intervenció en el
territori. Algunes de les mesures adoptades que han estat emprades són: el desplegament del servei d’agents cívics,
la utilització de noves tecnologies per monitoritzar els espais, així com l’ordenació de la mobilitat, l'estratègia i els
instruments de comunicació per incidir en les pràctiques, entre d’altres.
6.3.-Equilibri urbà
Activar mesures transversals que ajudin a compensar la pressió als barris amb major presència població flotant, a fi
de garantir l'equilibri entre les activitats adreçades als visitants i la millora de la vida de la població permanent.
“L’activitat turística fa un ús intensiu de certs espais i barris de la ciutat. Aquest ús intensiu de determinats indrets pot
produir-se en moments puntuals per situacions concretes o esdeveniments específic, o generalitzar-se i dificultar de
manera recurrent el desenvolupament de la vida quotidiana per part de la població resident. En el segon cas, la
presència d'un gran volum de població flotant constant, amb unes expectatives determinades, una despesa diària
més elevada i un major ús intensiu de l'espai provoquen moltes vegades un gran impacte en la vida de la població
resident permanent en aquests barris, que han traspassat els límits geogràfics de Ciutat Vella. Poblesec, Sant
Antoni, la Vila de Gràcia o Poblenou estan experimentant avui la pressió de la població flotant - no exclusivament
turística - transformant el paisatge comercial, les possibilitats de pràctiques a l'espai públic o dificultant l'accés a
l'habitatge. Unes transformacions que, si bé no tenen en el turisme l’única causa, les pràctiques de visitants de curta
durada tendeixen a intensificar, posant en perill la garantia de drets de la població permanent i l'equilibri demogràfic,
funcional, d'usos i recursos.
Un dels fenòmens més rellevants que ha esclatat en l'etapa recent ha estat la irrupció i proliferació a gran escala
dels allotjaments turístics o l'augment del lloguer per temporada que ha derivat en un augment de la pressió en el
mercat immobiliari, concretament en el mercat de lloguer. Per altra banda, l'augment de la població visitant fa
augmentar la necessitat de dotació de serveis com el transport públic o l'atenció personal o la seguretat. Aquesta
dotació de recursos als territoris no pot tenir en compte exclusivament la població empadronada ja que a aquesta se
li suma una població flotant que ha esdevingut constant durant la major època de l'any. A més, cal abordar una
mirada territorialitzada de les regulacions de les pràctiques, activitats o serveis a l'espai urbà a fi de vetllar per
garantir-ne un ús plural, divers i inclusiu.
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Per últim, cal vetllar per garantir el compromís de l'activitat turística amb el medi ambient urbà. El respecte pels
protocols de reducció d'emissions de gasos per lluitar contra canvi climàtic o les qüestions relacionades amb el soroll
són sens dubte temes a abordar des d'una mirada transversal.”
6.3.1. Dissenyar Plans de Millora Urbana i gestió als barris més pressionats per les pràctiques turístiques i
de la població visitant
Els Plans de Millora Urbana d’aquests àmbits tenen l’objectiu d’ampliar les dotacions d’espai lliure, equipaments,
habitatge públic i serveis i introduir mesures correctores que garanteixin que la població resident gaudeixi de
condicions similars a la de la resta de barris. Els Plans de Millora Urbana també hauran de preveure l’extinció de les
activitats econòmiques i allotjaments turístics disconformes urbanísticament, i dissenyar mesures urbanístiques i
fiscals que garanteixin la suficiència del comerç de proximitat i d’espais vinculats a les activitats veïnals.
6.3.2. Activar polítiques per contrarestar la pressió en el mercat immobiliari
En matèria d'habitatge, en primer lloc, cal estudiar la viabilitat de crear una mesura compensatòria que permeti la
creació d’habitatge socials en edificis d’ús turístics de nova creació o amb necessitat de remodelació per tal d’obtenir
els permisos necessaris per a desenvolupar l’activitat. En segon lloc, convé dotar de més recursos a oficines
d’habitatge dels districtes de la ciutat per tal de poder incrementar les intervencions de mediació contra l’assetjament
immobiliari i desenvolupar els protocols d’actuació per tal de poder detectar i intervenir en casos d’assetjament
immobiliari que no arriben a les oficines d’habitatge. En tercer lloc, cal seguir dotant de recursos la tasca inspectora
d'allotjament il·legal per tal de penalitzar aquests usos i tornar al mercat de lloguer residencial els milers d'habitatges
sense llicència del mercat, així com proposar vies alternatives al lloguer turístic d'habitacions, vinculat a les
polítiques actives d'allotjament
6.3.3. Polítiques de minimització dels impactes ambientals
En primer lloc, vinculat amb el Pla de Mobilitat Turística (Programa 4), es proposa endurir els requisits ambientals
dels mitjans de transport vinculats a l’ús turístic
(…)En segon lloc, reduir la petjada de carboni dels allotjaments turístics de la ciutat, implicant tant a l’administració,
els visitants, com els propietaris en la millora de l’eficiència energètica dels allotjaments a través de formació,
regulació, gestió de dades de consum o sensibilització.
Cal fer una referència especial al turisme de negoci, ja que Barcelona s’ha convertit en un referent mundial en
l’organització de fires i congressos. Disminuir la contribució de la petjada ecològica d’aquests esdeveniments passa
per elaborar programes específics de compensació de la petjada ecològica per aquests esdeveniments.
Per actuar sobre un dels sectors més importants alhora de reduir la petjada ecològica, el del transport, s’estudiarà
en el cas del transport terrestre la possibilitat d’implementar una taxa als autocars turístics que entren a la ciutat i
bonificar als autocars més nets aprofitant implementació del nou sistema d’etiquetatge ambiental per vehicles. Així
mateix es podran elaborar protocols d’actuació d’obligat compliment per un funcionament responsable dels motors
en els vehicles turístics. En el cas del transport aeri, es vol incentivar que l’aeroport de Barcelona s’incorpori com a
nou membre del projecte “Green Sustainable Airports”, que pretén contribuir a millorar el funcionament ambiental
dels aeroports beneficiant a totes les parts. Pel que fa al transport marítim es proposa facilitar, instar, acompanyar en
el procés de gasificació i electrificació de determinats molls del port, per reduir les emissions de creuers i fèrries, així
com canviar el sistema de taxes per tal de regular millor la generació de residus del sector creuers al port de
Barcelona.
L’altra mesura clau a revisar és la política vinculada a la contaminació acústica a través de l’actualització del Mapa
Estratègic del Soroll per tal d’adequar-la a la situació actual. Es precisa actualitzar el càlcul de decibels així com
també la zonificació de sensibilitat acústica en els barris amb major pressió de població flotant. Els nous valors
poden servir, si s’escau, de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà per garantir una millor qualitat de vida als
barris més freqüentats.
6.4. Pla de turisme accessible
Confeccionar un Pla de turisme accessible que permeti convertir Barcelona en una ciutat on tothom,
independentment de la seva edat i condició, pugui gaudir i participar de l’experiència de visita
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Programes d’actuació
Desenvolupament econòmic PETB
7.-Desenvolupament econòmic
Reforçar les bases productives de la ciutat, fomentant els recursos endògens, facilitant les inversions i els projectes
empresarials turístics innovadors i responsables; i potenciant l’ocupació de qualitat.
7.1.-Estratègia de desenvolupament econòmic local
Incorporar el turisme i l’economia del visitant com a element central en les estratègies de desenvolupament
econòmic local per tal de fomentar un model d’activitat econòmica que enforteixi el teixit productiu del territori
garantint la sostenibilitat de les activitats.
“L’estratègia municipal de desenvolupament econòmic local vetlla per promoure un model productiu divers i sòlid
garantint la qualitat de l’ocupació i posant en valor les iniciatives econòmiques, socials i culturals dels districtes. En
aquest sentit, les activitats vinculades a l’economia del visitant i el turisme tenen un gran pes en molts districtes
centrals. Unes activitats que massa sovint han estat considerades alienes al territori on s’ubiquen al no respondre a
una demanda local. La seva normalització com a part inherent del teixit econòmic i social del territori és
imprescindible per tal d’enfortir les relacions i concertar projectes comuns entre empreses i institucions.”
7.2.-Millora de la qualitat de l’ocupació
Garantir la redistribució al conjunt de la població de la riquesa que suposa el turisme per a la ciutat a través de
l’aposta per una ocupació de qualitat, inclusiva, innovadora i competitiva.
“El treballat relacionat amb les activitats turístiques és cada vegada més significatiu i visible en la dinàmica social i
econòmica de la ciutat. Des de la perspectiva de l’Ajuntament de Barcelona els problemes al voltant de l’ocupació
són: la limitació del coneixement sobre l’ocupació i el treball turístic, i la limitació de les competències municipals per
incidir directament en el mercat de treball.
Es per això, que s’encaminaran els esforços a dotar d’instruments per poder avaluar la qualitat del treball turístic i
promoure la importància dels indicadors de la qualitat dels llocs de treball com a element central en els segells i
certificacions de sostenibilitat i qualitat·. Així mateix, cal prendre mesures per millorar la formació de les persones
treballadores per assegurar alhora la competitivitat i la cohesió social”
7.2.1. Bastir un observatori del treball turístic
7.2.2. Promoure la variable laboral en els segells com a element central en la promoció de segells i
certificacions de sostenibilitat i qualitat.
7.2.3.Introduir noves polítiques actives d’ocupació en les empreses de serveis turístics per garantir la
qualitat de l’ocupació
7.3.-Impuls de l’empresa responsable i socialment innovadora
Impulsar el creixement d’empreses turístiques que apostin per un model de gestió i organització socialment i
econòmicament sostenible i responsable, que generin valor compartit i reforcin els vincles entre els agents del
territori, i vetllar per la seva integració en la cadena de valor turística.
7.3.1. Sensibilitzar sobre el turisme responsable
7.3.2. Impulsar les empreses responsables i socialment innovadores
7.3.3. Impulsar clústers de sectors estratègics a partir de l’activitat turística
7.3.4. Donar suport a la Comunitat RIS3CAT Turisme
Dona suport a la Comunitat RIS3CAT -Turisme com a iniciativa de col·laboració transversal entre tots els agents de
l'ecosistema del turisme català integrada dins l'agenda europea de transformació socio-econòmica i d'especialització
competitiva regional RIS3 en l'àmbit de les indústries de l'experiència.
La Comunitat, liderada pel Consorci de Turisme de Barcelona, compta amb la participació d'un grup d'empreses
representatives del conjunt de la cadena de valor de l'activitat turística i la participació de diversos agents R+D+I :
Eurecat, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i i2CAT; així mateix compta també amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Els diversos projectes i actuacions previstes en el si de la Comunitat RIS3CAT - Turisme tenen com a objectiu el
desenvolupament d'un turisme de qualitat, sostenible, lligat al territori i basat en un coneixement intel·ligent del
turista, i que a la vegada prioritzi i enforteixi la vinculació del sector turístic amb la resta d'atractors de turisme, per
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aconseguir un creixement econòmic no només en el sector turístic, sinó a nivell global de tot el territori amb els
sectors econòmics vinculats.
Com a eixos d'actuació prioritaris s'assenyalen: convertir Catalunya en una destinació reconeguda per la seva
innovació, qualitat i diferenciació pel que fa a la creació d'experiències turístiques; aconseguir una empresa turística
catalana més innovadora, amb millors resultats i posicionament i amb una major capacitat competitiva a nivell
internacional; i crear un model d'innovació turística de referència mundial.
7.4 La Intercanviadora
Crear una comunitat d’intercanvi de referència que faciliti processos de cooperació empresarial, aprofitant la
potencialitat que suposa el gran nombre de reunions que es celebren a Barcelona, per identificar i crear noves
sinergies i oportunitats de negoci, augmentant la competitivitat d’aquestes, sempre alineades amb les estratègies de
ciutat.
“L’any 2015 Barcelona se situava com a tercera ciutat internacional amb major nombre de reunions organitzades,
amb un total de 2.268 reunions i gairebé 600.000 delegats. Aquest fet representa una oportunitat per desenvolupar
el potencial del teixit empresarial de Barcelona, especialment del turisme.
Des del punt de vista del teixit empresarial turístic la possibilitat de crear un espai d’intercanvi és l’oportunitat per
estructurar el sector i aprofitar millor les potencialitats. L’oportunitat rau en la les possibilitats de cooperació entre les
empreses que assisteixen a diferents tipus de reunions a la ciutat i les empreses de Barcelona i de Catalunya amb
l’objectiu d’incrementar la seva competitivitat empresarial a través de la innovació i la internacionalització, tasques
que desenvolupa l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya”
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Programes d’actuació
Comunicació i acollida PETB
8.-Comunicació i acollida
Ampliar els relats de la destinació, fent-los més diversos, dinàmics, responsables i compartits, involucrant a la
població resident i als visitants en la descoberta d’altres realitats, i vetllant per millorar la seva experiència.
“L’estratègia de comunicació turística és un instrument elemental per la gestió i configuració de la destinació
sostenible i responsable desitjada. La prescripció dels elements comunicatius determinen les expectatives dels
visitants en origen però també configuren potencialment els fluxos i les pràctiques en la destinació.
Una comunicació enfocada a la transmissió de la diversitat, complexitat i multiplicitat de Barcelona és imprescindible
per elaborar un relat compartit de ciutat que garanteixi l’equilibri entre la ciutat per viure, treballar i gaudir. Aquest és
un pas obligat per tal d’obrir el ventall de possibilitats al visitant més enllà de les icones massificades. En aquest
sentit, no podem oblidar que la construcció de la imatge projectada també es construeix amb una pluralitat d’actors
amb els quals treballar-hi conjuntament.
Així mateix, cal continuar treballant en la millora dels serveis d’acollida i informació als visitants, incorporant les
noves propostes que dialogar amb els visitants. Millorar i enfortir els canals de comunicació facilitarà, en primer lloc,
fer arribar de forma més clara la comunicació d’acollida. Per altra banda, també permetrà i emprar la informació que
emeten els visitants ja sigui per conèixer la seva opinió sobre la destinació i com per monitoritzar la seva estada i
poder millorar la seva experiència alhora que reduir la pressió d’espais sobrevisitats.”
8.1.-Estratègia de comunicació
Adaptar l’estratègia i els instruments de comunicació als nous reptes plantejats amb l’objectiu de millorar la
comunicació turística en origen i en destinació.
8.2.-Pla d'informació i acollida als visitants
Continuar millorant els serveis d’acollida i informació als visitants, incorporant les noves propostes de valor de la
destinació.
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Programes d’actuació
Fiscalitat i finançament PETB
9.-Fiscalitat i finançament
Dissenyar noves mesures fiscals per tal de compensar la balança entre els costos i els beneficis econòmics de les
activitats així com també revisar els protocols de finançament propis directament vinculats a l’activitat turística.
Des d'una òptica de gestió pública, els mecanismes de fiscalitat i finançament són clau a l'hora d'incidir en la
redistribució de la riquesa generada per les activitats econòmiques i disposar de fons per realitzar inversions en la
millora de la destinació.
Aquestes mesures tenen com a objectiu principal facilitar la regulació de pràctiques concretes, modulant i
compensant així els seus efectes i externalitats. Per a fer-ho, cal ampliar l'espectre del que es considera turístic,
obrint el ventall a l'economia del visitant. Les càrregues fiscals han d'incidir de forma especial en aquelles activitats
que causen majors externalitats i que suposen la competència directa amb la vida quotidiana a la ciutat: ús intensiu
de l'espai públic, la pressió immobiliària i les qüestions ambiental, entre altres. En definitiva, es proposa, explorar
nous càlculs, fórmules i instruments fiscals per garantir una redistribució més justa i convertir-los en instruments
ordenadors.
D'altra banda, cal estructurar els mecanismes de finançament públic a través de l'Impost d'Estades d'Establiments
Turístics per tal d'assegurar una previsió de fons per fer front a les propostes del Pla que ho requereixin així com
fixar criteris per dissenyar projectes estratègics en el marc del turisme sostenible i responsable.
9.2.Programa de fiscalitat del turisme
Conèixer la balança de costos de les activitats turístiques i explorar mecanismes fiscals per compensar les
externalitats negatives i, beneficiar les activitats compromeses amb els criteris de sostenibilitat i responsabilitat.
Les administracions locals garanteixen el gaudi de la ciutat amb qualitat i seguretat, assumint també gran part dels
costos associats a la visita turística, ja sigui articulant serveis específicament adreçats als visitants, com també
redimensionant els serveis generals per respondre a la demanda de la població flotant. Les primeres estimacions
presumeixen que el volum i la intensitat de les visites suposen un sobreesforç addicional per les arques municipals.
No obstant això, el sistema d’ingressos actual no permet recuperar part d’aquesta despesa ja que la major part dels
mecanismes fiscals no estan dissenyats per a una ciutat en moviment, sinó per una ciutat on únicament compta el
número de residents de dret però en cap cas la població estacional, ja siguin els visitants o els residents temporals.
L'única excepció és l'Impost d'Estades en Establiments Turístics - vigent a Catalunya des de 2012 - que grava les
pernoctacions però no serveix com a instrument regulador de la pròpia activitat.
Així, cal repensar els instruments fiscals per tal d'adaptar-los a aquesta situació i, en cas que no sigui possible
canviar-los des de l'administració local –competències molt limitades– cal posar en evidència a les administracions
superiors la necessitat de fer-ho. A més, cal anar més enllà els instruments fiscals i pensar en preus públics, taxes o
mecanismes de compensació urbanístics com a mesures fiscals amb caràcter d'ordenació. Per fer-ho, cal conèixer
la balança de pagament municipal pel que fa al turisme. Es coneix l'impacte econòmic en base a la despesa de la
demanda però no els costos associats que acaben essent internalitzats per l'administració.
9.1.1. Estudiar el cost-benefici de les activitats turístiques en la gestió municipal
9.1.2. Dissenyar un programa de noves mesures fiscals
9.1.3. Constituir el Fons Econòmic Turisme i Ciutat
9.2.-Planificació i criteris dels recursos de l'IEET
Dissenyar un pla d'inversió i finançament a través dels recursos de l'IEET a fi de desenvolupar l'estratègia turística
dels propers anys, incorporant clàusules socials, territorials i ambientals, així com oferir una gestió més oberta, clara
i transparent.
L'Impost sobre les Estades en Establiments Turístic (en endavant, IEET) és un impost finalista de la Generalitat,
vigent des de novembre de 2012. Si bé el text original deia clarament que el percentatge del Fons gestionat per les
administracions locals havia de ser destinat "al finançament d'actuacions concretes en l'àmbit de la promoció
turística", la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (Llei d’acompanyament del
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pressupost 2015), en el seu article 15 modifica l’article 116.3 de la Llei 5/2012, permetent la participació en l’impost a
projectes que s’ajustin als 4 objectius finalistes que marqui la llei, no només a la promoció. Aquest nou escenari
permet destinar el fons a les altres tres finalitats de l'IEET:
- L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, preservació, recuperació i millora dels
recursos turístics.
- El foment, la creació i la millora dels productes turístics.
- El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme
És precís recordar que per acord de la Comissió de Govern del 17 d’abril de 2013, l’Ajuntament de Barcelona
transfereix al Consorci de Turisme de Barcelona el 50% de cada transferència rebuda i es reserva per a projectes de
gestió municipal l'altre 50%.
El fet de poder dedicar els recursos financers a accions més enllà de la promoció, que queda ben coberta amb la
transferència a Turisme de Barcelona, obre també un escenari nou de possibilitats que cal dissenyar a través d'un
Pla d'Inversions i finançament per garantir la continuïtat de projectes estratègics per la gestió de la destinació.
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Regulació i ordenació PETB
10.-Regulació i ordenació
Adaptar els instruments de regulació i ordenació per minimitzar els efectes negatius de les pràctiques turístiques
garantint el dret a la ciutat.
Els instruments normatius han de configurar els marcs d’acció en matèria de turisme per garantir l’eficàcia de la
gestió i l’ordenació de les activitats turístiques en el territori, unes activitats que han de ser assimilades com a
pròpies de l’activitat urbana. A més, cal regular els nous fenòmens disruptius als quals les ordenances vigents no
donen resposta, especialment en matèria d’allotjament turístic i en matèria de competència d’activitats econòmiques
i recursos bàsics compartits.
Més enllà de les ordenances, cal revisar els Instruments de planificació urbanística per abordar de forma integrada
l’entramat d’activitats que configuren el territori urbà, dotant-les d’especificitat normativa.
El desenvolupament del marc normatiu permetrà ha de permetre assolir un major nivell de control i una millor
eficàcia sancionadora sobre totes aquelles activitats irregulars que suposin una competència deslleial, que comportin
fortes externalitats, independentment de la seva naturalesa.
10.1.-Canvis en les ordenances municipals
Regular els fenòmens disruptius vinculats a l'ús turístic de la ciutat a través de la incorporació de canvis en les
ordenances municipals i la redacció d'una ordenança específica per respondre a les demandes de la legislació
vigent en matèria d'allotjament turístic.
Barcelona ha experimentat en els darrers anys un notable èxit turístic que ha introduït uns canvis en la vida urbana.
D’aquí se n’han derivat un seguit de qüestions a regular, els més rellevants són els relacionats amb la proliferació
de l’allotjament turístic o les activitats a l'espai públic que dificulten el desenvolupament d'altres usos o els
problemes derivats amb pràctiques de mobilitat intensives relacionades de forma predominant a l'ús turístic.
Barcelona, per la seva particularitat jurídica emparada per la Carta de Barcelona, ha mostrat anteriorment la
capacitat de donar resposta i ordenar fenòmens de diferents naturalesa que demanaven respostes a traves de
normatives en forma d’ordenances municipals. La irrupció de noves activitats vinculades al turisme, ja sigui per la
naturalesa específica de les pràctiques o bé pel volum de persones i la intensitat d'ús de pràctiques específiques,
requereixen la necessitat d'ordenació i regulació. Una regulació que ha de respondre a la necessitat d'afavorir la
compatibilitat d'usos i pràctiques, vetllant i garantint drets bàsics de la ciutadania i l'interès general. Les
competències específiques de l'Ajuntament de Barcelona sumades a les possibilitats explícites la legislació vigent en
matèria de turisme obren la possibilitat a la modificació d'ordenances existents així com la redacció d'una ordenança
específica per abordar pràctiques i situacions concretes vinculades, sobretot, en matèria d'allotjament turístic.
Els canvis en els marc normatiu seguiran el seu procediment administratiu habitual i requeriran d'exposicions
públiques i de l'aprovació majoritari al ple municipal.
10.1.1. Modificar les ordenances existents per incorporar aspectes relacionats amb les pràctiques turístiques
L'activitat turística, per la seva especificitat, excepcionalitat o per l'augment del volum de visitants en els darrers
anys; precisa de regulacions específiques pel que fa a seva incidència en la via pública, espais de pública
concurrència o la mobilitat.
Hi ha diversos aspectes que han estat políticament ratificats en els plens municipals que requeriran de canvis en
diverses ordenances com els aparcaments d'autocars en serveis discrecionals, l'ús dels Vehicles de Mobilitat
62

Personal o el compromís adquirit per regular els grups de guiatge en espais de gran afluència o en zones amb
morfologies urbanes sensibles.
Cal apuntar, però, que la gran majoria de pràctiques no tenen un caràcter exclusivament relacionat amb el turisme i
caldrà valorar que moltes de les afectacions dels canvis normatius afectaran també la vida dels residents al no poder
discriminar, sota cap premissa, l'origen o motivació de les pràctiques.
10.1.2. Definir el contingut de l’ordenança específica en matèria d'allotjament turístic per respondre als
requeriments de la Llei de Turisme
Les modificacions recents de la Llei de Turisme 13/2002 a través de les diferents lleis transversals així com el Decret
159/2012 d'establiments d'allotjament turístics i habitatges d'ús turístic obre la possibilitat de regular aspectes
relacionats amb aquesta matèria, i en concret sobre diversos aspectes que tenen a veure amb l'Habitatge d'Ús
Turístic: control periòdic, comportament dels usuaris, requisits específics, categorització, etc.
Així mateix, la proposta de Reglament de la Llei Turisme 13/2002 presentat al juliol 2015 i juliol 2016 han apuntat a
la regulació específica a través d'ordenances municipals de les condicions d'aplicació de la tipologia d'Habitatges
d'Ús Turístic cedit per habitacions.
10.2. Instruments de planificació urbanística
Revisar els instruments de planejament i gestió urbanística considerant els efectes de les activitats turístiques sobre
la ciutat a totes les escales de planejament, des de la metropolitana (nou PDU) fins a la local i de barri.
Les activitats turístiques afecten de forma transversal àmbits d’escales i competències administratives diverses.
Aquestes activitats turístiques responen a una lògiques diverses, canviants i a voltes contradictòries i abordar els
reptes que això suposo només és possible amb una actuació coordinada entre les diferents administracions
públiques que permeti compartir les apostes executives i legislatives.
Un dels reptes que es deriven de les pràctiques turístiques a la ciutat de Barcelona és la competència per un mateix
espai entre el residents que hi realitzen les seves activitats quotidianes i els visitants que en fan un ús intensiu, que
es tradueix també en una creixent especialització econòmica en serveis i en l’acolliment de visitants. Malgrat la
importància del fenomen, l’ordenació urbanística vigent, i en particular el planejament general –Pla General
Metropolità de 1976- no disposa de mecanismes de compensació per abordar els efectes negatius que es deriven de
la intensitat i concentració de les activitats turístiques ni per recuperar plusvàlues urbanístiques que es puguin
destinar al subveniment dels efectes que generen les noves activitats sobre la ciutat. Es per això que caldrà alinear
la legislació de diferents nivells a les necessitats estratègiques per tal de gestionar de forma més efectiva les
pràctiques turístiques i minimitzar els impactes negatius que aquestes tenen sobre la ciutat a través de fórmules de
compensació de costos i mesures correctores. Només amb una concepció transversal i integral del fenomen turístic i
en coordinació amb les diferents administracions públiques es podran construir instruments de planejament i gestió
urbanística amb una bateria amplia de mesures capaços de fer front als reptes del turisme.
10.2.1. Incorporar a les figures de planejament territorial i general la regulació urbanística de les activitats
d’allotjament turístic
En l’àmbit urbanístic el nou planejament general –Pla Director Urbanístic Metropolità i, en el seu cas, el Pla
d’Ordenació Urbana Municipal- ha d’incorporar la regulació dels usos turístics del sòl i dels allotjaments turístics per
garantir-ne la seva correcta inserció als teixits urbans, amb els següents objectius:
a) Distingir netament els usos residencials permanents de la resta d'usos econòmics que permet el sòl residencial a
fi de garantir el dret a l’habitatge. Per fer-ho, es proposa garantir un percentatge d'ús residencial permanent
obligarori per cadascun dels teixits urbans, d’acord amb les característiques físiques i limitacions del teixit, per tal de
garantir que els alltotjaments o altres usos terciaris, no competeixn amb el mercat residencial permanent.
b) Establir les condicions d’implantació dels usos turístics del sòl i dels allotjaments urbanístics, d’acord amb les
característiques dels teixits urbans: posició, mida màxima, densitat, distàncies mínimes entre allotjaments; així com
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limitar i/o determinar, si s’escau, les tipologies d’allotjament turístic que per les seves característiques millor
s’adeqüin a l’entorn urbà en qüestió.
El nou Planejament General haurà d’analitzar també els efectes del parc d’allotjament turístic ja existent i haurà de
determinar quins allotjaments turístics queden en situació disconforme i/o fora d’ordenació, delimitant àmbits
d’actuació on desplegar Plans de Millora Urbana que estableixin eines específiques per al subveniment dels seus
efectes adversos i la transformació i/o extinció dels allotjaments turístics i activitats econòmiques incompatibles amb
el model urbanístic.
10.2.2. Dissenyar plans específics d’implantació de nous usos de sòl turístic i allotjaments turístics allà on
siguin autoritzats pel Planejament General i el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT)
La implantació de nous usos de sòl turístic, i en particular de nous allotjaments turístics, no pot ser alienat als efectes
que generen les pràctiques turístiques sobre els entorns urbans més propers, en especial sobre els espais públics o
els serveis derivats.
D’acord amb les determinacions del nou planejament general, caldrà dissenyar plans específics d’implantació dels
nous usos de sòl turístic i en particular dels nous allotjaments turístics que especifiquin les mesures
complementàries –millora de la dotació d’espais lliures, ampliacions del sistema d’equipaments local, ampliació del
parc públic d’habitatge, contribució al finançament del transport públic, millores en la urbanització, sistemes
específics de gestió de les mercaderies i els residus-, tot considerant els efectes de la població flotant sobre l’entorn i
sobre la prestació dels serveis públics i garantint que les condicions de vida de la població resident no són
empitjorades.
El pla haurà de pautar les fases d’implantació i les condicionarà a l’execució efectiva de les mesures correctores i de
millora urbana, tant del propi àmbit com particularment la dels àmbits més pressionats de la ciutat per tal de garantir
la sostenibilitat de conjunt de la ciutat.
10.2.3. Establir regulacions específiques de les activitats econòmiques als àmbits de major concentració de
visitants a l’espai públic
La concentració d’activitats econòmiques destinades de forma preferent a la població flotant i visitant imposa majors
dificultats en la vida quotidiana de la població resident: d’una banda, les pràctiques del lleure imposen sovint
molèsties en la convivència, com per exemple el soroll, i de l’altra tendeixen a la seva concentració física que
aconsegueixen per ser sovint més rendibles que les activitats econòmiques adreçades a la població resident si una
regulació específica no ho impedeix.
Elaborar un pla de regulació específica d’implantació de les activitats econòmiques, incorporant mesures fiscals,
regulant de forma particular les limitacions d’aforament i de generació i gestió de residus, distribució i
emmagatzemament de mercaderies en relació a les característiques físiques del teixit urbà i de les edificacions.
10.2.4. Coordinar i unificar els diferents plans especials urbanístics heretats
L’aproximació la gestió de les activitats turístiques s’ha fet sovint amb aproximacions sectorials i parcials, com són el
Pla de Souvenirs, el Pla Especial d’HUTs que han considerat només de forma parcial o per àmbit territorials concrets
els efectes d’unes pràctiques que han esdevingut estructurals en termes econòmics per al conjunt de la ciutat.
Cal, per tant, revisar els Plans d’Usos específics heretats per tal d’integrar-los en Plans Urbanístics d’abast
transversal en regulació dels usos, reforma i millora urbana, introduint mesures correctores si s'escau per actualitzarne la seva eficàcia.
10.3. Control i inspecció de les activitats turístiques
Reforçar els mecanismes de control i inspecció per fer aflorar les activitats il·legals vinculades al turisme, en especial
l’oferta d’allotjament il·legal i aquelles d’obligat compliment per la normativa vigent.
64

Un dels principals canvis produïts en el sector turístic en els darrers anys ha estat per una banda, la irrupció de nous
intermediaris del sector turístic i per l’altra el desenvolupament de l’anomenada economia col·laborativa. Aquests
dos han canviat no només el model de funcionament de l’activitat turística sinó també els de la resta de sectors de
l’activitat econòmica. Tanmateix, davant del sorgiment d’aquestes activitats que es desenvolupen sota el paraigües
de la innovació i la tecnologia, es desenvolupen activitats que suposen la comercialització de pràctiques fora de la
legalitat sectorial, una competència deslleial - algunes amb fortes externalitats - en sectors tan diversos com els
allotjaments, el transport, la restauració o els serveis de guiatge entre d’altres.
És per aquest motiu que es fa necessari un increment de la inspecció i vigilància per garantir el compliment de la
normativa vigent. Especialment activa ha estat la inspecció en l’oferta il·legal d’HUTs i d’allotjaments turístics
irregulars amb la posada en marxa del Pla de xoc d’habitatges d’ús turístic que ha buscat la pressió i el control de les
plataformes intermediàries. S’han introduït nous recursos que contribueixen a fer més eficient la inspecció, optimitzar
els resultats de detecció de les activitats il·legals i garantir la convivència veïnal.

10.3.1. Reforçar la inspecció de l’oferta d'allotjament turístic il·legal
Incrementar la dotació de recursos per reforçar l’equip d’inspectors per tal d’augmentar la detecció d’activitats
il·legals i la reincidència en les infraccions com a instruments essencial per controlar i sancionar unes pràctiques que
suposen un greuge comparatiu i una competència deslleial respecte les activitats regulades, i una pertorbació per la
vida veïnal.
En primer lloc, cal assegurar la dotació de recursos per a dur a terme amb garanties el Pla de Xoc Contra els
Allotjaments Il·legals presentat al Juny de 2016. Aquest pla, contempla:
a) Mesures de detecció: fent èmfasi en els mecanismes de detecció en línia d’anuncis il·legals; així com reforçant els
canals per recollir possibles denuncies en col·laboració amb altres agents, entre altres.
b) Mesures d’inspecció i sanció: augmentant el número d’inspectors al carrer però també reforçant l’obertura
d’expedients per anuncis i publicacions fraudulentes a través de la cerca a les plataformes comercialitzadores.
c) Mesures de col·laboració interadministrativa: reforçant el treball coordinat ja existent compartint recursos de
detecció en línia amb la Generalitat o establint una via de comunicació directa i coordinació amb l’Agència Tributària.
d) Mesures normatives: proposant canvis en la normativa legal vigent per millorar l’eficiència dels mecanismes
d’inspecció.
e) Mesures de sensibilització: per assenyalar la importància d’acabar amb les pràctiques.
Aquesta mesura està estretament vinculada a la posada en marxa de polítiques actives d’allotjament, amb especial
èmfasi amb els acords assolits amb les plataformes, animant-les i incentivant-les per tal que s’acullin a la legalitat
vigent
10.3.2. Promoure la creació d’una taula de trobada interadministracions
Promoure la creació d’una taula de trobada interadministracions – altres municipis, Generalitat, Estat - per
desenvolupar mesures de col·laboració així com discutir conjuntament mesures normatives per afrontar els reptes
compartits i alinear posicions politico-tècniques, per tal de fer concórrer les estratègies dels diferents territoris, àrees i
institucions.

65

LA REGULACIÓ DELS CLUBS DE CÀNNABIS

Màrius Garcia i Andrade
Advocat

1. El règim legal associatiu dels clubs de cànnabis, els aspectes penals i
administratius
Segurament el més adequat és analitzar aquestes tres qüestions de manera conjunta
per les següents raons.
En primer lloc, perquè els clubs de cànnabis són en definitiva associacions creades a
l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació.
En segon lloc, perquè el dret penal actua com a “limitador” de l’activitat d’aquestes
associacions. En gran mesura podem dir exactament el mateix de la legislació en
matèria de seguretat ciutadà tal i com després es veurà.
I, en tercer lloc, perquè l’anàlisi d’aquestes tres qüestions (règim legal associatiu, dret
penal i aspectes administratius de seguretat ciutadana) ens permetrà definir l’àmbit
d’intervenció dels ajuntaments tot i la inseguretat jurídica en què ens trobem per la
manca d’una actuació decidida del legislador.
1.1. El règim legal associatiu
En relació a la llei reguladora del dret d’associació cal destacar diverses qüestions. En
primer lloc, com és obvi, la llei preveu que totes les persones tenen dret a associar-se
lliurement per tal d’aconseguir finalitats lícites i estableix que la llibertat d’associarse o crear associacions no precisa de cap mena d’autorització prèvia.
El marc en què ha de produir-se la creació de les associacions i l’establiment de la
seva organització i funcionament ha de ser dins del marc de la Constitució
espanyola, de la Llei orgànica que regula el dret i de la resta de l’ordenament
jurídic.
En el capítol de les relacions amb les administracions la Llei estableix que
l’Administració no podrà adoptar mesures preventives o suspensives que
interfereixin en la vida de les associacions.
Pel que fa al règim de les seves activitats, aquestes han de respectar la legislació
específica que reguli les seves activitats.

1.2. Aspectes penals
El Codi Penal, al seu article 368 s’estableix que:
“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”.
Doncs bé, en l’esfera penal el Tribunal Suprem a la seva Sentència 698/2016 de 7 de
setembre de 2016 recorda “la filosofía que inspira la doctrina sobre atipicidad del
consumo compartido”. La resolució del Tribunal Suprem revoca la Sentència de
l’Audiència de Barcelona que va absoldre del delicte contra la salut pública als
membres d’una associació que es dedicava, entre d’altres activitats, a l’obtenció de
cànnabis per entendre que el seu objecte constituïa un supòsit d’autoconsum compartit.
El Suprem diu el següent:
“Repasemos las directrices de esa doctrina de la mano de la STS
360/2015, de 10 de junio:
"Es doctrina reiterada de esta Sala, que de la misma forma que el
autoconsumo de droga no es típico, el consumo compartido o
autoconsumo plural entre adictos no constituye una conducta penalmente
sancionable (STS 1102/2003, de 23 de julio, 850/2013, de 4 de noviembre
y 1014/2013, de 12 de diciembre, entre otras).
La atipicidad del consumo compartido, doctrina de creación jurisprudencial
y que constituye una consecuencia lógica de la atipicidad del
autoconsumo, es aplicable cuando concurren cuatro circunstancias o
requisitos:
1.º) Que se trate de consumidores habituales o adictos que se
agrupan para consumir la sustancia. Con esta limitación se pretenden
evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que
es precisamente la conducta que sanciona expresamente el tipo, salvo los
que ya fuesen consumidores habituales de la sustancia en cuestión.
2.º) El consumo de la misma debe llevarse a cabo "en lugar cerrado".
La finalidad de esta exigencia es evitar la promoción pública del consumo
y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente
agrupados.
3.º) Deberá circunscribirse el acto a un grupo reducido de adictos o
drogodependientes y ser éstos identificables y determinados.
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4.º) No se incluyen en estos supuestos las cantidades que rebasen la
droga necesaria para el consumo inmediato. En consecuencia, solo se
aplica a cantidades reducidas, limitadas al consumo diario.
En términos similares se pronuncian la Sentencia 1472/2002, de 18 de
septiembre o la STS 888/2012, de 22 de noviembre, en las que se
señalan seis condiciones para apreciar este supuesto de atipicidad, que
en realidad son los mismos requisitos ya mencionados, aunque alguno se
desdobla:
a) En primer lugar, los consumidores han de ser todos ellos adictos,
para excluir la reprobable finalidad de divulgación del consumo de
esas substancias nocivas para la salud (STS de 27 de enero de 1995).
b) El consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto
a la contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese
ejemplo, la divulgación de tan perjudicial práctica (STS de 2 de
noviembre de 1995).
c) La cantidad ha de ser reducida o insignificante (STS de 28 de
noviembre de 1995) o, cuando menos, mínima y adecuada para su
consumo en una sola sesión o encuentro.
d) La comunidad que participe en ese consumo ha de estar
integrada por un número reducido de personas que permita
considerar que estamos ante un acto íntimo sin trascendencia
pública (STS de 3 de marzo de 1995),
e) Las personas de los consumidores han de estar concretamente
identificadas, para poder controlar debidamente tanto el número de
las mismas, en relación con el anterior requisito, cuanto sus
condiciones personales, a propósito del enunciado en primer lugar
(STS de 31 de marzo de 1998).
f) Debe tratarse de un consumo inmediato (STS de 3 de febrero de
1999)”.
En contrapartida al consum compartit (atípic), la recent Sentència del Tribunal Suprem
defineix què s’ha d’entre com a consum il·legal:
“Acotar qué ha de entenderse como consumo ilegal es, en consecuencia,
punto de partida básico en la interpretación del tipo. Ese elemento
normativo nos remite a legislación extrapenal. Desde su análisis se llega
enseguida a la constatación de que consumo ilegal (es decir, no
conforme a la legalidad aunque en determinadas circunstancias no sea
objeto de sanción) es "toda utilización o ingesta de la droga por
diversas vías orgánicas que no sea aquella que esté expresamente
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autorizada por tener finalidad terapéutica o positiva para la salud"
(STS 670/1994, de 17 de marzo). Si se entendiese de otra forma el
consumo ilegal, vaciaríamos el tipo penal: todo el ciclo de la droga
tiene siempre como último puerto de destino una acción de
autoconsumo (salvo supuestos nada frecuentes que, precisamente por
ello, en algunos casos pudieran no estar cubiertos por la tipicidad del art.
368: vid STS 469/2015, de 30 de junio). Que ese autoconsumo no sea
punible no lo convierte en legal.
(…)
En conclusión, y para dar respuesta a la petición expresa de los
recurrentes, debemos declarar que todo consumo de drogas tóxicas,
estupefacientes o psicotrópicas que no entre en los supuestos
expresamente autorizados por los Convenios y las normas
administrativas vigentes en España, constituye un "consumo ilegal"
a los efectos de cumplir el tipo del art. 344 del C.P., como destinatario de
las conductas de promoción, favorecimiento o facilitación que tal tipo
prevé y sanciona penalmente ".
El art. 368 CP no sanciona el consumo, pero sí toda actividad que lo
promueve. Todas las actuaciones personales que van destinadas al
propio consumo (ilegal, pero no penalmente prohibido) son atípicas en
nuestro ordenamiento, aunque supongan facilitar o promover un consumo
ilegal (la adquisición, la solicitud, incluso la producción...). También el
cultivo o aprovisionamiento serán atípicos cuando no se detecte alteridad
presupuesto de la intervención penal: facilitar o favorecer el consumo de
otros. Son contrarios a la legalidad, pero carecen de relieve penal”.
Al marge del que s’ha dit, el Tribunal Suprem, sense aprofundir, realitza una crítica a la
normativa administrativa autonòmica i local sense que tingui cap efecte en la resolució
que acabem de comentar dient el següent:
“A nivel autonómico y local el cuadro normativo se ha enriquecido
en términos no siempre armonizables, al menos en apariencia, con la
legislación estatal.
La Ley Foral Navarra 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los
colectivos de usuarios de cannabis de Navarra está suspendida en virtud
de resolución de fecha 14 de abril de 2015 del Pleno del Tribunal
Constitucional (asunto 1534-2015) luego ratificada por Auto del mismo
Tribunal de 7 de octubre siguiente en el que podemos leer:
" En suma, una vez acreditada la existencia de una relación causal entre
la vigencia de la Ley impugnada, que regula las actividades de unas
asociaciones constituidas en torno a la práctica del consumo de cannabis,
y la posible realización en el marco de sus previsiones, de conductas que
podrían ser subsumibles en el tipo penal contemplado en el art. 368 CP,
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este Tribunal debe concluir que la vigencia de la Ley autonómica tendría
un impacto claramente negativo no solo en la seguridad y salud públicas,
sino también en la seguridad jurídica, al permitir que se crearan
situaciones de hecho que dificultarían gravemente la restauración de la
legalidad penal si las conductas contempladas por la Ley fueran después
calificadas como infracciones penales, produciendo con ello perjuicios
importantes e irreversibles o difícilmente reversibles en los intereses
públicos.
Ante la señalada relación directa no puede prevalecer la presunción de
validez propia de las leyes emanadas de una asamblea
legislativademocráticamente elegida. Por ello, nuestra decisión debe
consistir en mantener la suspensión de la norma controvertida en su
totalidad".
La Resolución SLT/32/2015, de 15 de enero, del Departamento de
Salud de la Generalitat de Cataluña, por la que se aprueban criterios
en materia de salud pública para orientar a las asociaciones
cannábicas y sus clubes sociales y las condiciones del ejercicio de
su actividad para los ayuntamientos de tal comunidad, o una
Ordenanza municipal del Ayuntamiento de San Sebastián aprobada
en el Pleno celebrado el 30 de octubre de 2014 constituyen otras
referencias normativas en un plano inferior”.
1.3. Aspectes administratius
Tot plegat, especialment la doctrina penal del consum compartit, ha de conviure amb
les previsions de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana.
En aquest sentit aquest text legal preveu (article 36) com a infraccions greus les
següents:
“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.
(…)
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
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públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los
propietarios, administradores o encargados de los mismos”.
2. El món local davant la problemàtica
Acabem de veure el que ha dit el Tribunal Constitucional en relació a la Llei foral de
Navarra i, també, la crítica del Tribunal Suprem a la normativa administrativa. Però a
la vegada, el propi Tribunal Suprem, ha creat la doctrina de l’autoconsum compartit que
ha portat a la situació en la qual ens trobem i és que existeixen associacions amb
aquest propòsit. Tot això ha de conviure, com ja s’ha dit, amb la legislació sobre
seguretat ciutadana.
Davant d’aquesta situació, com en moltes altres ocasions, l’administració local es veu
obligada a donar resposta. Una altra opció, gens recomanable, seria mirar cap a una
altra banda.
La problemàtica està en que els ens locals han de fer front a aquesta situació sense
una normativa clara de referència i amb elements evidents d’inseguretat jurídica.
En aquest sentit el bon propòsit del govern català amb la Resolució SLT/32/2015, de
data 15 de gener, sorgida del mandat del Parlament de Catalunya, ha tingut un
recorregut curt. Dit instrument tenia la vocació de facilitar criteris en matèria de salut
pública per tal d’orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les
condicions de l’exercici de la seva activitat pels Ajuntaments de Catalunya.
Diem que ha tingut un recorregut curt perquè el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya amb la seva Sentència de data 1 de desembre de 2016 l’ha declarat
nul·la. Cal però parar atenció als motius de la seva nul·litat que venen motivats per un
defecte de procediment no perquè l’administració de la Generalitat no tingui la
competència per fer-ho. Diem això perquè qui va impugnar la resolució va ser
l’advocacia de l’Estat argumentant que dita resolució vulnerava l’article 43 de la
Constitució, com les competències exclusives, de caràcter normatiu regulador,
atribuïdes a l’Estat. Per contra, l’advocacia de la Generalitat argumentava que
l’instrument aprovat no tenia caràcter normatiu, doncs era una simple recomanació. El
TSJC conclou que cal estimar el recurs de l’advocacia de l’Estat però “no per les
raons d’invasió competencial que aquesta addueix en el seu escrit de demanda,
en la consideració de la qual ni tan sols és procedent entrar-hi ara; ja que això
requeriria que aquella disposició general reunís els requisits formals legalment
exigits per a la seva elaboració”.
No és la primera vegada que l’Estat planteja el debat competencial. En idèntic sentit es
va plantejar la problemàtica en relació a l’Ordenança de l’Ajuntament de Sebastià
per tal de regular la ubicació dels locals de cànnabis (BOG de 18 de novembre de
2014).
L’advocacia de l’Estat sostenia que l’Ordenança era nul·la per no respectar el principi
de jerarquia normativa i les competències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació
sobre productes farmacèutics o subsidiàriament sobre bases i coordinació general de la
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sanitat, en matèria de seguretat pública, en matèria de relacions internacionals i en
matèria de regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els
espanyols en l’exercici dels drets i els deures constitucionals.
L’Ajuntament es defensava dient que l’Ordenança no regula, ni legalitza els clubs
socials de cànnabis així com tampoc la comercialització, importació i exportació,
distribució o consum de dita substància. S’alçava l’Ajuntament contra el recurs dient
també que l’Ordenança només té la vocació de regular la ubicació d’aquests clubs i les
condicions que han de complir els locals en què es realitza l’exercici de dita activitat.
El Tribunal Superior de Justícia confirma l’Ordenança municipal dient que l’advocacia
de l’Estat realitza:
“una inadmisible impugnación autónoma de la exposición de motivos,
fundada además en una equivocada interpretación de uno de sus
párrafos, sin mención siquiera de las competencias urbanística y de
medio ambiente urbano del Ayuntamientos, atribuidas por los 25.2.a) y
b) de la Ley 7/1985, de 7 de abril, de Bases de Régimen Local, que
amparan la regulación del establecimiento y la actividad de esas
asociaciones en el término municipal, objeto de la Ordenanza, ajena
a las competencias estatales reseñadas, lo que conduce
inexorablemente a la desestimación del presente recurso”.
Doncs bé, confirmada la possibilitat que l’administració local intervingui a l’empara de
les seves competències en matèria d’urbanisme i medi ambient existeix el debat sobre
la necessitat que el legislador autonòmic intervingui.
En el nostre cas, al Parlament de Catalunya, està en tràmit la Proposició de llei de les
associacions de persones consumidores de cànnabis que s’ha iniciat per la via de
la iniciativa legislativa popular.
Salvant les distàncies, ens trobem en un supòsit similar que en el cas dels centres de
culte. La situació creada va portar al legislador català a aprovar la Llei 16/2009, del 22
de juliol, dels centres de culte on al seu preàmbul descriu una situació molt similar a
la que estem vivint amb els locals de cànnabis amb un dret fonamental important també
en joc com és el cas de la llibertat religiosa:
“El buit legal existent fins ara sobre els centres de culte ha provocat
disparitat de criteris entre els ajuntaments a l’hora de concedir llicències:
des de l’aplicació rigorosa de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia
de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics –que no
té en compte els centres de culte–, fins a l’absència d’exigència de
mesures de seguretat, avui considerades necessàries. En alguns casos,
aquesta disparitat ha desorientat els responsables dels centres de culte,
alguns dels quals han demanat la unificació de criteris”.
3. Les diferents actuacions del món local
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Com veurem a continuació ens trobem de facto davant d’una situació molt similar a la
que es va viure amb els centres de culte.
A dia d’avui s’observa una pluralitat de formes d’actuació dels ens locals:
a) Els que tenen aprovada una ordenança municipal sobre l’obertura i funcionament de
locals de cànnabis on es fa una regulació d’aspectes urbanístics i d’altres que no ho
són.
b) Els que tenen aprovada una ordenança i un pla especial urbanístic.
c) Els que només tenen un pla especial urbanístic.
d) Els que no tenen res.
Descrits els mecanismes d’intervenció de l’administració és important veure en base a
quins fonaments jurídics s’actua.
Analitzats diversos d’aquests instruments en l’àmbit català el cert és que en pocs casos
es justifica la base jurídica que empara la intervenció administrativa però de la lectura
més detallada es dedueix que bàsicament, amb les excepcions que es comenten més
endavant, són dos:
- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
3.1. La intervenció en el marc ambiental i urbanístic
Aprofundint una mica en aquesta qüestió i al fil del que deia la Sentència del TSJPB, a
Catalunya, el TSJC a la seva Sentència 274 de data 21 d’abril de 2016, ha dit que:
“tratándose de una supuesto de ejercicio de una actividad que, por más que se
denomine asociativa, queda sujeta al derecho medioambiental y urbanístico (…)”.
A partir d’aquí hi ha ajuntaments, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, que ha
aprovat el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i
Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona (BOPB 10 de
juny de 2016).
A l’article 2 de pla es pot llegir el següent:
“El pla Especial Urbanístic concreta els paràmetres urbanístics que haurà
de complir qualsevol local que es destini a club social privat de fumadors
de cànnabis, activitat actualment emmarcada en l’epígraf 12.51/19a de
l’Ordenança Municipal d’activitats i de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (OMAIIA). Per establir paràmetres per a la
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ubicació es tenen en consideració determinats usos col·lectius protegits
així com distàncies entre locals”.
El pla especial diu a més que, com aquestes associacions generen “fums
contaminants”, han d’acomodar-se a l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona.
De tot plegat es desprèn que l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona no s’emmarca a
partir de la Llei 20/2009, com han fet altres Ajuntaments, sinó que segueix la via de
considerar l’activitat com a innòcua.
Aquest model ha estat confirmat pels jutjats contenciosos administratius en el moment
que l’administració exerceix les seves potestats. És el cas, per exemple, de la
Sentència de 7 de desembre de 2016 acordada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de Barcelona.
L’objecte del recurs era la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra
la resolució del Gerent del Districte de les Corts de Barcelona, per la qual s’ordena a
l’actora que continuiï complint l’ordre de tancament mentre no es corregeixin les
deficiències tècniques indicades.
En aquest sentit la Sentència assenyala que:
“Llegados a este punto hay que destacar que la parte actora reconoce
que el local no disponía de chimenea de extracción de humos, de ahí que
necesariamente el humo generado por la actividad que se desarrollaba en
el interior se expulsaba al exterior por las ventanas del local (…) y
necesariamente afectaba a los pisos situados encima, especialmente el 11. De ahí que las quejas de los vecinos por el olor que desprendía la
actividad que se desarrolla en el local.
En definitiva, los dos preceptos citados en las Resoluciones
administrativas dictadas en el presente procedimiento (el 25 y el 27
de la OMII) sí resultan de aplicación, sin que en ningún caso se haya
producido indefensión a la actora”.
D’aquesta Sentència és també de destacar, encara que sigui una obvietat, que en cap
cas el dret d’associació és veu vulnerat pel fet que se sotmeti a regulació
administrativa aquest tipus de locals donat que aquests produeixin una
concentració de fums.
Tornat a l’exemple de l’Ajuntament de Barcelona, en relació a l’opció d’actuar en base a
un Pla Especial Urbanístic, és important tenir present que aquest Pla només podrà
contenir determinacions de caràcter urbanístic. En aquest sentit, cal tenir en compte
que s’han produït casos en què les Comissions Territorials d’Urbanisme no han
acceptat alguna proposta municipal per contenir aspectes que, en tot cas, s’haurien de
recollir en ordenances.
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Això explica que hi hagi Ajuntaments que optin per acordar un pla especial urbanístic i
una ordenança.
En tot cas, el que no sembla gaire correcte és que una ordenança contingui elements
de caràcter urbanístic.
3.2 La intervenció en el marc de les activitats recreatives.
Sobre aquesta qüestió és interessant la reflexió feta per la Sentència de 5 de juliol de
2016 acordada pel Jutjat Contenciós número 14 de Barcelona quan assenyala el
següent:
“Debe partirse de que el artículo 4.5 de la Ley 11/2009 excluye de su
ámbito de aplicación las actividades efectuadas en el ejercicio de los
derechos fundamentales de reunión y manifestación. Resulta evidente
que este precepto no es aplicable al caso de la actora, dado que lo que
esta pretende es el ejercicio de una actividad asociativa y el derecho
fundamental de asociación es cualitativamente distinto a los de reunión y
manifestación.
De hecho, y en línea con lo anterior, la actividad que pretende ejercer la
actora encaja con la definición de “actividad recreativa” que realiza el
artículo 3 de esta Ley. Este precepto define estas actividades recreativas
como “las actividades que ofrecen al público la utilización de juegos,
máquinas o aparatos o el consumo de productos o de servicios de ocio,
entrenamiento o diversión, así como las actividades que congregan a
personas con el objeto principal de implicarlas a participar en ellas o de
ofrecerles servicios con la finalidad de ocio, entretenimiento o diversión”.
Por lo tanto, lo relevante no es tanto la forma que revista la entidad que va
a realizar la actividad como la naturaleza de esta, de si tiene o no
vocación de estar abierta al público, de si va o no más allá del mero
ejercicio de una actividad asociativa estrictamente privada.
Pues bien, sobre este particular, en las actuaciones obran determinados
elementos de cuyo análisis conjunto…se deriva que la actividad solicitada
tiene vocación de estar abierta al público y trasciende del mero ejercicio
de una actividad asociativa estrictamente privada.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la asociación, en el
momento de constituirse (…) está compuesta, únicamente de tres
personas (…).
Resulta evidente que la actora requerirá de la inscripción de nuevos
socios, máxime si tenemos en cuenta que su intención es ejercer la
actividad en un local de dos cientos metros cuadrados en el centro de
Sitges cuyo alquiler asciende a 2.000 euros al mes.

10

Así mismo, en el propio proyecto de obras aportado se menciona una
zona del local de más de ochenta metros cuadrados como “zona de
público”.
En tercer lugar, se prevé la contratación de trabajadores.
En cuarto lugar, el procedimiento de admisión de nuevos socios resulta
extremadamente sencillo y puede realizarse en el mismo momento en que
se pretende entrar al local”.
Cal tenir present que la Llei 11/2009 s’ha vist modificada recentment de manera que
s’ha introduït una lletra c) al número cinc de l’article 4. Aquesta modificació ha estat
operada per l’article 218 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals i, en
concret, incorpora a la Llei 11/2009 el següent text d’exclusió de l’àmbit d’aplicació de
la Llei:
“c) els actes i les celebracions de caràcter veïnal o associatiu, amb una
aforament baix o mitjà, que no es realitzen en establiments oberts al
públic inclosos en el catàleg establert per reglament, sempre i quan no
comportin un risc greu per la seguretat de les persones, pels drets de
tercer o per la integritat del espais públics, sens perjudici d’allò que
estableixin les ordenances municipals”.
Dit això, aquesta modificació no altera la reflexió feta pel titular del Jutjat Contenciós
número 14 doncs el nou text parla dels “actes i celebracions de caràcter veïnal o
associatiu” de manera que el nou text introduït s’està referint a activitats de caràcter
puntual.
Descrita la reflexió del Jutjador, no pot deduir-se automàticament que la via de les
activitats recreatives i, per tant el seu marc legal, sigui l’òptim per la intervenció
administrativa municipal.
La lògica d’aquesta afirmació és clara a partir de la definició que la jurisprudència penal
ha fet del consum compartit. Un dels requisits descrits perquè la legislació penal no
intervingui és que “el consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos,
oculto a la contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese ejemplo, la
divulgación de tan perjudicial práctica”.
Doncs bé, analitzada la definició que la Llei 11/2009 fa de les activitats recreatives
resulta bastant complicat encabir-hi aquest tipus d’activitats que estem analitzant
d’acord amb les exigències imposades pel Tribunal Suprem.
A aquesta conclusió s’hi arriba a partir de l’article 3 de la Llei 11/2009 i la seva definició
d’activitats recreatives:
“Activitats recreatives: les activitats que ofereixen al públic la utilització
de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d'oci,
entreteniment o diversió, i també les activitats que congreguen persones
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amb l'objecte principal d'implicar-les a participar-hi o d'oferir-los serveis
amb finalitat d'oci, entreteniment o diversió”.
Una altra cosa és que l’administració realitzi una “tasca d’aixecament del vel” de la
pretesa activitat associativa per evidenciar que l’objectiu és un altre i és el de realitzar
una activitat no permesa penalment. De manera que estaríem davant del que es coneix
com a frau de Llei.
El que s’acaba de dir (no subjecció d’aquestes activitats a la Llei 11/2009) cal tenir-ho
molt present als efectes d’establir ordenances municipals doncs moltes d’elles
estableixen un règim sancionador, a partir del marc que dóna aquest text legal.
4. A mode de conclusió
La primera conclusió és que les competències de que disposen els ajuntaments
emparen la seva intervenció en el tema que ens ocupa, especialment en base als
articles 25.2.a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local que fan referència les matèries d’urbanisme (planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística) i medi ambient urbà (en particular, parcs i jardins públics, gestió
de residus sòlids urbans i protecció de la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
a les zones urbanes).
Relacionat amb el que s’acaba de dir, cal tenir present també les previsions en matèria
de salut pública establertes per la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat,
especialment a l’article 42.3
Tot això d’acord amb l’article 84 de la Llei 7/1985 i dels articles 71 i 92 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Ara bé, una cosa és trobar el fonament jurídic adequat per tal que l’administració local
pugui justificar la seva actuació en el moment en què ens trobem i, una cosa diferent és
reclamar seguretat jurídica. Aquesta seguretat jurídica es fa palesa, com s’ha dit,
especialment per la convivència que podríem denominar “esquizofrènica” entre dret
d’associació, la doctrina del consum compartit i la legislació en matèria de protecció de
seguretat ciutadana.
En aquest sentit, l’exigència al legislador català perquè intervingui (com ja ha exigit la
Federació de Municipis de Catalunya) a partir d’una perspectiva de salut pública és del
tot encertada. Igualment interessant és la proposta plantejada per part de la FMC de
diferenciar la regulació del cànnabis terapèutic de l’ordenació de les associacions de
consum. Tot i que evidentment pel que hem dit anteriorment i en relació al règim
competencial entre Estat i Comunitats Autònomes, la participació del legislador Estatal
en aquest debat i en la seva solució és del tot imprescindible.

Barcelona, 12 de maig de 2017
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LA REGULACIÓ DELS CLUBS DE CÀNNABIS
Barcelona, 12 de maig de 2017

Màrius Garcia i Andrade, advocat

1. EL RÈGIM LEGAL ASSOCIATIU DELS CLUBS DE
CÀNNABIS I ASPECTES PENALS I ADMINISTRATIUS

Cal analitzar la qüestió tenint molt present aquestes tres dimensions:
a) dret d’associació: els clubs de cànnabis són en definitiva associacions creades a
l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació
d) dret penal: actua com a “limitador” de l’activitat d’aquestes associacions.
c) dret administratiu: especialment legislació en matèria de seguretat ciutadana, que
també té aquesta visió limitadora.
Aquest triple anàlisi ens permetrà definir quin és l’àmbit d’intervenció dels ajuntaments.
Avanço conclusió: inseguretat jurídica/convivència esquizofrènica que és producte
d’una manca de voluntat del legislador de resoldre aquesta qüestió.

1.1 EL RÈGIM LEGAL ASSOCIATIU

És imprescindible tenir molt clar que estem parlant d’associacions. No podem perdre-ho
de vista, doncs actua com a condicionant.
Cal tenir molt clars els drets/límits que preveu la Llei Orgànica reguladora del dret
d’associació:
a) totes les persones tenen dret a associar-se lliurement per tal d’aconseguir
finalitats lícites.
b) la llibertat d’associar-se o crear associacions no precisa de cap mena
d’autorització prèvia.
c) l’establiment de la seva organització i funcionament ha de ser dins del
marc de la Constitució espanyola, de la Llei orgànica que regula el dret i
de la resta de l’ordenament jurídic.
d) L’Administració no podrà adoptar mesures preventives o suspensives
que interfereixin en la vida de les associacions.

1.2 ASPECTES PENALS

El Codi Penal, al seu article 368 s’estableix que:
“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”.

Comentari a la ”recent” Sentència 698/2016 del Tribunal Suprem de 7 de setembre
de 2016.
Objecte de la resolució: el Tribunal Suprem revoca la Sentència de l’Audiència de
Barcelona que va absoldre del delicte contra la salut pública als membres d’una
associació que es dedicava, entre d’altres activitats, a l’obtenció de cànnabis per
entendre que el seu objecte constituïa un supòsit d’autoconsum compartit.
La Sentència defineix la filosofia que inspira la doctrina sobre atipicitat del consum
compartit i explica molt bé què s’ha d’entendre com a consum il·legal.

Què és la doctrina del consum compartit?
Per tal que operi la doctrina del consum compartit s’han de donar el següents requisits
(important parar atenció per veure que no podem considerar aquestes activitats com a
recreatives):
a) En primer lugar, los consumidores han de ser todos ellos adictos, para excluir la
reprobable finalidad de divulgación del consumo de esas substancias nocivas para la
salud (STS de 27 de enero de 1995).
b) El consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto a la
contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese ejemplo, la divulgación de tan
perjudicial práctica (STS de 2 de noviembre de 1995).
c) La cantidad ha de ser reducida o insignificante (STS de 28 de noviembre de 1995)
o, cuando menos, mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro.
d) La comunidad que participe en ese consumo ha de estar integrada por un
número reducido de personas que permita considerar que estamos ante un acto
íntimo sin trascendencia pública (STS de 3 de marzo de 1995),

e) Las personas de los consumidores han de estar concretamente identificadas,
para poder controlar debidamente tanto el número de las mismas, en relación con el
anterior requisito, cuanto sus condiciones personales, a propósito del enunciado en
primer lugar (STS de 31 de marzo de 1998).
f) Debe tratarse de un consumo inmediato (STS de 3 de febrero de 1999)”.

Què es consum il·legal?
"toda utilización o ingesta de la droga por diversas vías orgánicas que no sea
aquella que esté expresamente autorizada por tener finalidad terapéutica o
positiva para la salud" (STS 670/1994, de 17 de marzo). Si se entendiese de otra
forma el consumo ilegal, vaciaríamos el tipo penal: todo el ciclo de la droga tiene
siempre como último puerto de destino una acción de autoconsumo (salvo
supuestos nada frecuentes que, precisamente por ello, en algunos casos pudieran no
estar cubiertos por la tipicidad del art. 368: vid STS 469/2015, de 30 de junio). Que ese
autoconsumo no sea punible no lo convierte en legal”
(…)
todo consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas que no entre en
los supuestos expresamente autorizados por los Convenios y las normas
administrativas vigentes en España, constituye un "consumo ilegal"
El art. 368 CP no sanciona el consumo, pero sí toda actividad que lo promueve. Todas
las actuaciones personales que van destinadas al propio consumo (ilegal, pero no
penalmente prohibido) son atípicas en nuestro ordenamiento, aunque supongan facilitar
o promover un consumo ilegal (la adquisición, la solicitud, incluso la producción...).
También el cultivo o aprovisionamiento serán atípicos cuando no se detecte alteridad
presupuesto de la intervención penal: facilitar o favorecer el consumo de otros. Son
contrarios a la legalidad, pero carecen de relieve penal”.

És de destacar que el Tribunal Suprem realitza una crítica a la intervenció de les
administracions en l’intent de “posar ordre” sobre els locals de cànnabis. No ho diu
directament però sembla qüestionar el seu respecte en relació a la legislació en
matèria de seguretat ciutadana.

Fixem-nos en allò que diu el Tribunal Suprem:
“A nivel autonómico y local el cuadro normativo se ha enriquecido en términos no
siempre armonizables, al menos en apariencia, con la legislación estatal.
La Ley Foral Navarra 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de
usuarios de cannabis de Navarra está suspendida en virtud de resolución de fecha 14 de
abril de 2015 del Pleno del Tribunal Constitucional (asunto 1534-2015) luego ratificada
por Auto del mismo Tribunal de 7 de octubre siguiente en el que podemos leer:
" En suma, una vez acreditada la existencia de una relación causal entre la vigencia de
la Ley impugnada, que regula las actividades de unas asociaciones constituidas en torno
a la práctica del consumo de cannabis, y la posible realización en el marco de sus
previsiones, de conductas que podrían ser subsumibles en el tipo penal contemplado en
el art. 368 CP, este Tribunal debe concluir que la vigencia de la Ley autonómica tendría
un impacto claramente negativo no solo en la seguridad y salud públicas, sino también
en la seguridad jurídica, al permitir que se crearan situaciones de hecho que dificultarían
gravemente la restauración de la legalidad penal si las conductas contempladas por la
Ley fueran después calificadas como infracciones penales, produciendo con ello
perjuicios importantes e irreversibles o difícilmente reversibles en los intereses públicos

Ante la señalada relación directa no puede prevalecer la presunción de validez propia de
las leyes emanadas de una asamblea legislativa democráticamente elegida. Por ello,
nuestra decisión debe consistir en mantener la suspensión de la norma controvertida en
su totalidad".
La Resolución SLT/32/2015, de 15 de enero, del Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, por la que se aprueban criterios en materia de salud
pública para orientar a las asociaciones cannábicas y sus clubes sociales y las
condiciones del ejercicio de su actividad para los ayuntamientos de tal
comunidad, o una Ordenanza municipal del Ayuntamiento de San Sebastián
aprobada en el Pleno celebrado el 30 de octubre de 2014 constituyen otras
referencias normativas en un plano inferior”.

1.3. ASPECTES ADMINISTRATIUS (PROTECCIÓ SEGURETAT
CIUTADANA)

Tot plegat ha de conviure amb les previsions de la Llei Orgànica
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Aquest text legal preveu (article 36) com a infraccions greus les següents:
“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.
(…)
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”.

Primera gran conclusió: gran inseguretat
jurídica.

2. El món local davant la problemàtica

L’administració local es veu obligada a donar resposta. Una altra opció,
gens recomanable, seria mirar cap a una altra banda.

L’actuació s’emmarca dins la inseguretat jurídica i sense una
normativa clara

La curta vida de la Resolució SLT/32/2015 del Departament de
Salut
a) Dit instrument tenia la vocació de facilitar criteris en matèria de salut pública per tal
d’orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de
l’exercici de la seva activitat pels Ajuntaments de Catalunya.
b) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la seva Sentència de data 1
de desembre de 2016 l’ha declarat nul·la. Cal però parar atenció als motius de la seva
nul·litat que venen motivats per un defecte de procediment no perquè l’administració de
la Generalitat no tingui la competència per fer-ho. Diem això perquè qui va impugnar la
resolució va ser l’advocacia de l’Estat argumentant que dita resolució vulnerava l’article
43 de la Constitució, com les competències exclusives, de caràcter normatiu regulador,
atribuïdes a l’Estat. Per contra, l’advocacia de la Generalitat argumentava que
l’instrument aprovat no tenia caràcter normatiu, doncs era una simple recomanació. El
TSJC conclou que cal estimar el recurs de l’advocacia de l’Estat però “no per les raons
d’invasió competencial que aquesta addueix en el seu escrit de demanda, en la
consideració de la qual ni tan sols és procedent entrar-hi ara; ja que això
requeriria que aquella disposició general reunís els requisits formals legalment
exigits per a la seva elaboració”.

No és la primera vegada que l’Estat planteja el debat competencial
sobre aquesta qüestió:
Anteriorment, en idèntic sentit es va plantejar la problemàtica en relació a l’Ordenança
de l’Ajuntament de Sebastià per tal de regular la ubicació dels locals de cànnabis
(BOG de 18 de novembre de 2014).
L’advocacia de l’Estat sostenia que l’Ordenança era nul·la per no respectar el principi de
jerarquia normativa i les competències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació sobre
productes farmacèutics o subsidiàriament sobre bases i coordinació general de la
sanitat, en matèria de seguretat pública, en matèria de relacions internacionals i en
matèria de regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els
espanyols en l’exercici dels drets i els deures constitucionals.
L’Ajuntament es defensava dient que l’Ordenança no regula, ni legalitza els clubs
socials de cànnabis així com tampoc la comercialització, importació i exportació,
distribució o consum de dita substància. S’alçava l’Ajuntament contra el recurs dient
també que l’Ordenança només té la vocació de regular la ubicació d’aquests clubs i les
condicions que han de complir els locals en què es realitza l’exercici de dita activitat.

El Tribunal Superior de Justícia confirma l’Ordenança municipal dient que
l’advocacia de l’Estat realitza:
“una inadmisible impugnación autónoma de la exposición de motivos, fundada además
en una equivocada interpretación de uno de sus párrafos, sin mención siquiera de las
competencias urbanística y de medio ambiente urbano del Ayuntamientos,
atribuidas por los 25.2.a) y b) de la Ley 7/1985, de 7 de abril, de Bases de Régimen
Local, que amparan la regulación del establecimiento y la actividad de esas
asociaciones en el término municipal, objeto de la Ordenanza, ajena a las
competencias estatales reseñadas, lo que conduce inexorablemente a la
desestimación del presente recurso”.

Es confirma la possibilitat que l’administració local intervingui a l’empara de les
seves competències en matèria d’urbanisme i medi ambient però existeix el debat
sobre la necessitat que el legislador intervingui de forma valent i decidida.
En el nostre cas, al Parlament de Catalunya, està en tràmit la Proposició de llei de les
associacions de persones consumidores de cànnabis que s’ha iniciat per la via de la
iniciativa legislativa popular.

Salvant les distàncies, ens trobem en un supòsit similar que en el cas dels centres
de culte. La situació creada va portar al legislador català a aprovar la Llei 16/2009, del
22 de juliol, dels centres de culte on al seu preàmbul descriu una situació molt similar
a la que estem vivint amb els locals de cànnabis amb un dret fonamental important
també en joc com és el cas de la llibertat religiosa:
“El buit legal existent fins ara sobre els centres de culte ha provocat disparitat de criteris
entre els ajuntaments a l’hora de concedir llicències: des de l’aplicació rigorosa de la Llei
10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics –que no té en compte els centres de culte–, fins a l’absència
d’exigència de mesures de seguretat, avui considerades necessàries. En alguns casos,
aquesta disparitat ha desorientat els responsables dels centres de culte, alguns dels
quals han demanat la unificació de criteris”.

3. LES DIFERENTS ACTUACIONS DEL MÓN LOCAL AVUI

BASES JURÍDIQUES QUE UTILITZEN ELS AJUNTAMENTS PER JUSTIFICAR LA
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA:

- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- 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 de l’impuls de
l’activitat econòmica

COMENTARI: En alguns casos l’aplicació i el fonament per actuar en base a aquests
textos legals és poc endreçat.

COM ES CONCRETA L’ACTUACIÓ?
Trobem les següents modalitats d’actuació dels Ajuntaments:
- Els que tenen aprovada una ordenança municipal sobre l’obertura i
funcionament de locals de cànnabis on es fa una regulació
d’aspectes urbanístics i d’altres que no ho són.
- Els que tenen aprovada una ordenança i un pla especial urbanístic.
- Els que només tenen un pla especial urbanístic.
- Els que no tenen res.

3.1 LA INTERVENCIÓ EN EL MARC DE LES ACTIVITATS
RECREATIVES

Podem considerar que estem davant d’una activitat recreativa?
Interessant la reflexió feta per la Sentència de 5 de juliol de 2016
acordada pel Jutjat Contenciós número 14 de Barcelona quan
assenyala el següent:

“Debe partirse de que el artículo 4.5 de la Ley 11/2009 excluye de su ámbito de
aplicación las actividades efectuadas en el ejercicio de los derechos fundamentales de
reunión y manifestación. Resulta evidente que este precepto no es aplicable al caso de
la actora, dado que lo que esta pretende es el ejercicio de una actividad asociativa y el
derecho fundamental de asociación es cualitativamente distinto a los de reunión y
manifestación.
De hecho, y en línea con lo anterior, la actividad que pretende ejercer la actora encaja
con la definición de “actividad recreativa” que realiza el artículo 3 de esta Ley. Este
precepto define estas actividades recreativas como “las actividades que ofrecen al
público la utilización de juegos, máquinas o aparatos o el consumo de productos o de
servicios de ocio, entrenamiento o diversión, así como las actividades que congregan a
personas con el objeto principal de implicarlas a participar en ellas o de ofrecerles
servicios con la finalidad de ocio, entretenimiento o diversión”.

Por lo tanto, lo relevante no es tanto la forma que revista la entidad que va a
realizar la actividad como la naturaleza de esta, de si tiene o no vocación de estar
abierta al público, de si va o no más allá del mero ejercicio de una actividad asociativa
estrictamente privada.
Pues bien, sobre este particular, en las actuaciones obran determinados elementos de
cuyo análisis conjunto…se deriva que la actividad solicitada tiene vocación de estar
abierta al público y trasciende del mero ejercicio de una actividad asociativa
estrictamente privada.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la asociación, en el momento de
constituirse (…) está compuesta, únicamente de tres personas (…).

Resulta evidente que la actora requerirá de la inscripción de nuevos socios, máxime si
tenemos en cuenta que su intención es ejercer la actividad en un local de dos cientos
metros cuadrados en el centro de Sitges cuyo alquiler asciende a 2.000 euros al mes.
Así mismo, en el propio proyecto de obras aportado se menciona una zona del local de
más de ochenta metros cuadrados como “zona de público”.
En tercer lugar, se prevé la contratación de trabajadores.
En cuarto lugar, el procedimiento de admisión de nuevos socios resulta extremadamente
sencillo y puede realizarse en el mismo momento en que se pretende entrar al local”.

Descrita la reflexió del Jutjador, no pot deduir-se automàticament que la via de les
activitats recreatives i, per tant el seu marc legal, sigui l’òptim per la intervenció
administrativa municipal.
La lògica d’aquesta afirmació és clara a partir de la definició que la jurisprudència penal
ha fet del consum compartit. Un dels requisits descrits perquè la legislació penal no
intervingui és que “el consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto
a la contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese ejemplo, la
divulgación de tan perjudicial práctica”.

Doncs bé, analitzada la definició que la Llei 11/2009 fa de les activitats recreatives
resulta bastant complicat encabir-hi aquest tipus d’activitats que estem analitzant d’acord
amb les exigències imposades pel Tribunal Suprem.
A aquesta conclusió s’hi arriba a partir de l’article 3 de la Llei 11/2009 i la seva definició
d’activitats recreatives:
“Activitats recreatives: les activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs,
màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d'oci, entreteniment o
diversió, i també les activitats que congreguen persones amb l'objecte principal
d'implicar-les a participar-hi o d'oferir-los serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o
diversió”.

Una altra cosa és que l’administració realitzi una “tasca d’aixecament del vel” de la
pretesa activitat associativa per evidenciar que l’objectiu és un altre i és el de realitzar
una activitat no permesa penalment. De manera que estaríem davant del que es coneix
com a frau de Llei.
El que s’acaba de dir (no subjecció d’aquestes activitats a la Llei 11/2009) cal tenir-ho
molt present als efectes d’establir ordenances municipals doncs moltes d’elles
estableixen un règim sancionador, a partir del marc que dóna aquest text legal.

3.2 LA INTERVENCIÓ EN EL MARC AMBIENTAL I URBANÍSTIC

El TSJC a la seva Sentència 274 de data 21 d’abril de 2016, ha dit que: “tratándose de
una supuesto de ejercicio de una actividad que, por más que se denomine
asociativa, queda sujeta al derecho medioambiental y urbanístico (…)”.
Aquesta conclusió ja ens dóna forces pistes

A partir d’aquí hi ha ajuntaments, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, que ha
aprovat el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i
Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona (BOPB 10 de
juny de 2016).
A l’article 2 de pla es pot llegir el següent:
“El pla Especial Urbanístic concreta els paràmetres urbanístics que haurà de complir
qualsevol local que es destini a club social privat de fumadors de cànnabis,
activitat actualment emmarcada en l’epígraf 12.51/19a de l’Ordenança Municipal
d’activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (OMAIIA). Per
establir paràmetres per a la ubicació es tenen en consideració determinats usos
col·lectius protegits així com distàncies entre locals”.
El pla especial diu a més que, com aquestes associacions generen “fums contaminants”,
han d’acomodar-se a l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
De tot plegat es desprèn que l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona no s’emmarca a
partir de la Llei 20/2009, com han fet altres ens locals, sinó que segueix la via de
considerar l’activitat com a innòcua.

Aquest model ha estat confirmat pels jutjats contenciosos administratius en el moment
que l’administració exerceix les seves potestats. És el cas, per exemple, de la Sentència
de 7 de desembre de 2016 acordada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona.
L’objecte del recurs era la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra
la resolució del Gerent del Districte de les Corts de Barcelona, per la qual s’ordena a
l’actora que continuiï complint l’ordre de tancament mentre no es corregeixin les
deficiències tècniques indicades.

En aquest sentit la Sentència assenyala que:
“Llegados a este punto hay que destacar que la parte actora reconoce que el local no
disponía de chimenea de extracción de humos, de ahí que necesariamente el humo
generado por la actividad que se desarrollaba en el interior se expulsaba al exterior por
las ventanas del local (…) y necesariamente afectaba a los pisos situados encima,
especialmente el 1-1. De ahí que las quejas de los vecinos por el olor que desprendía la
actividad que se desarrolla en el local.
En definitiva, los dos preceptos citados en las Resoluciones administrativas
dictadas en el presente procedimiento (el 25 y el 27 de la OMII) sí resultan de
aplicación, sin que en ningún caso se haya producido indefensión a la actora”.
D’aquesta Sentència és també de destacar, encara que sigui una obvietat, que en cap
cas el dret d’associació és veu vulnerat pel fet que se sotmeti a regulació
administrativa aquest tipus de locals donat que aquests produeixin una
concentració de fums.

Tornat a l’exemple de l’Ajuntament de Barcelona, en relació a l’opció d’actuar en base a
un Pla Especial Urbanístic, és important tenir present que aquest Pla només podrà
contenir determinacions de caràcter urbanístic. En aquest sentit, cal tenir en compte
que s’han produït casos en què les Comissions Territorials d’Urbanisme no han acceptat
alguna proposta municipal per contenir aspectes que, en tot cas, s’haurien de recollir en
ordenances.
Això explica que hi hagi Ajuntaments que optin per acordar un pla especial urbanístic i
una ordenança.
En tot cas, el que no sembla gaire correcte és que una ordenança contingui elements de
caràcter urbanístic.

CONCLUSIONS

1. Els Ajuntaments tenen competència per intervenir (confirmat
per la jurisprudència). Tot això en base a:
- als articles 25.2.a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local que fan referència les matèries d’urbanisme (planejament, gestió, execució i
disciplina urbanística) i medi ambient urbà (en particular, parcs i jardins públics, gestió de
residus sòlids urbans i protecció de la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les
zones urbanes).
- cal tenir present també les previsions en matèria de salut pública establertes per la Llei
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, especialment a l’article 42.3.
- Tot això d’acord amb l’article 84 de la Llei 7/1985 i dels articles 71 i 92 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

2. La capacitat d’intervenció està limitada per:
- estem parlant d’associacions (la LO ens imposa límits).
- la legislació penal i la doctrina del Tribunal Suprem.
- la legislació en matèria de seguretat ciutadana.
CAL TENIR MOLT PRESENT AIXÒ A LES ORDENANCES, ULL AMB
L’OBSESSIÓ DE REGULAR-HO TOT DONCS ES POT VEURE
LIMITAT EL DRET D’ASSOCIACIÓ.

3. Malgrat la inseguretat jurídica i la necessitat d’intervenir
(administració més propera) cal tenir molt clar que els ens locals
no són el legislador. (algunes ordenances tenen aquesta vocació).

4. S’ha de justificar el règim d’intervenció administrativa. En
aquest sentit, analitzats els diferents règim d’intervenció administrativa
tot sembla indicar que el que dóna més seguretat jurídica és considerar
aquesta activitat com a innòcua/baix risc. Especialment, perquè així
ho preveu la Llei 16/2015:
ANNEX I. Activitats sotmeses a règim de declaració responsable:
”activitats associatives diverses: si la superfície construïda és –
500 mts.”
ANNEX II. Activitats sotmeses a règim de comunicació: “activitats
associatives diverses: si la superfície construïda és + 500 mts.”.

5. La concreció pràctica (a partir del que estan fent els
Ajuntaments) es trasllada en :
a) ordenança municipal que reguli les activitats i la intervenció
ambiental
b) Pla urbanístic
c) ordenança municipal reguladora específica: suposa un pas més en
la intervenció dels Ajuntaments. S’ha de justificar molt bé aquesta
decisió doncs pots ser limitadora del dret d’associació.

6. Ara bé, una cosa és trobar el fonament jurídic adequat per tal que
l’administració local pugui justificar la seva actuació en el moment en
què ens trobem i, una cosa diferent és reclamar seguretat jurídica.
Aquesta seguretat jurídica es fa palesa, com s’ha dit, especialment per
la convivència que podríem denominar “esquizofrènica” entre dret
d’associació, la doctrina del consum compartit i la legislació en matèria
de protecció de seguretat ciutadana.

7. L’exigència al legislador català perquè intervingui (com ja ha exigit la
Federació de Municipis de Catalunya) a partir d’una perspectiva de
salut pública és del tot encertada. Igualment interessant és la proposta
plantejada per part de la FMC de diferenciar la regulació del cànnabis
terapèutic de l’ordenació de les associacions de consum. Tot i que
evidentment, pel que hem dit anteriorment i en relació al règim
competencial entre Estat i Comunitats Autònomes, la participació del
legislador Estatal en aquest debat i en la seva solució és del tot
imprescindible.

Moltes gràcies!
marius@garciaandrade.com
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Introducció
Són molts els pronunciaments internacionals envers a la consideració de l’aigua com
a bé públic i vinculat al servei públic. El dret a l’aigua i el sanejament està considerat
com un dret humà i també com un bé públic1. En el mateix sentit es pronuncia
l’Assemblea General de les Nacions Unides2 quan declara l’accés a l’aigua potable i
el sanejament com a dret humà fonamental pel desenvolupament de la vida i de la
resta de drets humans.

Igualment, la Conferència de Río de Janeiro3 afirma que qualsevol esser humà té
dret a tenir accés a l’aigua a un preu raonable. Així mateix, la mateixa Assemblea de
l’ONU4 afirma que el dret a l’aigua es un dret humà universal vinculat al dret a la
vida.

A Europa, ja l’any 1973 es va aprovar el primer programa ambiental el 22 de
novembre de 19735. Des de llavors fins el dia d’avui, la Unió Europea ha fet un llarg
recorregut aprovant 7 programes comunitaris ambientals. Ara mateix, ja estem al sí
del setè programa6. Aquest programa actual està basat especialment en els principis
de cautela, d’acció preventiva, de correcció de la contaminació en origen i també en
el principi de qui contamina paga7.

L’aigua ha estat protagonista en el contingut dels diferents programes europeus que
alhora han originat diferents directives comunitàries. Precisament, en l’àmbit de la
Unió Europea, l’aigua no es un bé comercial com els altres sinó un bé patrimonial
que s’ha de protegir, tal com diu la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del

1

COM 2014/177 final de 19 de març de 2014.

2

Resolució A/RES/292

3

Convocada per l’ONU l’any 1992, anomenada Cimera de la Terra (3 al 14 de juny)

4

Resolució 10967 de 29 de juliol de 2010.

5

DOCE 112 de 20 de desembre de 1973.

6

Que ha estat aprovat per la Decisió 1386/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de novembre de
2013 relativa al Programa General d’Acció de l’Unió en matèria de Medi Ambient fins 2020.

7

Aquest principi va ser promulgat per primera vegada per l’Organització de Cooperació de Desenvolupament
Econòmic (OCDE) l’any 1973.
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Consell per la qual es preveu un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües8.

L’esmentada Directiva respecte al subministrament d’aigua diu al seu antecedent 15:
“El abastecimiento de agua es un Servicio de interés general, tal como se definió en
la Comunicación de la Comisión “Los Servicios de interès general en Europa9”.

1. Les competències de l’Estat i les CA
L’aigua, sens dubte, és un dels elements essencials del medi ambient, raó per la
qual no ens podem sostraure de fer-ne una breu referència al marc constitucional.

El dret al medi ambient s'inclou dintre del capítol 3r dels principis rectors de la
política social i econòmica de la CE. L’article 45 configura aquest dret com un dretdeure10.
L’esmentat precepte11, com es pot veure, disposa de tres parts ben diferenciades. La
primera fa referència al dret que tots tenim de disposar d’un medi ambient apropiat i
el deure que tots tenim de conservar-lo. La segona part fa referència a l’obligació
que tenen els poders públics de vetllar per a la utilització racional de tots els
recursos naturals (és evident, doncs, que aquesta obligació s’emmarca en la
diligència de les administracions públiques en general). I la tercera part determina la
imposició de sancions penals o, en el seu cas, administratives per als qui violin
l’apartat anterior, sens perjudici de restablir el dany causat.

8

Aquesta Directiva marc i la incorporació dels continguts als plans hidrològics, han estat transposats a
l’ordenament estatal intern mitjançant la Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social (en endavant Llei 62/2003).
9

DO C 281 de 26.9.1996, p.3

10

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como del deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
11

No hi havia antecedents en el dret comparat quan va entrar en vigor la nostra Constitució. Només com a
referents podríem situar-ho, dintre d’Europa, a la Llei fonamental de Bonn i també a la Constitució portuguesa.
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L’aigua no és ni ha estat una excepció dels conflictes i controvèrsies existents entre
les competències estatals i autonòmiques en relació amb el medi ambient. Les CA,
d’acord amb el que preveu la CE i, concretament, el que determinen els articles 148 i
149, tenen atribucions en l’àmbit mediambiental per a dictar normes addicionals de
protecció i desenvolupar íntegrament la gestió ambiental. A l’Estat li correspon però,
d’acord amb l’article 149.1.23 de la CE, dictar la legislació bàsica. Aquest disseny
que sembla molt senzill ha originat no poques controvèrsies davant el TC que, al
llarg de tots aquest anys, ha anat pronunciant-se i no sempre de la mateixa manera
quan l’objecte del litigi era configurar què s’entenia per legislació bàsica i quines eren
les atribucions de les CA. També hem d’assenyalar que la CE atorga competència
plena a les CA de diverses matèries relacionades amb el medi ambient, com ara la
protecció dels espais i la planificació i ordenació del territori. A ningú no se li escapa
que aquests aspectes tenen una vessant ambiental important i, per tant, també han
estat i segueixen essent, moltes vegades, motiu de conflicte.

La doctrina del TC no és, precisament, homogènia ni igual. Començarem per la STC
64/198212 que va afirmar que a l’Estat li correspon fixar les normes que imposin un
enquadrament d’una política global en matèria de medi ambient. És a dir, d’alguna
manera s’estava defensant en aquesta Sentència la necessària uniformitat de
determinades normes en base a l’exigència de la indispensable solidaritat col·lectiva
a què es refereix l’article 45.2 de la CE. Però també s’atribueix, segons la mateixa
resolució, una competència no només d’execució, sinó de desenvolupament
legislatiu de legislació bàsica i d’imposar mesures addicionals de protecció.13
La STC 170/198914 va donar un pas més, afirmant que la legislació bàsica té la
característica tècnica de normes mínimes de protecció. En aquesta sentència queda
clar que la legislació bàsica no té una funció d’uniformitat relativa sinó d’ordenació
mitjançant mínims que han de respectar-se en tot cas.
La STC 149/199115 va afirmar que, en matèria de medi ambient, el legislador estatal
no havia de deixar un marge tan ampli al legislador autonòmic pel desenvolupament
12

De 4 de novembre (RTC 1982/64).

13

Fonament jurídic 4t de la Sentència 64/1982.

14

De 19 d’octubre (RTC 170/1989).

15

De 4 de juliol (RTC 1991/149).
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de les normes com en altres matèries. És evident que assistim a un retrocés de
consideracions respecte a les facultats de les CA. Aquesta Sentència va constituir un
cop fort a les CA, i especialment a la catalana, perquè significava un retrocés en
relació amb l’anterior de l’any 1989. En el mateix sentit s’expressa la STC
329/199316.

No obstant això, la STC 102/199517 s’ha apartat de manera expressa de la
Sentència 149/1991. En aquest sentit, cal destacar que, relacionat amb el que deia
la STC 170/1989, allò bàsic compleix més aviat una funció de mínims que ha de
respectar-se en tot cas per les CA, però que no impedeix l’establiment de nivells de
protecció més elevats. Es tracta, doncs, d’acord amb el fonament jurídic 9è de la
mateixa Sentència, d’una estratificació de la matèria per nivells, on l’estatal ha de ser
suficient i homogeni però millorable, per així dir-ho, per adaptar-lo a les
circumstàncies de cada CA.

La STC 13/199818 significa, segons alguns tractadistes, una certa disminució del
marge operacional de les CA, ja que determina com a competent en la declaració
d’impacte ambiental l’òrgan estatal quan es tracta d’actuacions estatals i encara que
s’esdevinguin íntegrament en l’àmbit territorial d’una CA. La STC 306/200019 també
deixa clar que les CA poden dictar normes addicionals de protecció i desenvolupar
les normes bàsiques, així com que els hi correspon la gestió ambiental en la seva
integritat.

Tot i haver-se dictat per l’Estat, el Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, de
traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis en matèria d’obres
hidràuliques, no ha resolt les diferents controvèrsies que han anat sorgint com a
conseqüència de la gestió dels recursos hídrics entre l’Estat i les CA.
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De 12 de novembre (RTC 1993/329).

17

De 26 de juny (RTC 1995/102).
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De 22 de gener (RTC 1998/13).

19

De 12 de desembre (RTC 2000/289).

5

2. El subministrament d’aigua potable
2.1. Competència local en la gestió del subministrament d’aigua i novetats
introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (en endavant LRSAL)
El proveïment d'aigua a les poblacions és un dels elements essencials per a
l'existència de la vida, sent una obligació, per als poders públics, la prestació
d'aquest tipus de servei.
Els ens locals són, sens dubte, competents en la gestió del subministrament d’aigua
potable, atribució expressament reservada tant per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL) (article 86.2 i articles
25.2.c) i 26.1.a)20), com pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMC),
en els articles 66 i 67. Per això, les competències dels ens locals són tractades a la
LRBRL com a obligacions mínimes i serveis obligatoris per part dels ajuntaments de
qualsevol municipi, independentment del nombre de la seva població.

No obstant això, s’han qualificat les competències assignades als ens locals com a
competències concurrents i no exclusives en la mesura que existeixen diferents
cercles d’interessos que, de cap manera, no poden estar completament uns al
marge dels altres.

Certament, aquesta característica de les competències locals en matèria de
subministrament d’aigües, ens obliga necessàriament a acudir a la normativa
sectorial i, pel que fa a l’estatal podem afirmar que gairebé ha ignorat als municipis
respecte a aquesta competència, tot això sens perjudici de les previsions
contingudes al RDL 1/200121 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües (art.
20

Aquests articles han estat modificats per la LRSAL, però la nova redacció no canvia el caràcter de
competència pròpia d’aquest servei ni la seva prestació obligatòria per part del municipi.
21

Modificat per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, pel qual es va transposar la Directiva 2000/60/CE.
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89) i els articles 123 a 125 del Reglament de domini públic hidràulic22 (RD 849/1986,
d’11 d’abril). D’acord amb el contingut d’aquests preceptes, podem afirmar que
només l’article 123 del Reglament determina amb precisió el paper dels ajuntaments
per demanar la concessió de l’aprofitament pel subministrament d’aigua a la
població.

En canvi, la normativa catalana en matèria d’aigües ja va reconèixer com a
competència dels ens locals “a) L’abastament d’aigua potable”, tal com disposava
l’article 4.4 de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua
(en endavant, LOGTA) i que ha estat derogada pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (en endavant, TRLA), el qual transcriu el mateix que l’anterior en relació
amb les competències locals al seu article 5.a.

Continuant doncs amb la normativa estatal, trobem, en canvi, d’una manera clara i
precisa, que els ajuntaments tenen capacitat per intervenir en el subministrament
d’aigua i estan facultats d’atribucions suficients atenent al que disposa l’article 42.3
de la Llei 14/1986 general de sanitat, competència que ha estat reconeguda també
per l’article 68 de la Llei catalana 15/1990, de 9 de juliol.

Pel que fa als índexs de potabilització i qualitat de l’aigua per beure, caldrà observar
el compliment dels criteris continguts al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer,
regulador dels criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua pel consum humà.

Així mateix, i en relació amb l’obligació de prestar aquest servei, els municipis la
poden fer efectiva per sí sols, associats entre sí, en mancomunitats, en comunitats
(arts. 123 a 132 del TRLMC), o bé associats en consorci amb altres administracions
públiques, tot d’acord amb la modificació de l’article 26 de la LRBRL introduïda pel
número nou de l’article primer de la LRSAL23.

22

Modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig i pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener.

23

El nou redactat de l’article 26 de la LRBRL és el següent:
“1.Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado
público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
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Així la LRSAL, mitjançant la modificació de l’apartat 2n d’aquest article 26 de la
LRBRL, reforça el paper coordinador de les diputacions provincials, o entitats
equivalents, que passen a poder coordinar la gestió d'alguns serveis dels municipis
de menys de 20.000 habitants, sempre a instància i amb el consentiment d’aquests
municipis. No obstant, dit paper coordinador, res impedeix que continuïn prestant els
serveis essencials.

Per la seva part, l’article 85 de la LRBRL estableix que els serveis públics de
competència local hauran de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient, de
manera directa o indirecta.

L’entrada en vigor de la LRSAL, tal com hem vist, no modifica que aquestes
competències hagin de continuar exercint-se pels municipis i es qualifiquen com a
pròpies24. El sistema pel qual el legislador bàsic-estatal i l’autonòmic puguin dur a
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas; b) En los Municipios con
población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos; c)
En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; d) En los Municipios con población
superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente
la que coordinará la prestación de los siguientes 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.
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.
3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se
dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.”
24

El Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la
LRSAL, amb l’objectiu d’aclarir l’aplicació a Catalunya de les competències locals distintes de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació i regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d’instruments de
cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals
de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l’exercici de competències
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terme l’atribució d’alguna competència més, fins i tot amb la vigència de la LRSAL,
és una opinió comunament acceptada per la doctrina25.

Una de les modificacions més importants que estableix la LRSAL és l'obligació, per a
totes les entitats locals, de calcular anualment el cost efectiu dels serveis que
presten.

D'aquesta forma, l'article 116 ter de la LRBRL, en la redacció que dóna a aquest la
LRSAL, estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de
novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten.

El càlcul d'aquest cost es farà partint de les dades contingudes en la liquidació del
pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats
vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.

Així mateix, tindrà en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis
d'acord amb les dades d'execució de despeses continguts en la liquidació del
pressupost general i, si escau, dels comptes anuals.

És una obligació de totes les entitats locals el fet de comunicar els costos efectius de
cada un dels serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva
publicació.

Posteriorment ha entrat en vigor l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la
que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis locals en
desenvolupament del que es preveu a l’article 116 ter de la LRBRL.26

delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu la disposició addicional novena
de la LRSAL. Norma aquesta que, no afecta a la competència en la gestió del subministrament d’aigua potable.
25

CUESTA REVILLA, J. en el seu article Les competències municipals: una aproximació al seu nou règim jurídic.
QUADERNS DE DRET LOCAL nº 34 (Fundació Democracia i Govern Local). En aquest article es recull també
l’argumentació de ORTEGA ALVAREZ,l. així com de SANTMARIA PASTOR, J.A.
26

L’esmentada Ordre ha estat objecte de la Nota metodològica sobre el càlcul dels cost efectiu dels serveis que
presten les Entitats Locals redactada i publicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública el dia 1 de desembre de
2016.
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Les entitats locals han anat presentant anualment, a partir de l’exercici 2014, les
dades exigides referents als costos efectius tal com indica ÁNGELA ACÍN, qui a més
fa tot un seguit de reflexions entorn a l’estudi dels costos efectius dels serveis 27.

2.2. El subministrament d’aigua potable com a servei públic
El subministrament d’aigua a la població està qualificat com un servei essencial i
reservat als ens locals, atenent al que disposa l’article 86.2 de la LRBRL. Aquesta és
una reserva que, sens dubte, tal com feia esment el professor BILLAR28 deixà de tenir
una certa virtualitat pel fet que alguns municipis no puguin o no vulguin implantar la
declaració de monopoli i, per tant, no es considera obligatori ni prestar el servei ni
fer-lo en règim de monopoli.

En relació amb la consideració de servei públic, no existeix unanimitat per fixar el
seu concepte i E. MALARET 29 assenyala el següent al respecte:
"[...] En efecte, es tracta d’una activitat essencial sotmesa a un règim jurídic particular que
pot caracteritzar-se d’acord amb els principis d’universalitat, igualtat, continuïtat i qualitat.
Com pot apreciar-se, la qualitat s’incorpora al tríptic clàssic.
[...] Una vegada més veiem com el que caracteritza una activitat com servei públic,
evidentment només a partir del moment en que efectivament així s’ha configurat, és
l’obligació de fer, de realitzar una determinada conducta.
Conseqüentment, si amb posterioritat es desentén de la seva gestió; encara que hagi
confiat la producció del mateix a un particular, té l’obligació de verificar l'adequació del
funcionament del servei a l’interès general que fonamentà la seva creació donat que és
27

Precisament aquesta autora, al seu article “El coste efectivo y las ordenanzas municipales”, publicat a la
revista Administración Práctica, Enciclopedia de la administración municipal (2015) fa tot un seguit de reflexions i
al respecte de la mateixa Ordre diu: “[…] se mantiene el criterio de que la Orden no tiene la finalidad de
determinar los costes de los servicios públicos a los efectos de elaborar los informes técnico-económicos que se
deben emitir con carácter previo a los acuerdos de establecimiento o modificación de tasas o de precios públicos,
a los que se refiere el artículo 25 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLH). Por ello, además de calcular los costes
efectivos de los servicios en los términos de la Orden 2075/2014, será necesario calcular el “coste completo” de
los servicios, con la finalidad de redactar el informe técnico-económico imprescindible para la seguridad jurídica
de los expedientes de imposición y modificación de tasas y precios públicos”.

28

BILLAR, F. Los servicios esenciales reservados a las entidades locales. Madrid: BOE, 1991

29

MALARET I GARCIA, E. Servicios Públicos, funciones públicas, garantías de los derechos de los ciudadanos
perennidad de las necesidades, transformación del contexto” A: Revista de Administraciones Públicas, núm. 145,
1998, p. 49 i seg.
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l’administració pública la que apareix davant l’usuari com garantia de l’efectivitat de la
provisió, amb independència del subjecte productor, que és una qüestió instrumental."

ORTEGA BERNARDO30, respecte a la significació de servei públic afirmava:
"En síntesis, normalmente se han llegado a barajar, fundamentalmente por la doctrina, tres
conceptos de servicio público. En primer lugar se emplearía este término en sentido muy
amplio como toda actividad que sirve al interés público, que satisface una necesidad
general, ya sea llevada a cabo por particulares, ya sea realizada por cualquiera de las
Administraciones públicas. Este concepto tan extenso de servicio público, con el que se
designa el conjunto de la actividad administrativa, es, en realidad, un término que carece de
valor jurídico - hace tiempo que se denuncia su permanente crisis-, pues al mismo no se
vincula ninguna consecuencia jurídica salvo que el Estado de alguna manera no se
abstenga en intervenir [...].
Frente a estas nociones genéricas, habría un concepto más restringido de servicio público,
que identificaría esta actividad con la actuación prestacional de la Administración, que lleva
aparejadas determinadas consecuencias jurídicas. Entre otras cosas se caracterizaría por
el hecho de utilizar- a diferencia de la actividad empresarial de la Administración
caracterizada por el uso de formas jurídico-privadas- un régimen jurídico público aunque
pueda hacerse uso de formas jurídico-privadas en su gestión material."

Per la seva part, la LRBRL determina una definició tautològica de servei públic: "Son
servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias" (art. 85.1).

Aquest caràcter possibilita la seva exigència davant la falta de concreció per part
dels ajuntaments perquè, de conformitat amb el previst en l’article 18 de la LRBRL31:
"1.- Son derechos y deberes de los vecinos:
[…]
g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público
en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio".
30

ORTEGA BERNARDO, J. Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales ante la gestión de los
residuos urbanos. Madrid: Marcial Pons, 2003.

31

Tot i que aquest precepte ha estat modificat per la Llei 57/2003 de modernització, no s’ha modificat el text de la
lletra g).
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En el mateix sentit i literalitat s’expressa l’art. 43.g) del TRLMC:
"Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, quan
constitueixi competència municipal pròpia de caràcter obligatori."

Ja ho hem dit anteriorment, però no per això és menys rellevant, i és que el
subministrament d’aigua a la població està configurat com a obligació mínima a
l’ordenament local (articles 25 i 26 de la LRBRL i arts. 66 i 67 del TRLMC). El
concepte estricte de servei públic dóna lloc, com és el cas que ens ocupa,
exclusivament a activitats de caràcter prestacional. Els ciutadans no reben ordres,
llicències, autoritzacions o sancions, sinó prestacions (GARRIDO FALLA32).

Els ens locals a Catalunya, tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, poden
gestionar els serveis de gestió de subministrament d’aigua de forma directa o bé
indirecta, tal com es preveu a: els articles 85 i ss de la LRBRL; l'article 249 del
TRLMC i altra normativa concordant com els articles 95 i 101-108 del Text refós de
Règim Local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril (en endavant
TRRL); l’article 275 i ss. del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant TRLCSP); i l’article 188 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

3. Naturalesa jurídica de la retribució pel subministrament de l’aigua potable
3.1. Debat de la naturalesa jurídica de la retribució per l’abastament i consum
de l’aigua potable
El debat de la naturalesa jurídica de la retribució per l’abastament i consum de
l’aigua potable no està exempt de conflictivitat i ha anat modificant-se també en

32

GARRIDO FALLA, F. El concepto de servicio público en el derecho español. Revista de Administraciones
Públicas, núm. 135, 1994, pag. 7 i seg.
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funció dels canvis normatius i resolucions judicials que han comportat diferents
postures jurisprudencials de si té o no naturalesa tributària.33

L’evolució d’aquesta problemàtica ha estat comentada pel Magistrat del Tribunal
Suprem (en endavant TS), JUAN GONZALO MARTÍNEZ MICÓ, en ressaltar les
dificultats existents per resoldre quan tenia naturalesa de taxa o de preu privat34.

Precisament aquestes dificultats per determinar si es tractava d’una taxa o preu
privat es van intentar resoldre amb l’entrada en vigor de la Llei d’Hisendes Locals de
198835 (en endavant LHL). Aquesta disposició feia una distinció que, dit de manera
molt esquemàtica, configurava com a taxa la retribució del servei públic reservat als
ens locals i, a més de recepció obligatòria i si mancava algun element (com per
exemple si podia ser prestat pel sector privat), es considerava un preu privat.

Posteriorment,

la

STC

185/1995

de

14

de

desembre

va

declarar

la

inconstitucionalitat de l’article 24 de la Llei de Taxes i Preus Públics en no respectar
la reserva de llei pels preus públics en els termes previstos a l’article 31.3 de la CE.
Precisament aquesta Sentència es vinculava la prestació patrimonial com a
coactiva36.

33

Precisament ja l’any 1955 a la Llei de Règim Local de 24 de juny, en el seu article 455, es considerava com a
preus privats les tarifes dels serveis públics pagats pels usuaris tot i que excepcionalment poguessin tenir
naturalesa de taxa, tal com afirma SATURNINA MORENO al seu article La tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua (capítol 37 del llibre Las tasas locales d’Editorial Civitas (2011)).
34

Conferència “Naturaleza jurídica de la contraprestción exigible por el abastecimiento domiciliario de agua
potable”, impartida el dia 21 de setembre de 2016 al curs organitzat a Barcelona pel COSITAL i en la que al
respecte diu: “El asunto no conseguía resolverse acudiendo al Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto
de 1952, ya que si bien el art. 10 del mismo parecía considerar como criterio determinante para estar en
presencia de una tasa la nota de la coactividad o prestación obligatoria dels Servicios, el art. 8 del mismo texto
normativo primaba el criterio de la forma, de manera que cuando el servicio se prestase directamente por la
Administración la tarifa tendría la consideración de tasa, mientras que cuando se prestase por una Sociedad
mercantil o contratista privado, tendría la naturaleza de precio privado. Por su parte, el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955, permitía, en su art. 155.2,
que las tarifas exigidas por el ente público local en la prestación del Servicio público con arreglo a formes de
derecho privado tuviesen la naturaleza de precio privado. No obstante, en su apartado 3 se decantaba a favor de
la naturaleza tributaria (tasa) de las tarifas correspondientes a Servicios monopolizados y a los que fueran de
recepción obligatoria para los administrados, con independencia de la forma de prestación […]”
35

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en la qual els seus articles 20 i 41 feien
la distinció entre una i altra figura.

36

En el mateix sentit va expresar-se la STC 233/1999, de 16 de desembre (La Ley 3324/2000).
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L’esmentada Sentència STC 185/1995 va comportar la modificació del Règim legal
de Taxes Estatals mitjançant la Llei 25/1998, de 13 de juliol, així com també els
canvis pertinents tant a la LGT de 1963 (Llei 230/1963, de 28 de desembre) com a la
LRHL37.

La modificació operada va considerar la taxa com a contraprestació dels serveis
quan comportava que els serveis o activitats no siguin de recepció voluntària (quan
37

Es modifica l’article 26.1ª) de la LGT i també l’article 20 de la LRHL, mitjançant la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
de moficació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic, que textualment deia:
“1. Las Entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios
públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien
de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades
locales por:



A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.



B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de
derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

o

o

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no
se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:



Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.



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

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor
del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido
motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las
Entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de
abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
[…]
4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las Entidades locales podrán establecer tasas por cualquier
supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en
particular por los siguientes:
[...]



t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de
enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales
servicios o suministros sean prestados por Entidades locales.

[...]”
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vinguin imposats per l’ordenament jurídic o quan siguin imprescindibles per la vida
privada o social del sol·licitant). Per tant, era clar que la contraprestació del servei
del subministrament d’aigua es configurava com a taxa.

La nova LGT 58/2003, de 17 de desembre (en endavant LGT 58/2003), va traslladar
tota la doctrina del TC de tal manera que al seu article 2.2a) diu que:
“Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de Servicios o la realización de
actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular al obligado tributario, cuando los Servicios o actividades no sean de solicitud o
recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado.
Se entenderá que los Servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de
derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la
legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a
un ente público”.

Posteriorment entra en vigor el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLH) i al seu article 20.1
diu:
“1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que
establezcan las entidades locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:
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a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de
los administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando

los

bienes,

servicios

o

actividades

requeridos

sean

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.”

Així mateix, a l’apartat 4 del mateix article diu: “Conforme a lo previsto en el apartado
anterior, las entidades locales podran establecer tasas por cualquier supuesto de prestación
de Servicios o de realización de actividades administratives de competència local, y en
particular por los siguientes:
[...]
t) Distribución de agua, [...]”

Certament amb l’aprovació de la LGT 58/2003 i també del TRLHL, tal com hem dit
anteriorment, s’incorporava la doctrina del TC i, sobretot, prenent com a base la
prestació de caràcter públic amb independència de qui prestava el servei de
subministrament de l’aigua, la contraprestació és una taxa. Aquesta afirmació va ser
reiterada per la jurisprudència del nostre TS (entre d’altres les de 7 d’abril 2007 (Roj:
STS 6212/2007 - Id Cendoj: 28079130022007100588), 7 de febrer de 2009 (Roj:
STS 1362/2009 - Id Cendoj: 28079130022009100132) i com a més paradigmàtica,
entre d’altres, la de 20 de juliol de 2009 (La Ley 254383/2009), on clarament després
de fer un repàs exhaustiu de la jurisprudència i normativa aplicable, afirma que sigui
qui sigui el prestador del servei, la contraprestació ha de ser objecte d’una taxa38.

38

Fonament Jurídic 3er de la Sentència: “[…] Así, el servicio de suministro y distribución de agua potable debe
ser objeto de una tasa (art. 20.4.t LHL).Poco importa que el servicio público de suministro de agua potable sea
prestado mediante concesión administrativa. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de
suministro de agua potable prestado mediante concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia
de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público
que actúa en régimen de Derecho privado—las entidades públicas empresariales--. A través de sociedades
municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado
o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad
siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión […]”
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No obstant l’anterior, també hi havia un corrent jurisprudencial que considerava preu
privat la contraprestació del servei quan era prestat per empreses concessionàries.
Entre d’altres, les sentències la de 19 de desembre de 2007 (Roj: STS 9031/2007 Id Cendoj: 28079130022007100802) i 12 de març de 2010 (Roj: STS 2314/2010 - Id
Cendoj: 28079130022010100313).

Afegim que, per si no hi haguessin prou opinions jurisprudencials, n’hi havia una de
molt minoritària que considerava preu públic la prestació del servei quan es feia per
una concessionària39, però de poca importància i escàs recorregut.

Tot i les diferències jurisprudencials expressades envers les diverses retribucions
sobre contraprestació pel servei del subministrament de l’aigua, el cert és que,
majoritàriament, la inclinació era la consideració de taxa fins que es produeix la
modificació de la LGT 58/2003 amb la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (en endavant LES), i concretament la supressió del segon paràgraf de
l’article 2.2.a)40 i per tant el seu redactat queda com estava previst a la LGT de 1963.

Cal destacar que a les propostes de modificació de la LGT 58/2003 es volia anar
més enllà en la concreció dels canvis, fins i tot especificant i proposant la modificació
de l’article 20 del TRLH, concretant que quan la prestació del servei fos a càrrec d’un
concessionari, la retribució seria per preu privat41, i el cert és que el canvi ha consistit
només en la supressió d’aquest segon apartat.

39

Pero només són 5 sentències del TS: 20 de noviembre de 2002 (Roj: STS 7706/2002 - Id Cendoj:
28079130022002100005); 27 de desembre de 2002 (Roj: STS 8869/2002 - Id Cendoj: 28079130022002100153);
3 d’octubre de 2003 (Roj: STS 5969/2003 - Id Cendoj 28079130072003100789); 10 de juliol de 2004 (Roj: STS
4991/2004 - Id Cendoj: 28079130022004100291); i 24 de maig de 2006 (Roj: STS 5081/2006 - Id Cendoj:
28079130022006100693), i tal com diu Martínez Micó (Vid. Nota 34): “En realidad, en la calificación por estas
sentencias como precio público subyace cierta incorrección terminológica, pues, aun cuando aluden al artículo 41
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, habida cuenta de los términos en
que se expresan y la constatación de que las tarifas fueron aprobadas por la Comisión de Precios de la
Comunidad Autónoma, resulta evidente que se están refiriendo a un precio privado a percibir por la entidad
arrendataria del servicio, aprobado por la corporación municipal en uso de su potestad tarifaria y condicionado a
la autorización de la Comunidad Autónoma competente en materia de control de precios”.
40

2n paràgraf de l’article 2.2.a): Se entenderá que los Servicios se prestan o las actividades se realizan en
régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la
legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público”.

41

Vegeu esmena 443 del Grup Parlamentari al Senat de Convergència i Unió i a la que hi va donar suport el
Grup del Partit Socialista (sessió plenària del Senat de 4 de febrer de 2011).
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L’impacte de l’esmentada modificació de la LGT 58/2003 no ha estat exempt de
polèmica ja que fins i tot la Direcció General de Tributs Locals diu al seu Informe de
26 de juliol de 2011 que, si la prestació del subministrament la gestiona directament
l’ens local, la contraprestació és una taxa i si ho fa una societat privada municipal o
una empresa privada amb contracte de concessió, és un preu privat.

En el mateix sentit que l’anterior s’expressa la Sentència del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, de 24 d’abril de 2015, quan diu: “que la derogación efectuada por al
Ley de Economía sostenible ha restituido la lógica tradicional que informaba la ordenación
42

de la potestad tarifaria y tributaria” . I igualment es va pronunciar la Sentència del TS

de 25 de juny de 2015 (Roj: STS 3110/2015 - Id Cendoj: 28079130022015100339)43.
També la Sentència del TS de 28 de setembre de 2015 (RJ 2015/4216) s’expressa
en el sentit de considerar l’abast de la modificació de la LGT 58/200344.

Així mateix, CARRILLO DONAIRE45 va expressar en una jornada de les
modificacions de la LES, celebrada a l’INAP el dia 16 de maig de 2011, que s’havia
restituït la lògica tradicional que “[...] informaba la ordenación de la potestad tarifaria y
tributaria, tanto porque permite recuperar las ideas de precio y beneficio a los Servicios
públicos gestionados por concesionarios, como porque da rigor y coherencia a otras ideas
fuera del ámbito de la contratación pública igualmente aplicables a las relaciones
patrimoniales de los Servicios públicos en régimen de concesión, como las de
autofinanciación del Servicio y equilibrio económico del contrato, que cobran mayor sentido
y consistencia al conjuntarse con el jurídico-público propio de las tarifas”.

42

Sentència 338/2015; recurs 430/2013.

43

En aquesta Sentència de la qual precisament era ponent Martínez Micó s’afirmava que “se abre un panorama
diferente”.

44

Entre d’altres consideracions, diu: “[…] Por tanto han de quedar excluidas la realización de actividades y la
prestación de servicios en régimen de Derecho privado, incluyendo tanto la forma de gestión mediante
personalidad diferenciada con naturaleza jurídico privada como la gestión contratada a particulares”.
45

Veieu també article del mateix autor: A vueltas sobre la naturaleza jurídica tributaria o tarifaria de las
contraprestaciones derivadas del servicio de abastecimiento de agua. consecuencias de la derogación del inciso
final del artículo 2.2.a) de la ley general tributaria. Publicat a la revista Administración al día en data 19 de
d’octubre de 2012. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1105085
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Contràriament a les opinions anteriors, s’expressava RUBIO DE URQUÍA quan
afirmava que: “la supresión del párrafo segundo del articulo 2.2.a) de la LGT no ha podido
tener como consecuencia el regreso a la tradicional jurisprudencia ya referida, pues esa
jurisprudencia, la que distingue entre tasa y precio privado o tarifa en función de que el
Servicio se preste de forma directa o indirecta, es una jurisprudencia que entró en estado de
obsolescencia desde el mismo día en que la STC 185/1995 se publicó en el “Boletín Oficial
del Estado”.

46

També la doctrina del TS, tot i haver-se produït la supressió del segon apartat de
l’article 2.2a) de la LGT 58/2003 confirmen a les seves Sentències de 3 de desembre
de 2012 (Roj: STS 8074/2012 - Id Cendoj: 28079130022012101497) i de 22 de maig
de 2014 (Roj: STS 2170/2014 - Id Cendoj: 28079130022014100273) la qualificació
com a taxa de la retribució abonada pels usuaris als ajuntaments encara que el
servei públic sigui portat a terme mitjançant concessió, per ser indiferent el seu
model de gestió.

3.2. Abast i impacte de les sentencies dictades pel Tribunal Suprem els dies 23
i 24 de novembre de 2015 (RJ/2016/100 i RJ/2015/5098)
Aquestes Sentències i especialment la primera, tot i que amb dos vots particulars, ja
que la segona reitera tots els seus arguments, conclou que la forma o règim en què
es presti el servei públic per part del titular no afecta a la naturalesa de la
contraprestació. El més important és que estem davant de prestacions coactives per
serveis de caràcter obligatori i indispensables, malgrat la derogació del 2n paràgraf
de l’article 2.2.a) de la LGT 58/2003. Per tant, les contraprestacions que satisfà
l’usuari del servei de subministrament d’aigua potable prestat directament per
l’Ajuntament o mitjançant concessió han de ser qualificades com a taxes.

Recordem que en aquesta primera Sentència de 23 de novembre de 2015, a més de
tractar la naturalesa de la contraprestació com a taxa, fins i tot després de la
modificació de la LGT per la LES, tant si el subministrament es prestat directament o
a través d’una empresa concessionària, també destaca que la modificació
46

RUBIO DE URQUÍA, J.I.:
http://rubiodeurquiaabogados.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=6
2&limitstart=20 (Nota de actualidad 259 - 31/05/2016)
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d’ordenança no necessita l’autorització prèvia i l’aprovació per la Comissió Territorial
de Preus de la Comunitat Autònoma47.

Igualment a l’esmentada Sentència es fa un repàs de tota la doctrina i evolució
jurisprudencial, tot afegint que la modificació de la LGT 58/2003 no comporta que els
ens locals no puguin establir taxes per la prestació dels serveis de subministrament
d’aigua, amb independència del model de prestació del servei, en no haver-se
produït cap canvi al TRLH. Entre d’altres consideracions destaquem el 2on apartat
del seu Fonament Jurídic setè que literalment diu:
“[...] En suma, si en la sentencia de 20 de julio de 2009 (RJ 2010, 675) (cas. 4089/2003),
examinando el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ávila de 22 de diciembre de 2000 se
aprobó definitivamente la modificación de Ordenanzas y Regulación de Precios Intervenidos
por la Administración para el ejercicio 2001, esto es, antes de que se aprobase la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dijimos con rotundidad que “el Servicio de
suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL (RCL
1988, 2607 y RCL 1989, 1851). Poco importa que el servicio público de suministro de agua
potable sea prestado mediante concesión administrativa. Las contraprestaciones que
satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión
deben ser calificadas como tasas, con independència de la modalidad de gestión empleada.
Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en
régimen de Derecho privado -las entidades públicas empresariales-, a través de sociedades
municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa,
no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la
prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuesto de
concesión” (FD Cinco.3); y la reforma operada por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible se
limita a dejar el concepto de tasa contemplado en la Ley General Tributaria de 2003, tal y
como estaba recogido anteriormente en la derogada Ley General Tributaria de 1963 (RCL
1963, 2490), no vemos razones suficientes para modificar aquel resultado hermenéutico. Ni
la doctrina constitucional ha cambiado, ni la específica regulación de las tasas locales lo ha
hecho en este particular, ni tampoco su consideración como servicio público de prestación
obligatoria por los municipios ex articulo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799
y 1372), Reguladora de las Bases del Régimen Local.”

47

A Catalunya la Comissió de Preus és l’organisme que acorda l’autorització de preus màxims en matèria de
servei de subministrament d’aigua a poblacions, de transport col·lectiu urbà de viatgers i d'autotaxis en exercici
de les atribucions conferides pel Decret 164/1993, d'1 de juny, modificat pel Decret 251/1996, de 5 de juliol i
depèn de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació.
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Posteriorment, el TS ha dictat una nova Sentència de 27 d’abril de 2016 (Roj: STS
1857/2016 - Id Cendoj: 28079130022016100161) en la qual, amb coherència amb
les anteriors, diu que la forma de gestió no afecta a la naturalesa de la
contraprestació, sempre que la titularitat sigui pública com passa en els supòsits de
concessió.

Podria semblar que aquí acabaria la polèmica però no es així ja que, malgrat
aquesta doctrina que, tot i no ser nova perquè es recupera l’anterior de l’any 2009,
alguns autors han emès opinions discrepants i el que és més curiós és que la
Direcció General de Tributs, al seu Informe de 8 d’abril de 2016, diu que, quan el
servei estigui gestionat per una empresa concessionària, les contraprestacions
poden ser tarifes o preus privats. Al respecte ÁNGELA ACÍN diu:
“Después de la contundencia de los pronunciamientos del TS, no se entiende que la
Dirección General de Tributos emita un nuevo informe, afirmando que si los Servicios son
gestionados por una Sociedad privada municipal, o por una empresa privada a través de un
contrato administrativo de gestión del Servicio, las contraprestaciones pueden ser tarifas o
precios privados.
Desde luego que la confusión generada es mayúscula, pues no puede decirse que ambos
documentos (sentencia TS-informe DGT) se desconocen, ya que en la sentencia de
23/11/2015 figura como antecedente del hecho cuarto la referencia al informe de la DGT de
2011 y el informe de la DGT de 8-4-2016 se emite teniendo en cuenta y como consecuencia
48

de la sentencia del T.S. de 23-11-2015 ”.

Existeixen opinions doctrinals contràries que afirmen de manera rotunda que l’abast
de la reforma de la LGT 58/2003 i també les Sentències del TS no desvirtuen
l’existència de preus privats quan la prestació del servei del subministrament d’aigua
es faci per una concessionària. Així, FALCON Y TELLA diu que les Sentències del
TS, en ser desestimatòries, no causen jurisprudència i a més també afirma que és
irrellevant que sigui taxa o tarifa ja que no afecta al benefici del concessionari.
Textualment diu:
“[...] Por lo tanto, las sentencias comentadas han de interpretarse en su contexto , y no
pueden entenderse en el sentido de que impiden precios privados como
48

Article “Tasas. La tasa del agua y la comunicación de datos personales entre administraciones, dos temas
candentes-Internet, un colaborador “bipolar”, publicat a La Administración Práctica, núm. 7/2016.
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contraprestación del abastecimiento del agua, percibidos directamente por el gestor.
Lo que dicen las sentencias es simplemente que la contraprestación, aunque sea un
precio privado percibido por el gestor, debe tratarse como una tasa a efectos de su
aprobación, lo que implica la necesidad de una ordenança fiscal, [...].
[...] las cantidades recaudadas aparecen expresamente contempladas en el TR de la Ley de
Contratos del Sector Público, según la cual, cuando los Servicios públicos se gestionan a
través de un concesionario, la contraprestación puede consistir en el “abono....de la
contraprestación econòmica comprendida en las tarifas aprobadas”, según la letra a) del art.
280 del TR de 2011. Y esta contraprestación económica puede percibirse “directamente de
los ususarios o de la pròpia Administración”, según el ya citado art. 281.1 del TR.
En cuanto a la via de apremio, la misma no puede utilizarse por el concesionario, ya que
implica el ejercicio de autoridad. Por eso entendemos que las cantidades que percibe
directamente el concesionario no son tasas en sentido estricto, sino precios privados o, si se
prefiere, exacciones parafiscales asimilables a una tasa. Pero nada impide que en los
pliegos y en el reglamento del Servicios se otorgue al concesionario la posibilidad de la via
de apremio, pues se trata de prestaciones derivadas de un contrato de Derecho público, y el
art. 130 del Reglamento de Servicios prevé que el gestor privado expida la correspondiente
certificación de descubierto, que entregarà al Interventor, para que sea el presidente de la
Corporación quien expida la providencia de apremio [...]”49.

També TORNOS MAS afirma que comentant la Sentència del TS de 23 de
novembre de 2015, el que realment s’ha produït es la inaplicació de la reforma
legal50 per part del TS.

Tal com diu ÁNGELA ACÍN, la confusió està servida51, però el cert és que
majoritàriament avui s’accepta pel TS que la taxa és la contraprestació del servei del
subministrament d’aigua tant si la presta l’ajuntament directament com si es fa a
través d’alguna empresa concessionària. En aquest sentit ens assembla interessant
l’opinió de RUBIO DE URQUÍA52 i MORENO SERRANO53 quan afirma: “El servicio de
49

FALCON Y TELLA, RAMÓN: Article “La contraprestación del servicio público de abastecimiento domiciliario de
agua: SSTS de 23 y 24 de noviembre de 2015”, publicat a la Revista Quincena Fiscal núm. 7/2016 (Editorial
Aranzadi).
50

TORNOS MÁS, J.: Informe sobre la contraprestación del Servicio domiciliario de abastecimiento de agua: la
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de novembre de 2015. Diario del Derecho Municipal 15/3/2016.
51

Vid. Nota 48.

52

Vid. Nota 46.
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suministro de agua potable, debe ser objeto de una tasa. Poco importa que el servicio sea
prestado mediante concesión administrativa.La forma de gestión del Servicio no afecta a la
naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública,como sucede en
los supuestos de concesión”.

En el mateix sentit, i de forma contundent i molt reiterada s’expressa la revista El
Consultor de los Ayuntamientos quan, a més d’entendre que sigui quin sigui el
modus de prestació del servei de subministrament d’aigua, la seva contraprestació
exigeix una taxa i haurà de ser recaptada per l’ajuntament o per algun altre ens
públic amb qui atorgui previ conveni de recaptació.54

Tot i els pronunciaments esmentats, el cert és que entorn al mateix assumpte,
seguirà existint controvèrsia, tal com indiquen LOZANO CUTANDA i VAZQUEZ
COBOS55:
“La polèmica, de nuevo, està servida. Y lamentablemente solo se resolverá si el legislador,
en lugar de limitarse sistemàticamente a “poner y quitar parches” en forma de enmiendas
transaccionales, decide acometer con seriedad, rigor y profundidad la regulación del marco
jurídico y económico Financiero aplicable a un servicio público de tanta importància para los
ciudadanos como es el abastecimiento de agua”.

4. Tall del subministrament d’aigua potable per impagament. Davant de
l’impagament de les taxes pel subministrament de l’aigua: poden els
ajuntaments i, en el seu cas, les empreses concessionàries, tallar
l’aigua?
En tractar-se d’una taxa la contraprestació del subministrament d’aigua, semblaria
que no podria ser viable acordar la

suspensió

del subministrament quan es

produeixin impagaments ja que l’administració disposa del mecanisme de la
53

MORENO SERRANO, B.: Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015;
suministro de agua por concesionario. La Administración Práctica núm. 3/2016 parte comentario. Editorial
Aranzadi.
54

Entre d’altres vegeu Consultes 370/2016, pàg. 370 i 1528/2016, pàg. 1528.

55

LOZANO CUTANDA, B. i VÁZQUEZ COBOS, C. Una vieja polémica inconclusa: El Tribunal Supremo vuelve a
calificar de tasa la contraprestación por el servicio municipal de abastecimiento de agua potable, aunque sea
gestionado por empresa privada. Diario La Ley, nº 8790, Sección Tribuna, 24 de junio de 2016.
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recaptació i si s’escau la via del constrenyiment sobre el patrimoni dels afectats. En
aquest sentit no poden obviar-se els diferents pronunciaments jurisprudencials que
de manera progressiva s’han anat produint .

Inicialment hem de fer referència a què el tall de subministrament d’aigua, per
impagament, es produïa per aplicació analògica de l’article 84 del Reglament sobre
verificacions elèctriques aprovat per Decret 1725/1984 de 18 de juliol56. Aquest

56

Literalment deia:

“Las Empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán suspender el suministro de energía a sus abonados en
los casos siguientes:
a) Si no hubiesen satisfecho con la debida puntualidad el importe del servicio conforme a lo estipulado en la
póliza. En el caso de que por este concepto hubiera formulado el consumidor reglamentariamente alguna
reclamación, la Empresa no le podrá privar de fluido en tanto no recaiga resolución sobre la reclamación
formulada. Si la reclamación fuese contra la resolución del Organismo oficial correspondiente deberá exigirse al
abonado el previo depósito de la cantidad adeudada, para tramitar su reclamación, pudiendo privársele de
suministro en el caso de que no deposite la cantidad fijada en la resolución de dicho organismo.
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en el caso aprobado de
reincidencia de fraude.
c) En todos los casos en que el abonado haga uso de la energía que se le suministre en forma o para usos
distintos a los contratados.
d) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para el suministro de
energía a otros locales o viviendas diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.
e) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior al personal que, autorizado por la Empresa y provisto de su
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, el
que se haya hecho constar la negativa ante testigos o en presencia de algún agente de la autoridad.
f) Cuando el abonado no cumpla, en algún aspecto, el contrato que tenga establecido con la Empresa o las
condiciones generales de utilización del servicio.
g) Por negligencia del abonado respecto a la instalación de equipos correctores en el caso en que produzca
perturbaciones en la red y una vez transcurrido el plazo establecido por los organismos competentes para su
corrección.
En todos los casos la Empresa deberá dar cuenta al Organismo competente de la Administración Pública y al
abonado, por correo certificado, tanto a su domicilio como al del abono si fuese diferente, para que, previa la
comprobación de los hechos, el Organismo oficial dicte resolución procedente considerándose queda autorizada
para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrario de dicho Organismo en el término de doce días
hábiles, a partir de la fecha en que dio cuenta de los hechos a dicho organismo para su comprobación.
La suspensión del suministro de energía eléctrica por parte de las Empresas suministradoras no podrá realizarse
en día festivo o en que, por cualquier motivo, no exista servicio completo administrativo y técnico de atención al
público a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en víspera del día en que dé
alguna de estas circunstancias.
El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil en que hayan
sido subsanadas las causas que originaron el corte del suministro.
La notificación de corte de suministro incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:
- Nombre y dirección del abonado.
- Nombre y dirección del abono.
- Fecha y hora aproximada en que se producirá el corte.
- Detalle de la razón que origina el corte.
- Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la Empresa eléctrica en que pueden
subsanarse las causas que originaron el corte.
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Reglament va ser derogat el dia 1 de desembre de 2000 mitjançant el Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre (activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica).

Hem d’assenyalar que per Resolució del Consell de Ministres de 15 de juny de 1988
va fixar-se el criteri que no podia fer-se extensiu l’aplicació de l’esmentat reglament
sobre verificacions elèctriques al subministrament d’aigua, com així va recollir també
la jurisprudència.

S’han anat produint els talls de subministrament d’aigua davant de l’impagament tant
de la taxa com de la tarifa. Així entre d’altres resolucions del nostre TS, destaquem
com a més significatives les següents:
 La STS de 15 d’octubre de 1988 (Arz 10236) on també es declarava la
inaplicabilitat de l’article 84 del Reglament sobre verificacions elèctriques i,
per tant la improcedència del tall del subministrament.

 En el mateix sentit s’expressa la STS de 9 de març de 1989 (Ar. 2209) i
s’oferia com a solució eventual acordar la suspensió del subministrament
quan la previsió de suspensió figurés al contracte amb l’usuari i establint les
garanties per donar audiència als afectats d’acord amb l’article 24 CE.

 A la STS de 21 de juny de 1999 (LA LEY 9609/1999) s’aconsella l’actuació
proporcional, tot i que es reconeix l’atribució de l’ajuntament per procedir a la
interrupció del subministrament sempre i quan s’hagi fixat aquesta previsió al
contracte amb l’usuari i també a l’ordenança.

Los gastos que origine la suspensión serán cuenta de la Empresa suministradora, y la reconexión del suministro,
en cada caso de corte justificado, será por cuenta del abonado, siendo la cantidad a satisfacer por el mismo el
doble de los derechos de enganche vigentes para una potencia igual a la contratada. En ningún caso se podrán
percibir estos derechos si no se ha efectuado efectivamente el corte del suministro de energía.
En caso de suspensión por falta de pago, si en el plazo de tres meses desde la fecha del corte no se han
satisfecho por el abonado los recibos pendientes y la tasa de reenganche, se dará por terminado el contrato, sin
perjuicio de las acciones que correspondan a la Empresa para el cobro de la deuda y, en su caso, resarcimiento
de daños.”
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 La STS de 3 d’octubre de 2003 (LA LEY 11220/2004) reconeix la viabilitat del
tall del subministrament davant l’impagament de factures de l’aigua. Entre
d’altres consideracions, diu:
“[…] La vulneración del principio de proporcionalidad no puede ser acogida porque se
funda en hechos (la prestación de avales) que, al no figurar en la sentencia recurrida,
no pueden ser apreciados en esta fase casacional, máxime cuando la parte
demandada ha aducido que al producirse el aviso de corte las facturas estaban
impagadas y sus importes no estaban avalados. Y debe añadirse que la previsión
reglamentaria de esa medida del corte de suministro por impago en principio resulta
razonable, al ir dirigida a mantener la regularidad de la fuente de financiación que
permite el normal funcionamiento del suministro.”

 També la Sentència del TS de Justícia d’Andalusia, Granada, d’11 d’octubre
de 2010 (Roj: STSJ AND 10402/2010 - Id Cendoj: 18087330012010101004)
considera que la interrupció del subministrament és totalment excepcional i en
aquest supòsit reconeix la improcedència perquè la concessionària no
disposava de l’autorització administrativa ad hoc del tot imprescindible per
aquesta actuació, donat que concerneix i impacta sobre els drets de les
persones afectades. Es vincula doncs el tall del subministrament a la
salvaguarda de garanties i a l’existència de reglamentació municipal que
poden fer possible l’autorització administrativa.

S’aconsella a la jurisprudència, per tant, fer servir de forma prioritària la via de
recaptació prevista al Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005 de 29 de juliol, per la qual cosa es podrà utilitzar si s’escau la via del
constrenyiment57 i actuar de forma proporcional; tot respectant sempre el principi
d’audiència als afectats i sempre que s’hagi previst la suspensió del subministrament
davant l’impagament al contracte i a l’ordenança o reglament municipal.

57

Tal com preveuen els seus articles 70 i 71.
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En el mateix sentit que la jurisprudència s’expressa la revista El Consultor de los
Ayuntamientos. A més de reiterar que en tractar-se d’un servei obligatori, públic i
essencial, s’ha de garantir la seva continuïtat, no nega la possibilitat de procedir a la
suspensió del subministrament d’aigua, de forma excepcional. Sempre que es donin
totes les garanties: ordenança o reglament municipal (en la qual es faci la previsió
que davant l’impagament es produirà la suspensió del subministrament); el contracte
signat amb l’usuari (on també hi figuri la mateixa previsió); i l’audiència als afectats.
Reitera que ha d’utilitzar-se de forma prioritària la via de la recaptació incloent, la via
executiva 58.

Tanmateix, i pel que fa al tall del subministrament, després de la jurisprudència
del TS actual per la qual es fixa com a taxa la contraprestació del servei de
subministrament d’aigua, la mateixa revista, a la seva consulta número 1528/2016,
afirma de manera categòrica:
“[...] Por otro lado, respecto a la duda que puede surgir sobre si, ante el impago de la
prestación por el usuario, procede seguir cortando el suministro como hasta ahora se venía
haciendo, hemos de responder que no; puesto que el impago de un tributo en periodo
voluntario no determina el corte de un suministro, sino conforme a la LGT 2003 (LA LEY
1914/2003) y RGR 2005(LA LEY 1313/2005), la apertura del período ejecutivo de cobro y,
en caso de persistir en el impago, la apertura del procedimiento de apremio.
Estas conclusiones prevalecen incluso si el Ayuntamiento hubiera aprobado unas tarifas
como precios autorizados por la Comunidad Autónoma con posterioridad a la entrada en
vigor de la LES. En efecto, esta actuación administrativa ha de remitir, ante la jurisprudencia
citada que interpreta el art. 2.2 a) LGT 2003 (1914/2003), en la redacción que le ha dado la
LES, en el sentido de que la prestación a abonar por la prestación del servicio público de
abastecimiento de agua debe considerarse como tasa”.

No obstant l’anterior, i amb posterioritat a la consulta esmentada, aquesta revista
destaca a la consulta número 2749/2016 que, tot i la naturalesa de taxa, i atesos
els pronunciaments jurisprudencials, entén que podria autoritzar-se la suspensió
del subministrament sempre que es portés a terme amb totes les garanties i en
aquest sentit diu:
58

EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS: Consulta número 1807/1990; número 2246/1997; número
3306/2005; número 2034/2013.
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“[...] Pues bien, tanto con una u otra interpretación, hemos comprobado como existen
pronunciamientos jurisprudenciales que aceptan la posibilidad del corte de suministro por
impago con las cauteles antes indicades: previo agotamiento de la via administrativa para el
cobro, previsión reglamentaria y principio de proporcionalidad.
Por tanto, consideramos que se ha de mantener el mismo criterio que el señalado en dichas
sentencias y resumido en nuestra contestación de 2013”.
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Per FALCÓN y TELLA60 existeix la possibilitat del tall de subministrament davant
l’impagament de la contraprestació. En aquest sentit diu:
“[...] En cuanto a la posibilidad de cortar el suministro, la misma existe o puede existir
tanto en los supuestos de precios privados , que hace suyos el concesionario, como en el
supuesto de las tasas en sentido estricto. En efecto, no es infrecuente que el pago de la
tasa, o estar al corriente en el pago de las tasas, sea un requisito para la prestación del
servicio, como ocurre normalmente, por ejemplo, en la tasa por licencia de obras. Por tanto,
el corte del suministro es siempre posible, en la medida en que lo prevea la reglamentación
del servicio. En el caso de que la tarifa se perciba directamente por el gestor, como
consecuencia de lo previsto en el art. 1.124 CC, que reconoce, en las obligaciones
recíprocas, la facultad de resolver el contrato en caso de incumplimiento de la otra parte. En
el caso de que se trate de una tasa en sentido estricto , siempre que el reglamento del
servicio exija como requisito para tener derecho al mismo estar al corriente en el pago de la
tasa”.

5. Mesures de protecció i ajuda a les persones vulnerables per evitar la
suspensió del subministrament de l’aigua: Llei 24/2015 de 29 de juliol
anomenada de Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
la vivenda i pobresa energètica (en endavant Llei 24/2015)
La Llei 24/201561, pel que afecta a les mesures urgents per afrontar la pobresa
energètica, té com a finalitat establir mecanismes destinats a resoldre situacions de
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Vid. Nota 58 en la que hi figura entre d’altres la Consulta número 2034/2013.

60

Vid. Nota 49.

61

L’esmentada llei ha estat objecte del recurs d’inconstitucionalitat (número 2501-2016) presentat pel Govern de
l’Estat contra els articles 2 (apartat 2); 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposició addicional, la disposició
transitòria segona (apartat primer i apartat segon en el que es refereix a l’aplicació de l’article 7) i la disposició
final tercera de la mateixa llei. D’acord amb el que preveu l’article 161.2 de la CE, es produeix la suspensió de la
vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data de la interposició del recurs -5 de maig de 2016-, per
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risc de les persones vulnerables garantint el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable de gas i de llum.

Precisament l’article 6 de la mateixa llei diu textualment:
“1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de
risc d’exclusió residencial, d'acord amb l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. En el cas
del gas, el dret d’accés únicament es garanteix si l’edifici afectat disposa d’aquest tipus de
subministrament.
2. S'ha d'establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comunicació als serveis
socials i d’intervenció d’aquests serveis prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per
a evitar els talls de subministrament, en els casos d’impagament per manca de recursos
econòmics de les famílies afectades.
3. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims.
4. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan l’empresa
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un
informe als serveis socials municipals per a
determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc
d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. En cas que es compleixin aquests
requisits s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord amb el que estableix l'apartat
1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'apartat 3 per tal de no generar un
deute a la persona o la unitat familiar.
5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica
establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de la Llei 22/2010, del
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.”

les parts del procés i des de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de l’Estat pels tercers (vegeu
providència del TC: La Ley 8797/2016).
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Amb posterioritat, i atès que part de la llei 24/2015 ha estat suspesa, el Parlament
català va aprovar la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial62.

L’esmentada norma pretén donar resposta a la suspensió, per part del Tribunal
Constitucional, dels articles referents a l’habitatge de la Llei 24/2015. La llei té per
objecte l’adopció de mesures en matèria de protecció del dret a l’habitatge i serveis
socials, així com la regulació dels procediments extrajudicials de persones que es
troben en situació o en risc d’exclusió residencial.

Tot i que aquesta norma no té com a finalitat les mesures per evitar la pobresa
energètica, el cert és que sí existeix la disposició addicional novena que afecta
plenament a l’àmbit i a les persones afectades per la Llei 24/2015, i en relació amb la
recollida i tractament de dades de caràcter personal diu el següent:
“1. Les administracions públiques que, a l'empara d'aquesta llei i de la Llei 24/2015, hagin
d'adoptar mesures per a atendre els supòsits d'exclusió residencial i de pobresa energètica,
a l'efecte de garantir el dret a l'habitatge i als subministraments bàsics d'aigua potable,
d'electricitat i de gas, poden recollir i tractar totes les dades de caràcter personal que siguin
necessàries i adequades, sense que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada
per a la comunicació d'aquestes dades.
2. Amb la finalitat a què fa referència l'apartat 1, les persones jurídiques que, com a
propietàries d'habitatges, com a titulars de crèdits personals o hipotecaris o com a
comercialitzadores dels subministraments bàsics estan obligades per aquesta llei i per la Llei
24/2015, han de comunicar als serveis socials municipals competents les dades personals
mínimes necessàries que aquests els requereixin per tal que puguin atendre i, si escau,
evitar els casos d'exclusió residencial o pobresa energètica conforme a les prescripcions
d'aquesta llei, sense que calgui el consentiment de la persona afectada per a la comunicació
d'aquestes dades. També estan obligats a aquesta comunicació els poders públics que per
raó de l'exercici de llurs competències tinguin coneixement de situacions d'exclusió
residencial i de pobresa energètica.”
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El Govern de l’Estat també es planteja interposar recurs i per això d’acord amb el marc normatiu, ha iniciat
negociacions per resoldre les discrepàncies competencials tal com consta a la Resolució de 6 d’abril de 2017 de
la Secretaria d’Estat per les Administracions Territorials i per la que es publica l’acord de la Subcomissió de
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb
la Llei (publicat al BOE i al DOG el 24 d’abril de 2017).
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Com podem veure de la lectura de l’esmentada normativa i especialment l’article 6
en relació al article 5.10 de la Llei 24/2015, les Administracions hauran de garantir el
dret al subministrament d’aigua potable, l’energia elèctrica i el gas63 (només pels
casos en què ja existeixi donat d’alta a la mateixa finca) a les persones i famílies que
estiguin en situació de risc d’exclusió social; considerant-se que s’està en risc
d’exclusió social sempre que s’acreditin les condicions fixades al mateix precepte,
que diu: “(...) 10. Als efectes d'aquesta llei, s’entén que les persones i unitats familiars es
troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a
2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5
vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades
l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els
ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que
acrediti el risc d’exclusió residencial”. L’import de l’IRSC, per l’any 2017 està fixat en

569,12 euros mensuals64.

El paper dels serveis socials és molt important en aquests supòsits ja que, per
garantir el dret al subministrament de l’aigua, han d’emetre l’informe corresponent, i
les empreses subministradores, en cap cas, poden procedir al tall del
subministrament si les persones i famílies afectades es troben en risc d’exclusió65.
En aquest cas, tant si el servei es presta directament com si es a través d’una
empresa subministradora, necessàriament haurà de demanar informe als serveis
socials que haurà d’informar oportunament sobre el risc de vulnerabilitat. En aquests
supòsits no es podrà procedir al tall del subministrament de l’aigua66.

63

El TS, en sentencia de 9 de març de 2017 (La Ley 7011/2017) confirma una sanció a Gas Natural Sur DG,S.A.
d’un milió d’euros per haver realitzat el tall del subministrament sense haver requerit prèviament de pagament i
no haver comunicat el dia concret de la suspensió del gas.
64

Tal com es preveu a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per la
2017 (DOGC 7340, publicat el 30/3/2017) la seva Disposició Addicional Trenta-dosena.1 diu: “Per a l’exercici del
2017, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l’article 15.2 de la llei 13/2006, del 27 de
juliol, de prestacions de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals”.
65

Veure el protocol que es pot trobar al portal de la Generalitat de Catalunya on es determina com s’apliquen els
percentatges dels membres de la unitat familiar i criteris per determinar la procedència dels IRSC i també com ha
de procedir-se en cas d’impagament de les taxes i com ha de ser l’actuació de les empreses subministradores
(web de l’Agència Catalana de Consum).
66

Veure el protocol aprovat per l’AMB que també informa quin ha de ser el procediment en aquests supòsits
(www.amb.cat/es/web/medi-ambient/aigua/companyies-i-tarifes).
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Conclusions
1. El proveïment d'aigua a les poblacions és un dels elements essencials per a
l'existència de la vida, sent una obligació, per als poders públics, la prestació
d'aquest tipus de servei.

2. Els ens locals són, sens dubte, competents en la gestió del servei públic del
subministrament d’aigua potable, atribució expressament reservada als municipis,
tant a la LRBRL com al TRLMC, i, d’acord també amb la normativa sectorial
aplicable, el TRLA i la LA.

3. La contraprestació del subministrament de l’aigua potable està configurada com a
taxa sigui quina sigui la prestació del servei, tant si es fa directament per
l’ajuntament o bé a través d’una empresa concessionària. L’esmentada afirmació
però no està exempta de polèmica i no sempre les opinions són coincidents i poden
ser fins i tot contradictòries.

4. No és necessària la intervenció ni autorització de la Comissió de Preus quan es
faci la modificació de l’ordenança fiscal del subministrament d’aigua potable.

5. El tall del subministrament d’aigua per impagament de les taxes no pot acordar-se
de manera sistemàtica i només pot fer-se excepcionalment i en els casos que es
donin totes les garanties (existència de reglament i contracte amb l’usuari en el que
es fixi la mateixa previsió) i observant el principi de proporcionalitat i prudència que
ens porta necessàriament a emprar en primer terme la via de la recaptació
municipal.

6. La suspensió del subministrament d’aigua potable requerirà el compliment de les
mesures legals per afrontar la pobresa energètica i protegir a les persones i famílies
en risc d’exclusió. En aquest cas sempre s’haurà d’emetre l’informe dels serveis
socials.
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7. És del tot imprescindible que es promogui una clarificació normativa, tant en
relació amb la naturalesa jurídica de la contraprestació del subministrament de
l’aigua potable, com també en relació amb el tall del subministrament per
impagament; evitant així haver de recórrer sempre a les interpretacions
jurisprudencials i doctrinals diferents i fins i tot contradictòries.
Barcelona, 12 de maig de 2017
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Trets referencials de la Llei 4/2016,
del 23 de desembre, de mesures
de protecció del dret a l’habitatge
de les persones en risc d’exclusió
residencial

Preàmbul de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat):
-Més de 200.000 llars de Catalunya tenen tots els membres en atur, amb una
taxa que a l'abril del 2016 era del 17,4% de la població activa.
-La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya l'any 2014 se situava
en el 26% de la població entre 18 i 59 anys.
-L'any 2014 el 12,9% de la població de Catalunya tenia moltes dificultats per a
arribar a final de mes.

2

Situacions a les quals responen les mesures analitzades

Risc d'exclusió residencial. La situació econòmica personal a que fan referència els apartats 10 i 11 de l’article 5 de
la Llei 24/2015, del 29 de juliol):
Situació de les persones i unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de
Suficiència (IRSC), si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es
tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o
amb gran dependència.
Excepcionalment, les mesures vinculades amb la definició poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els
límits d’ingressos que s’hi fixen, sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses
a un risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia.
Situació d'exclusió residencial (es defineix per la pròpia Llei 4/2016, del 23 de desembre). La situació en què es
troben les persones o unitats familiars que no disposen d'habitatge, o han perdut la propietat o la possessió immediata
de l'immoble que és llur habitatge, i que no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un
de
digne
i
adequat,
amb
un
nivell
d'ingressos
inferiors
als
assenyalats
anteriorment.
Per a l’exercici 2015, la Llei de pressupostos de la Generalitat va fixar el valor de l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Mentre no s’aprovi la Llei de
pressupostos per a l’exercici 2017 continua vigent el valor esmentat.

3

Marc normatiu

-Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
-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.
-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 (diversos preceptes en
suspens per la Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 20 de setembre de
2016 – BOE 1/10/2016).
-Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a
l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. (actualment s’han
iniciat negociacions a petició de l’Estat via art. 33.2 LOTC sobre determinades
previsions)
4

Coexistència de règims jurídics

Article 1.2 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
El que disposa aquesta Llei s'entén sens perjudici d'altres mesures
protectores
establertes
per
la
normativa
vigent
(COMPLEMENTARIETAT DE LES MESURES).
En el cas de concurrència de règims que resultin incompatibles,
s'aplica el que sigui més beneficiós per a la persona interessada, a
petició d'aquesta.
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Fórmules d’actuació previstes a la Llei 4/2016, del 23 de
desembre
L’article 3 defineix les diferents fórmules d'actuació de les Administracions Públiques:
1. Les administracions públiques de Catalunya, en protecció de les persones que es troben en situació d'exclusió
residencial o que estan en risc de trobar-s'hi, al marge d'altres fórmules establertes per la resta de l'ordenament jurídic
que siguin compatibles, poden adoptar les fórmules d'actuació següents:
a) La mediació en l'àmbit del consum.
b) L'expropiació temporal d'habitatges buits (article 15).
c) L'obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats familiars en risc d'exclusió
residencial (article 16).
d) L'expropiació del dret d'ús en els casos establerts per aquesta llei (article 17).
e) La dotació d'ajuts econòmics que permetin mantenir l'ús de l'habitatge habitual.
f) La dotació d'ajuts econòmics per al reallotjament.
g) La dotació dels ajuts necessaris per a garantir a les famílies en situació de vulnerabilitat l'accés a un habitatge com a
suport bàsic.
h) El suport i la informació tant a l'Administració de justícia com als particulars implicats en procediments que poden
comportar la pèrdua de llur habitatge habitual, per a evitar que es vulnerin llurs drets fonamentals.
2. Les fórmules d'actuació establertes per aquesta llei s'han d'aplicar d'acord amb els principis de proporcionalitat i
lleialtat institucional, i adoptar la que sigui menys perjudicial per als administrats i que garanteixi l'ús adequat de
l'habitatge.
3. S'ha de complir el principi de subsidiarietat tant en l'exercici de les fórmules d'actuació establertes per aquesta llei,
com en l'aplicació del marc sancionador, d'acord amb el que determina la disposició final primera de la 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.
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Comissions de sobreendeutament
Situació de sobreendeutament: la situació d'incapacitat manifesta d'una persona per a afrontar els
deutes derivats d'una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l'atur, la
incapacitat d'un membre de la unitat familiar o altres d'anàlogues, i les circumstàncies econòmiques i
financeres alienes a la voluntat del deutor que han implicat un augment significatiu de la càrrega
hipotecària i que provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmic
•
Relació de consum: la relació definida per l'article 111-2.m del Codi de consum de Catalunya
•
Presumpció de la bona fe del deutor: la bona fe de la persona sobreendeutada es presumeix
quan la situació de sobreendeutament ha esdevingut per causes sobrevingudes
Composició (art. 7)
- Barcelona: Disposició addicional setena
- Municipis de gran població: disposició addicional vuitena
Funcionament i acords (art. 9):
• Majoria simple
• Normativa òrgans col·legiats
• Deure confidencialitat
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Comissions de sobreendeutament: funcions. Art. 8
FUNCIONS
a) Intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en el procediment de mediació, en els termes establerts per
aquesta llei.
b) Col·laborar en l'establiment de criteris comuns en l'actuació de les administracions públiques de Catalunya en
l'àmbit d'aplicació dels procediments de resolució de conflictes regulats per aquesta llei.
c) Informar i, si escau, ratificar el pla de sanejament que li sigui traslladat pel mediador en el conflicte sotmès a
mediació.
d) Aprovar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal establerta per la Llei de
l'Estat 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres
mesures d'ordre social.
e) Denunciar davant les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que puguin resultar
abusives o contràries a la llei, incloses les detallades per l'article 251-6.4 del Codi de consum de Catalunya.
f)
Aplicar la perspectiva de gènere i incorporar la perspectiva de les dones en tots els nivells i en totes les etapes
de les actuacions que es duguin a terme per a protegir el dret a l'habitatge de les persones que es troben en
situació d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s'hi
Article 11. Procediment voluntari de mediació
1.El procediment voluntari de mediació es regeix pel que disposa el Codi de consum de Catalunya, amb les
particularitats que estableix aquesta llei i la normativa que la desplega
2.En tot allò que no regula la normativa de consum, cal complir les disposicions del procediment administratiu comú.
Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
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Llei 4/2016
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. EXTINCIÓ DEL DEUTE EN SITUACIONS DE SOBREENDEUTAMENT
1. La resolució del procediment de mediació a què fa referència el capítol I del títol II ha de determinar l’extinció del
deute en els termes que estableixi la legislació civil de Catalunya.
2. El Govern ha d’iniciar la tramitació d’una modificació de la legislació civil per a reforçar la protecció dels consumidors
en els processos d’execució derivats de situacions de sobreendeutament, incloent-hi, si escau, els mecanismes
d’extinció del deute.
SEGONA. MUNICIPIS DEFINITS COM A ÀREES DE DEMANDA RESIDENCIAL FORTA I ACREDITADA
1. Mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, als efectes de les prescripcions establertes per aquesta llei,
del tanteig i retracte regulat pel Decret llei 1/2015 i de l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits creat per la Llei
14/2015, els municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada són els que figuren en la llista de
l’annex.
2. L’actualització continuada de la relació de municipis a què fa referència l’apartat 1 es pot fer d’ofici, mitjançant una
ordre del conseller del departament competent en matèria d’habitatge, amb l’audiència prèvia dels municipis afectats, o
a petició dels municipis que acreditin que compleixen els requisits per a ésser incorporats a la relació, tenint en compte
les situacions d’exclusió residencial dels municipis.

72

234
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
1. Mesures analitzades
a) Art. 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS SOCIAL
b) Art. 16 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
OBLIGACIÓ DE REALLOTJAMENT EN DETERMINATS SUPÒSITS DE PERSONES O UNITATS FAMILIARS EN
RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL
c) Art. 17 de la Llei 14/2016, del 23 de desembre
EXPROPIACIÓ DEL DRET D’ÚS
d) Art. 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març
EXECUCIÓ FORÇOSA DE LES OBRES
D’HABITABILITAT DELS HABITATGES

NECESSÀRIES

PER

AL

COMPLIMENT

DELS

REQUISITS

Trets distintius de la normativa analitzada:
-Complexitat tècnica (punt de confluència entre el dret públic i el dret privat). No obstant això, resulta essencial garantir
el compliment de la funció social del dret de propietat (que delimita el seu contingut d’acord amb les lleis, art. 33
CE).
-Novetat de les previsions analitzades (2015/2016).
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
2. Principis bàsics aplicables
-Principi de COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ i COORDINACIÓ de TOTES les Administracions Públiques de Catalunya (article
2.f) i disposició addicional primera):
El Govern ha d’habilitar en el pressupost anual una dotació econòmica específica per garantir la suficiència financera dels
ajuntaments en relació amb els processos d’expropiació temporal d’habitatges buits.
La Generalitat s’ha de corresponsabilitzar en les despeses derivades de l’aplicació de la Llei, assumint com a mínim el 50% del
cost (partida específica en els pressupostos anuals, que s’ha de sumar a les convocatòries de subvencions ja existents).
-Principi de PROPORCIONALITAT (art. 3.2): cal tenir en compte les necessitats residencials que hi hagi en el municipi i l’esforç o
càrrega en relació amb la cessió d’habitatge de lloguer assequible que hagi efectuat el titular de l’habitatge, d’immobles de la
seva titularitat, directa o indirecta. D’una banda, s’ha d’adoptar la mesura menys perjudicial per als administrats i, de l’altra,
s’ha d’aplicar el règim més beneficiós per a la persona interessada (a petició d’aquesta), en cas de concurrència de règims
que resultin incompatibles.
-COMPLEMENTARIETAT DE LES MESURES: les mesures previstes a la Llei tenen caràcter complementari respecte de les
establertes per altres normes. S’han d’entendre sense perjudici d’altres mesures protectores establertes per la normativa
vigent.
-Principi de SUBSIDIARIETAT (en l’exercici de les fórmules d’actuació establertes per la Llei i en l’aplicació del marc
sancionador).

11

Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
3. Finalitat de la mesura prevista a l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
L’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, regula la mesura d’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGES
BUITS PER CAUSA D’INTERÈS SOCIAL.
Finalitat de la mesura: dotar-se / augmentar el parc social d’habitatges assequibles de lloguer.
És una mesura de caire general (resposta global a la necessitat d'augmentar el parc social d’habitatges), no pensada
per a un cas concret.
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
4. Elements subjectius
a) Administracions Públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments)
b) Atendre les necessitats d’habitatge de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en
risc de trobar-s’hi.
Situació d’exclusió residencial (Llei 4/2016): situació en què es troben les persones o unitats familiars que no
disposen d'habitatge, o han perdut la propietat o la possessió immediata de l'immoble que és llur habitatge, i que
no tenen un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un de digne i adequat, amb un nivell
d'ingressos inferiors als que es detallen a continuació.
Risc d’exclusió residencial (per remissió a la Llei 24/2015): persones i unitats familiars que tinguin uns ingressos
inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), si es tracta de persones que viuen soles, o uns
ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades
l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
Excepcionalment, es poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos que s’hi fixen,
sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses a un risc imminent de
pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia.
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
5. Elements objectius
-Existeix causa d’interès social “ex lege” (article 71 de la LEF: existirà causa d’interès social quan s’hagi declarat
específicament per una Llei l’oportunitat que un bé o una classe de béns s’utilitzin en el sentit positiu d’una
determinada funció social i el propietari incompleixi aquesta directriu).
-Immobles situats en municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada: 234 municipis detallats
a l’Annex de la Llei (s’actualitzen per ordre del conseller/a competent en matèria d’habitatge).
-Habitatges inscrits en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitat. S’inscriuen 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.
-Habitatges que siguin susceptibles de ser inscrits.
-Habitatges que pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en el Registre en
primera o ulteriors transmissions (encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició
s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de societats mercantils).
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
6. Elements procedimentals
Mesura: EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE L’ÚS TEMPORAL DE L’HABITATGE per un període de 4 anys com a mínim i
de 10 anys com a màxim (a comptar de l’ocupació efectiva de l’habitatge, un cop adequat).
FASE 1. Comunicació al titular de l’habitatge.
1 mes per acreditar que disposa d’un contracte que habilita l’ocupació de l’habitatge
Transcorregut aquest termini, s’inicia el procediment d’expropiació.
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
FASE 2. Procediment expropiatori
a) El procediment expropiatori conclou si s’arriba a un acord per a la concessió convencional de l’ús de l’habitatge a una
administració pública de Catalunya perquè estableixi un lloguer social (s’ha de subscriure en el termini de tres mesos).
b) Atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la
declaració d’ocupació urgent (article 52 de la LEF).
c) Si no hi ha acord, es tramita el procediment d’expropiació adreçat a l’OCUPACIÓ IMMEDIATA DE L’IMMOBLE:
En el expediente deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la
conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio.
Dará derecho a su ocupación inmediata.
Se notificará a los interesados afectados, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Esta notificación se
llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula. Con la misma anticipación se publicarán edictos en
los tablones oficiales y, en resumen, en el Boletin Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un periódico de la localidad y en
dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.
En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el representante de la Administración, acompañado
de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran,
levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que
aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios
determinantes de la rápida ocupación. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y un Notario.
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y dentro del plazo que se fije al
efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. La cantidad fijada, que devengará a favor del titular
expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la liquidación definitiva
de intereses.
Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la
inmediata ocupación del bien de que se trate, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor
entablar interdictos de retener y recobrar.
d) FASE DE JUSTIPREU I PAGAMENT. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases
de justiprecio y pago según la regulación general debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida resolución.
Particularitats procedimentals previstes a la Llei 4/2016,del 23 de desembre:
-L’import es determina per acord de les parts atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015: “Ha de fixar
rendes que garanteixin que l’esforç per 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 esta 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”. ).
-Si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de preu just (fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya)
-S’ha de tenir en compte el cost d’adequació de l’habitatge (immoble en condicions d’ús efectiu i adequat, article 30 de la Llei 18/2007).
-El pagament del preu just es pot fer de manera fraccionada (en períodes mensuals).
e) El beneficiari ha de complir amb la funció desatesa en el termini d’un mes a partir del moment en què l’habitatge estigui en condicions
d’ús efectiu i adequat.
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
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Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
Quins requisits bàsics s’han de complir perquè s’articuli una proposta de reallotjament: l’oferta de reallotjament obligatori es fonamenta
en tres àmbits amb requisits específics: l’afectat, els obligats, i l’oferta de reallotjament que s’ha de formalitzar per escrit.

OFERIMENT DE REALLOTJAMENT

Requisits de l’afectat

Requisits del subjecte obligat

Requisits de l’oferta

1.Sense cap possibilitat d’accedir a l’ús
legítim d’un altre habitatge.

1.Instants de procediments d’execució
hipotecària i desnonament per
impagament de la renda del lloguer
inscrits al RHBO

1.L’oferta de lloguer social s’ha de fer
preferentment sobre el mateix immoble
objecte del procediment, o
alternativament en un immoble del
mateix, o altre municipi quan un informe
social acrediti que el trasllat no afecta
negativament la situació de risc de la
unitat familiar.
2. La renda mensual màxima no pot ser
superior a:

10% dels ingressos pondertats de
la u.f., per sota del 0,89 IRSC.

12% dels ingressos pondetats de
la u.f., per sota del 0,95 IRSC.

18% dels ingressos ponderats de
la u.f., igual o superior al 0,95
IRSC.

0 euros si els ingressos de la u.f.
són de 0 euros.
3. La durada del contracte ha de ser d’un
mínim de 3 anys.

2.Situació de Risc d’Exclusió
Residencial, quan els ingressos són
inferiors a:

Persones soles: 2 vegades
l’IRSC

Unitats de convivència: 2,5
vegades l’IRSC

Persones amb discapacitats o
gran dependència: 3 vegades
l’IRSC
3.En persones amb ingressos superiors,
informe dels Serveis Socials que acrediti
risc imminent de pèrdua d’habitatge.

2.Els adquirents dels habitatges per
acords de compensació de deute, dació o
fruit d’execució hipotecària inscrits o
susceptibles d’incripció al RHB0
Persones jurídiques titulars d’habitatges
inscrits al Registre d’habitatges buits i
habitatges ocupats sense títol habilitant, o
susceptibles de ser‐ho, o persones
jurídiques titulars d’habitatges adquirits
d’un titular inscrit en el Registre, encara
que sigui un fons de titulització d’actius.

Reallotjament alternatiu
1.

L’habitatge alternatiu ha d’estar
prioritariament en el mateix municipi
2.

La concessió d’un habitatge
alternatiu ha d’esta vinculada a la
participació de les persones
afectades en un pla
d’acompanyament orientat a ajudar‐
les a recuperar la plena autonomia.
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7. Finalitat de la mesura prevista a l’article 17 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre
Es regula l’expropiació del dret d’ús de l’immoble. No es tracta d’ampliar el parc d’habitatge sinó d’atendre a una
situació de necessitat residencial concreta.
Elements objectius:
-Transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris
sobre l’habitatge (establerts per la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari).
-Habitatge situat en àrees de demanda residencial forta i acreditada.
Elements subjectius:
-D’una banda, el transmitent o la unitat familiar no té una alternativa d’habitatge pròpia i es troba en risc d’exclusió
residencial.
-De l’altra, l’adquirent de l’habitatge està inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol
habilitant.
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Elements procedimentals:
-Les persones o unitats familiars han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’Administració competent en matèria de serveis
socials.
-Emissió d’un informe sobre l’existència de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat. En cas que l’informe sigui positiu, ho ha de
posar en coneixement dels òrgans competents en matèria d’habitatge.
-Es declara d’interès social la cobertura de la necessitat d’habitatge “ex lege”.
-Les administracions públiques PODEN exercir una expropiació del dret d’ús a favor de les administracions públiques catalanes.
Condicions de l’expropiació:
-Període de 3 anys a l’efecte de permetre el reallotjament.
-Atenent a la necessitat urgent que cal satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració
d’ocupació urgent (art. 52 LEF).
-L’import es determina per acord de les parts (atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015. “Ha
de fixar rendes que garanteixin que l’esforç per 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 esta 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”.
-Si no hi ha acord, s’inicia l’expedient de preu just (fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya)
-S’ha de tenir en compte el cost d’adequació de l’habitatge (immoble en condicions d’ús efectiu i adequat, article 30 de la Llei
18/2007).
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8. Mesura prevista a l’article 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març: execució forçosa de les
obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat dels habitatges
Mesura complexa de naturalesa mixta i caràcter temporal (6 anys següents a l’entrada en vigor: 27/03/2015-27/03/2021).
Elements objectius:
-Habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia
hipotecària.
-Habitatges que estiguin desocupats per causa de manca de les condicions i dels requisits d’habitabilitat.
-Habitatges que estiguin situats en municipis considerats àrees de demanda residencial forta i acreditada.
Mesures:
-L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per
complir i mantenir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, amb l’audiència prèvia de les persones interessades.
-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 amb l’objectiu d’executar les obres
necessàries que en permetin l’ús i l’ocupació.
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.
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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.
La resolució d’inici de l’expedient d’expropiació porta implícita la declaració d’urgent ocupació.
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.
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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QUARTA. OCUPACIÓ D’HABITATGES SENSE TÍTOL HABILITANT
1. Les resolucions d’adjudicació de les administracions públiques d’habitatges que són propietat o
estan gestionats per administracions o entitats públiques, en el cas que estiguin ocupats sense títol
habilitant, han d’atendre als criteris determinats pel Govern mitjançant un reglament, tenint en
compte les situacions d’emergència econòmica i social que s’han de satisfer. Mentre no s’aprovi el
reglament, aquests criteris han d’ésser determinats per les meses de valoració de situacions
d’emergència social i econòmica, en el marc de llur normativa reguladora.
2. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges, a proposta de les meses de valoració de situacions
d’emergència social i econòmica, han de tenir en compte les situacions de convivència veïnal. A
aquest efecte, s’han de valorar els informes emesos pels òrgans competents dels ajuntaments
corresponents i, si escau, les al·legacions fetes per les comunitats de propietaris interessades.
3. L’ocupació d’habitatges sense títol habilitant que són propietat o estan gestionats per
administracions o entitats públiques no dona preferència per a l’accés als habitatges d’aquest mateix
parc públic o gestionat per administracions públiques.
4. Les resolucions d’adjudicació d’habitatges són immediatament executives. Si les resolucions
no es poden executar perquè l’habitatge està ocupat il·legalment, l’administració o l’ajuntament
competent pot utilitzar els mecanismes d’execució forçosa dels actes administratius, a l’efecte de
protegir el dret de les persones en situació d’exclusió residencial a les quals s’ha atorgat el dret
d’ocupar l’habitatge.
5. El Govern ha d’aprovar el reglament a què fa referència l’apartat 1 en el termini d’un any de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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La Constitució espanyola reconeix el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels poders públics
d’impedir l’especulació (article 47). Imposa també als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de
manera antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui quina sigui la titularitat, a l’interès general (article 128).
Incidència en el procediment sancionador de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. En el marc de la regulació
general del procediment administratiu comú, estableixen les especialitats pròpies del procediment sancionador (inici del
procediment, terminació, principis):
-Principi de legalitat: La potestat sancionadora de les Administracions Públiques s’exerceix quan ha estat expressament reconeguda per una norma amb rang
de Llei. L’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans administratius que la tinguin expressament atribuïda, per disposició de rang legal o
parlamentari.
-Irretroactivitat: Seran d’aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets que constitueixin infracció administrativa, i
produiran efecte retroactiu en quant afavoreixin al presumpte infractor, tant en la tipificació de la infracció com a la sanció i als seus terminis de prescripció.
-Tipicitat: Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de l’ordenament jurídic previstes com a tals per una Llei, sens perjudici del que
s’estableix en la normativa del règim local. Únicament per la comissió d’infraccions administratives es podran imposar sancions que, en tot cas, estaran
delimitades per la Llei.
-Responsabilitat: Només poden ser sancionats aquells que resultin responsables a títol de dol o culpa.
-Proporcionalitat: Les sancions administratives siguin o no de naturalesa pecuniària, en cap cas podran implicar, directa o subsidiàriament, privació de llibertat.
L’establiment de sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiós per a l’infractor que el
compliment de les normes infringides.
-Prescripció: Les infraccions i sancions prescriuran segons el que disposin les lleis. El termini de prescripció comença a comptar des del dia següent a aquell
que sigui executable la resolució per la que s’imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per recórrer.
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Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Regula la reacció pública davant situacions d'incompliment de la funció social de l'habitatge, donant sempre prioritat a les
actuacions preventives, de foment i d'assistència, seguint amb les mesures clàssiques de l'acció administrativa sancionadora.
L’article 5 de la Llei identifica les situacions d’incompliment de la funció social de la propietat:
a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l'habitatge, sempre que això comporti un risc per a la
seguretat de les persones i se'ls hagi garantit, si en demostren la necessitat, els ajuts públics suficients per a afrontar el cost de la
conservació o la rehabilitació de l'habitatge.
b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada.
c) L'habitatge estigui sobreocupat.
d) No es destini, si és un habitatge amb protecció oficial, a residència habitual i permanent dels propietaris.
[3 apartats en suspens pel Tribunal Constitucional]
L’article 8 regula les competències locals i disposa que els ens locals la dimensió dels quals els dificulti l'exercici eficient de les
competències que aquesta llei els atribueix sobre el control de la qualitat del parc immobiliari, sobre la igualtat en l'accés i
l'ocupació dels habitatges i sobre les activitats de control i sanció poden encarregar a un altre ens local o al departament
competent en matèria d'habitatge que faci les gestions vinculades a aquestes competències.
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L’article 41 regula la detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges. Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o
d'un edifici d'habitatges:
a) La desocupació permanent. 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.
b) La sobreocupació. Habitatge sobreocupat: l'habitatge en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als
serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d'habitabilitat. Se
n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments
manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l'entorn.
c) L'infrahabitatge. Infrahabitatge: l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la,
es destina a habitatge.
L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un
immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per fer els actes d'instrucció necessaris per a
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.
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L’article 108 preveu que el personal tècnic al servei de les administracions públiques competents al qual s’encomani
expressament l’exercici de les tasques d’inspecció en matèria d’habitatge té la condició d’agent de l’autoritat. Els fets
que constaten els agents, formalitzats en actes d’inspecció, gaudeixen de la presumpció de certesa a efectes
probatoris. A aquests efectes, dins de les exigències que estableix l’ordenament jurídic, aquests agents poden realitzar
totes les actuacions imprescindibles per a comprovar el compliment d’aquesta llei.
L’article 109 disposa que totes les conductes que presumptament comportin una vulneració de les disposicions de la
Llei subjectes a sanció, han de donar llos a l’inici de diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones
presumptament responsables, els fet si les circumstàncies del cas concret per a determinar si són constitutives
d’infracció administrativa. Un cop instruïdes les diligències, l’òrgan competent pot resoldre l’arxivament, l’adopció de
mesures o, sis s’escau, la incoació de l’expedient sancionador.
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L’article 117 estableix els criteris per a la gradació de les sancions.
En la imposició de les sancions administratives per l'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei s'ha
de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. S'han de tenir en
compte especialment els criteris següents:
a) Si hi ha intencionalitat.
b) La naturalesa o la transcendència dels perjudicis causats, tant a l'Administració com als usuaris dels habitatges.
c) La reincidència per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció, si així ha estat declarat per resolució
ferma en via administrativa o judicial.
d) La transcendència de la infracció quant a l'afectació d'elements estructurals de l'edifici i la salut dels seus usuaris.
e) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció.
f) La repercussió social dels fets.
g) La generalització de la infracció.
h) El grau de participació en la comissió o en l'omissió.
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L’article 118 regula la quantia de les sancions.
Mitjançant la Llei 4/2016, del 23 de desembre, s’han modificat els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 118, que resten
redactats de la manera següent:
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 90.001 a 900.000 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 9.001 a 90.000 euros.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 3.000 a 9.000 euros.
4. Per a complir el principi de proporcionalitat de les sancions establert per l'article 117, l'òrgan competent per a
sancionar, si es justifica suficientment en l'expedient, pot sancionar les infraccions molt greus i les greus d'acord amb
els trams de les multes previstes per a les greus i les lleus, respectivament, sense que això suposi alterar la
qualificació de la gravetat de la infracció.
5. Si el benefici que resulta de la comissió d'una infracció és superior a l'import de la multa que li correspon, l'import de
la multa pot ésser incrementat fins a la quantia equivalent al benefici obtingut.
6. Les quanties fixades en els apartats de l'1 al 4 poden ésser revisades i actualitzades pel Govern, d'acord amb
l'evolució de les circumstàncies socioeconòmiques.
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l'import corresponent en el cas que els infractors
hagin reparat la infracció objecte de la resolució sancionadora.
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L’article 122 disposa que són infraccions en matèria d'habitatge totes les accions o les omissions tipificades com a tals
per aquesta llei, sens perjudici de les especificacions que es puguin fer per reglament, dins els límits establerts per la
legislació vigent en matèria sancionadora.
L’article 123 tipifica com a infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració
afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions bàsiques de qualitat relatives a la
seguretat.
c) Transmetre, llogar o cedir l'ús com a habitatges d'immobles que no poden obtenir la cèdula d'habitabilitat.
d) La inexactitud o irregularitat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a sol·licitar el
reconeixement de drets econòmics, de protecció, d’habitabilitat o d’acreditació de l’estat de conservació dels edificis,
emesos pels facultatius tècnics, promotors, constructors o qualsevol altra persona física o jurídica, per obtenir un acte
favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica o a qualsevol altra que sigui aplicable.
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e) Construir nous habitatges sense preveure els accessos i la mobilitat interior de les persones amb mobilitat
reduïda i disminució sensorial, d'acord amb el que disposen aquesta llei i la normativa sobre promoció de
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació.
f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la seguretat de les persones o un
incompliment d'un programa previ de rehabilitació forçós.
g) Incomplir les ordres d'execució dirigides a la reparació i la reconstrucció d'habitatges establertes per l'article 38.
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.
i) Ésser promotor i responsable de la sobreocupació d'un habitatge que posi en risc la seguretat de les persones.
j) Explotar econòmicament immobles considerats infrahabitatges en els termes establerts per aquesta llei.
k) Dedicar un allotjament turístic a ús com a habitatge, llevat de la modalitat de turisme rural.
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L’article 124 tipifica com a infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració no
afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions d'habitabilitat relatives a la seguretat.
c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació greu de les condicions d'habitabilitat
dels edificis, amb notificació prèvia.
d) No lliurar el llibre de l'edifici.
e) Prestar subministraments d'aigua, gas, electricitat o altres energies alternatives si no s'ha obtingut la cèdula
d'habitabilitat.
f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les funcions d’informació, control o
inspecció, incomplir les obligacions de comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en
el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.
g) No disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en els supòsits en què sigui exigible.
h) Promoure la sobreocupació d'un habitatge.
i)Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol habilitant pertinent.
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.
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Pel que fa a les infraccions greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari, la Llei
4/2016, del 23 de desembre, afegeix tres noves infraccions a l'article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre:
k) No sotmetre's al procediment de mediació en els casos en què sigui legalment preceptiu, en situacions de sobreendeutament o
en què persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial puguin quedar sense habitatge.
l) No presentar una demanda d'execució hipotecària, o no comunicar la voluntat de presentar-la, o no exercir una acció de
desnonament, en els casos establerts per la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió
residencial.
m) No oferir el reallotjament que determina la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió
residencial, o oferir-lo incomplint les condicions que estableix la mateixa llei.
Instada correcció d’errades del text: “l) La manca de la comunicació de la voluntat de presentar o de la presentació d’una
demanda d’execució hipotecària o de l’exercici d’una acció de desnonament en els casos establerts a la llei de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.”
Finalment, l’article 3 del 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 tipifica com a infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari:
En el cas d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb
garantia hipotecària, es considera una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, sancionable amb una quantia
mínima de 3.000 euros i màxima de 90.000 euros, no realitzar les obres necessàries per al compliment dels requisits
d’habitabilitat exigits als habitatges.
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Procediment sancionador
L’article 130 regula les administracions competents en matèria sancionadora:
1. Corresponen, en l'àmbit de les respectives competències, a l'Administració de la Generalitat, per mitjà dels
departaments competents en matèria d'habitatge i de consum, i als ens locals les atribucions per a iniciar, tramitar i
imposar amb caràcter general les sancions administratives establertes per aquesta llei. En el cas de l'Administració de
la Generalitat, els òrgans o unitats administratius competents per a iniciar, instruir i imposar les sancions han d'ésser
determinats per ordre dels consellers dels departaments competents. En el cas dels ens locals s'ha de complir el que
en disposa la legislació específica.
[...]
5. En l'exercici de la competència sancionadora, les relacions interadministratives han de respondre, en termes
generals, al principi de subsidiarietat. En el cas que els municipis no disposin dels mitjans materials i humans
necessaris per a dur a terme aquestes competències, el departament competent en pot assumir l'exercici.
6. La inactivitat sancionadora d'un ens local també pot donar lloc a la subrogació del departament competent en
matèria d'habitatge o de consum, en funció de la naturalesa de la sanció.
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L’article 131 regula els òrgans competents per imposar sancions:
a) El Govern, si la multa proposada supera els 500.000 euros.
b) El conseller o consellera competent en aquesta matèria, i els municipis amb més de 100.000 habitants, si la multa
supera els 250.000 euros i no supera els 500.000 euros, i per a acordar l'expropiació, el desnonament o la pèrdua del
dret d'ús.
c) El director o directora general competent en aquesta matèria, i els municipis de més de 5.000 habitants, si la multa
supera els 25.000 euros i no supera els 250.000 euros.
d) El cap o la cap del servei competent en aquesta matèria, i els municipis de fins a 5.000 habitants, si es tracta de
multes d'un import no superior a 25.000 euros.
L'òrgan municipal competent per a imposar les sancions ha d'ésser el que determini la legislació de règim local. Els
expedients sancionadors tramitats pels ens locals la resolució dels quals, per raó de la quantia de la sanció,
correspongui a un òrgan de la Generalitat han d'ésser tramesos a aquest un cop instruïts, amb la proposta de la sanció
de què es tracti. La resolució que finalment es dicti pot acceptar íntegrament els termes de la proposta o bé apartarse'n amb l'audiència prèvia, en aquest últim cas, de l'ajuntament afectat.
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I. L’ URBANISME COM A MARC DE REFERÈNCIA
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

El zoning com a punt de partida de la funció pública urbanística:
article 47 CE
- L’ordenació de l’activitat económica en la legislació de sòl i
urbanística: Art. 3.3 d) i g) LRSRU i art. 3.2 TRLU
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L’impacte
econòmic
urbanístiques

de

les

decisions

• La crisi immobiliària: el suposat impacte de la liberalització
del sòl.
• La planificació turística.
• Les polítiques de sòl i urbanització per a la implantació
d’activitats econòmiques.
- Els PDU per a actuacions d’especial rellevància social i
económica (art. 56.1.g TRLU)
- Les previsions ad hoc del planejament general: els sectors
d’activitat económica; el cas 22@

www.pareja-advocats.com

Els límits en la regulació urbanística de
l’activitat económica
- La dimensió ambiental
- L’impacte de la Directiva 2006/123/CE de Serveis: article 9.8
TRLU
•

•

•

Prohibició d’ 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.
Remissió a un reglament per regular les raons imperioses d’interès
general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin
exceptuar-ne l’aplicació.
Necessitat d’ajustar les restriccions als principis de necessitat,
proporcionalitat i no-discriminació, justificant-ho degudament en la
memòria del Pla.
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Instruments per a la regulació urbanística de
l’activitat econòmica
•

•

•

•

Planejament general:
– Assignació d’usos detallats de les zones en sòl urbà
(art. 58.2.b)TRLU
– Determinació d’usos principals i compatibles en sòl urbà no consolidat
subjecte a planejament derivat i sòl urbanitzable (art. 57.4.7 i 8 TRLU)
Plans especials de desenvolupament no previstos: Poden establir les
limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els
justifica. (art. 67.1 TRLU)
PMUs:
– No previstos: prohibició d’alterar els usos principals (art. 70.4 TRLU)
– Operacions de revitalització del teixit urbà (art. 70.5 TRLU)
Els plans especials d’usos de la Llei 22/1998, de desembre, de la
Cartamunicipal de Barcelona: art. 67.2
www.pareja-advocats.com

Anàlisi d’alguns supòsits concrets
• La regulació de l’activitat comercial: del PTSEC a la Trama
Urbana Consolidada
• La regulació d’usos del sòl urbà consolidat al Pla General
Metropolità
• El PEUAT
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Instruments d’intervenció administrativa en el
desenvolupament d’activitats econòmiques
• Excepcionalitat del règim d’autorització (Ley 17/2009 sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio)
• L’abast del control previ: la pervivència de la llicència
urbanística
• Declaracions responsables: art.13.1.a) Llei 16/2015 de
simplificació administrativa
• Comunicacions prèvies: art.13.1.b) Llei 16/2015 de
simplificació administrativa
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Gràcies
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Art. 3.3 d) i g) LRSRU
Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su
respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad
económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad
funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera
eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:
d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean
precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable,
especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas
tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente.
g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función
residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales,
favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los
equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.
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Art. 3.2 TRLU
Article 3
Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també
la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori
globalment eficient.
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Art. 67 TRLU
Article 67
Plans especials urbanístics de desenvolupament
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es
poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats següents:
a) La protecció del medi rural i del medi natural.
b) La protecció de béns catalogats.
c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció.
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament urbanístic general no
ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.
e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic derivat.
g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan referència els articles
47.3 i 50.
h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4.
i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística municipal.
j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
k) Qualsevol altra finalitat anàloga.
2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial o en
el planejament urbanístic general han d’ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen.
3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el planejament territorial o
en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la
seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden
modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar
altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a
assolir la finalitat que els justifica.
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Art. 70.5 TRLU
Article 70
Plans de millora urbana
5. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de
revitalització del teixit urbà, per garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat de
vida, han de regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl.
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Art. 67.2
Article 67
2. Els plans especials d'usos tenen com a objectiu ordenar la incidència i els efectes
urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen en
el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu
desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les
circumstàncies anàlogues.
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Art. 13.1.a) Llei 16/2015 de simplificació
administrativa
Article 13
Règims d’intervenció aplicable a les activitats econòmiques innòcues i a les activitats
econòmiques de baix risc que es desenvolupen en un establiment
1. Els règims d'intervenció de les activitats econòmiques objecte d'aquesta llei són els següents:
a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la
persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici
d'una determinada activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual ha
de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa
vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de
complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de
l'activitat.
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Art. 13.1.b) Llei 16/2015 de simplificació
administrativa
Article 13
Règims d’intervenció aplicable a les activitats econòmiques innòcues i a les activitats
econòmiques de baix risc que es desenvolupen en un establiment
1. Els règims d'intervenció de les activitats econòmiques objecte d'aquesta llei són els següents:
b) Les activitats econòmiques de baix risc estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El
titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública
competent l'inici de l'activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels
requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un
tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en
funcionament de l'activitat.
En el cas que el titular d'un establiment vulgui dur-hi a terme diverses activitats econòmiques
incloses en diferents annexos d'aquesta llei, la presentació d'una sola comunicació prèvia habilita
per a iniciar totes les activitats concurrents. Aquesta comunicació ha d'anar acompanyada del
projecte tècnic i el certificat a què fa referència l'apartat 1.b.
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LA CESSIÓ DE TREBALLADORS ENTRE EMPRESES I A
L’ADMINISTRACIÓ
Manuel Gozálvez García
Lletrat coordinador
Servei d’Assessoria Jurídica
Diputació de Barcelona

1. Una aproximació al fenomen de l’externalització o descentralització productiva des
d’una perspectiva jurídic-laboral.
2. Externalització i Administració Pública.
3. La subjecció a la normativa laboral de l’activitat externalitzada per les administracions
públiques.
4. Descentralització productiva lícita i activitat pròpia. Article 42 ET.
5. La cessió de treballadors dins del fenomen de l’externalització.
5.1. Introducció.
5.2. Una breu història del precepte i dels seus antecedents.
5.3. L’article 43 ET. en la seva vigent redacció. Empreses de Treball Temporal
com a tècnica de cessió lícita de treballadors.
5.4. Altres cessions lícites del treballadors.
5.5. La legalització dels criteris jurisprudencials sobre la cessió il·legal.
5.6. Els indicis rellevants per a la seva determinació.
5.7. Cessió il·legal de treballadors i administracions públiques.
6. Conseqüències de la declaració de cessió il·legal de treballadors.
7. La particularitat de la cessió de treballadors dins del marc de col·laboració reglada
entre entitats del sector públic. Els dubtes que provoquen aquests supòsits als efectes
de descartar la cessió il·legal de treballadors.
8. Actuació preventiva de la cessió il·legal de treballadors en les administracions
públiques.
9. Breu conclusió.

1. Una aproximació al fenomen de l’externalització o descentralització
productiva des d’una perspectiva jurídic-laboral.
El dret del treball,utilitza de manera indistinta les paraules “Externalització”,
“Descentralització productiva” o “Outsourcing”, per explicar el fenomen produït en les
últimes dècades de fractura del procés productiu unitari i autònom que caracteritzava el model
centralitzat d'empresa, basat en el control directe per part d'aquesta de la totalitat del cicle de
producció, i la proliferació de noves formes d’organització empresarial caracteritzades per a
una major especialització de les diferents unitats productives juntament amb l’establiment de
relacions de cooperació entre elles. Així, el sistema centralitzat de producció s’ha substituït
per l’actuació de conglomerats o xarxes d’empresa coordinades unes amb altres de diferents
fórmules i negocis jurídics.1
Aquesta nova realitat organitzativa, pot assumir diferents característiques en funció de les
activitats o sectors productius i sobre tot de les estratègies que les empreses han adoptat, però,
existeixen tres trets bàsics que la caracteritza: la fragmentació i externalització d’activitats que
en principi formen part d’un únic cicle productiu; la utilització d’empreses especialitzades o
proveïdors externs per atendre aquelles necessitats; i la coordinació de totes aquestes
empreses i proveïdors per part de l’empresa principal, que manté el control sencer del cicle
productiu malgrat la seva disgregació.2
Una de les conseqüències de la transformació descrita de les estructures empresarials, ha estat
l’increment exponencial de les relacions triangulars el si de les relacions laborals3.
La fragmentació de l’activitat econòmica provoca, que les empreses utilitzin aquest nou
model organitzatiu com mitjà d’estratègia competitiva que, convergeix, en múltiples formes
de col·laboració, la qual cosa està propiciant, entre altres conseqüències, que el contracte de
treball que incorporava com a peça bàsica l’element de “bilateralitat”, d’acord amb l’article
1.1 i 1.2 de l’Estatut dels treballadors (ET), s’acabi transformant en un contracte a tres
bandes, no perquè hi hagi dos contractes formals de treball sinó, perquè, com a conseqüència
dels diferents negocis jurídics entre empreses, el treballador s’acaba relacionant amb més d’un
empresari.
Les fórmules de col·laboració entre empreses poden ser molt diverses: per mitjà empreses de
treball temporal (ETT), a través dels grups d’empresa, mitjançant la contractació i
subcontractació de serveis, potser, aquesta última, la més clàssica i recurrent, però també han
sorgit d’altres, com les unions temporal de empreses (UTES), les agrupacions d’interès
econòmic (AIE), la franquícia o el factoring, acceptades per la doctrina i la jurisdicció social
dins del principi de llibertat d'empresa, 4en el marc de l’economia de mercat,que estableix
l'article 38 de la Constitució Espanyola, amb la única limitació del respecte i garantia dels
drets dels treballadors, 5ja sigui en matèria de prevenció, de seguretat social, o en la resta de
1

Wilfredo Sanguinetti Raymond. La “tercerización de actividades productivas: ¿una estrategia para la puesta entre paréntesis
de los principios tutelares del derecho del Trabajo?”.
2

Maria Fernanda Fernández López. “Descentralización laboral: problemas e incidencias”
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Sofía Olarte Encabo. Las relaciones laboralstriangulars en el marco de la reforma de 2012.
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Sentència de la Sala Social Tribunal Suprem, de 17 de desembre de 2001, fonamentsisè (Rec. 244/2001)
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Sentència del Tribunal Constitucional núm. 75/2010, de 19 d’octubre.
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drets previstos a l’Estatut dels treballadors, com són las garanties referides a la
subcontractació i a la prohibició de cessió de treballadors, previstes en els articles 42 i 43 de
l’ET. No obstant això, i malgrat l’existència d’aquestes garanties, el problema unànimement
reconegut és que els referits instrumentsjurídics, per desfasats, no donen una resposta eficaç a
la nova realitat organitzativa de l’empresa i precisen d’una nova ordenació i
categorització,6buit que està sent cobert per la doctrina judicial a cops de sentència, no sempre
d’una manera satisfactòria, de manera que comença a ser un clam pel conjunt dels operadors
jurídics que intervenen en les relacions laborals, 7 la demanda sobre l’establiment d’un nou
marc legislatiu, també de manera específica per la regulació de les contractes i subcontractes.8

2. Externalització i Administració pública.
Les administracions públiques no han estat alienes al fenomen externalizador, malgrat que la
cobertura que l’ha sustentat es basa en instruments jurídics propis del decret administratiu,
com veurem. No obstant això, la lògica que impulsa l’acció externalitzadora és similar a la
que opera en el món empresarial privat en la mesura que, mitjançant una decisió organitzativa
interna es trasllada a un subjecte privat, aliè a l’organigrama administratiu, la prestació d’un
determinat servei o la realització d’activitats que formen part del nucli de competències
administratives. 9
Les causes que abonen aquestes actuacions poden ser diverses, ja sigui en tractar-se
d’activitats que precisen d’una mà d’obra intensiva de la què no en disposa l’Administració,
per tractar-se de funcions que exigeixen una alta especialització o d’una costosa inversió que
per raons de tresoreria o de prioritats no es poden assumir de manera directa. Més enllà de la
dicotomia entre els defensors de les bondats de l’externalització, que invoquen l’assoliment
de criteris d’eficàcia i eficiència, i els seus detractors, que els qüestionen l’assoliment
d’aquests criteris posant l’accent en la precarització i disgregació que provoca en l’ocupació,
la reducció dels costos com a finalitat no declarada, o en la pèrdua del control en la gestió i
que està generant debats com - per citar-ne el més recent –la recuperació de la gestió directa
de serveis públics també anomenada “remunicipalització”,10 el cert és que l’externalització no
tan sols ha estat una fórmula organitzativa que ha crescut de manera exponencial en les
administracions públiques sinó que té una incidència importantíssima en l’activitat econòmica
del país. D’acord amb l’Observatori de contractaciópública, el seu volum representa
aproximadament el 18,5% del producte interior brut d’Espanya, dada que reflecteix i
evidencia aquest doble vessant organitzatiu-econòmic, alentida per la Directiva 2014/24/UE
que vincula la contractació pública als principis de lliure mercat, competència i millora en la
participació de les petites i mitjanes empreses.
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través de empresas multinacionales, ha de basarse en razones de especialización productiva, evitando su utilización como
mecanismo de dumping social mediante la precarización de las condiciones de Trabajo y la realización de operaciones de
cesión ilegal de trabajadores.
9

Josefa Cantero Martínez. La Incidencia del fenómeno de externalización en la Administración General del Estado. ¿Existe
algun límite?
10

Joaquín Tornos Mas. La remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones conceptuales.
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La doctrina administrativa concreta el fenomen externalitzador en la figura de la contractació
administrativa,11quedant al marge d’aquest concepte, lògicament, l’activitat que consisteix en
la prestació o gestió directa d'activitats i serveis a càrrec de la pròpia Administració, ja sigui a
través de les seves pròpies estructures internes, mitjançant els seus ens instrumentals, en
règim de col·laboració amb altres administracions, o a través dels mitjans propis i servei
tècnics, 12els denominats encàrrecs in house, malgrat l’estret recorregut que els hi ha deixat la
Directiva 2014/24/UE.
A diferència de les empreses, les administracions públiques si que disposen de límits legals a
l’externalització d’activitats i serveis. 13
En aquest sentit, la Llei reserva als funcionaris públics l’exercici de les funcions que
impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques en els termes
que cadascuna d’elles determini. Respecte a les entitats locals, són igualment funcions
públiques, l’acompliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera, aquelles que
impliquen exercici d’autoritat i, en general, aquelles que en el desenvolupament de la llei es
reservin als funcionaris per a la millor garantia de l’objectivitat, imparcialitat i independència
en l’exercici de la funció, que també es trasllada a l’àmbit de la contractació pública amb la
prohibició d’acudir a la gestió indirecta per cobrir serveis que impliquin exercici d’autoritat
inherent als poder públics. No obstant això, la falta de concreció sobre els serveis que
comporten exercici d’autoritat determina la necessitat que, de manera prèvia, s’hagi de fer el
corresponent anàlisi sobre si les funcions i prestacions que volen ser externalitzadesimpliquen
aquest exercici d’autoritat o l’exercici de potestats administratives, la qual cosa no és sempre
senzilla, atès la progressiva reducció d’aquest espai per la doctrina comunitària.14

3. La subjecció a la normativa laboral del’activitat externalitzada per les
administracions públiques.
Des d’una perspectiva laboral, l’externalització de les administracions públiques per a la
realització d’obres i serveis amb tercers, comporta, a l’igual que succeeix amb les empreses
privades,l’aplicació del dret del treball en les diferents àrees o disciplines pròpies d’aquella
especialitat, de manera singular quan hi ha concurrència d’activitats en un mateix centre de
treball: ja sigui en relació amb la coordinació preventiva de riscos laborals, 15en matèria de
salaris i de seguretat social, en el cas que l’activitat externalitzada tingui la consideració de
11

Josefa Cantero Martínez. La incidencia del fenómeno de externalización en la Administración General del Estado. ¿Existe
algún límite?
12

Articles 4.1.n) i 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP).
13

Article 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público; article 92.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de les Bases de Régimen
Local; article 275 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP).
14

Sentència del TJUE, de 22 d’octubre de 2009, assumpte C-438/08, a propòsit de la Inspecció Tècnica de Vehicles que
porten a terme empreses privades, que introdueix l’element de l’autonomia decisòria com a propi de l’exercici de
prerrogatives públiques, de manera que la reserva solament afectaria a les funcions o comeses que exterioritzen una activitat
administrativa amb transcendència directa per a la situació jurídica d’altres subjectes de dret i que per això precisament
adquireixen rellevància les notes d’objectivitat, imparcialitat i independència que caracteritzen l’actuació funcionarial.
15

Article 24 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, i Real Decreto 171/2004.
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"pròpia" de l’Administració,16i també en relació amb la prohibició a la cessió dels treballadors
fora de l’àmbit de les empreses de treball temporal.17
No resulta obstacle per a l’anterior conclusió el fet que l’administració pública no sigui un
empresari en sentit estricte. A aquest efecte, la jurisprudència social, 18com ja ho havia fet en
les controvèrsies sobre irregularitats en la contractació laboral i sobre la figura de “l’indefinit
no fix”, 19assimila el terme empresari, referit per la norma laboral, a ocupador, per afegir, que
res impedeix l’aplicació de l’article 42 ET a les administracions públiques quan aquestes
actuen en l’àrea prestacional i no econòmica en la què s’enquadren els serveis adjudicats a
terceres empreses a través de la contractació pública, ja que entendre-ho d'altra manera
suposaria una reducció de l'àmbit de protecció del precepte que no respondria al seu esperit i a
la seva finalitat.
Conseqüentment, la posició que adopta l’Administració pública en la contractació pública als
efectes del dret del treball és la d’empresari principal amb subjecció a la responsabilitat que
deriva de l'article 42ET, però també de les responsabilitats i conseqüències que tenen causa de
l'article 43 ET, com després veurem. 20

4. Descentralització productiva lícita i activitat pròpia. Article 42 ET.
No és pot comprendre la naturalesa i l’abast del fenomen de la cessió de treballadors sense
abordar, tot hi sigui d’una manera transversal, la regulació referida a la subcontractacióen
l’article 42 ET, terme jurídic-laboral que integra els conceptes de contractes i subcontractes, i
que igualment inclouria, com s'ha dit abans, els contractes d’obres i serveis que deriven de la
gestió indirecta de les administracions públiques.
Són diverses les qüestions que presenta aquesta norma:
1.Es tracta d’un precepte que, juntament amb l’article 43 ET, dedicat a la cessió de
treballadors, il’article 44 referit a la successió d’empresa- que no serà objecte de tractament en
aquest treball- s’integren dins del títol o enunciat que té per nom “garanties per canvi
d’empresari”. Per tant, en principi, estem davant d’una norma dissenyada per donar protecció
als treballadors i també seguretat jurídica a les empreses que intervenen en aquests processos.
2. Les obligacions que preveu aquestprecepte s’imposen a les dues empreses que intervenen
en el procés de descentralització: l'empresa principal o comitent, que és la que encarrega
l'obra o servei i assumeix l'obligació de pagar un preu, i l'empresa contractista, que és qui
assumeix l'obligació de realitzar l’obra o servei a canvi del preu. Mentre que la subcontracta
es configuraria com l'acord contractual a través del qual el contractista o titular d'un encàrrec
16

Article 42 del Estatuto de los Trabajadores i article 168 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 d’octubre, que aprova la
refosa de la Ley General de la Seguridad Social.
17

Article 43 del Estatuto de los Trabajadores.

18

Sentències del Tribunal Suprem, de 15 de juliol de 1996 (Rec. 1089/1996) i 23-12-1996 (Rec. 1544/1996)

19

entre altres, Sentència del Tribunal Suprem, de 27 de maig de 2002 (Rec, 2591/2001) o la molt recent de 28 de març de
2017 (Rec. 1664/2015)
20

Entre altres, recents sentències del Tribunal Suprem ,de 26 d'octubre de 2016 (Rec. 2913/2014) i 18 de maig de 2016 (Rec.
3435/2014)
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de contracta encomana a un altre contractista l'execució de determinades obres i serveis que
formen part de l'encàrrec productiu que aquell s'ha compromès a realitzar.
Aquestes obligacions, exposades de manera sintètica, impliquen: 1) El seguiment per part de
l'empresa principal d'una sèrie de actuacions preparatòries a la contractació per a la
comprovació i verificaciósi els contractistes es troben al corrent del pagament de quotes a la
Seguretat Social, d’acord amb l’apartat primer;2) Un règim de solidaritat entre ambdues, i
també respecte a l'empresa subcontractada, si fos el cas, pel que fa a les obligacions en
matèria salarial i de seguretat social, d’acord amb l’apartat segon, i 3) Finalment, una sèrie de
garanties, des del punt de vista de la tutela col·lectiva,relacionats amb drets d’informació i
seguiment de la contracta, incorporades en la modificació de l’article 42 ET operada per la
Llei 12/2001, de 9 juliol, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, d’acord
amb els apartats 3 a 7; tot plegat dins l’observança del règim de responsabilitat administrativa
configurat en Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 d’agost, que aprova el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
3. La norma exigeix una relació jurídica entre “empreses”. En conseqüència, el contractista
haurà de comptar amb els mitjans personals i materials precisos per al desenvolupament de
l’activitat encarregada al marge dels mitjans personals i materials propis de l’empresa a
principal i fora de l’àmbit d’organització de la principal. A tal efecte, l’empresari que ostenta
la condició de contractista haurà d’exercir de manera efectiva les facultats inherents a la seva
condició d’acord amb els articles 1 i 2 ET. Aquesta exigència marcarà la frontera entre la
descentralització lícita i la cessió il·legal de treballadors, com més tard s'abordarà i així s'ha
defensat de manera invariable per la doctrina judicial, 21 al’assenyalar que, per determinar
quan existeix una verdadera contracta i quan no, el criteri de distinció consistirà en la
verificació si el contractista acompleix determinades exigències que l’acrediten com
empresari, de manera que haurà de disposar d’una organització productiva autònoma o
independent, és a dir, comptar amb mitjans personals i materials necessaris per a
desenvolupar l’activitat a més d’exercir com empresari en la realització de les obres i serveis
contractats, assumir els riscos propis del negoci, indicant aquesta mateixa doctrina que, s'ha
de negar la condició de contractista rea,l a aquell que malgrat disposar d’una organització
empresarial pròpia, no la posa en joc i limita l’activitat empresarial al simple subministrament
de la mà d’obra necessària per al desenvolupament de l’activitat objecte d’un contracte,
íntegrament concebut i posat en pràctica per l’empresa principal.
4. El règim d’obligacions i garanties que estableix aquesta norma no serveix per a qualsevol
externalització d’obres i serveis. Està exclusivament dissenyat per obres i serveis que en
formen, part de la pròpia activitat de l’empresa principal, concepte que no ha estat pacífic
des del punt de vista doctrinal i jurisprudencial.
La noció de “pròpia activitat” a que es condiciona la responsabilitat solidària de l'article 42
ET, en un primer moment, albergava d’una manera molt extensiva tots els treballs, inclosos
els complementaris, que una determinada organització productiva havia de dur a terme per a
un desenvolupament adient de les seves funcions, la qual cosa incloïa com a pròpies l’activitat
manteniment, neteja o seguretat quedant tan sols fora d’aquesta noció les obres i serveis
desconnectats de la finalitat productiva i de les activitats normals de la mateixa. Aquesta línia
interpretativa es troba actualment abandonadai s’ha substituït pel criteri que s'integrarien en el
21

Sentències de la Sala Social del TSJ Catalunya, de 13 de desembre de 1996 (AS.1996|4987) i de 10 de maig de 2001 (Rec.
7946\2000) amb cita de la Sentència del Tribunal Suprem, de 17 de gener de 1991.
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concepte de pròpia activitat les obres i serveis que pertanyen al cicle productiu de l'empresa
principal, excloent del concepte de “pròpia activitat ” les tasques i funcions complementàries
o no nuclears de l’empresa principal.
La Jurisprudència social més recent incideix en aquesta idea, 22i qualifica com a “pròpia”
l’activitat referida a les obres i serveis que pertanyen al cicle productiu de la empresa
principal, que, de no ser contractades amb un tercer s’haurien de realitzar per la principalja
que, en cas contrari, es perjudicaria sensiblement la seva activitat. Aquesta mateixa
jurisprudència ha estimat, pel que fa al contractació del transport sanitari amb ambulància,
que aquest servei s’integra dins de la noció de pròpia activitatja que es tracta d’una prestació
integrada en la funció que l’entitat, organisme o administració té encomanada i que considera
indispensable per a prestar una atenció sanitària correcta.
Però la mateixa Sala, pel que fa a activitats públiques,23ha considerat que s’està davant d’una
activitat pròpia i, per tant, resulta aplicable el règim de solidaritat de l'article 42 ET, des d’una
perspectiva de l’exercici de la competència, sostenint que, més enllà de l’anàlisi dels
conceptes "activitat inherent al cicle productiu i funcions essencials" al què s'ha fet esment a
l'anterior apartat, estimarellevantel fet que,malgrat que el servei no li fos exigible a
l’ajuntament des de la literalitat de la norma reguladora que estableix la competència dels
serveis socials, es va convertir en "pròpia activitat" des del moment en què l'ajuntament va
assumir aquella particular funció social, íntimament vinculada amb allò que constitueix
l'essència de l'actuació de l'Administració local envers els seus ciutadans.
En conseqüència d'acord amb aquest últim criteri jurisprudencial, dins el concepte de pròpia
activitat s'haurien d'incloure les competències que les entitats locals exerceixen de manera
efectiva, ja siguin pròpies, delegades o diferents,24criteri que, clarament, desbordaria el
concepte de pròpia activitat vinculat a les funcions essencials que reflectíem a l’anterior
paràgraf, provocant que la gran majoria d'activitats i serveis desenvolupats per les
administracions públiques i especialment per les entitats locals, a excepció de les activitats
auxiliars o accessòries, acabarien integrant-se dinsd’aquest concepte.25
A títol d’exemple, activitats externalitzades per les administracions públiquesqualificades
com a “pròpia activitat” per la doctrina judicial, han estat:
·

Prestació de serveis d’ajuda a domicili. STS de 15.07.1996 (Rec. 1089/1996)i
18.031997(Rec. 3090/1996)

22

Sentències del Tribunal Suprem, de 23 de gener de 2008 (Rec 33/2007), 15 de novembre de 2012 (Rec. 191/2012) i 29
d’octubre de 2013 (Rec. 2558/2012) les tres es refereixen a la contractació del transport sanitari amb ambulància des
d’empreses públiques a empreses privades.
23

Sentència de 5 de desembre de 2011 (Rec. 4197/2010), seguida de sentències del
Tribunal Superior de Justícia de
Valencia, de 21 de novembre de 2013 (Rec. 1342/2013) i sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 9 de març
de 2015 (Rec. 684/2015), referides a gestió indirecta del servei d’atenció a les persones majors en centres de dia en
ajuntaments, per tant, dins de l'àmbit de serveis socials.
24

Articles 25,26,27 i 7.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

25

Miquel FalgueraBaró. La Externalización y sus límites. "Mientras que en la empresa privada se trata de determinar el
núcleo duro de las actividadesimprescindibles del objeto productivo, en el caso de las administraciones públicassedeberá estar
al marco de legalidad vigente respecto al ejercicio del servicio público, siendo evidente que en este último supuesto la
noción de propia actividad es mucho más amplia".
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prestació de serveis socials en un centre de discapacitats depenent d’una administració
autonòmica. STSJ València de09.03.2004.
Prestació de serveis informàtics per un Ministeri. STSJ Madrid 23.02.2004.
Prestació del transport sanitari d’urgència. STS 23 de gener de 2008 i 15.11.2012 (Rec.
191/2012).
Programa de mesures judicials amb menor per evitar i prevenir conductes delictives. STSJ
Valènciade 04.05.2005 (Rec. 3297/2004)
Prestació de retirada de vehicles del carrer per un Ajuntament. STSJ Castilla-La Mancha 27
maç de 2001.
Gestió d’instal·lacions esportives a un Ajuntament. STSJ Murcia de 18.12.2000.
Gestió piscina municipal. STSJ Madrid 17.05.2013 (Rec. 3276/2012)
Gestió de tallers de formació juvenil. STSJ Madrid 30.05.2005 (Rec. 1847/2005)
Gestió de centres gerontològics. STSJ País Basc de 03.05.2005 (Rec.3137/2004)
Assistènciatelefònica d’un sistema d’emergències delservei públic de salut. STSJ
Andalusia-Màlaga de 09.09.2004 (Rec 956/2004)
Restauració i rehabilitació de zones degradades en parcs naturals. STSJ Aragó de
12.06.2003 (Rec. 24/2003)
Escoles de música municipals. STSJ Astúries de 30.12.2004 (Rec. 558/2004)
Assistència da dones víctima de violència de gènere. STSJ Madrid de 27.10.2003 (Rec.
454/2003)

I les activitats, a títol d’exemple, que no han estat qualificades com “pròpia activitat”
·
·
·
·

La vigilància d’instal·lacions. STS de 18.01.1995, ni tan sols quan es realitza sota la
supervisió de membres dels cossos de seguretat de l’Administració. STSJ Navarra de 24
octubre 2006.
La impartició de cursos de formació per empreses col·laboradores,malgrat que estiguin
finançades per l’Inem. STS de 29.10.1998.
El servei de cafeteria d’un club esportiu soci-cultural de la Armada. STSJ de Múrcia de
11.12.2006.
L’explotació d’unacafeteria. STSJ Castella- La Manxa de 14 de març de 2014.

5. La cessió de treballadors dins del fenomen de l’externalització.
5.1. Introducció.
Amb anterioritat s'ha abordat l'externalització o descentralització productiva i la seva
cobertura jurídica, des de la perspectiva del principi de llibertat d'empresa per a les empreses
privades, i des del principis d'autoorganització i de competència, amb les reserves legals
també assenyalades,per a les administracions públiques, pel que fa a la contractació d’obres i
serveis. Igualment, s'ha situat un primer límit que imposa el dret del treball respecte de les
subcontractes d’obres i serveis relatives a la pròpia activitat, bàsicament enfocades a les
responsabilitats salarials, de seguretat social i dels mecanismes de tutela col·lectiva dels
treballadors implicats.
Un segon límit, també des de la perspectiva del dret del treball, estaria constituït per a la
prohibició, amb caràcter general, atès de l'existència d'excepcions com després veurem, de la
cessió de treballadors, a la què intenta donar resposta l'article 43 ET. La finalitat d'aquest
precepte no és senzilla: intenta delimitar allò que és una descentralització lícita del que és una
mera contractació amb finalitat interpositòria per reduir costos salarials, i aquest treball, en
8

paraules del propi Tribunal Suprem, 26té la seva complexitat. En aquest sentit, quan la
contracta es concreta en la prestació de serveis en el marc de l'empresa principal no es fàcil
diferenciar-la de la cessió. I encara aquesta dificultat s’agreuja més quan es recorre a les
contractes com a mitjà formal d'articulació de l'acord interpositori de provisió de treballadors
entre el cedent i el cessionari,fent difícil reconèixer allò que el simple subministrament de
treballadors d’una descentralització productiva lícita. La reflexió del Tribunal Suprem,
constata un fet important, i és que en la majoria de les ocasions, la cessió prohibida es
desenvolupa quan el procés de contractació o subcontractació es porta a terme per treballadors
de l'empresa contractista que han de prestar serveis en la seu física de la principal, integrant-se
de manera continuada en el si del procés productiu de l'empresa principal. 27

5.2. Una breu història del precepte i dels seus antecedents.
La primera referència explícita sobre la prohibició de cessió de treballadors la tenim en el
Decreto 3677/1970, de 17 de desembre, per prevenir i sancionar activitats fraudulentes en la
contractació i ocupació de treballadors. L’objectiu de la norma era sancionar a les persones
físiques o jurídiques que reclutessin o contractessin treballadors per prestar-los o cedir-los a
les empreses, amb independència dels convenis, pactes i estipulacions que sustentessin aquest
negoci, per evitar que a través d’aquestes pràctiques resultaren vulnerats els beneficis socials
dels treballadors. Aquest primer moment, s’identifica amb el clàssic prestamisme laboral i
amb la persecució de les agències de col·locació privada a les què es referia el Conveni 96 de
la OIT que Espanya va subscriure. Aquest concepte i regulació sobre la sobre la cessió, va ser
bàsicament traslladada a la redacció originària de l’article 43 de l’ET en la Llei 8/1980, que
igualment prohibia en el seu article 16.2 l’existència d’agència privades de col·locació que
tinguessin per objecte la contractació de treballadors.
Una segona etapa en la configuració de la figura,28 que podem situar ja en els anys vuitanta en
la què s’amplia la pràctica prohibida quan la cessió es produeix a través d’empreses
interposades o testaferros sense comptar amb estructura i mitjans propis. 29
El cedent en aquests casos, ja no és proveïdor de mà d’obra que opera com si es tractés d’una
agència de col·locació privada il·lícita, sinó que passem a supòsits diversos d’intermediació
en el que el cedent, malgrat ser una empresa, no té un contingut real i actua com una simple
pantalla per proveir de mà d’obra al cessionari o empresa principal.
Finalment, el tercer moment d’evolució d’aquesta figura, l’estableix novament la
jurisprudència, a través de la sentència del Tribunal Suprem, de 17 de juliol de 1993 (Rec.
1712/1992) que abordava el supòsit d’una contractista vinculada amb un contracte
d’arrendament de serveis amb l’empresa que en aquell moment ostentava el monopoli del
servei telefònic a Espanya, en virtut del qual els treballadors de la primera havien de prestar
serveis d’informació i assessorament per la segona en locutoris i centres d’aquesta. Dins
d’aquesta relació, la companyia telefònica intervenia en la contractació dels treballadors que
havia d’atendre el servei els materials i mitjans que utilitzaven els treballadors de la
26

STS de 14 de setembre de 2001 (Rec.2142/2000)

27

Mª Luisa Molero Marañón. Sobre el imparable fenómeno de la cesión ilegal de trabajadores.

28

Miquel Angel Falguera Baró . La Externalitzación y sus límites.

29

STS de 17 de gener de 1991 (Rec. 2858/1989) i 15 de novembre de 1993 (Rec 1294|\1992).

9

contractistapertanyien a la companyia telefònica, que també establia el preu mitjançant tarifa
que els usuaris i clients havien d’abonar pel servei,igualment establia l’horari d’obertura i
tancament dels locutoris i centres en els què els treballadors prestaven serveis, mentre que al
contractista únicament li corresponia la capacitat disciplinària. En aquest cas, el Tribunal
examina la controvèrsia des de la perspectiva de quina de los dues empreses actuava com a
empresari real o efectiu, és a dir, quina d’ellesdisposava de les facultats i els poders sobre els
mitjans patrimonials, quinade les dues assumia els riscos propis del negoci, quina de les dues
ostentava, primer, la capacitat sobre la selecció, i després, la direcciódel personal adscrit a la
contracta; arribant el Tribunal a la conclusió que era l’empresa principal i no pas la
contractista qui ostentava la condició real i efectiva d’empresari, fet que comportava la cessió
prohibida per l’article 43 ET. Aquest posicionament es va consolidar en la jurisprudència del
Tribunal Suprem. 30
Els trets interpretatius, d’aquesta tercera etapa, són el següents: 31
· Ja no cal que l’empresa contractista sigui una pantalla jurídica i que es limiti a
desenvolupar funcions de mera interposició. Pot existir cessió il·legal entre dues
empreses reals amb organització i infraestructura pròpia.
· S’hauran de valorar els elements concurrents en el cas concret, com ara, si en relació
amb l’activitat descentralitzada, el contractista assumeix el risc i ventura del negoci,
la qual cosa determinarà si la contracta compta amb autonomia pròpia.
· També s’haurà de valorar si la contractista aporta material, instruments o eines de
treball.
· El criteri de fixació del preu del servei es pot convertir en un element indicatiu quan
el pagament dels serveis del contractista es basa en el nombre de treballadors
aportats.
· Amb tot, l’element més característic és la concreció de l’esfera organitzativa de la
contractista en relació amb els treballadors. És a dir, si qui exerceix l’autèntic poder
de direcció laboral és l’empresa principal o la contractista.
L’examen i concurrència d’alguns d’aquests elements determinarà si estem davant d’una
activitat descentralitzada, ja sigui pròpia o impròpia o si estem en presència d’un supòsit de
cessió il·lícita.

5.3. L’article 43 ET. en la seva vigent redacció. Empreses de Treball
Temporal (ETT) com a tècnica de cessió lícita de treballadors.
L’apartat primer de l’article 43 ET situa una excepció concreta a allò que és una prohibició
general a la cessió de treballadors en el si de les relacions laborals: “La contratación de

30
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trabajadores para cederlos temporalment a otra empresa solo podrà efectuarse a través de
empresastemporalesdebidamentautorizadas en los términos que legalment se establezcan”
Aquesta redacció, és conseqüència de la legalització de les ETT efectuada en la Ley 14/1994,
d'1de juny, reguladora de les empreses de treball temporal, desenvolupada reglamentàriament
pel RD 735/1995, de 5 de maig, i pel RD 216/1999, de 5 de febrer, pel que fa a les normes
sobre salut laboral.
La nova opció externalitzadora, que les patronals havien demanat amb reiteració, es va
justificar institucionalment en la necessitat de convergir amb la resta de països de la Unió
Europea,onaquestafigura estava ja regulada, i en la consideració que es tractava d’un
instrument útil per a la millora del mercat de treball i per assolirl’ocupació de determinats
col·lectius de treballadors. No obstant això, la realitat és que el funcionament de les ETT en
els següents anys a la seva aprovació va generar un increment de la precarietat i la degradació
de les condicions retributives dels treballadors de les ETT, amb retribucions molt per sota de
les que les empreses usuàries abonaven als seus propis treballadors,32la qual cosa va provocar
lareformulació del seu règim jurídic,produïdamitjançantLey 29/1999, de 16 de juliol. Aquesta
llei, entre altres coses, establiael dret dels treballadors contractats per les ETT per a ser cedits,
a percebre, com a mínim, la retribució total establerta pel lloc de treball a desenvolupar
d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable a l’empresa usuària.
D'acord amb el seu règim jurídic, una ETT és una empresa que té per activitat posar a
disposició d'una altra, que es diu usuària, amb caràcter temporal, treballadors que l’ETT
prèviament ha seleccionat i contractat. La funció específica d'aquestes empreses ésla de
contractar treballadors per cedir-los temporalment a empreses usuàries. La creació de les ETT
està subjecte a un sistema de control administratiu previ, precisant per a la seva operativitat
una autorització administrativa així com una acreditada garantia financera. Igualment està
subjecte a una continuada obligació d'informació a l’autoritat laboral sobre l'activitat
desenvolupada. Aquest control administratiu,33constitueixla garantia per alseu correcte
funcionament, tant pel que fa a la protecció dels drets dels treballadors com de la seva
actuació en el mercat de treball en el què inserta la seva activitat, de manera que el caràcter
legal o no de la cessió de treballadors feta per les ETT dependrà de l'acompliment dels
requisits exigits legalment per obtenir l'autorització, entre ells: l'acreditació d'una estructura
organitzativa que li permeti acomplir les seves obligacions, la dedicació exclusiva a l’activitat
constitutiva d’ETT, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, i
l’aplicació als treballadors cedits de les retribucions econòmiques establertes per el lloc de
treball a ocupar en l’empresa usuària d’acord amb el conveni col·lectiu d’aquesta última,
garantint així la igualtat retributiva dels treballadors cedits en relació amb els treballadors de
l’empresa usuària.
En definitiva, es tracta d'una regulació que, fonamentalmentdesprés dels canvis introduïts per
la reforma feta per la Ley 29/1999, ha encarit aquest instrument externalitzador, i que des de
fa anys ha provocat un desplaçament per part dels potencials usuaris envers les empreses de
serveis i multiserveis que poden donar resposta a les mateixes necessitats, per una falta de
regulacióadequada, sense les limitacions funcionals, temporals i salarials de les ETT, Aquest
32
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desplaçament, a més a més, ha contribuït al notable increment de la conflictivitat vinculada al
fenomen de la cessió il·legal.
Caldria afegir tres consideracions sobre el recurs a les ETT que preveu l'article 43.1 de
l'Estatut dels Treballadors:
La primera, és que les ETT poden incórrertambé en cessió il·lícita de treballadors. Aquesta
conclusió, inicialment discutida, va ser clarificada per la jurisprudència del Tribunal
Suprem,34al declarar l’aplicació de l’article 43.2 ET. Aquesta jurisprudència parteix de la
premissaque la provisió de força de treball a empresesusuàries per mitjà d’ETT és en el dret
del treball l’excepció a la regla general de prohibició de la cessió de treballadors i que com a
regla d'excepció s'ha d’interpretar de manera estricta, resultant il·legal la cessió no solament
quan la du a terme una empresa que no està degudament autoritzada com ETT, sinó també
quan el contracte no s'ha concertat en els termes legalment previstos, és a dir, en aquells
supòsits que, alterant la finalitat que té de donar cobertura anecessitats temporals, s’utilitziper
cobrir necessitats permanents de mà d’obra de l’empresa usuària. Per tant, el recursa les ETT
per atendre necessitats permanents i no temporals de les empreses usuàries comportarà un
supòsit, també, de cessió il·lícita amb les conseqüències previstes en els apartats 3 i 4 de
l'article 43 ET.
La segona consideració, per recordar que les administracions públiques ja poden recórrer a les
ETT en els termes previstos en la Ley 14/1994. L’antiga regulació restrictiva establerta a la
disposició addicional cinquena de la Ley 30/2007 de 30 d'octubre, de contratos del sector
público, fou derogada amb efectes d'1 d'abril de 2011 per la disposició derogatòria única,
lletra c) de la Ley 35/2010 de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
que,juntament amb la nova disposició addicional quarta introduïda en la Ley 14/1994 per
l'anterior llei 35/2010, estableix de manera clara la supressió de les limitacions existentsper a
la contractació de les ETT, lògicament, amb l’exclusió de les funcions reservades als
funcionaris públics i les que siguin declarades,de manera justificada, d’interès públic,ja sigui
per protegir els treballadors cedits o per garantir el bon funcionament del mercat de treball i
evitar possibles abusos.
No obstant això, segons la Estadística de Empresas de Trabajo Temporal del Ministerio de
Empleo y de Seguridad Social, referides a la totalitat de l’any 2016, d’un total de 3.365.168
contractes de posada a disposició per part d’ETT tan sols 1815 d’ells es referien a l’àmbit de
“AP, Defensa i Seguretat Social”, fet que evidencia l’escassa implantació que les ETT
continuen tenint en les administracions públiques.
Per últim, la tercera consideració, és que les ETT poden actuar com agències privades de
col·locació dins de l’àmbit de la intermediació laboral, després de la reforma produïda a
través del Real decreto-ley 3/2012, de 10 de febrer, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, que ha donat una nova redacció a l’article 1 de la Ley 14/1994, d’1 de juny.

5.4. Altres cessions lícites del treballadors.

34

STS de 4 de juliol de 2006 (Rec. 1077/2006) seguida per STS de 3 de novembre de 2008 (Rec.3883/2007) i de 19 de febrer
de 2009 (Rec.2748/2007)

12

Malgrat no venir contemplades en la norma com a excepcions a la prohibició general de
cessió de treballadors, hi ha, al menys tres supòsits que, per desenvolupament judicial,
estarien exclosos de la cessió il·legal. 35
La primera excepció, correspon a la figura del “grup d’empreses”En terminologia laboral, per
grup d’empresa,36s’entén el conjunt de societats que, conservant les respectives personalitats
jurídiques, es troben subordinades a una direcció econòmica unitària. Doncs bé, en aquests
casos, la doctrina judicial, 37entén que, llevat casos especials, el fenomen de circulació de
treballadors dins de les empreses del mateix grup no persegueix una interposició il·lícita per
amagar l’empresari real, sinó que obeeix a raons tècniques i organitzatives derivades de la
divisió del treball dins del mateix grup d’empreses, pràctica de lícita aparença sempre que
s’estableixin les garanties necessàries per als treballadors amb aplicació analògica de l’article
43 ET. Per tant, a la llum d’aquesta doctrina, la cessió de personal entre empreses del mateix
grupno entra dins de la prohibició de cessió de l’art. 43 ET al considerar-se que la cessió
respon a raons organitzatives, solament i de manera excepcional, serà possible la qualificació
de cessió il·lícita quan s’acrediti que la intenció que persegueix l’empresaés fraudulenta o
lesiva per als drets dels treballadors, però no quan, per exemple, el treballador conserva les
seves condicions d’origen. 38
La segona excepció estaria vinculada a la cessió de treballadors entre administracions, amb
les matisacions que de manera detallada més tard s’abordarà, i òrgans administratius basada
en els principis de col·laboració, coordinació i cooperació manifestades a través de convenis o
encàrrecs de gestió, i que ha estat sustentada doctrinalment a partir de la Sentència de
Tribunal Suprem d’11 de juliol de 2012 (Rec. 1591/2011).
Per últim, el cas de les cooperatives de treballa associat en el que també la jurisprudència
social rebutja la consideració de cessió prohibida,39atès que en ser els mateixos treballadors
els membres de la cooperativa no hi ha interposició lucrativa ni apropiació de beneficis per un
tercer,en la mesura que els resultats de l’explotació han de recaure necessàriament sobre els
socis.
En definitiva, a la vista d’aquests exemples es pot dir que la prohibició de cessió de
treballadors no té un caràcter absolut, i la jurisprudència ha obert algunes excepcions directes
o indirectes en la seva aplicació.

5.5. La legalització dels criteris jurisprudencials sobre la cessió
il·legal.
A través de la Ley 43/2006, de 29 de desembre, para la mejora delcrecimiento y del empleo,
es va introduir per primer cop una definició del concepte de cessió il·legal, incorporant els
35

Antonio V. Sempere Navarro. Comentarios al Estatuto de los Trabajadores (Art.43)

. Mª Luisa Molero Marañón. Sobre el imparable fenómeno de la cesiónilegal de trabajadores.
36

Sentències del Tribunal Suprem, de 29 de setembre de 2015 (Rec.1/2015) i de 21 de maig de 2014 (Rec.182/2013)

37

Sentència del Tribunal Suprem, de 4 d’abril de 2002 (Rec. 3045/2001) i Sentència del TSJ Catalunya, de 17 d’octubre de
2014 (Rec. 3939/2014)
38

Sentència del TSJ Madrid, de 28 de juny de 2004 (Rec. 2845/2004)

39

Sentència del Tribunal Suprem, de 17 de desembre de 2001 (Rec. 244/2001)

13

diferents elements de creació jurisprudencial de la tercera etapa d’aquesta figura jurídica, amb
la finalitat, segons l’exposició de motius, de fer compatible la descentralització productiva
amb la protecció dels treballadors,especialment, quan l’activitat de la empresa contractista es
desenvolupava en dependències de l’empresa principal.
Alguns autors, 40més enllà de la recepció endarrerida de la jurisprudència del Tribunal
Suprem, van considerar que la modificació legal no donava resposta al problema de fons, en
la mesura que la problemàtica de la cessió il·legal no es podia abordar d’una manera aïllada
sinó connectada amb la regulació dels processos de subcontractació d’obres i serveis, de
manera que l’extensió del fenomen de la cessió il·legal tenia més a veure amb la
insatisfactòria resposta normativa que la legislació laboral havia donat a aquells processos,
amb la qual cosa una reforma eficaç de l’article 43 ET hauria precisat una modificació
coordinada amb l’article 42 ET, ampliant el seu marc de protecció.
Dit això, l’apartat segon de l’article 43 ET defineix la cessió il·legal de la següent manera:
“En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en
el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto
de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de
los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente
carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios
necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su
condición de empresario”
La norma, descriu quatre conductesque comporten l’existència de cessió il·legal:
1) L’objecte del contracte entre les empreses es limita a la simple posada en disposició de
treballadors de l’empresa cedent a la cessionària. Aquest apartat descriu la cessió des
d’un punt de vista global o conceptual, és a dir, la relació interempresarial entre la
cedent i la cessionària entesa com a simple i exclusiu subministrament de mà d’obra.
2) Falta d’activitat i d’organització pròpia i estable de l’empresa cedent. Aquesta
conducta connectaria amb el segon moment de la figura quan les empreses cedents
actuaven como “empreses pantalla o testaferros”, és a dir, descriu el supòsit de
l’empresari cedent fictici.
3) L’empresa cedent no compta amb els mitjans necessaris per al desenvolupament de
l’activitat. Els mitjans, integren els actius materials o immaterials que configuren una
organització i que haurien de ser aportats per l’empresa contractista, exigència que
connecta amb la tercera etapa de la figura de l’empresari efectiu. Si l’empresa
principal és la que aporta allò que cal per tirar endavant el procés de producció,la
conclusió és que la contractaencobreix una cessió il·lícita.
4) L’empresa cedent no exerceix les funcions inherents a la condiciód’empresari.Aquesta
conducta igualment connecta amb la teoria de l’empresari efectiu. En aquest sentit,
l’empresa cedent no tan sols ha de ser real, disposar de mitjans i d’una organització
40
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pròpia i estable, també ha de posar al servei de la contracta el seu poder de direcció i
organització, actuant en la condició que demana l’article 1.2 de l’ET.
Aquestes quatre conductes, integrarien els aspectes nuclears de la jurisprudència social abans
esmentada, malgrat que d’una manera, potser, excessivament sintètica. Crida l’atenció que no
s’hagi incorporat de manera expressa en la norma l’exigència de l’autonomia específica de la
contracta en la relació interempresarial, a la qual es referia de manera clara aquella mateixa
jurisprudència. Malgrat el descuit del legislador, l'autonomia o justificació tècnica de la
contracta es continua exigint de manera inequívoca per la jurisprudència social més recent. 41
Cal advertir, que la pràctica judicial continua considerant la necessitat de ponderar les
circumstàncies que intervenen en cada cas atès que poden ser diverses les situacions quees
poden donar,42amb criteris de valoració que no són excloents sinó complementaris i que tenen
un valor orientatiu per a la determinació de l’empresari efectiu: com són: la justificació
tècnica de la contracta, l’autonomia del seu objecte, l’aportació de mitjans de producció
propis, l’exercici dels poders empresarials i la realitat empresarial del contractista que es
posen de manifest en relació amb les dades de caràcter econòmic com capital, solvència,
estructura productiva, considerant-se que per procedir a la qualificació que correspongui en
cada cas és necessari considerar amb deteniment a la vista dels fets provats les circumstàncies
concretes al voltant de la prestacióde serveis del treballador, les relacions efectivament
establertes entre ell mateix i les empreses principal i contractista, així com els drets i
obligacions del nexe contractual existent entre aquestes últimes.
Ponderació que igualment s’hauria de complementar amb el vell criteri interpretatiu, que la
jurisprudència més actual continua mantenint, en el sentit que el fenomen interpositori
integradiversos negocis jurídics coordinats: 1) Un acord entre els dos empresaris – el real i el
formal – perquè el segon faciliti al primer treballadors que seran utilitzats perqui, no obstant,
no assumeix jurídicament la posició empresarial. 2)Un contracte de treball simulat entre
l’empresari formal i el treballador; i 3) Un contracte efectiu de treball entre el treballador i
l’empresari real però dissimulat pel contracte de treball formal. 43
La finalitat que persegueix l’article 43 de l’ET és que la relació laboral real coincideixi amb la
formal, i quil’empresari real assumeixi les obligacions que li corresponguin per tal d’evitar
determinades conseqüències associades a la interposició com són la degradació de condicions
de treballquan la regulació professional vigent per l’empresari formal és menys beneficiosa
pels treballadors que la que regeix en l’àmbit de l’empresari real o un disminució de garanties
quan apareixen ocupadors ficticis o insolvents.
No obstant això,la jurisprudència social ha insistit que no és necessari una intencionalitat
fraudulenta perquè aparegui el fenomen interpositori, 44al considerar quel’àmbit de la cessió
de l’article 43 de l’ET és més ampli que el de les cessions especulatives o fraudulentes,
41
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qualificant la interposició com a fenomen complex en virtut del qual l’empresari real, que
incorpora la utilitat patrimonial del treball i exerceix efectivament el poder de direcció,
apareixsubstituït en el contracte de treball per un empresari formal, raó per la qual la seva
concurrència és quasiobjectiva independentment de la intencionalitat de defraudació per part
de les empreses que intervenen i sense que sigui necessària la concurrència d’un ànim
d’escurçar les condicions dels treballadors afectats.45
La necessitat de ponderar les circumstàncies del cas concret ha portat als tribunals,
particularment als superiors de justícia, creadors de la doctrina dictada en suplicació en
aquesta matèria, a valorar a través d’indicis o presumpcions l’existència de descentralització
lícita o, en el seu cas, de cessió il·lícita. 46

5.6. Els indicis rellevants per a la seva determinació.
A) Exercici del poder de direcció.
Es tradueix en el fet de qui imparteix les ordres de treball. Si ho fessin persones de l’empresa
principal seria un indici rellevant sobre l’existència d’una cessió il·legal. 47
No obstant això, la descentralització productiva lícita no queda desnaturalitzada per
l’existència de determinades facultats de control a càrrec de l’empresa principal, 48admetent-se
que pugui cursar determinades instruccions per a una més adequada prestació dels serveis,
però, sense que aquest control comporti, l’existència d’una relació funcional dels responsables
de l’empresa principal amb el treballadors adscrits a la contracta, o la falta de supervisió per
part de la contractista de les tasques ordinàries desenvolupades pels seus treballadors en el si
de la contracta. 49
La presència de comandaments de l’empresa contractista en les dependències de l’empresa
principal té una importància especial. En aquest sentit, si aquesta presència no es produeix, o,
si produint-se, no resulta real i efectiva, ens trobaríem davant d’una presumpció rellevant.50
B) Autonomia tècnica de la contracta
L’empresa contractista ha d’assumir el risc i venturade l’objecte de l’activitat
descentralitzada, és a dir, les responsabilitats i riscos econòmics propis d’una gestió
empresarial, desplegant un controlefectiu sobre l’activitat desenvolupada que, es tradueix, 51
45
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en la utilització del mitjans de producció i infraestructura, així com l’aportació, com a valor
afegit,d’una experiència i organització en la concreta activitat exercida.
Ha de concórrer un àmbit o sector d’activitat de l’empresa principal nítidament diferenciat, la
realització del qual s’encarrega a un tercer. En aquesta relació, l’empresa principal ha de
prescindir de realitzar l’activitat per si mateixa i s’ha de limitar a rebre i controlar el resultat
de l’execució per l’empresa contractista, corresponent a aquesta última responsabilitzar-se de
la correcta entrega de l’obra o servei objecte de la contracta, aportant els mitjans materials,
personals i assumint l’organització d’aquest concreta àmbit d’activitat que, òbviament, podrà
estar subjecte a la supervisió de la principal. 52
C) Aportació dels mitjans de producció.
El fet que els mitjans de producció: instruments, maquinària o eines, siguin de l’empresa
principal, és un indici altament significatiu de cessió. 53
No s’exigeix al contractista la propietat o el dret de domini sobre aquests mitjans. S’admet,
que la direcció i gestió sobre el mitjans es puguin establir a través de qualsevol dret real o
personal, però en cap cas tindrà la qualitat d’empresari un contractista sense facultats i poders
sobre els mitjans patrimonials. 54
No obstant això, aquest aspecte no es pot examinar de manera inflexible. 55
Hi ha supòsits, que resulta lògic que els materials pertanyin a la principal, en el cas
d’elements informàtics o de software, per exemple, quan la informació ha de quedar gravada i
enregistrada en els equips de la principal. 56
O altres supòsits en els què els instruments de treball són simples i comuns com les activitats
de neteja o seguretat.57
D) Forma de pagament de la contracta.
La forma de pagament haurà de contemplar una retribució unitària pel conjunt dels serveis
prestats o en base a mòduls diferents que reflecteixin la real i efectiva aportació
d’organització empresarialde la contractista.
Si la forma de pagament que s’articula, evidencia, que l’únic aspecte que s’està compensant
és el treball, com pot ser el pagament mensual en funció dels treballadors contractats per la
52

Sentència del TSJ Galícia, de 4 de febrer de 2016 (Rec. 5102/2015) amb cita de la sentència del TSJ Madrid de 26 de juny
de 2015 (Rec 320/2015)
53

Sentència del TSJ Catalunya, de 26 de juny de 2013 (Rec 1959/2913) o sentència del TSJ Galícia, de 29 de juliol de 2014
(Rec. 1733/2014)
54

Sentència del TSJ Catalunya, de 9 de gener de 2002 (Rec. 5938/2001)
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Miquel Falguera Baró. La externalitzación y suslímites.
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Sentència del TSJ Madrid, de 2 de juliol de 2014 (Rec. 1015/2013), referida a una externalització de la Biblioteca Nacional
de catalogació d’elements musicals i audiovisuals.
57

Sentència del TSJ Galícia, de 9 de febrer de 2011 (Rec 5715/2000)
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contractista, serà un indici de cessió il·lícita, 58o en els casos de tarifes establertes per unitat
de temps treballat que solament ponderen elements característics de la relació de treball. 59
En canvi no és una presumpció rellevant de cessió il·legal el fet que la compensació es basi en
una quantitat a tant alçat.

5.7. Cessió il·legal de treballadors i administracions públiques.
Comja hem avançat no existeixenparticularitats pel que fa a la cessió il·legal de treballadors,
quan les administracions públiques actuen dins del marc de la descentralització o
externalització, més enllà de les dues qüestions que abordarem amb més detall referides a
l’àmbit de col·laboració interadministrativa, que ja havíem situat amb anterioritat i que serà
objecte de tractament específic i en relació amb el dret d’opció que es tractarà dins les
conseqüències de la cessió il·lícita.
Han estat innumerables els pronunciaments judicials, 60que ressalten la subjecció de les
Administracions Públiques a l’article 43.1 i 2 de l’ET en el termes abans examinats, sense que
el fet que la relació s’hagi articulat a través d’un contracte administratiu suposi un obstacle a
la seva aplicabilitat,61en la mesura que les clàusules administratives, ni poden afectar a tercers
(Art. 1257 del Codi civil) ni vulnerar preceptes imperatius, no sent possible confondre les
denominades prerrogatives de l’Administració en els contractes administratius, en concret les
facultats associades a les instruccions que li ha de donar al contractista i de vigilància sobre
l’execució del contracte, amb la direcció directa i exclusiva de la prestació laboral.

6. Conseqüències de la declaració de cessió il·legal de treballadors.
Estan recollides en els apartats tres i quatre de l’article 43ET, que podem ordenar en tres
blocs:
1) La responsabilitat solidària de l’empresa cedent i cessionària respecte de les
obligacions contretes en matèria laboral i de seguretat social.
Pel que fa a la garantia relativa a les obligacions contretes per l’empresari cedent i l’empresari
cessionari, s’entén que aquestes integrarien qualsevol dels drets laborals,ja siguin de
naturalesa legal, convencional o contractual, generats des del moment de l’inici de la cessió
il·lícita amb el límit dels efectes de la prescripció que estableix l’article 59 ET per a l’exercici
de les accions i reclamacions laborals. En aquest sentit la més actualitzada jurisprudència del
Tribunal Suprem, 62sosté que la declaració judicial de cessió il·legal té efectes “ex tunc”,és a
dir, des de que la cessió s’ha produït i no des de la sentència que la declara, malgrat que
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Sentència del TSJ Catalunya, d’11 de desembre de 2002 (Rec 6008/2002)

59

Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de Juny de 2003 (Rec 3054/2001)
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Entre altres, sentències del Tribunal Suprem, de 2 de novembre de 2016 (Rec. 2779/2014), 19 de juny de 2012 (Rec.
220/2011), 26 d’octubre de 2016 ( Rec 2913/2014), 9 de març de 2011 (rec. 3051/2010) i 22.02.2011 (Rec. 3098/2010)
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Sentència del Tribunal Suprem, 22 de febrer de 2011 (Rec. 2098/2010)
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Sentències del Tribunal Suprem, de 24 de novembre de 2010 (Rec 150/2010), 26 de novembre de 2013 (Rec. 2353/2012) i
11 de febrer de 2014 (Rec. 544/2013)
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aquesta mateixa doctrina indica que,les eventuals reclamacions salarials que derivin de la
declaració de la cessió estarien afectades per la prescripció de les accions laborals, sense que
l’acció declarativa que persegueix la declaració de cessió la interrompés. La naturalesa
solidària, que atribueix la norma a la responsabilitat,implicaque els treballadors afectats poden
adreçar-se a qualsevol de les dues empreses, cedent o cessionària, per a la seva exigència.
La mateixa responsabilitat solidària és atribuïda per la norma a les obligacions derivades de la
seguretat social que s'haguessin produït des del començament de la cessió il·lícita. Caràcter
solidari, igualment atribuït per l’article 168.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprovat mitjançant Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 d'octubre
(LGSS), i l'article 13.1 del Reglamento general de recaudación de los recursos del sistema de
Seguridad Social, aprovat per RD1415/2004, però, en aquest cas, amb el règim de prescripció
específic de cinc anys que preveu l'article 53 de la LGSS.
En aquesta matèria, la doctrina és unànime, 63en considerar que les obligacions integren no
solament les quotes corresponents a la seguretat social, sinó les millores voluntàries,
prestacions, recàrrecs en matèria de prestacions, és a dir, totes les prestacions pròpies del
sistema de seguretat social.
2) La responsabilitat d’ordre administratiu i penal que deriva, respectivament, de la
LISOS i del codi penal.
En relació amb les responsabilitats d'ordre administratiu, la LISOS, en el seu article 8.2,
tipifica com infracció molt greu: "la cesión de trabajadores en los términosprohibidos por la
legislaciónvigente".La sancióper aquesta infracció, en el seu grau màxim, pot arribar fins els
187.515 eurosd'acord amb l'article 40 apartat 1.c) de la mateixa llei, sanció que tindria el
mateix règim de solidaritat pel que fa a la seva exigència. En conseqüència, estem en
presència de la major de les sancions aplicables a les empreses. Cal igualment destacar, que la
cessió il·legal és una matèria susceptible del procedimentjudicial d'oficipromogut per part de
l'autoritat laboral,64que es podrà iniciarquan la Inspecció de Treball hagi aixecat un acta de
infracció per aquesta matèria,procediment que s’haurà d’adreçarcontra les empreses que hagin
intervingut en dites pràctiques, tenint la sentència que es dicti en el procediment plena eficàcia
jurídica i aplicativa. 65
Sobre la responsabilitat penal,l'article 312.1 del vigent codi penal estableix que es castigaran
amb pena de presó de dos a cinc anys i multa de sis a dotze mesos, els qui trafiquin de manera
il·legal amb mà d'obra. La primera qüestió a ressaltar és que la conducta punible és el tràfic i
no la cessió, qüestió que ha generat no pocs debats doctrinals. 66
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Ana Marta Olmo Gascón. Reclutamiento y cesiónilegal de trabajadorestras la alteración del sistema de intermediación
laboral
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Articles 148 i següents de la Ley Reguladora de la Jurisdicció Social,
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 25 de gener de 2011 (Rec.6950/2009)
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Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona, de 3 de novembre de 2014 (Rec.441/2014)
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El criteri majoritari de la doctrina judicial, 67considera que l'element central del tipus és
l'explotació del treballador. Per aquesta doctrina, no tota restricció dels drets dels treballadors
es considerarà com a tràfic il·legal de mà d'obra sinó solament aquella que, per la seva
naturalesa,redundi en perjudici de la dignitat del treballador com,a títol d'exemple, podria ser
l’assignació d’un salari molt per sota de l'establert en el sector o d'una jornada excessivament
llarga que evidenciï aquella explotació, reservant les penes més elevades a aquells casos més
greus, en els que concorri dol o en els que s'acrediti una certa habitualitat o professionalitat en
els subjectes que intervinguinen aquest tràfic.
3) El dret del treballador afectat per la cessió a assolir, d’acord amb la seva elecció,
la condició de treballador fix en la empresa cedent o en l’empresa cessionària.
L'exercici de l'opció a elecció del treballador per la fixesa en l'empresa cedent o en la
cessionària que situa l'apartat quart de l'article 43 ET està configurada en uns termes
inequívocs que no admeten una altra interpretació diferent de la literal, amb la matisació
relativa a l'exercici d'aquest dret a l'àmbit de les administracions públiques. En qualsevol cas,
convé destacar que l'exercici efectiu d'aquesta opció s'ha de fer quan la relació laboral
simulada es troba vigent. D'altra manera, si es produeix l'extinció del contracte de treball,
aquesta circumstància li abocaria 68 a un procediment d'acomiadament en el que, per les
característiques processals del mateix, llevat el cas que es qualifiqués com a nul per lesió de
drets fonamentals, no es permetria l'exercici d'aquella opció.
L'exercici de l'opció del treballador comportarà,que els drets i obligacions que se li hauran de
reconèixer seran els mateixos que aquells que corresponguin en condicions ordinàries a un
treballador que presti serveis en el mateix o equivalent lloc de treball de l'empresa per la què
hagi optat, la qual cosa implicarà, en la major part de les ocasions,que la decisió s'inclinarà
per l'empresa que disposi de millors condicions o retribucions. En aquests casos, les
condicions s'hauran de retrotraure al moment en que es va produir la cessió il·lícita, llevats els
aspectes que puguin estar subjectes a terminis de prescripció.
Però també podria donar-se el cas que les condicions de l'empresa per la que opta el
treballador fossin inferiors a les que el treballador arrossegava en la seva anterior empresa. Si
es donés aquest supòsit, el treballador hauria d'assumir-les malgrat que fossin inferiors,69la raó
resideix en què la previsió normativa sobre equiparació salarial, a més de ser clara, té
l'objectiu de protegir el treballador afectat pel tràfic il·lícit però no el situar-lo
privilegiadament sobre els seus companys de treball de l'empresa per la què ha optat
permetent-li una mena d’espigueig entre les condicions laborals més beneficioses establertes
en el conveni aplicable i les condicions que tenia amb l'empresa cedent.
En darrer terme, cal referir-se a l'exercici d'opció en favor d'una administració pública per part
d'un treballadorsotmès al tràfic prohibit de la cessió il·legal en el què hi hagi intervingut, que
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Sentència del Tribunal Suprem, de 10 de març de 2005, o sentència de la Audiència Provincial de Barcelona, de 3 de febrer
de 2008 (Rec. 198/2008)
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Entre altres, sentència del Tribunal Suprem, de 30 de setembre de 2014 (Rec. 193/2013)
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Sentència del Tribunal Suprem, de 17 de març de 2015 (Rec. 381/2014) amb cita d'anteriors de 9 de desembre de 2009 (Rec
339/2009) i de 6 de juliol de 2012 (Rec. 2719/2011)
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presenta, com s'ha dit abans, una singularitatconstruïda, no des de la llei sinó, novament, des
de la jurisprudència social. 70

En aquest sentit, el treballador que exerceix l'opció en favor d'una administració des d'una
situació prèvia de cessió il·legal no assoleix la condició de treballador fix sinó indefinitja que,
altrament, suposaria una inadequada via d'ingrés a l'ocupació fixa distinta de laprevista
constitucional i legalment per l'accés a les funcions i càrrecs públics,sensedonar acompliment
als principis d'igualtat,mèrit i capacitat i publicitat.

7. La particularitat de la cessió de treballadors dins del marc de
col·laboració reglada entre entitats del sector públic. Els dubtes que
provoquen aquests supòsits als efectes de descartar la cessió il·legal de
treballadors.
Amb anterioritat, quan parlava de les excepcions a la cessió il·legal, he fet menció a aquells
supòsits de col·laboració en el marc del sector públic entre entitats que en formen part i que
mantenen entre si relacions de tutela i coordinació. Aquesta excepció, de construcció
jurisprudencial, 71examina determinats supòsits d’encàrrec de gestió i convenis de
col·laboració, que a data d’avui tenen cobertura, a l’espera de l’aprovació del nou
TRLCSPper la transposició de les Directives del Parlament Europeui del Consell, 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer, en els articles4.1 lletres c) i n) i 24.6 del vigent TRLCSP,en tot
allò que no s’oposi a les anteriors directives, pel que fa als convenis i als encàrrecs de gestió,i
articles 47 a 53 de la Ley 40/2015 i articles 57 i de la LRBRL pel que fa als convenis
administratius. La referida jurisprudència arriba a una conclusió similar a l’excepció del grup
d’empreses abans comentada, en el sentit que la cessió de treballadors en el marc d'aquestes
tècniques de coordinació i col·laboració no suposa cessió il·legal de treballadors sinó que
s’està davant d’una posició empresarial plural.
1)La primera d’aquestes sentències del Tribunal Suprem, d’11 de juliol de 2012, examina un
cas d’encàrrec de gestió entre la Conselleria de Vivenda de la Xunta de Galicia i una empresa
pública, Xestur, declarada medi propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la
Xunta de Galícia per a la realització de programes d’habitatge en lloguer idifusió
d’informació sobre activitats en matèria d’habitatge. En el marc d’aquest encàrrec, Xestur
contracta laboralment els serveis d’una treballadora sota la modalitat d'obra i servei
determinat dins del Programa de bossa d’habitatge en lloguer amb l’objecte de donar
informació i tramitació del programa així coma la resta de serveis d’informació d’accés a
l’habitatge. Dins d’aquesta relació, la treballadora presta serveis en dependències de la
Conselleria de la Xunta de Galicia, amb mitjans també de la Xunta (ordinadors i programa
informàtic). Les vacances i permisos que demanava la treballadora eren concedits per Xestur i
era aquesta empresa la que realitzava la formació. Les consultes de la treballadora sobre les
70

Per totes, sentències del Tribunal Suprem, de 19 de juny de 2002 (Rec. 3846/2001) i de 4 de juliol de 2012 (Rec. 67/2011)
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seves tasques les feiadirectament a personal de la Xunta de Galicia, telefònicament o per
correu electrònic, rebent també per aquesta via les seves instruccions de treball. Xestur, va
acomiadar a la treballadora qui va promoure una demanda contra aquesta empresa pública i
contra la Xunta de Galícia per cessió il·legal, reclamació que va ser desestimada en la
instància i davant el TSJ Galicia.
La Saladel Tribunal Suprem,després de repassar la jurisprudència en matèria de cessió
il·legal, considera que en aquest cas no s’està dins de l’àmbit d’interposició en el contracte de
treball. Afirma, en primer lloc, que a diferència del supòsit d’execució de serveis municipals
amb empreses que es limiten a una interposició formal en el vincle contractual, en el cas que
s’examina s’està davant d’una col·laboració en el marc del sector públic entre entitats que
formen part del mateix i que tenen entre si relacions de tutela o de coordinació. Afegeix,en
segon lloc, que es tracta d’una activitat de col·laboració entre subjectes públics que es
desenvolupa de manera reglada conforme a una regulació administrativa. En
aquestaregulació, es contempla que l’actuació d’aquestes societats es farà a través d'encàrrecs
de gestió, d’acord amb la legislació de contractes de les administracions públiques,sota la
supervisió de la pròpia Xunta, i que la Xunta de Galicia assumiria les despeses de selecció i
contractació, les despeses corrents de funcionament així com d’equipament informàtic.
A continuació, la Sala assenyala que,tant l'encàrrecdel servei a la societat pública, com el
finançamentper part de la Xunta de Galicia, com les instruccionsque aquesta ha impartit pel
desenvolupament del treball, no constitueixen elements propis d’un mecanisme d’interposió
amb la pretensió de subministrar treballadors sense l'assumpció de les corresponents
responsabilitats, sinó que s’està davant d’una opció organitzativa prevista, específicament per
l’ordenament administratiuper a la prestació de determinats serveis.
Afegeix la Sala, que la funció de l’article 43 ET és la d’evitar els fenòmens d’interposició,
tant els que tenen un caràcter específicament fraudulent comoels que es produeixen per la
dissociació entre la posició empresarial real i les obligacions i responsabilitats derivades
d'aquesta posició en el contracte de treball, i que en aquest cas, no s’aprecia una intenció de
defraudació i que els elementsde dissociació que s’hi poden observar deriven d’una forma de
prestació del serveiprevista en les disposicions, sense que hi hagi indicis que les condicions de
treball de la treballadora hagin estat inferiors a les que li haguessin correspost d’establir-se la
relació directament amb les administracions competents, i pel que fa la resta d’elements de
dissociació, com la falta de mitjans propis de la societat, el finançament exclusiu a càrrec de
la Xunta o les ordres de servei donades igualment per la Xunta pel desenvolupament de la
feina, s’expliquen dins del marc de la relació instrumental que reconeixen les
pròpiesdisposicions que regulen esta forma de coordinació entre entitats de caràcter públic. En
aquest supòsit, acaba, han d’aplicar-se les garanties que deriven de la constatació d’una
posició empresarial plural que reconeix l’article 1.2 ET i que coincideixen en l’essencial amb
les que recull l’article 43 ET, però no aquelles que estan previstes en aquest precepte i que
tenen un contingut sancionador.
2) La segona d’aquestes sentències, del Tribunal Suprem, de 14 de maig de 2014, examina
també un cas d’encàrrec de gestió entre la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de
Andalucia i la Empresa Pública de Suelo de Andalucia (EPSA). Aquesta empresa pública
actuava com un ens instrumental adscrit a la Consejeria de Vivienda y Fomento per a la
implantació i seguiment d’oficines territorials d’assessorament urbanístic en
àmbitssupramunicipals en el marc de l’article 24.6 de la TRLCSP.
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En el si d'aquesta relació administrativa, EPSA promou un contracte de prestació de serveis
amb una treballadora per donar assistència tècnica facultativa en treballs d’assessorament
urbanístic. No obstant això, les condicions de prestació real eren les següents: qui
subministrava la totalitat dels recursos econòmics i el mitjans materials per a la realització del
treball era la Junta de Andalucia; en alguna ocasió l'Administració autonòmica havia també
abonat despeses de desplaçament a la treballadora;i la treballadora rebia les ordres i instrucció
de treball a través de personal de la Junta de Andalucia. Aquest contracte de prestació de
serveis és resolt per EPSA i la treballadora reclama per acomiadament contra les dues entitats.
La Sala en aquest cas, reitera la doctrina de la seva anterior sentència d'11 de juliol de
2012,assenyalant que la dissociació entre la posició empresarial real i les obligacions pròpies
d'aquella deriven d'una forma de prestació del servei legalment prevista,tot hi admetent
l’existència d’una posició empresarial comú entre la Junta de Andalucia i la empresa pública.
3) La tercera d’aquestes sentències del Tribunal Suprem, de 4 de febrer de 2015, examina un
cas de Conveni de col·laboració entre la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha i
diversos ajuntaments dins d’un programa regional de serveis socials organitzat mitjançant la
creació d’àrees que agrupaven a un determinat nombre de municipis, competència de la
primera. Els ajuntaments que integraven aquestes àrees rebien anualment una subvenció de la
Consejeria de Benestar Social de la Junta de Comunidades per al pagament de les despeses
del personal contractat per formar part dels equips de serveis socials i de les despeses de
manteniment, i adquirien el compromís d’executar el projecte i l'assumpció de les
responsabilitats que es derivessin, contemplant el referit conveni que la Consejeria no
assumiria cap obligació laboral o d’altre tipus.
En el marc d’aquest programa, un dels ajuntaments va subscriure un contracte d’obra i servei
amb una treballadora per prestar serveis com animadora sociocultural. Aquesta activitat
l’havia de desenvolupar integrada dins d’un equip multidisciplinar del quèen formaven part
educadors socials, animadors socials i personal auxiliar administratiu en una de les àrees de
serveis socials, treball que efectuavala treballadora de manera itinerant pels diferents
ajuntaments integrats en la mateixa.
No obstant això, les condicions de prestació real eren les següents: l’activitat de l’equip de
serveis socials de cadascuna de les àrees es portava en diferents àmbits d’intervenció social;
cada any l’equip remetia informes d’avaluació a la Consejeria i es realitzaven reunions
periòdiques amb els funcionaris de la Delegació de la Consejeria; el centre de treball s'ubicava
en una dependència cedida per l’ajuntament que la va contractar, però, se li cedien locals i
mitjans instrumentals també per part d’altres ajuntaments; els equips de treball es van adquirir
amb càrrec al programa subvencionat; la gestió de les dades personals dels destinataris dels
serveis socials es van dur a terme mitjançant una aplicació informàtica de la
Consejeria.Després d'anys de relació laboral, l’ajuntament que la va contractar li va rescindir
el contracte per suposada finalització, al qual la treballadora s’hi va oposar en reclamació per
acomiadament contra l'ajuntament contractant, la Consejeria i la resta d’ajuntaments que
integraven l’àrea on la treballadora havia prestat serveis.
La sentència de la Sala reitera doctrina en el sentit que no es tracta d’un supòsit de cessió sinó
que estem davant d’un fenomen de característiques complexes o pluralitat d’empresaris
construït a partir de convenis de col·laboració, sense que consti un intent de minorar les
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condicions de treball de la treballadora o d’altre perjudici conegut. No obstant això, afegeix la
sentència que, el fet que la Consejeria subscrivís els convenis de col·laboració, atorgués les
subvencions, aportés els mitjans de gestió necessaris, i portés la direcció i execució dels
programes, supervisant, detectant les necessitats i identificant els beneficiaris del serveis, en
definitiva les manifestacions típiques del poder de direcció i organització empresarial,
condueix a estimar l’existència d’una posició empresarialplural.
En conseqüència, la doctrina d’aquestes tres sentències considera que la cessió de treballadors
en àmbits de coordinació i col·laboració reglada, ja sigui vertical u horitzontal, a través
d’encàrrecs de gestió o convenis de col·laboració, i d’acord amb la normativa administrativa,
no tindrà la consideració de cessió d’il·lícita sempre que s’ajusti a la regulació aplicable i a
l’objecte d’actuació que s’ha establert en encomana o conveni, i no suposi cap minoració o
menyscapte dels drets dels treballadorsimmersos en aquestes relacions. En aquest sentit, la
mateixa jurisprudència social, 72en assumpte sobre encàrrec de gestió a per part de la
Consejeria de Agricultura de la Generalitat Valenciana a l’empresa pública VAERSA per el
desenvolupament del Pla d’actuació per a la implementació d’una nova “Organización
Común del Mercado Vinitícola” amb l’objecte de donar suport a la reestructuració i
reconversió de la vinya i planificació del nou programa del sector, ha estimat que en aquest
cas concorria cessió il·legal ja que els treballadors adscrits a l’encàrrec realitzaven funcions
englobades en les competències generales de la Conselleria duent a terme altres treball aliens
als previstos en l'encàrrec i desenvolupant la seva activitat en un règim de confusió i identitat
bàsica respecte de les tasques desenvolupades pels funcionaris que pertanyien a aquella
Administració.
Més preocupant és la conclusió adoptada per la Sentència del Tribunal Suprem,de 18 de maig
de 2016 (Rec. 3435/2016) que,en un procediment d’acomiadament, examina l’adequació a
dret d’un Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de Cuenca y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Dins d’aquest Conveni,la Diputació Provincial,
aportava treballadors a la Consejeria de Educación de la Comunidad per impartir
ensenyaments musicals en un Conservatori competència de la segona. Es va donar la
circumstància que en origen la competència pertanyia a la Diputació provincial però
mitjançant modificació legislativa autonòmica se li va acabar atribuint a la pròpia Consejería
de Educaciónque no va voler assumir i subrogar els treballadors de la Diputació Provincial,
optant-se per la fórmula del conveni de col·laboracióque, garantia la continuïtatdels
treballadors els quals continuaven mantenint la dependència econòmica i administrativa de la
Diputació Provincial mentre que la funcional corresponia a la Consejeria de Educación, nova
titular i gestora del centre educatiu.
La Sala,de manera molt rigorosa, considera que no existeix un supòsit de col·laboració entre
administracions i sí de cessió il·legal, pel fet que la Diputació Provincial no comptava amb
competència en matèria d’ensenyament musical i que la finalitat del conveni era la simple
posada a disposició de treballadors que la Comunitat no va voler assumir en el seu moment.
Aquesta sentència, comptaamb un important, però minoritari, vot particular, defensant la
improcedència de la cessió il·legal declarada, en tant que no s’apreciaintenció de defraudaciói
perquè que els elements de dissociació deriven d’una forma de prestació del servei prevista en
72

Sentència del Tribunal Suprem de 19 de juny de 2012 (Rec.2200/2011)
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les disposicions aplicables, sense que concorrin indicis que les condicions de treballs dels
afectats hagin estat inferiors a aquelles que els haguessin correspost d’establir-se la relació
entre administracions competents per la qual cosa s’haurien d’aplicar les garanties que
deriven de la constatació de l’existència d’una posició empresarial plural que reconeix
l’art.1.2 de l’ET.
En definitiva, aquestes dues sentències del Tribunal Suprem, de 19 de juny de 2012 i 18 de
maig de 2016,alerten sobre la configuració de les relacions de col·laboració o cooperació,ja
siguin interadministratives o intradministratives,quan existeixcirculació de treballadors, i la
conveniència, per no incórrer en cessió il·legal, d’adoptar una sèrie de cauteles prèvies: 1) La
delimitació del marc jurídic d’aplicació i de l’objecte dela col·laboració o cooperació; 2) Les
obligacions que assumiran les administracions i entitats col·laboradores; 3) La definició de les
funcions dels treballadors que hauran de prestar serveis en aquests àmbits de col·laboració
que, no hauran de sobrepassar les funcions definides per l’acord o pel conveni habilitador, ni
s’hauran de confondre amb les tasques i funcions pròpies del personal aliè a l'encàrrec de
gestió o al conveni.

8. Actuació preventiva de la cessió il·legal de treballadors, en les
administracions públiques.
Més enllà de les previsions contingudes en la legislació sobre contractació pública, en ordre a
la prohibició de consolidació de treballadors a la finalització dels contractes
administratius, 73esdevingudes ineficaces pel que fa a la figura de la cessió il·lícita de
treballadors a la vista dels pronunciaments jurisdiccionals i de l’increment quantitatiu del
fenomen, es van impulsar una sèrie d'iniciatives i propostes al voltant d’aquesta
problemàtica, situades enl'àmbit de la contractació pública.
La primera iniciativa, que el Pleno del Tribunal de Cuentas va aprovaren data 26 de febrer de
2009,consistent en una moció a les Cortes Generales,74sobre la necessitat d’evitar els riscos
que els treballadors de les empreses de serveis contractades per l’Administració, per les
condicions en què es desenvolupava l’activitat contractada, es convertissin en personal laboral
en virtut de sentències judicials. Aquesta moció,denunciava el mal ús que sovint s'estava fent
dels contractes d'assistència, consultoria i de serveis que, sense guardar relació amb
programes o projectes contractuals reals, amagaven la contractació de personal al marge de la
legislació laboral o administrativa, per a cobrir necessitats generalsde les entitats públiques
que intervenien. A judici del Tribunal de Cuentas, la referida situació,a més de l’obvi
perjudici als interessos i drets dels treballadors afectats, tenia un doble incidència: sobre la
gestió de personal i sobre la gestió contractual. Des de la perspectiva de la gestió de personal,
en tant que aquelles pràctiques estaven o podien provocar increments d'efectius en les
administracions públiques, a més del fet evident que l'atorgament del caràcter indefinit a
contractes laborals per la via judicial no era la manera més idònia de selecció de personal. Des
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Article 277 de la Ley 30/2007, de 30 d’octubre, i a l’article 301.4 del vigent TRLCSP, en relació a la prohibició expressa a
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del vessant de la gestió de la contractació, en tant que s'estaven produint pràctiques contràries
a la finalitat perseguida per l'ordenament jurídic a través d'un ús inadequat dels contractes
administratius. El Tribunal de Cuentas, situava el risc tant en la fase de formació del
contracte,si no es definien adequadament les prestacions en els plecs de prescripcions
tècniques i administratives particulars, com en la fase d'execució, si els responsables dels
serveis no ajustaven la seva actuació a dits plecs, i/o assumien funcions directives sobre el
personal sense respectar el poder de direcció que competia a l’empresari contractista.
La referida Moció es va aprovar per la Comissió Mixta para las relaciones amb el Tribunal de
Cuentas, de 27 d’octubre de 2010, instant a les administracionspúbliques a una sèrie de
recomanacions, coincidents amb les propostes fetes prèviament pel mateix Tribunal, en el
següent sentit:
1- Evitar el recurs a la contractació de serveis amb empreses externes per suplir la falta
de mitjans personals per fer front a necessitats permanents.
2- Els plecs de prescripcions tècniques o clàusules administratives particulars devien
determinar amb precisió les prestacions a realitzar sense confusió de tasques amb el
personal propi de l’entitat contractant.
3- Els responsables de l’administració de gestionar l’execució dels contractes haurien
d’abstenir-se de realitzar actuacions que poguessin incidir en el reconeixement d’una
situació de cessió il·lícita, i en especial respectar el poder de direcció de l’empresari
contractista evitant l’assumpció de funcions directives.
4- La cobertura dels llocs de treball que fossin declarats amb caràcter indefinit, com a
conseqüència d’aquestes irregularitats, s’acabessin amortitzant o, en el seu cas,
proveint d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
La segona iniciativa, aquesta amb rang legal, incorporada en la Disposició addicional primera
del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de juliol, de medidas para garantizar la
estabilidadpresupuestaria y de fomento de la productividad, en la que sense referència
explícita al fenomen interpositori però si a les seves conseqüències jurídiques, establia un
mandat perquè es dictessin, abans del 31 de desembre de 2012, les instruccions per a la
correcta execució dels serveis externs contractats clarificant la relació entre els gestors de
l’Administració i el personal de l’empresa contractada. Aquest mandat, que no ha estat
desplegat pergaires administracions,75ha tingut fins al moment un comú denominador:en
primer terme, la definició dels principis d’actuació general per a la prevenció de la cessió
il·lícita, en la línia expressada per les recomanacions de la moció del Pleno del Tribunal de
Cuentas de 26 de febrer de 2009, per situar, a continuació,un conjunt de bones pràctiques en
dos àmbits diferenciats:
a) En la fase de preparació i elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i/o
clàusules administratives.
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Si que ho han fet, entre altres, 1. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Instrucciones sobre buenas
prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de
cesión ilegal de trabajadores” 2. Gobierno Vasco. “Instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de Servicios”, i per
citar administracions més properes, 3- Ajuntament de Viladecans. Instruccions per a l’execució correcta dels serveis externs
en els contractes de serveis de gestió de serveis públics i de subministrament amb instal·lació. i 4- Vilanova i la Geltrú.
“Instruccions per a l’execució correcta dels serveis externs en els contractes de serveis i encomanes de gestió per tal d’evitar
incórrer en supòsits de cessió il·legal de treballadors.
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En aquesta fase, s’inclouenaquells factors que poden tenir incidència en la cessió il·legal,
entre altres:l’establiment del requisit de solvència orientat a acreditar l’existència d’una
organització pròpia així com els mitjans materials i personals necessaris pel correcte
desenvolupament de la prestació contractada;la definició de les funcions a càrrec de l’empresa
contractista dins de l’objecte del contracte;el recull de les obligacions de l’empresa
contractista tant pel que fa a la designació del coordinador per a la correcta relació amb
l’Administració, que serà el responsable de la direcció immediata del treball, ordres i
instruccions laborals per al personal adscrit a l’execució del contracte, la determinació del
preu del contracte, evitant el criteri de la unitat de temps,aspectes, tots ells,que tenen per
finalitat incorporar als plecs aquells indicis de detecció del fenomen d'interposició al què es
referia la jurisprudència social sobre la cessió il·legal;
b) En la fase d’execució dels contractes.
En aquesta fase s’hauria d’articular i fer efectiu el seguiment i l’acompliment de les
obligacions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives: a
tal efecte,l’òrgan de contractació hauria de designar un responsable del contracte i determinar
amb la major precisió possible les seves funcions; incloent l’obligació del responsable del
contracte i dels responsables dels serveis d’abstenir-se en l’assumpció de funcions directives o
instruccions sobre el personal adscrit a l’execució del contracte o en la selecció del mateix;
s’evitarà la confusió de funcions o tasques compartides entre els treballadors de les empreses
contractistes i els empleats públics destinats en el centre de treball. Igualment, la utilització de
mitjans d’identificació que acreditin la pertinència a l’empresa contractista, si és possible,
ambtargetes d’accés diferents del personal propi de l’Administració, i sense que el personal de
la contractista disposi, llevat justificació, de compte de correu electrònic de l’Administració.
En definitiva, hi ha una diagnosi encertada del problema, però està per veure si la solució
donada, formalment correcta, és assumida majoritàriament pel conjunt de les administracions
públiques i ens que conformen el sector públic i, sobretot, si aquestes regles d’actuació
s’acaben integrant de manera real i efectiva en la gestió ordinària de les primeres.

9. Breu Conclusió.
El vigent marc normatiu laboral no està donant una solució acceptable als nous fenòmens
associats a la descentralització productiva. L'increment quantitatiu de les controvèrsies
vinculades a la subcontractació i a la cessió il·legal és un exemple d'aquesta realitat.
Altrament, la irrupció i proliferació de les empreses de serveis i multiserveis, abonada per la
modificació de l'estructura de la negociació col·lectiva en la reforma laboral de 2012, amb
estratègies, en moltes ocasions, basades en la reducció de costos salarials, fa necessària una
modificació legislativa, en la línia, per exemple, proposada en les conclusions del Grup Fide
sobre una nova ordenació del treball i de les relacions de treball, reduint el seu abast a
raonsd’especialització productiva.
La construcció jurisprudencial sobre la circulació de treballadors entre administracions i ens
del sector públic en el marc de la col·laboració, coordinació i cooperació a través d’encàrrecs
de gestió o convenis administratius, assimilant aquestes fórmules a la responsabilitat plural
pròpia del grup d’empreses i no com a cessió il·legal,malgrat que positiva en el seu inici, ha
esdevinguda en insatisfactòria a la vista dels criteris divergents en el propi Tribunal Suprem
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respecte a aquesta fórmula, situació que precisa d'una major clarificació jurisprudencial que
doni una major seguretat jurídica en la utilització d'aquest instrument.
Mentre que això no es produeixi, l'activitat preventiva és la única solució a l'abast de les
administracions públiques. En aquest sentit, l'impuls d'instruccions o bones pràctiques per
evitar situacions de cessió il·legal, tant en la fase prèvia de configuració dels plecs de
prescripcions tècniques i administratives, com en la posterior referida al control i seguiment
de l’activitat contractada, així com la integració d'aquestes previsions a la gestió ordinària de
les administracions i ens del sector públic, pot ser una bona eina per a reduir els riscos
associats a la cessió il·legal.
Barcelona 9 de juny de 2017
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1. Introducció
La cessió de treballadors com a fenomen propi de les relacions de cooperació interempresarial per a la
realització d’activitats econòmiques o prestacionals fetes a través de diferents negocis i instruments jurídics.
L’externalització o descentralització productiva i l'increment quantitatiu d'aquest fenomen.
La cessió de treballadors, igualment, com a fenomen propi de les relacions entre administracions i ens del
sector públic amb empreses externes, a través de la contractació administrativa, i com a fenomen dins de
l’àmbit de les relacions interadministratives o intradministratives.
La dimensió dual de la cessió de treballadors. Article 43 ET. Cessió permesa o lícita de treballadors com
excepció. Cessió irregular o il·legal de treballadors, com a regla general, amb les greus conseqüències que
estableix l’apartat tercer i quart del mateix precepte.
La distinció entre la descentralització lícita i la cessió il·legal. Contracta i concurrència de treballadors en la seu
física de l'empresa principal. El difícil equilibri entre cessió lícita i cessió il·legal.
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2. Dos apunts previs:
2.1. L’empresa dins l’esquema del dret mercantil i laboral.
·

El dret mercantil defineix l’empresa com,

“Organització dels factors de producció (capital i treball) amb el fi d’obtenir uns guanys”. La característica
essencial de l’empresa, és ser organització, primer, i l’assumpció d’un risc, després, ja que el guany, es pot tenir,
però també forma part de l’activitat empresarial l’assumpció de pèrdues.
·

El dret del treball,

Tot hi que coincideix en lo essencial amb el concepte del dret mercantil, predomina la característica d’empresa
com ocupadora de treballadors dins del seu l'àmbit d'organització i direcció. Art.1.1 i 2 de l’ET. Definició de la que
no difereix de la contemplada a l’article 44 ET, resultat de las transposició de la directiva 2001/23 CE: “Conjunto
de medios organizados a fin de llevar a efecto una actividad económica ya sea esencial o accesoria"
El Tribunal Suprem (STS 17.07.1993, 22.09.2003 o 22.02.2011) nega la consideració d’empresari a:
·

·
·

Qui no té facultats o poders sobre els mitjans de producció. No és necessari la propietat o un dret de
domini sobre els mitjans. Serveix per aquest fi qualsevol tipus de dret real o personal que atorgui a
l’empresari aquelles potestats o facultats en relació amb els mitjans materials.
Qui no assumeix els riscos propis del negoci. L’assumpció d’aquest riscos és nota específica del
caràcter empresarial.
Qui té limitada o no exerceix la capacitat de direcció sobre els seus treballadors.
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Les característiques de l'empresa han de concórrer, necessàriament, en les relacions interempresarials
conseqüència de l’activitat externalitzada.
També quan les administracions, ens o empreses del sector públic, actuen dins de l'activitat externalitzada
conseqüència de la contractació administrativa.
En conseqüència, l’empresa contractista, en les anteriors relacions:
•
·
•

Haurà de comptar amb el mitjans personals i materials precisos pel desenvolupament de l’activitat
encarregada i tenir disposició sobre els mateixos.
Haurà de posar la seva organització empresarial en joc i no limitar-la al simple subministrament de la
mà d’obra o força de treball.
Haurà d’exercir de manera efectiva les facultats pròpies a la seva condició d’empresari d’acord amb
l'art.1 de l'ET assumint els riscos inherents a aquesta condició.
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2.2. L’activitat externalitzada per l’Administració. La seva subjecció al dret del treball.
Aplicació de la normativa laboral a les administracions en les seves relacions amb l’empresa contractista,
passant l’Administració en aquests casos a tenir la consideració d’empresari principal.
Tant en matèria de prevenció de riscos en el cas de concurrència locativa (coordinació LPRL).
Com en matèria de successió d’empresa, que no serà objecte de tractament (Art. 44 ET- Directiva CE 2001/23)
En matèria de responsabilitat, sobre salaris i seguretat social en el cas que l’activitat contractada tingui la
consideració de “pròpia” de l’Administració, que regula l’article 42 ET.
En relació amb la cessió de treballadors regulada a l’article 43 ET en qualsevol dels dos vessants.
La Jurisprudència social (STS 15-07-1996) equipara empresari a ocupador o empleador per incloure a les
administracions públiques dins d’aquesta noció, i afegir que res impedeix l’aplicació de les normes vinculades a
la subcontractació o a la cessió de treballadors (Arts. 42 i 43 ET) quan aquestes actuen en l’àrea prestacional i
no econòmica en la que s’enquadren els serveis adjudicats a terceres empreses a través de la contractació
pública. Entendre-ho d’altra manera suposaria una reducció de l’àmbit de protecció de les normes laborals que
no respondria al seu esperit i finalitat
La mateixa jurisprudència social (STS 22-02-2011) afegeix que el fet que la relació s'hagi articulat a través d'un
contracte administratiu tampoc suposa un obstacle a l'aplicació del règim laboral en la mesura que ni la
clàusules administratives poden afectar a tercers, ni vulnerar preceptes imperatius, ni les prerrogatives i
facultats de l’Administració associades a les instruccions, control i seguiment de l'activitat contractada s'han de
confondre amb la direcció directa i exclusiva de la prestació laboral.
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3. Cessió lícita de treballadors
3.1 Art. 43.1 ET. Empreses de Treball Temporal com a tècnica de cessió lícita de treballadors.
“La contratación de trabajadores para cederlos temporalment a otra empresa solo podrà efectuarse a través de
empresas temporales debidamente autorizadas en los términos que legalment se establezcan”
Regulació establerta a través de la Ley 14/1994, d’1 de juny, a través de la qual es regulen les empreses de treball
temporal, modificada per Ley 29/1999, de 16 de juliol.
Àmbit objectiu. Posar a disposició d'una altra empresa, que es diu usuària, amb caràcter temporal, treballadors que
l’ETT, prèviament, ha seleccionat i contractat. La funció específica d'aquestes empreses és la cessió de treballadors.
Per a la seva operativitat: precisen d’una autorització administrativa prèvia, han de comptar amb una acreditada
garantia financera i tenen el deure periòdic d’informar a l'autoritat laboral sobre l’activitat desenvolupada. Aquests
controls administratius són la garantia del seu correcte funcionament, tant pel que fa a la protecció dels drets dels
treballadors com per les empreses per a les quals desenvolupa la seva activitat, de tal manera que el seu
funcionament estarà supeditat a l'acompliment dels requisits legalment exigits per obtenir l'autorització, entre ells:
·
·
·
·

L'acreditació d'una estructura organitzativa que li permeti acomplir les seves obligacions,
Una dedicació exclusiva a l’activitat constitutiva de l’ETT.
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social,.
L’aplicació als treballadors cedits de les retribucions econòmiques establertes per el lloc de treball a
ocupar en l’empresa usuària d’acord amb el conveni col·lectiu d’aquesta última, garantint així la igualtat
retributiva dels treballador cedits en relació als treballadors de l’empresa usuària.
6

Encariment d’aquest instrument d'externalització, després dels canvis introduïts per la reforma feta per la Ley
29/1999.
Desplaçament dels potencials usuaris a les empreses de serveis i multiserveis que, per la falta de regulació i la
modificació legal produïda en l’estructura de la negociació col·lectiva amb la reforma laboral de 2012, poden
donar resposta a les mateixes necessitats, sense les limitacions funcionals, temporals i salarials de les ETT.
Increment de la conflictivitat vinculada al fenomen de la cessió il·legal.
Tres consideracions sobre el recurs a les ETT,
·

·

·

Les ETT poden incórrer també en cessió il·lícita de treballadors. STS de 04.07.2006, seguida per STS de
03.11.2008 i STS de 19.02.2009 L’argumentació és que la provisió de força de treball a empreses usuàries
per mitjà d’ETT és l’excepció a la norma general de la il·legalitat de la cessió de treballadors i que com a
regla d'excepció s'ha interpretar de manera estricta, resultant il·legal la cessió no solament quan la du a terme
una empresa que no està degudament autoritzada com ETT, sinó també en aquells supòsits que, alterant la
finalitat d'atendre necessitats temporals, s’utilitzi per cobrir necessitats permanents de mà d’obra de
l’empresa usuària.
Les administracions públiques ja poden recórrer a les ETT en els termes previstos en la DA 4ª de la Ley
14/1994. L’antiga regulació restrictiva establerta a la disposició addicional cinquena de la Ley 30/2007 de 30
d'octubre, del LCSP, va ser derogada amb efectes d'1 d'abril de 2011, establint de manera clara la supressió de
les limitacions existents pels contractes de posada en disposició de les ETT a les administracions, lògicament,
amb l’exclusió de les funcions reservades als funcionaris públics i les que siguin declarades de interès públic
ja sigui per protegir als treballadors cedits o per garantir el bon funcionament del mercat de treball i evitar
possibles abusos.
Les ETT poden actuar com agències privades de col·locació dins de l'àmbit de la intermediació laboral. RDL
3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que dóna una nova regulació a l'art.1 de
la Ley 14/1994.
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3.2. Altres cessions lícites del treballadors.

1)

2)

3)

La figura del “grup d’empreses”. STS 04.04.2002. El grup d'empreses és un conjunt de societats que,
conservant les respectives personalitats jurídiques, es troben subordinades a una direcció econòmica
unitària. En aquests casos, la circulació de treballadors dins de les empreses del mateix grup no
persegueix una interposició il·lícita per amagar l’empresari real, sinó que obeeixen a raons tècniques i
organitzatives derivades de la divisió del treball dins del mateix grup, pràctica de lícita aparença
sempre que s’estableixin les garanties necessàries pels treballadors amb aplicació analògica de l’article
43 ET.
La cessió de treballadors entre administracions i òrgans administratius, basada en els principis de
col·laboració, coordinació i cooperació, que es manifesta mitjançant convenis o encàrrecs de gestió.
STS 11 de juliol de 2012.
Les cooperatives de treballa associat en el que també la jurisprudència social rebutja la consideració de
cessió prohibida, que al ser els mateixos treballadors els membres de la cooperativa no hi ha
interposició lucrativa ni apropiació de beneficis per un tercer ja que els resultats de l’explotació han de
recaure necessàriament sobre els socis. STS 17.12.2001
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4. Cessió il·legal de treballadors. Art. 43.2 ET
1) Antecedents. Tres etapes en la figura de la cessió il·legal de treballadors.
Criteri de l’empresari efectiu. STS de 17 de juliol de 1993 (Cas locutoris de Telefònica)
2) Definició legal . Introduïda per Llei 43/2006, de 29 de desembre.
“ En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las
empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa
cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente
con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de
empresario”
Conductes que descriu la norma, constitutives de cessió il·legal,
·

·

L’objecte del contracte entre les empreses es limita a la simple posada en disposició de treballadors de
l’empresa cedent a la cessionària. Aquest apartat està descrivint la cessió des d’un punt de vista global o
conceptual, es a dir, la relació interempresarial entre la cedent i la cessionària entesa com a simple i exclusiu
subministrament de mà d’obra.
Falta d’activitat i organització pròpia i estable de l’empresa cedent. Aquesta conducta connectaria amb el
segon moment de la figura quan les empreses cedents actuaven como “empreses pantalla o testaferros”, es a
dir, es descriu el supòsit de l’empresari cedent fictici.
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·

·

L’empresa cedent no compta amb els mitjans necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Es tracta dels
actius materials o immaterials que configuren una organització econòmica i que haurien de ser aportats per
l’empresari cedent, que connecta amb la tercera etapa de la figura de l’empresari efectiu. Si l’empresa
principal és la que aporta allò que es precís pel procés de producció podria desembocar en la conclusió que
la contracta encobreix una cessió il·lícita.
L’empresa cedent no exerceix les funcions inherents a la condició d’empresari. Aquesta conducta igualment
connecta amb la teoria de l’empresari efectiu. En aquest sentit, l’empresa cedent no tan sol ha ser de real,
disposar de mitjans i d’una organització pròpia i estable, també ha de posar al servei de la contracta el seu
poder de direcció i organització, actuant en la condició que demana l’article 1.2 de l’ET.

Exigència d’autonomia de la contracta.
3) Naturalesa complexa de la figura. Concurrència de diversos negocis coordinats:
• Un acord entre dos empresaris – el real i el formal – perquè el segon faciliti al primer treballadors, que
seran utilitzats per qui, no obstant, no assumeix jurídicament la posició empresarial.
• Un contracte de treball simulat entre l’empresari formal i el treballador.
• Un contracte efectiu de treball entre el treballador i l’empresari real però dissimulat pel contracte de
treball formal.
4) Finalitat de la norma.
•

•

Distingir allò que és una descentralització lícita de l’activitat productiva, que es vehicula a través
d’una contracta, del que és una mera o simple contractació amb finalitat interpositòria per reduir costos
salarials.
Fer compatible la descentralització productiva amb la protecció dels treballadors (límit a la
10
descentralització)

·

Que la relació laboral real coincideixi amb la formal, i qui l’empresari real assumeixi les obligacions que li
corresponguin per evitar determinades conseqüències associades a la interposició com són: la degradació de
condicions de treball quan la regulació professional vigent per l’empresari formal és menys beneficiosa pels
treballadors que la que regeix en l’àmbit de l’empresari real o un disminució de garanties quan apareixen
ocupadors ficticis o insolvents.

·

No és necessari una intencionalitat fraudulenta perquè aparegui el fenomen interpositori, al considerar-se
que l’àmbit de la cessió de l’article 43 ET és més ampli que el de les cessions especulatives o fraudulentes,
qualificant-se la cessió com a fenomen complex en virtut del qual, l’empresari real, que incorpora la utilitat
patrimonial del treball i exerceix efectivament el poder de direcció, apareix substituït en el contracte de
treball per un empresari formal, sense assumir de manera real i efectiva les obligacions inherents a aquella
posició, raó per la qual la seva concurrència és quasi objectiva independentment de la intencionalitat de
defraudació per part de les empreses que intervenen i sense que sigui un necessària la concurrència d’un
ànim d’escurçar les condicions dels treballadors afectats.

5) Criteris de valoració de la cessió il·legal.
·
·
·

S’han de ponderar les circumstàncies que intervenen en cada cas atès que poden ser diverses les situacions
que es poden donar.
Els criteris de valoració no són excloents sinó complementaris i tenen un valor orientatiu per a la
determinació de l’empresari efectiu.
També s’han d’esbrinar les circumstàncies concretes al voltant de la prestació de serveis del treballador, les
relacions efectivament establertes entre ell i les empreses, principal i contractista, així com les relacions i
obligacions recíproques entre aquestes últimes.
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6) Indicis i presumpcions rellevants per a la seva determinació.
A) Exercici del poder de direcció.
Es tradueix en el fet de qui imparteix les ordres de treball. Si ho fessin persones de l’empresa principal seria un
indici rellevant sobre l’existència d’una cessió il·legal.
No obstant això, la descentralització productiva lícita no queda desnaturalitzada per l’existència de determinades
facultats de control a càrrec de l’empresa principal,
Facultats de control, pel que fa als contractes del sector públic, expressament previstes als articles 52, 249.1.f),
279.2, 295 i 307 del RDL 3/2011.
S'admet que es puguin cursar determinades instruccions per a una més adequada prestació dels serveis, però,
sense que aquest control comporti, l’existència d’una relació funcional dels responsables de l’empresa principal
amb el treballadors adscrits a la contracta, o la falta de supervisió per part de la contractista de les tasques
ordinàries desenvolupades pels seus treballadors en el si de la contracta.
La presència de comandaments de l’empresa contractista en les dependències de l’empresa principal té una
importància especial. En aquest sentit, si aquesta presència no es produeix, o, si produint-se, no resulta real i
efectiva, ens trobaríem davant d’una presumpció rellevant.
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B) Autonomia tècnica de la contracta
Ha de concorre un àmbit o sector d’activitat de l’empresa principal nítidament diferenciat, la realització del qual
s’encarrega a un tercer. En aquesta relació, l’empresa principal ha de prescindir de realitzar l’activitat per si mateixa
i s’ha de limitar a rebre el resultat de l’execució per l’empresa contractista. Òbviament, l'empresa principal
disposarà d'un innegable marge per a la coordinació, control i supervisió.
L’empresa contractista ha d’assumir el risc i ventura de l’objecte de l’activitat descentralitzada, és a dir, les
responsabilitats i riscos econòmics propis d’una gestió empresarial, desplegant un control efectiu sobre l’activitat
desenvolupada que, es tradueix, en la utilització del mitjans de producció i infraestructura per part la contractista,
així com en l’aportació, com a valor afegit, d’una experiència i organització en la concreta activitat exercida.
C) Aportació dels mitjans de producció.
El fet que els mitjans de producció: instruments, maquinària o eines, siguin de l’empresa principal, és un indici
altament significatiu de cessió.
No s’exigeix al contractista la propietat o el dret de domini sobre aquests mitjans. S’admet, que la direcció i gestió
sobre el mitjans es pugui establir a través de qualsevol dret real o personal, però en cap cas tindrà la qualitat
d’empresari un contractista sense facultats i poders sobre els mitjans patrimonials.
No obstant això, aquest aspecte no es pot examinar de manera inflexible.
Hi ha supòsits, que resulta lògic que els material pertanyin a la principal, en el cas d’elements informàtics o de
software, per exemple, quan la informació ha de quedar gravada i enregistrada en els equips de la principal.
O altres supòsits en els què els instruments de treball són simples i comuns com les activitats de neteja o seguretat.
13

D) Forma de pagament de la contracta.
Haurà de contemplar una retribució unitària pel conjunt dels serveis prestats o en base a mòduls diferents que
reflecteixin la real i efectiva aportació d’organització empresarial de la contractista.
Si la forma de pagament que s’articula, evidencia, que l’únic aspecte que s’està compensant és el treball, com pot
ser el pagament mensual en funció dels treballadors contractats per la contractista, serà un indici de cessió
il·lícita,
O en els casos de tarifes establertes per unitat de temps treballats que solament ponderen elements característics
de la relació de treball.
En canvi no és una presumpció rellevant de cessió il·legal el fet que la compensació es basi en una quantitat a
tant alçat.
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5. Conseqüències de la declaració de cessió il·legal. Art. 43. 3 i 4 ET.
1.

La responsabilitat solidària de l’empresa cedent i cessionària respecte de les obligacions contretes
en matèria laboral i de seguretat social.

Integraria qualsevol dels drets laborals, ja siguin de naturalesa legal, convencional o contractual, que
s’haguessin produït en la relació laboral simulada.
Els efectes (STS 24-11-2010, 26-11-2013 i 11-02-2014) de la declaració són sempre “ex tunc”, és a dir, des de
que la cessió s’hagués produït i no des de la sentència que la declara. No obstant, les eventuals reclamacions
salarials que deriven de la declaració de la cessió estarien afectades per la prescripció de les accions laborals
(Art. 59 ET), sense que l’acció declarativa que persegueix la declaració de cessió la interrompés. La naturalesa
solidària, que atribueix la norma a la responsabilitat, implica que els treballadors afectats poden dirigir-se a
qualsevol de les dues empreses, cedent o cessionària, per a la seva exigència.
Mateixa responsabilitat pel que fa a les obligacions de la seguretat social que s'haguessin produït des del
començament de la cessió il·lícita. (Art. 168.2 del TRLGSS, i Art. 13.1 del Reglamento general de recaudación
de los recursos del sistema de Seguridad Social, però, en aquest cas, amb el règim de prescripció específic de
cinc anys que preveu l'article 53 de la TRLGSS.
En matèria de seguretat social les obligacions integren no solament les quotes corresponents, sinó les millores
voluntàries, prestacions, recàrrecs en matèria de prestacions, es a dir, totes les prestacions pròpies del sistema de
seguretat social.
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2. La responsabilitat d’ordre administratiu i penal que deriva, respectivament, de la LISOS i del codi
penal.
La LISOS, en el seu article 8.2, tipifica com infracció molt greu: "la cesión de trabajadores en los términos
prohibidos por la legislación vigente". La sanció per aquesta infracció, en el seu grau màxim, pot arribar fins els
187.515 euros d'acord amb l'article 40 apartat 1.c) de la mateixa llei, sanció que tindria el mateix règim de
solidaritat pel que fa a la seva exigència.
La cessió il·legal és una matèria susceptible del procediment judicial d'ofici promogut per l'autoritat laboral,
d’acord Articles 148 i següents de la LJS, que es podrà iniciar quan la Inspecció de Treball hagi aixecat un acta
de infracció per aquesta matèria, procediment que s’haurà d’adreçar contra les empreses que hagin intervingut
en dites pràctiques, tenint la sentencia que es dicti en el procediment plena eficàcia jurídica i aplicativa.
Sobre la responsabilitat penal, l'article 312.1 del vigent codi penal estableix que es castigaran amb pena de presó
de dos a cinc anys i multa de sis a dotze mesos, els qui trafiquin de manera il·legal amb mà d'obra. El criteri
majoritari de la doctrina judicial, considera que l'element central del tipus és l'explotació del treballador. Per
aquesta doctrina, no tota restricció dels drets dels treballadors es considerarà com a tràfic il·legal de mà d'obra
sinó solament aquella que redundi en perjudici de la dignitat del treballador com, a títol d'exemple, podria ser
l’assignació d’un salari molt per sota de l'establert en el sector o d'una jornada excessivament llarga que
evidenciï aquella explotació, reservant les penes més elevades a aquells casos més greus, en els que concorri dol
o en els que s'acrediti una certa habitualitat o professionalitat en els subjectes que intervinguin en aquest tràfic.
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3.

El dret del treballador afectat per la cessió a assolir, d’acord amb la seva elecció, la condició de
treballador fix en la empresa cedent o en l’empresa cessionària.

L'exercici de l'opció està configurada en uns termes inequívocs que no admet un altra interpretació diferent
que la literal, amb la matisació relativa a l'exercici d'aquest dret a l'àmbit de les administracions públiques.
L'exercici efectiu d'aquesta opció s'ha de fer quan la relació laboral simulada es troba vigent. D'altra manera si
es produeix l'extinció del contracte de treball simulat ja no seria possible i el treballador afectat hauria de
promoure un procediment d'acomiadament en el que, per les característiques processals del mateix, llevat el
cas que es qualifiqués com a nul per lesió de drets fonamentals, no es permetria l'exercici d'aquella opció.
L'exercici de l'opció del treballador comportarà que, els drets i obligacions que se li hauran de reconèixer,
seran els mateixos que aquells que corresponguin en condicions ordinàries a un treballador que presti serveis
en el mateix o equivalent lloc de treball de l'empresa per la què hagi optat. La decisió, en la major part del
casos, s’inclinarà per l'empresa que disposi de millors condicions o retribucions, que igualment comportarà la
retroacció al moment que es va produir la cessió il·lícita en tot allò que no estigués prescrit. En el cas que les
condicions de l'empresa per la que opta el treballador fossin inferiors a les que el treballador arrossegava en la
seva anterior empresa. Si es donés aquest supòsit, el treballador hauria d'assumir-les malgrat que fossin
inferiors. La raó resideix en què la previsió normativa sobre equiparació salarial, a més de ser clara, té
l'objectiu de protegir el treballador afectat pel tràfic il·lícit però no el situar-lo privilegiadament sobre els seus
companys de treball de l'empresa per la què ha optat permetent-li una mena d’espigueig entre les condicions
laborals més beneficioses establertes en el conveni aplicable i les condicions que tenia amb l'empresa cedent.
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En quant a l’especialitat sobre l'exercici d'opció en favor d'una administració pública que hagi intervingut en
aquesta il·legal pràctica, aquesta situació presenta, com s'ha dit abans, una singularitat construïda, no des de
la llei sinó, novament, des de la jurisprudència social STS 19-6-2002, 4-7-2012 amb el mateix criteri que el
dissenyat pels supòsits d'utilització irregular i fraudulenta de la contractació temporal laboral per les
administracions públiques (STS 27-5-2002). En aquest sentit, el treballador que exerceix l'opció en favor
d'una administració no assoleix la condició de treballador fix sinó indefinit ja que, altrament, suposaria una
inadequada via d'ingrés a l'ocupació fixa en l’Administració contrària a la prevista constitucional i legalment
per l'accés a les funcions i càrrecs públics, sense donar acompliment als principis d'igualtat, mèrit i capacitat i
publicitat.
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6. Particularitat de la cessió de treballadors dins del marc de col·laboració reglada entre
entitats del sector públic. Els dubtes que provoquen aquests supòsits als efectes de descartar la
cessió il·legal de treballadors.
Àmbit objectiu i subjectiu. La cessió o de la circulació de treballadors entre administracions, ens de dret públic i
empreses públiques que actuen en els àmbits de cooperació, col·laboració o coordinació, a través de sistemes de
cooperació pública vertical u horitzontal, propis del dret administratiu.
Normativa administrativa que sustenta el marc de col·laboració i cooperació
TRLCSP. Arts. 4.1.lletres c) i n), i 24.6, referits als convenis administratius i encàrrec de gestió, en aquest
segons cas a qui tingui la consideració de mitjà propi i servei tècnic.
Llei 40//2015. Arts. 47 a 53, referits a convenis
LRBRL. Art. 57, referits a convenis.
Projecte LCSP (Transposició directiva 2014/23 i 24 UE). Arts. 6, 31 i 32, referits a convenis i encàrrecs de
gestió.
Es tracta d’un supòsit de construcció jurisprudencial. STS 11-7.2012, 14-05-2014 i 4-2 2015.
La primera, examina un cas d’encàrrec de gestió entre la Xunta de Galicia i una empresa pública amb la
consideració de mitjà propi i servei tècnic pel desenvolupament de programes d’habitatge públic de lloguer. Dins
l’encàrrec de funcions és la empresa pública la que contracta laboralment.
La segona, examina un altre cas d’encàrrec de gestió entre la Conselleria d’Habitatge de la Junta d’Andalusia i
una empresa pública igualment declarada mitjà propi i servei tècnic per l’impuls d’assessorament urbanístic en un
àmbit supramunicipal. Dins l’encàrrec de funcions és la empresa pública la que contracta laboralment.
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La tercera, examina el cas d’un conveni de col·laboració entre la Junta de Comunitats de Castilla la Mancha i
diversos ajuntaments dins d’un programa regional de serveis socials. En el si d’aquest conveni són els ajuntaments
els que realitzen les contractacions necessàries per desenvolupar l’objecte del mateix.
En el tres casos examinats, qui aportava els mitjans patrimonials i materials (finançament, instal·lacions,
programes informàtics) pel desenvolupament de l’activitat eren les administracions autonòmiques i no les dos
empreses públiques o els ajuntaments (3er. supòsit) En els tres casos examinats la direcció i control de l’activitat
laboral dels treballadors era realitzada també per les administracions autonòmiques. Es donaven, per tant, dos
conductes, que comportarien la declaració de cessió il·legal per dissociació entre l'empresari real i les obligacions
pròpies d'aquesta posició.
La Sala considera en aquest casos,
·
·
·

·

Que s'està davant d'un àmbit de col·laboració entre administracions, ens públics o empreses que
formen part del sector públic i que tenen entre elles relacions de tutela i coordinació.
Aquesta col·laboració entre subjectes públics és desenvolupada de manera reglada d'acord a la
normativa administrativa
El fet que tant, el finançament dels encàrrecs i convenis, com l'aportació de mitjans, com les
instruccions de treball haguessin correspost a les administracions autonòmiques, no constitueixen
elements propis d'un mecanisme interpositori amb la finalitat de subministrar treballadors sinó que
s'està davant d'una opció organitzativa específicament prevista a l'ordenament administratiu.
Tampoc s'aprecia una intenció defraudatòria o d'escurçament de les condicions dels treballadors
afectats, i els elements de dissociació entre l'empresari real i les obligacions que deriven d'aquesta
posició és conseqüència d'una forma de prestació del servei.
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Conclusió. El TS entén que, en aquest casos, no s’està dins de l’àmbit de la cessió il·legal sinó davant d’una
posició empresarial plural que reconeix l’article 1.2 ET. Aquesta posició coincideix en lo essencial amb les
conseqüències que recull l’article 43.3 (solidaritat) però no amb les que tenen un contingut sancionador
(responsabilitats administratives, penals o exercici de l’opció) similar a la construcció jurisprudencial del “grup
d’empreses”.
L’aplicació d’aquesta doctrina requereix no apartar-se de l’objecte de l’encàrrec o conveni, o desenvolupar
activitats en un règim de confusió i identitat de funcions bàsica respecte de les tasques desenvolupades per
treballadors o funcionaris aliens a l’instrument de cooperació. STS 19-6-2012. En aquest cas, la Sala declarà
l’existència de cessió il·legal.
Més preocupant és la conclusió de la STS 18-5-2016. Supòsit: Conveni de col·laboració entre la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha i la Diputación de Cuenca en relació amb una escola d’educació musical, en la
que la segona, antiga gestora de l’escola, aportava al conveni part del professorat que l'administració autonòmica
no havia volgut subrogar i assumir en el seu moment. En aquest cas, la Sala considera que no s’està davant d’un
supòsit de col·laboració entre administracions i si de cessió il·lícita pel fet que la Diputació no comptava amb
competències en matèria d'ensenyament musical i que la finalitat de conveni era la simple posada a disposició de
treballadors que la Comunitat no va voler assumir. Vot particular que defensa la improcedència de considerar el cas
com a cessió il·legal perquè no s'aprecia la intenció de defraudació i perquè els elements de dissociació deriven
d'una forma de prestació del servei prevista en la llei i sense que concorrin indicis que les condicions dels possibles
treballadors afectats s'hagin vist degradades. (Més enllà del vot particular, hi ha alguns elements en aquest cas per
pensar que el conveni era un mitjà instrumental, no real, per mantenir unes relacions laborals que la JCCLM en el
seu moment no va voler assumir)
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Aquestes dues últimes sentències alerten sobre la configuració de les relacions de cooperació i col·laboració, i
sobre la conveniència d'adoptar algunes cauteles prèvies als acords i convenis que les habiliten:
a)
b)
c)

la delimitació del marc jurídic d'actuació i del seu objecte, amb projectes i programes reals i no
instrumentals.
les obligacions que assumiran les administracions i entitats que intervendran en aquests encàrrecs i
convenis.
i la definició de les funcions dels treballadors que prestaran serveis en aquests programes, sense que
es pugui produir confusió o identitat de tasques amb els treballadors aliens a aquests instruments
col·laboratius.
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6. L'actuació preventiva en les administracions públiques del fenomen de la cessió il·legal.
El vigent article 301.4 del vigent TRLCSP, com abans ho havia fet l’article 277 de la Ley 30/2007, de 30
d’octubre, estableix una prohibició expressa a la consolidació dels treballadors a la finalització dels contractes de
serveis:
·

“No podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto
del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante”

Aquesta previsió, tot hi la seva claredat, ha resultat per si sola ineficaç per combatre el fenomen de la cessió
il·legal en les administracions, constatació a partir de la qual es van impulsar una sèrie d’iniciatives:
Una primera, del Tribunal de Cuentas, adoptada en data 26 de febrer de 2009, que promou una moció a les Cortes
Generales sobre la necessitat d’evitar els riscos que els treballadors de les empreses de serveis contractades per
l’Administració, per les condicions en què es desenvolupava l’activitat contractada, es convertissin en personal
laboral en virtut de sentències judicials, situant aquests riscos tant en la fase de formació del contracte como en la
fase d'execució, amb un seguit de propostes:
·
·

Evitar la contractació de serveis externs per suplir la falta de mitjans personals per fer front a necessitats
permanents.
Els plecs de prescripcions tècniques o clàusules administratives particulars devien determinar amb precisió
les prestacions a realitzar sense confusió de tasques amb el personal propi de l’entitat contractant.
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•

Els responsables de la gestió dels serveis encarregats de l’execució dels contractes devien d’abstenir-se de
realitzar actuacions que poguessin incidir en el reconeixement d’una situació de cessió il·lícita, i en
especial respectar el poder de direcció de l’empresari evitant l’assumpció de funcions directives.

·

La cobertura dels llocs de treball que fossin declarats amb caràcter indefinit, com a conseqüència
d’aquestes irregularitats, s’havien d'acabar amortitzant o, en el seu cas, proveint d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat.

Una segona iniciativa, a través de la Disposició addicional primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de
juliol, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la productividad, en la que
sense referència explícita al fenomen interpositori, però si a les seves conseqüències jurídiques, establia un
mandat perquè es dictessin, abans del 31 de desembre de 2012, les instruccions per a la correcta execució dels
serveis externs contractats clarificant la relació entre els gestors de l’Administració i el personal de les
empreses contractades.
Concreció d'aquest mandat:
Les instruccions que fins al moment s’han dictat han tingut una metodologia i desenvolupament molt
semblant. En primer terme, s’ha establert una definició dels principis d’actuació general per a la prevenció de
la cessió il·lícita, en la línia expressada per les recomanacions de la moció del Pleno del Tribunal de Cuentas
de 26 de febrer de 2009, per situar, en segon terme, un conjunt de bones pràctiques en dos àmbits diferenciats
de la contractació administrativa:
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1)

En la fase de preparació i elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i/o clàusules
administratives.

En aquesta fase, s’han inclòs aquells factors que poden tenir incidència en la cessió il·legal, entre altres:
·

·
·

·

l’establiment del requisit de solvència orientat a acreditar l’existència d’una organització
pròpia així com els mitjans materials i personals necessaris pel correcte desenvolupament de la
prestació contractada.
La definició de les funcions que desenvoluparà l’empresa contractista dins de l’objecte del
contracte.
Recollint les obligacions de l’empresa contractista tant pel que fa a la designació del
coordinador per a la correcta relació amb l’Administració, que serà el responsable de la
direcció immediata del treball, ordres i instruccions laborals per al personal adscrit a l’execució
del contracte,
Determinant el preu del contracte evitant el criteri d’unitat de temps.
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2) En la fase d’execució dels contractes.
Fent efectiu el seguiment i l’acompliment de les obligacions establertes en els plecs de prescripcions tècniques
i clàusules administratives:
Designant un responsable del contracte i determinant amb la major precisió possible les seves funcions;
incloent l’obligació del responsable del contracte i dels responsables dels serveis d’abstenir-se en l’assumpció
de funcions directives o instruccions sobre el personal adscrit a l’execució del contracte o en la selecció del
mateix.
Evitant la confusió de funcions o tasques compartides entre els treballadors de les empreses contractistes i els
empleats públics destinats en el centre de treball.
La utilització de mitjans d’identificació que acreditin la pertinència dels treballadors a l’empresa contractista,
si és possible, a través amb targetes d’accés diferents al personal de l’Administració, i sense que el personal de
la contractista disposi, llevat cas justificat, de compte de correu electrònic de l’Administració.
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Gràcies per la seva atenció
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1. INTRODUCCIÓ: EIXOS DE L’ACCIÓ LOCAL EN SERVEIS PÚBLICS
Eixos de l’acció pública local en l’àmbit analitzat i principals aspectes a
destacar
a)

Serveis públics locals: resiliència (capacitat per afrontar l’adversitat);
STC 41/2016 i 111/2016 (sobre la LRSAL) i nous plantejaments (gestió
indirecta versus remunicipalització).

b)

Gestió directa: els condicionaments de la LRSAL.

c)

Gestió indirecta: la incidència de les Directives 2014/23, 24 i 25/UE,
ALCSP/A/2015, ALCSP/O/2015, Dictamen del Consell d’Estat i
PLCSP/NOV/2016.
Congrés Diputats: rebuig esmena a la totalitat i tramitació en Comissió
HiFP pdment d’urgència (febrer 2017); al·luvió d’esmenes (març 2017).

d)

L’aprovació del Decret llei 3/2016, s/ contractació pública a Catalunya.
6

2. ELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS
2.1. 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
7

2.2. 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).

José Luis Martínez-Alonso Camps
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2.3. 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) i Directives 2014/23 i 24/UE.
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); doctrina dividida.

2.4. Àmbit material: LBRL (26 i 25), TRLCat (67, 66 i 71), L 29/1998 CMB i L
1/2016 REMB 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;
9

-

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 gestió d’aquests serveis públics?
10

3.

CLASSIFICACIÓ DE LES FORMES O SISTEMES DE GESTIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS: ESQUEMA

A) GESTIÓ DIRECTA
a) PER UNA SOLA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
a.1) Gestió per la pròpia entitat (diferenciada o no)
a.2) Organisme autònom
a.3) Entitat pública empresarial (condicionat LRSAL)
a.4) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic de l’ens
(condicionat LRSAL)
b) PER DUES O MÉS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
b.1) Mancomunitats
b.2) Consorcis (condicionat LRSAL)
b.3) Societat mercantil amb capital social públic i participació de varies
administracions (cond. LRSAL)
b.4) Conveni entre administracions: delegació, encomanda de gestió i altres.
11

B) GESTIÓ INDIRECTA
B.1) GESTIÓ CONTRACTUAL
a) Concessió
b) Gestió interessada, concert, societat mercantil amb capital social mixt
(públic i privat) i societat cooperativa
o
b’) Contracte de serveis que contenen prestacions directes a favor dels
ciutadans.
* La incidència del criteri de la transferència del risc operacional (TRO) en
gestió contractual.
B.2) GESTIÓ NO CONTRACTUAL
Concert social i gestió delegada.
12

4. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS
4.1. INTRODUCCIÓ
4.1.1. Directives 2014/23, 24 i 25 i 24/UE / Reglaments delegats 2015, 24.11
- 23: adjudicació contractes concessió / 2172; llindar: 5.225.000
- 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: 5.225.000 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
- Incompliment deure de transposició.
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4.1.2. Textos interpretatius i normatius
- Avantprojectes de LCSP: 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 10.3.2016 (no publificat inicialment)
- Document Tribunals Administratius/DTA (aprovat 1.3.2016);
- Recomendación JCCA AGE (15.3.2016);
- Recomendación JCCA AGE (6.4.2016)
- IJCCA GENCAT 1/2016
- Dictamen del Consell d’Estat núm. 1116/2015, de 10.3.2016 (publificat
26.5.2016, ja a BOE, 2017).
- Decret llei 3/2016, s/ contractació pública a Catalunya
- PLCSP/NOV/2016
- Successius informes JCCA i resolucions TARC
- Opinions doctrinals
14

4.2. PRIMACIA DEL DRET COMUNITARI I EFECTES JURÍDICS DE LES
DIRECTIVES
4.2.1. 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).
4.2.2. 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.
15

4.2.3. 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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4.3. 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.
4.3.1. Concepte de risc operacional i transferència
4.3.1.1. 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;
17

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».
* Complementar amb IJCCA 9/2016, s/ risc operacional.
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4.3.1.2. 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.).
19

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.).
20

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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4.3.1.3. 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 adjudicadores, 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:
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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).
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4.3.2. Judici sobre transferència de risc operacional i conseqüències
derivades:
4.3.2.1. 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 o subvenció, però que no tinguin 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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4.3.2.2. Conseqüències del resultat del judici sobre transferència del RO
-

Si transferència del risc operacional: aplicació Directiva 23 sobre
concessions; llindar: 5.225.000

-

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
5.225.000, 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).

Límits: actes propis/no impugnació vs nul·litat radical.
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4.4. EFECTES RESPECTE DE LES CONCESSIONS DE SERVEIS PÚBLICS
LOCALS
4.4.1. Efectes anticipats derivats de l’entrada en vigor i obligació
Directives
Finalitat: preservar l’efecte útil de les Directives.
Dret nacional vigent interpretat conforme Directives (secundum directivam).
Límit: interpretació contra legem, principi seguretat jurídica.
Els Estats han d’abstenir-se d’adoptar decisions que puguin ser contràries a
les Directives.
Directiva obligarà l’Estat membre destinatari quant al resultat que s’ha
d’aconseguir, tot deixant, tanmateix, a les autoritats nacionals l’elecció de
la forma i els mitjans (TFUE, 288); D 2014/23 i 24/UE (CD 5 i 6 i art. 2, i CD 6
i 7, art. 14, respectivament):
- Garantir determinacions i principis (lliure prestació serveis, concurrència, no
discriminació, etc.).
- De cap manera comporta eliminació modalitats contracte gestió de serveis
públics diferents concessió.
Transposició per França, Dictamen Consell d’Estat 1116/2015 i Doctrina
(Fuertes López, Herández González, Martínez López-Muñiz i altres).
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4.4.2. Efectes directes vençut el termini de transposició: aplicació de les
determinacions clares, precises i incondicionades
Principals aspectes que incideixen (D 2014/23; valor indicatiu (A/PLCSP):
a)

Les definicions –art. 5- sobre concessions d’obres i serveis; (A/PLCSP,
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); (A/PLCSP, 101).

VEC concessió: volum negocis total generat durant el contracte, IVA exclòs;
elements per càlcul VEC, llindar 5.225.000:
«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”.
36

A/PLCSP, art. 29.6; criteris duració concessions serveis:
-

ALCSP, amb caràcter general: 5 anys, incloent pròrrogues; matís Consell
d’Estat; canvi al PLCSP, desapareix limitació.

-

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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A/PLCSP (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 (A/PLCSP, 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 A/PLCSP.
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);
(A/PLCSP, 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); (A/PLCSP,
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); (A/PLCSP, 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);
(A/PLCSP, 140).

-

R JCCA AGE (4.6.16, 2.2.3. i 2.2.5.): desplaçament regulació 146.4
TRLCSP, D 24 i obligatorietat DEUC; no així amb D 23.
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k)

Aplicació dels terminis mínims de presentació d'ofertes (art. 39);
(A/PLCSP, 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 A/PLCSP i 151.4 TR).

ll)

Imperativitat criteris d'adjudicació (art. 41); (A/PLCSP, 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 A/PLCSP (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: A/PLCSP, 44-60.
41

4.5.

4.5.1.

EFECTES RESPECTE DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
LOCALS EN LA QUE NO ES TRANSFEREIX RISC OPERACIONAL
Efectes i el dilema mentre arriba la nova LCSP:

A partir del 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
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Opció del ALCSP/A (informació pública) i ALCSP/O/2015 (a Consell d’Estat) i
PLCSP/N/2016
-

Desaparició CGSP
Configuració concessió de serveis públics i no públics si es transfereix risc
operacional (TRO) al contractista.
Reconducció a contracte de serveis gestió serveis públics en què prestatari
no assumeix risc operacional.

Alternativa pròpia: al·legacions al ALCSP/A (maig 2015), article a Revista
General de Dº Administrativo (RGDA, 40 octubre 2015) i article a DDM i INAP
(febrer 2017):
-

Reserva concessió de serveis públics si TRO;
Mantenir CGSP (gestió interessada, concert i societat economia mixta) gestió
SP en què no TRO; en nova LCSP, arrendament (en instal·lacions de l’AP),
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-

Contracte de serveis: prestació serveis no públics a ciutadans en què no
TRO i prestacions a AP.
Concessió de serveis no públics: prestacions serveis no públics a ciutadans
en què sí TRO.

Arribat el 18.4.2016, evidències (ordenades cronològicament segons es
coneixen):
-

Criteri assentat: no desapareix CGSP: continua vigent 277 TRLCSP. IJCCA
GENCAT 1/2016 (IV, p. 41) i RJCCA AGE (3.1.5.2, p. 20463/4 BOE).

Dictamen Consell d’Estat (DCE) 1116/2015, de 10.3.2016:
- Exercici dret d’accés i publicació el 26.4.2016 en blog del GREL (Grup de
Recerca d’Estudis Locals – UB).
- Acull tesis i reprodueix consideracions i arguments al·legacions maig 2015
(p. 17-28 i 37-39) i article RGDA octubre 2015 (p. 17-18 i 33-34) en DCE (p.
72-80 i 246-248).
Vegeu docs: https://grelub.wordpress.com/2016/04/26/opiniones-yargumentos-defendidos-por-investigadores-del-grel-son-confirmados-por-elconsejo-de-estado/
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4.5.2. 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:
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"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".
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).
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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.

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.
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e) Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe
4.5.3. 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 avui:
• 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 llindar comunitari contracte de
serveis.
-

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 Directiva 2014/24, en relació amb art. 40 TRLCSP i
Directives de recursos.

d) Manteniment règim jurídic unitari dels serveis públics locals
Drets usuaris i garanties prestació serveis públics no poden variar o estar
subordinats al règim retributiu contracte (transferència o no del risc
operacional).
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4.5.4. Aplicació previsions Directiva 2014/24/UE amb efecte directe
-

Contractes mixtes: 3 i A/PLCSP (18).

-

Capacitat i solvència: 19; A/PLCSP (69 i 76).

-

Confidencialitat: 21; A/PLCSP (133)

-

Divisió contracte en lots, si procedeix: 46; A/PLCSP (99).

-

Anuncis: 48-58 i 75.

-

Disponibilitat electrònica plecs: 53; A/PLCSP (138).

-

Document únic de contractació: 59; A/PLCSP (141).

-

Terminis mínims presentació ofertes: 47; A/PLCSP (136).
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4.6. RECAPITULACIÓ
PÚBLICS LOCALS

SOBRE

GESTIÓ

CONTRACTUAL

SERVEIS

4.6.1. Identificació d’un concepte unívoc de concessió:
-

Transferència de risc operacional

-

Inconveniència d’utilitzar conceptes diferents en funció de si és harmonitzat
o no.

4.6.2. Publicitat comunitària i REC
-

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 5.225.000).

-

Complement previsió recurs especial contractació: RJCCA AGE 16.3.16
(3.1.5.2.a), in fine) i Consell d’Estat, Dictamen 1116/2015 (p. 107 a 109).
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4.7. L’APROVACIÓ DEL DECRET LLEI 3/2016, DE 31.5, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA
4.7.1. ELS ASPECTES JURIDICOFORMALS: LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I LA UTILITZACIÓ DEL DECRET LLEI

A) EAC/2006: preceptes citats al DLL 3/2016
•

•

“Art. 189. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea (...)
3. En el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueix
la normativa bàsica de l’Estat, la Generalitat pot adoptar la
legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.”

SSTC 4/1988 (FJ 4t) i 31/2010 (FJ 123): “no existe razón alguna para objetar que
la Comunidad Autónoma ejecute el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus
competencias, tal como dispone con carácter general el art. 189.1 EAC, y, en
consecuencia, tampoco, en principio, para que pueda adoptar, cuando ello sea
posible, legislación de desarrollo a partir de una legislación europea que sustituya a
la normativa básica del Estado en una materia. Ahora bien, una concepción
constitucionalmente adecuada del precepto implica siempre la salvaguarda de la
competencia básica del Estado en su caso concernida, que no resulta desplazada
ni eliminada por la normativa europea, de modo que el Estado puede dictar futuras
normas básicas en el ejercicio de una competencia constitucionalmente
reservada, pues, como señala el Abogado del Estado, la sustitución de unas bases
por el Derecho europeo no modifica constitutivamente la competencia constitucional
estatal de emanación de bases”.
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“Art. 159. Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i responsabilitat
en les administracions públiques catalanes(...)
3. Correspon a la Generalitat, amb relació als contractes de les administracions
públiques de Catalunya:
a) La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de
contractació dels òrgans de les administracions públiques catalanes i 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.
b) La competència compartida en tot allò que no és atribuït a la competència
exclusiva de la Generalitat per la lletra a.”
“Article 64. Decrets llei
1. En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions
legislatives provisionals sota la forma de decret llei.
- No poden ésser objecte de decret llei la reforma de l’Estatut, les matèries que són
objecte de lleis de desenvolupament bàsic, la regulació essencial i el
desenvolupament directe dels drets reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels
drets i els deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost de la Generalitat.
2. Els decrets llei resten derogats si en el termini improrrogable dels trenta dies
subsegüents a la promulgació no són validats expressament pel Parlament després
d’un debat i una votació de totalitat.
3. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment
d’urgència, dins el termini establert per l’apartat 2.”
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“Article 62. Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativa (...)
2. Són lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut les que regulen directament les
matèries esmentades pels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 i
94.1. L’aprovació, la modificació i la derogació d’aquestes lleis requereixen el vot
favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el
conjunt del text, llevat que l’Estatut n’estableixi una altra.”

B)

DLL 3/2016:

- Objecte: establir mesures en relació amb l'aplicació de determinades
disposicions de la Directiva 2014/23/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de
febrer, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió, i la Directiva
2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació
pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (art. 1.1).
- Àmbit d’aplicació: abasta els contractes del sector públic subjectes i no
subjectes a
regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic i els ens locals de Catalunya i el seu sector
públic (art. 1.2).
* Validat pel Ple Parlament 13.7.2016 i tramitació com a projecte de llei.
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Incidència Directives:
- Atesos els canvis introduïts per les directives en la configuració dels
contractes de gestió de serveis públics, queda sense efecte la remissió
de la Llei 12/2007, de serveis socials, al Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (Preàmbul, 14è pf. 1r incís).
-

-

-

d'acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva
2014/24/UE i la consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en
relació amb l'article 14 del Tracta Fundacional de la Unió Europea i el
Protocol número 26 sobre els serveis d'interès general,
els serveis socials regulats a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials, i els serveis ocupacionals de la Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d'ordenació dels sistema d'ocupació, i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, es podran gestionar mitjançant fórmules no contractuals;
en conseqüència, i d'acord amb l'article 166 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, que atribueix competència exclusiva a la Generalitat en matèria
de serveis socials, s'escau establir el corresponent règim jurídic per a
la prestació d'aquests serveis amb rang legal (Preàmbul, 14è pf. 2n
incís).
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4.7.2. ELS ASPECTES SUBSTANTIUS RESPECTE DELS SERVEIS
PÚBLICS LOCALS
Art. 2.1. Contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió es defineixen per la transferència a l'empresa concessionària
del risc operacional en l'explotació dels serveis.
S'entén que s'ha transferit el risc operacional quan no es garanteixi a
l'empresa concessionària, en condicions normals de funcionament, la
recuperació de les inversions o les despeses que hagi efectuat en el marc
de la concessió.
-

Concorda amb 5.1.b. 2n pf. D 2014/23/UE.

Ho circusmscriu als SP, però Directiva abasta tot tipus de serveis, inclosos
els no públics.
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Art. 2.2. El termini de durada de les concessions no podrà ser superior a
cinc anys. Això no obstant, els plecs o els documents que regeixen les
contractacions previs a l'adjudicació poden establir un termini superior que no
excedeixi el raonablement necessari perquè l'empresa concessionària recuperi
les inversions, fet que s'ha de justificar mitjançant un informe econòmic que ha
de constar a l'expedient.
-

Concorda parcialment amb CD 52 i art 18; no limitació, sinó exigència a
què les de durada superior es limitin al període necessari per recuperar
inversions, més benefici sobre el capital invertit i tenint en compte els
objectius contractuals específics.

-

Coincidència amb ALCSP/O/2015 i objecció Dictamen Consell d’Estat
1116/2015 (p.85-87), incorporada al PLCSP/NOV/2016.
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Art. 3 Càlcul del valor estimat de les concessions
3.1. En els contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió i de
concessió d'obra pública, el valor estimat del contracte es calcula en base al volum
de negoci estimat de la futura empresa concessionària, com a conseqüència de
l'adjudicació de la concessió, excloent-ne l'IVA, i qualsevol altre tribut que fos d'aplicació.
Concorda amb art. 8.2 D 2014/23/UE.
3.2 El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió s'ha d'incloure
en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que regeixen les
contractacions, i ha de tenir en compte, com a mínim:
- El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues.
- Les rendes procedents de l'abonament de les tarifes per part dels usuaris, quan no
siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per ingressar a l'òrgan
contractant.
- Els pagaments, subvencions o avantatges financers que s'abonin a l'empresa
concessionària, per part de l'òrgan de contractació o de tercers, derivats de la
concessió.
- Les rendes derivades de la venda o arrendament de qualsevol bé o actiu que formi
part de la concessió.
- El valor de tots els béns, subministraments i serveis que l'òrgan de contractació posi a
disposició de l'empresa concessionària, sempre que siguin necessaris per a la
prestació del servei o l'execució de les obres.
- Les primes o pagaments als candidats o empreses licitadores.
- Concorda amb art. 8.3 D 2014/23/UE (afegit, però, sobre valor béns).
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Art. 5. Divisió del contracte en lots
5.1 En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure
a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec
de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les
contractacions.
- La divisió en lots està prevista a la D 2014/24/UE, que exigeix motivació si no
es fa (art. 46.1), però no a la D 2014/23/UE, de concessions; per això el
ALCSP/O/2015 no exigeix la justificació en les concessions (art. 99. 3. 2n pf.)
5.2 En els plecs o documents que regeixen les contractacions es podrà
establir un nombre màxim de lots als quals una mateixa empresa pot licitar,
o limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a un únic licitador.
En aquest darrer cas, caldrà que s'estableixin els criteris per determinar quins
o quants lots es poden adjudicar a una mateixa empresa licitadora en cas que
presenti l'oferta més avantatjosa.
Concorda amb art. 46.2 D 2014/24/UE (art. 46.2), però no es preveu a la D
2014/23/UE.
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Article 9. Causes de modificació dels contractes
9.1 Els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions
addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o
tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un
augment substancial de costos per a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim
global d'una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte.
Concorda amb D 2014/23 i 24/UE, art. 43 i 72, respectivament, apartats 1.b, en
ambdós casos.
9.2 La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o
transmissió d'empresa o branca d'activitat, així com la revisió de preus i la cessió del
contracte en cas que, en aquests darrers supòsits, s'admetin en els plecs, s'hauran de
tramitar com a modificació de contracte.
Concorda amb D 2014/23 i 24/UE, art. 43 i 72, respectivament, apartats 1.a) i 1.d), en
ambdós casos.
9.3 En qualsevol cas, les modificacions del contracte s'han d'ajustar al que estableixen les
directives comunitàries.
-

Discrepàncies sobre l’efecte directe.
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Disposició addicional segona: contractació gestió de serveis públics en què no es
transfereix risc operacional (TRO) al contractista
Els contractes que poguessin ser qualificats com a contractes de concessió d'obra
pública o de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, que es licitin a
partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i on no hi hagi transferència del risc
operacional en els termes definits a la Directiva 2014/23/UE, relativa als contractes de
concessió, s'han de qualificar com a contractes d'obra o contractes de serveis,
respectivament.
En cas que el contingut de les prestacions no pugui ser inclòs en cap d'aquestes dues
qualificacions, com tampoc en cap de les altres previstes en la legislació de contractes
del sector públic, es podran qualificar com a contractes administratius especials en els
termes que estableix la legislació vigent.
La qualificació com a contracte d'obres o de serveis no impedeix la possibilitat d'aplicar
determinades disposicions dels contractes de gestió de serveis públics, sempre que no
afectin la naturalesa del contracte ni els seus elements essencials.
- No és conseqüència derivada de les Directives 2014/23 i 24/2014, ni efecte directe ni
sotmès a transposició;
- La DA 2ª s’ha d’interpretar en el sentit que es circumscriu a la concessió de serveis, i
no afecta al CGSP, continuant vigents les modalitats en què no es transfereix el risc
operacional (gestió interessada, concert i societat d’economia mixta).
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-

Arguments:

1r. Recomanació JCCA AGE 15.3.2016 (3.1.5.2., a), in fine) i Informe
JCCA GENCAT 1/2016, de 6.4 (darrer paràgraf).
2n Manifestacions directora general Contractació Pública GENCAT i cap de la
Secretaria Tècnica de la JCCA GENCA (Jornada “Les directives sobre
contractació del sector públic: efecte directe i altres qüestions d’actualitat. El
decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació públic”, 21.6.2016, ACM).
3r. Opinió Anna Ciutat i Coronado article “La necessitat d’un decret llei de
mesures urgents en matèria de contractació pública”, publicat en Revista
Catalana de Dret Públic (Blog), 29.6.201.
4t Interpretació conforme amb CE: concorda amb regulació bàsica LBRL, l’art.
85.2 (remissió a CGSP gestió indirecta ).
5è. Interpretación conforme amb EAC: concorda amb art. 249 TRLCat/2003
(remissió a CGSP normativa contractes del sector públic per a la gestió
indirecta) i impossibilitat de modificar-lo per decret llei (EAC, art. 62.1 en
relació amb el 2.3 i 64.1).
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Disposició addicional tercera: Fòrmules no contractuals de gestió de serveis socials.
D'acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva 2014/24/UE i la consideració
sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació amb l'article 14 del Tractat Fundacional de la Unió
Europea i el Protocol número 26 sobre els serveis d'interès general, els serveis socials regulats a la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es podran gestionar mitjançant fórmules no
contractuals, tal com es defineix a continuació:
1. Concert social: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials d'atenció pública a
través de tercers titulars dels serveis i establiments en els quals es prestin amb finançament, accés i
control públics.
En l'establiment dels concerts socials per a la provisió de serveis socials s'han d'atendre els principis
d'atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona a l'entorn d'atenció social, elecció de la
persona i continuïtat en l'atenció i la qualitat. Per això, es podran establir com a requisits, clàusules,
mesures de preferència o mesures de discriminació positiva, criteris socials, de qualitat, d'experiència
i trajectòria acreditada, i els altres que es determinin reglamentàriament.
2. Gestió delegada: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials d'atenció pública en
establiments de titularitat de l'Administració pública, a través de tercers, en els termes i en les
condicions que li encomani l'Administració pública titular de l'establiment o servei.
3. Podran ser objecte de concert social:
a) La reserva i l'ocupació de places, en centres d'iniciativa privada, per a ús exclusiu de les persones
usuàries de serveis socials de responsabilitat pública, l'accés als quals sigui autoritzat per les
administracions públiques mitjançant l'aplicació dels criteris previstos per la normativa vigent.
b) La gestió integral de prestacions tècniques, tecnològiques o de serveis en centres d'iniciativa
privada.
4. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places en establiments de titularitat
pública o de serveis de titularitat pública.
5. El concert social i la gestió delegada es fonamenten en un sistema de convocatòria i
sol·licitud, i obliguen el titular de l'entitat privada proveïdora a prestar el servei en les condicions
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estipulades a la legislació aplicable i en el plec tècnic que forma part del concert o de la gestió
delegada.

6. Per poder subscriure concerts i gestions delegades, les entitats hauran de comptar amb
l'oportuna acreditació administrativa dels seus centres i serveis i figurar inscrites en el
Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials, així com complir els altres
requisits específics que es determinin reglamentàriament.
7. Les entitats hauran d'acreditar, en tot cas, la disposició de mitjans i recursos suficients
per garantir el compliment de les condicions establertes per a cada servei, així com el
compliment de la normativa que amb caràcter general o específic els sigui aplicable, tant per
la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concert social o gestió
delegada.
Les entitats proveïdores no podran exigir cap contraprestació econòmica, fora del marc
legal aplicable, a les persones usuàries per les prestacions bàsiques pròpies dels serveis de
la xarxa de serveis socials d'atenció pública.
8. Les entitats amb les quals se subscriguin concerts socials de places hauran d'acreditar la
titularitat del centre o la seva disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no
inferior al de vigència del concert.
9. Per a l'establiment de concerts socials, es donarà prioritat, quan existeixin anàlogues
condicions d'eficàcia, qualitat i rendibilitat social, a les entitats sense ànim de lucre.
10. Els concerts socials i les gestions delegades podran establir-se sobre una base
pluriennal amb la finalitat de garantir l'estabilitat en la seva provisió, sense perjudici que es
puguin determinar aspectes concrets que hagin de ser objecte de revisió i, si escau, de
modificació abans de concloure la seva vigència.
11. La vigència màxima dels concerts socials i de les gestions delegades, així com les
condicions de renovació o pròrroga, s'establiran reglamentàriament.
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12. Una vegada conclosa la vigència del concert social o la gestió delegada,
independentment de la seva causa, les administracions públiques hauran de garantir
que els drets de les persones usuàries de les prestacions concertades no es vegin
perjudicats per la seva finalització.
13. La formalització dels concerts i de les gestions delegades s'efectuarà mitjançant un
document administratiu amb la forma i el contingut que es determinin reglamentàriament.
14. Es podrà subscriure un únic concert per a la reserva i l'ocupació de places en diversos
centres o per a la gestió integral d'una pluralitat de prestacions o serveis quan tots ells
depenguin d'una mateixa entitat titular. Aquesta subscripció s'efectuarà en les condicions
que es determinin reglamentàriament.
15. Les entitats prestadores de serveis socials poden gestionar serveis socials de titularitat
pública mitjançant l'establiment amb l'administració competent dels concerts socials i de les
gestions delegades previstos en aquest Decret llei. En aquest cas, passen a formar part de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública.
16. El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvoluparà reglamentàriament el
sistema de tramitació de sol·licituds, la vigència o la durada màxima, les causes
d'extinció, les obligacions de les entitats que prestin el servei i de les administracions
públiques que hagin atorgat el concert social o la gestió delegada, la submissió al dret
administratiu, el nombre de places concertades o de gestió delegada i altres condicions
a les quals s'hauran de sotmetre els concerts socials i les gestions delegades, que hauran de
respectar els principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació
Emparament comunitari respecte de la utilització fórmules no contractuals (Preàmbul, 14 è pf,
abans transcrit)
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SSTUE de 17.6.1997 (C-70/95, SODEMARE) i 28.1.2016 (C-50/14, CASTA i altres).
Competència autonòmica i reserva legal; desenvolupament reglamentari.
Entitats sense ànim de lucre.
Disposició addicional quarta: Fòrmules no contractuals per a la prestació de serveis
ocupacionals
Als concerts que es puguin subscriure en el marc de la Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a la
prestació de serveis ocupacionals, en la mesura que el dret a l'ocupació de les persones es
considera també un dret essencial, els serà d'aplicació allò previst a la disposició
addicional tercera d'aquest Decret llei, llevat d'aquelles qüestions que pel seu contingut
afectin estrictament l'àmbit propi dels serveis socials, sens perjudici del compliment dels
requisits, per part de les entitats, de la normativa corresponent per a cadascuna de les
actuacions que puguin ser concertades en l'àmbit ocupacional, i del que s'estableixi en el
desplegament reglamentari.
Disposicions transitòries
Primera: Aplicació TRLCSP
Fins que no es regulin els procediments de licitació per als contractes de concessió d'obra
pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, així com els dels contractes
relatius a serveis socials i altres serveis específics de l'article 74 de la Directiva 2014/24/UE,
serà d'aplicació a aquests contractes i concessions el que estableix el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic amb les especialitats regulades en aquest Decret llei.
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Segona: Garanties prestacions socials
Atesos els principis d'atenció personalitzada i integral, arrelament de la
persona a l'entorn d'atenció social, elecció de la persona i continuïtat en
l'atenció i la qualitat, els concerts socials establiran fórmules que
garanteixin la continuïtat en la prestació d'aquests serveis per part de
les entitats que ja els prestaven a les persones usuàries. Mentre no
s'aprovi la normativa de desplegament, per tal de garantir la continuïtat dels
actuals contractes, convenis i autoritzacions per a la gestió dels serveis
socials, els òrgans competents podran utilitzar fórmules com la pròrroga,
l'ampliació de terminis o qualsevol altra fórmula que permeti la legislació
vigent, sempre que es justifiqui en l'expedient.
4.7.3. Redenominació; gestió indirecta: contractual i no contractual.
Gestió indirecta:
-

Gestió contractual: concessió si TRO, o CGSP (gestió interessada,
concert o societat d’economia mixta) si no TRO.
Gestió no contractual: concert social i gestió delegada.
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4.8. RESOLUCIÓ, REMUNICIPALITZACIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE LA GESTIÓ
CONTRACTUAL SERVEIS PÚBLICS LOCALS
4.8.1. 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 (DF 9ª, 9è-11è): risc operacional i RPA.
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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 A/PLCSP 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).
f)

Caràcter bàsic.
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4.8.2. 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, sobre desindexació

-

Inaplicació per subordinació a desenvolupament reglamentari (art. 4 i DF 6ª)

-

RD 55/2017, de 3.2, desenvolupament L 2/20156, sobre desindexació (art. 9):
període recuperació inversió (+5 anys) i previsió PCAP.
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4.9. Les concessions de serveis no públics
Serveis no públics: actuacions que, constituïdes per utilitats i sent rebudes efectivament per
tercers, la seva prestació no respon a una obligació derivada de la competència de
l’Administració. Faltant aquest títol, però concorrent el de la titularitat dels immobles en què es
presten els serveis, podria donar-se cobertura contractual a supòsits en què es produeix una
explotació econòmica i concorre la transferència del risc operacional (TRO); IJCCA AGE 25/2012
(FJ 2, in fine); exemples:
− Serveis de cafeteria i restauració en edificis públics (universitats, conselleries i altres recintes).
− Serveis de fotocòpies, enquadernació i copisteria (facultats i escoles de grau mig i superior).
− Serveis de premsa, llibreria i regals (hospitals o altres centres públics).
Característiques comunes: tarifes satisfetes per usuaris i pagament de cànon pel contractista.
Descart del contracte administratiu especial: caràcter residual (IJCCA Ar 13/2014 i GENCAT
9/2016); si no TRO, contracte serveis.
Impropietat d’aplicar règim jurídic SP (mesura prevista a ALCSP; crítica en les meves al·legacions i
article i assumpció per CEstat); solució fallida en el PLCSP
Reconducció règim jurídic; no aplicació prerrogatives i potestats previstes a l’A/PLCSP inherents al
servei públic.
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4.10. PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (NOVEMBRE 2016).
4.10.1. Aspectes procedimentals
Aprovació pel Consell de Ministres de 25.11.2016
Entrada en el Congrés dels Diputats, BOCG/CD del 2.12.2016.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-1.PDF
Rebutjada l’esmena a la totalitat i l’avocació pel Ple, tramitació en la Comissió d’HiFP pel
procediment d’urgència (Ple CD 16.2.2017).
Esmenes presentades (fins al 2.3.2017):
-

1080 esmenes: BOCG/CD 16.3.17 (857 p.) i índex BOCG/CD 21.3.17:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-22.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-23.PDF#page=1

-

Afecten aspectes substancials concessions (44), contractes serveis (17) i de tramitació i
publicitat (30).
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4.10.2. Aspectes substancials
a) Intent d’adequació regulació de la concessió de serveis públics a observacions Consell
d’Estat.
Enfront necessitat diferenciar règim SP i serveis no públics, en el PLCSP esments específics
d’aplicació en cas de serveis públics; inversió criteri lògic: regla gral SP i excepció els no
públics; conseqüències:
-

oblits per a SP (no menció manteniment equilibri econòmic i no embargabilitat béns
afectes, 288 i 289.3) i per tant aplicació als no públics;
manteniment de la no suspensió de la concessió per als no públics en cas
d’impagament més de 4 mesos per Administració (284 en relació amb el 206).

Supressió menció al termini de durada de 5 anys amb caràcter general: 29.6.
Menció del cànon (erràtica: acotada al PCAP): 287.3
Rescat com a forma de resolució contractual: 292.3.c).
Causa resolució transcurs més de 3 anys de segrest o intervenció sense haver garantit
obligacions pel concessionari: 292.f) i 261.3.
Cessió del contracte (extensió a totes les modalitats), restricció a previsió inequívoca al
PCAP: art. 212.
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b) Manté l’opció de suprimir el CGSP i subsumir en el contracte de serveis la gestió
contractual de serveis públics sense transferència de risc operacional: ajustos en
l’art. 310 sobre especialidades de los contratos de servicios que conlleven
prestaciones directas a favor de los ciudadanos, per intentar respondre
observacions Consell d’Estat, però:
-

Denominació equívoca que inclou serveis públics i serveis no públics; aplicació
indiscriminada règim servei públic; paradoxa: rebrota el retret plantejat pel Consell
d’Estat en relació amb les concessions (serveis públics i no públics);

-

Extensió del règim jurídic del SP (establiment i declaració activitat com a pròpia,
obligacions, inembargabilitat béns, segrest, poders de policia i causes resolució
rescat, supressió servei i impossibilitat de la seva explotació conseqüència acords
Administració posteriors al contracte, 310.1.a) a e) i g).

-

Regulació inapropiada (art. 310.1.f): regla gral. prestació serveis a l’Administració
en instal·lacions contractista i excepcionalitat en centres públics, amb prevencions
(distintius i altres) s’estén als serveis públics (on la regla és la inversa, centres
educatius, assistencials i culturals).

-

Règim jurídic dual: serveis a ciutadans i serveis per a l’Administració.
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4.10.3 Alternativa al PLCSP (Martínez-Alonso, 2017: apartats 5 i 6).
Esquema:

Tipus de prestacions

Tipus contractual

Règim jurídic

Serveis públics (SP)

Si TRO, concessió de SP

CGSP en TRLCSP,
ROAS/RServeis 1955 i D
23/2014

Si no TRO, gestió
CGSP en TRLCSP,
interessada, concert,
ROAS/RServeis 1955 i D
societat d’economia mixta i 24/2014
arrendament (lege
ferenda)
Altres serveis per a
ciutadans (no SP)

Serveis per a
l’Administració

Si TRO, concessió de
serveis (no públics).

Contracte serveis en
TRLCSP i D 23/2014

Si no TRO, contracte de
serveis (no públics).

Contracte serveis en
TRLCSP i D 24/2014

Contracte de serveis

Contracte serveis en
TRLCSP i D 24/2014
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4.11. RECAPITULACIÓ
-

Escenari d’incertesa jurídica propers mesos: aplicació nova LCSP, gener 2018?

-

Observança efectes directes de les Directives des de 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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ANNEX
1

EXPERIÈNCIES DE CONTRAST

1. Resolució Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (RTACRC):
932/2016, 11.11.
a) Ajuntament de Gijón
b) Objecte: Contrato administrativo de gestión de servicio público, bajo la
modalidad de concesión, para la adecuación y explotación del camping municipal
de Deva.
c) Altres dades: VEC (1.760.000); publicat a BOPA; inclou obres, pagament cànon
anual (millorable a l’alça) i millores instal·lació; retribució mitjançant tarifes; no
qüestiona concessió; inadmet el REC de licitador exclòs per ser contracte no
harmonitzat.
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2. RTACRC 859/2016, 21.10.
a) Ajuntament de Vigo
b) Objecte: Concesión de servicio público del aparcamiento.
c) Altres dades: publicat a BOPP, DOG, BOE y DOUE; pressupost despeses superior
a 0,5 MEUR i durada superior a 5 anys; retribució mitjançant tarifes; estima REC
licitador que al·lega arbitrarietat i discriminació en valoració.
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3. RTACRC 851/2016, 21.10.
a) Ajuntament de Santiago de Compostela
b) Objecte: Contratación de la gestión de servicio público de las Escuelas Infantiles
Municipales de Conxo y Fontiñas (concesión).
c) Altres dades: publicat a BOPAC; VEC 425.093,75 i durada 2 anys prorrogable per
2 més; retribució mitjançant tarifes i preu/subvenció (a la baixa), però qualificat
com a cànon; inadmet REC (basat en l’equivocada qualificació) i afirma que es
tracta de concessió i contracte no harmonitzat.
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4. RTACRC 614/2016, 29.7.
a) Ajuntament de Sant Joan de Moró (Castelló).
b) Objecte: Gestión de servicios de agua potable de Sant Joan de Moró
(concesión).
c) Altres dades: desplaçament art. 40 TRLCSP s/ REC i VEC concessió superior a
5.225.000 euros, aplicable criteris DOC. Tribunals Admtius de 1.3.2016; inadment
per manca de legitimació.
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5. RTACRC 569/2016, 15.7.
a) Ajuntament de Manzanares (Ciudad Real)
b) Objecte: La concesión de la gestión del servicio de escuela infantil del
Ayuntamiento de Manzanares.
c) Altres dades: publicació en BOPCR; VEC 1,41 MEUR; durada 2 anys; retribució
mitjançant tarifes; inadment el recurs per no ser contracte harmonitzat.
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6. RTACRC 570/2016, 15.7.
a) Ajuntament de Vigo
b) Objecte: Concesión de servicios públicos de estacionamiento regulado y
controlado en vía pública mediante parquímetros.
c) Altres dades: Publicat a DOUE; Resolució estima REC i no admet extensió art. 57
i 131 TRLCSP, sobre concessió d’obra pública, que preveu possibilitat licitador de
manifestar compromís constituir societat si resulta adjudicatari, i per envair
domini públic portuari (estatal).
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7. RTACRC 534/2016, 8.7.
a) Ajuntament de Vigo
b) Objecte: Concesión de servicios de estacionamiento regulado y controlado en la
vía pública mediante parquímetros del Ayuntamineto de Vigo.
c) Altres dades: publicat a DOUE; VEC 23,4 MEUR; retribució mitjançant tarifes;
desestima el REC basat en repercussió de l’IVA i desequilibri econòmic.
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8. RTACRC 480/2016, 17.6.
a) Ajuntament de Benidorm
b) Objecte: Gestión de servicio público de actividades lúdicas a prestar en las
playas del municipio de Benidorm.
c) Altres dades: publicat a BOPA; durada 2 anys, prorrogables per 2 més; inadmet
el REC perquè el VEC és inferior a 5.225.000 euros.
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9. RTACRC 351/2016, 6.5.
a) Instituto nacional de gestión sanitaria (INGESA)
b) Objecte: Gestión del servicio público sanitario de transporte sanitario para el
Área de Melilla (concierto)
c) Altres dades: adjudicació març 2016; precedida de recursos CA des de 2012;
VEC 9 MEUR; durada 4 anys, prorrogable anualment fins a 4 anys més; publicació a
BOE; càlcul despeses 1r establiment 495.000 euros; inadmissió REC per no assolir
0,5 MEUR despeses 1r establiment.
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10. RTACRC 336/2016, 29.4.
a) Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
b) Objecte: Contratación del servicio de comedor escolar en 81 centros
educativos (contracte administratiu especial/CAE).
c) Altres dades: publicació a BORM; manté qualificació CAE perquè “no
constitueix relació jurídica caràcter onerós ja que no hi ha contraprestació
econòmica a càrrec pressupostos, sinó pagament per usuaris, el que no permet
considerar-lo com a contracte de serveis” (FJ 1r); inadmet recurs per no ser
susceptible de REC.
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11. RTACRC 317/2017, 31.3.
a) Ajuntament de Socuéllamos (Ciudad Real)
b) Objecte: Gestión del servicio público de piscina climatizada cubierta de
Socuéllamos en la modalidad de concesión administrativa.
c) Altres dades: publicat a BOPCR; retribució mitjançant tarifes i subvenció (a la
baixa); duració 3 anys, prorrogables per 2 més; VEC inferior a 5.225.000;
despeses de 1r establiment (necessàries per posar en marxa SP), inferiors a 0,5
MEUR i no supera els 5 anys; inadmet el REC.
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12. RTACRC 231/2017, 3.3.
a) Ajuntament de Valldemossa (Mallorca)
b) Objecte: Contrato de gestión del servicio público de la televisión por cable del
municipio de Valldemossa (concesión).
c) Altres dades: publicat a BOIB; durada 10 anys, prorrogable per 2 períodes de 5
anys; exclusió de la D 2014/23 (art. 11) i, en qualsevol cas, VEC inferior a
5.225.000; inadmissió.
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13. RTACRC 120/2017, 3.2.
a) Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
b) Objecte: Servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y de los
servicios conexos de limpieza viaria, limpieza y mantenimiento de playas, y
limpieza y mantenimiento de espacios verdes de titularidad municipal.
c) Altres dades: publicat a BOIB, DOUE i BOE; VEC 74,6 MEUR; durada 10 anys,
prorrogable anualment fins a dues; pressupost de licitació 52,9 MEUR; qualificat
a BOE com a contracte de serveis; desestimació REC sense qüestionament tipus
contractual.
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14. RTACRC 42/2017, 20.1.
a) Servicio Murciano de Salud
b) Objecte: Gestión del servicio público de hemodiálisis en unidad
extrahospitalaria para las Áreas V, VI y IX de Salud de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (concierto).
c) Altres dades: publicat a BORM; VEC 46 MEUR; durada 5 anys prorrogables per
5 més; òrgan de contractació anuncia pretensió de desistiment (FD 5è); Tribunal
emfatitza incidència Directiva 2014/23, per bé que desestima REC en entendre
correcta la valoració efectuada.
Posteriorment, nova licitació anunciada en BOE (87, 8.3.2017) i DOUE (1.3.2017)
amb mateixes característiques.
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15. RTACRC 58/2017, 20.1.
a) Ajuntament de Monforte del Cid (Alacant)
b) Objecte: Concesión y explotación de la gestión integral del servicio municipal
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
c) Altres dades: publicat a BOPA sols; inclou gestió d’obres i prestació servei;
retribució mitjançant tarifes per serveis i, si fos necessari, subvencions per
mantenir equilibri econòmic; Tribunal requalifica el contracte com de serveis,
perquè no hi ha transferència del risc operacional, i declara nul·litat del
procediment de licitació per no haver-se publicat a DOUE i ser el VEC superior a
209.000 euros.
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PRESENTACIÓN

La presente relación de documentación referente a las Sentencias de la Sección
Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña busca dar una suficiente respuesta a las Jornadas sobre “L’Urbanisme
a l’estrada”.
La elección ha sido interesada en el sentido de destacar aquellos supuestos que
en los últimos tiempos, los más próximos, se han ido planteando
jurisdiccionalmente en ese órgano jurisdiccional en materia de planeamiento
urbanístico y en la forma que lo han sido, mostrando notas diferenciales o hasta
planteamientos nuevos que puede ser interés conocer para situarse
debidamente.
Se ha buscado la novedad de planteamientos y su resolución en única instancia
para incentivar el debate y participación de los asistentes para el debate que se
entienda de interés.
A no dudarlo sin perjuicio de lo que finalmente se resuelva en la vía
impugnatoria, parece oportuno mostrar por donde y qué tipo de atmósfera se
va poniendo de manifiesto en las controversias en materia de planeamiento
urbanístico, especialmente el planeamiento general, en una situación tan
compleja como la que nos corresponde ir viendo.
Las dos perspectivas que se han elegido, sustancialmente, son la materia
procedimental y la de fondo, sin perjuicio de sus obvias interrelaciones.
En la materia procedimental se ha estimado de interés detener la atención en
supuestos hasta reiterativos en las siguientes materias:
1.- LA SUSPENSION DE TRAMITACIONES: PARA ESTUDIO Y POR LA
APROBACION INICIAL.
2.- EL ORDENAMIENTO APLICABLE.
3.- LOS CONVENIOS URBANISTICOS.
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4.- LA PERSPECTIVA GENERAL: EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, EL
PAISAJE Y LOS ESPACIOS NATURALES.
5.- EL PLANEAMIENTO DE OFICIO Y DE INICIATIVA PRIVADA CON EL
DERECHO AL TRÁMITE.
6.- LA APROBACION INICIAL Y LA APROBACION PROVISIONAL.
7.- INFORMES PRECEPTIVOS VINCULANTES Y NO VINCULANTE.
8.- LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA.
9.- LA INFORMACION
SUSTANCIALES.

PÚBLICA

Y

LAS

MODIFICACIONES

10.- LA MOVILIDAD.
11.- LA APROBACION DEFINITIVA CON SUSPENSION DE LA
PUBLICACION Y LA SUSPENSION DE LA APROBACION DEFINITIVA:
LAS PRESCRIPCIONES.
12.- CORRECCION DE ERRORES.
La elección efectuada, desde luego, perfectamente objeto de crítica en todo
caso es instrumental para el mejor desarrollo de la sesión y con todas las
aportaciones que se puedan efectuar, en su caso, para nuevos temas y para el
debate de los planteamientos y soluciones a tener en cuenta.
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1.- LA SUSPENSION DE TRAMITACIONES: PARA ESTUDIO Y POR LA
APROBACION INICIAL.

Sentencia nº 661, de 19 de septiembre de 2016.

“PRIMERO.- El 18 de diciembre de 2012 el Ple del Ayuntamiento de Canyelles dictó
Acuerdo por virtud del que, en esencia, se resolvió “Primer.- Deixar sense efecte
l’acord d’aquest plenari de 25.09.12 pel qual s’aprovava inicialment proposta operativa
sobre el planejament urbanístic de l’àmbit de “can Faló”. Segon.- Aprovar la suspensió
de la tramitació plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d’urbanització i també la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques i
qualsevulles altres autoritzacions connexes pel termini d’un any a l’àmbit de “Can
Faló”.
El 26 de marzo de 2012 el Ple del Ayuntamiento de Canyelles dictó Acuerdo por virtud
del que, en esencia, se resolvió “Desestimar recurs de reposició presentat per escrit de
data 06.02.13 i R.E. núm. 557 pels representants legals de les societats afectades –sr.
Juan Pedro Casado Agregano per part de Promocions i Habitatge –PRIHA SA- i sr.
Manuel Camino Martínez- contra l’acord plenari de data 18.12.2012 relatiu a la
suspensió de tramitacions de planejament/projectes i llicències urbanístiques a l’àmbit
de Can Faló”.
Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Barcelona nº 11 y en los autos 221/2013, se dictó Auto de 11 de
diciembre de 2013, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció “NO HA
LUGAR A SUSPENDER la ejecutividad del Acuerdo de 18 de diciembre de 2012 por el
que se aprobó la suspensión de la tramitación de planes urbanísticos derivados, de
proyectos de gestión urbanística y de urbanización y del otorgamiento de licencias y
cualesquiera otras autorizaciones administrativas conexas, por el plazo de un año, y la
Resolución de 26 de marzo de 2013, que desestima recurso de reposición, dictados
por el Pleno del AYUNTAMIENTO DE CANYELLES. Se imponen las costas a la parte
recurrente”.

SEGUNDO.- Una vez se ha planteado a las partes el trámite del artículo 33.2 de
nuestra Ley Jurisdiccional en el sentido que pudiese concurrir la nulidad de pleno
derecho del Auto apelado adoptado en sede de medidas cautelares por el Juzgado “a
quo” por falta de competencia objetiva, este tribual debe resaltar lo siguiente:
1.- Resulta pacífico y hasta notablemente manifiesto que la materia de suspensión de
tramitaciones en derecho urbanístico de Cataluña ya anteriormente pero también a
partir de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, el Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, y el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con sus modificaciones, resulta ser
materia objetiva propia de enjuiciamiento de este Tribunal, Sala y Sección. Por todas,
baste la cita de nuestras Sentencias nº 672, de 11 de julio de 2007, nº 341, de 29 de
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abril de 2008, nº 740, de 23 de septiembre de 20208, nº 203, de 15 de marzo de
2011, nº 253, de 29 de marzo de 2011, nº 746, de 23 de octubre de 2012, nº 16, de
15 de enero de 2013, nº 226, de 22 de abril de 2014, nº 111, de 26 de febrero de
2016 y nº 531, de 12 de julio de 2016, y todas las que en ellas se citan.
2.- Aunque el Juzgado “a quo” pasa por alto y hasta parece dar por supuesta su
competencia en esa materia, este tribunal, por todas, debe traer a colación lo ya
sentado anterior y posteriormente pero de la misma forma hecho constar ya desde
nuestra Sentencia nº 843, de 29 de octubre de 2008, del siguiente modo:
“2.- En esa materia y si así se prefiere para las suspensiones potestativas y
preceptivas de instrumentos y licencias igualmente es criterio sostenido que la
competencia para el enjuiciamiento de las impugnaciones directas contra esas
figuras no corresponde a los Juzgados de lo Contencioso administrativo
puesto que se trata de una materia que a esos efectos debe ser considerada
como materia de planeamiento urbanístico y competencia de la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia”.
Efectivamente, si en el artículo 8.1 de nuestra Ley Jurisdiccional se excluye de la
competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo cualesquier
instrumento (sic) de planeamiento urbanístico, fluye con naturalidad que no sólo se
excluyen las estrictas figuras (sic) de planeamiento urbanístico de los entes locales
sino igualmente los instrumentos (sic) cautelares administrativos en defensa del
planeamiento urbanístico –así en los artículos 70 y 71 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, como de los
artículos 73 y 74 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con sus modificaciones- y en
concreto los actos de suspensión de tramitaciones como el que se ha establecido
en primera instancia. Y, desde luego, doctrina que no se va a cambiar y tanto en
relación con la Sentencia que ponga fin al proceso como, en lo que ahora interesa,
en sede de medidas cautelares contencioso administrativas, que es el caso que se
enjuicia.
Por consiguiente, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de nuestra
Ley Jurisdiccional siendo lo procedente estar a la competencia de este Tribunal,
Sala y Sección y debiéndose concluir en la nulidad de pleno derecho del Auto
apelado en aplicación del artículo 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3.- En todo caso, en lo que hace referencia al proceso principal que se ha seguido,
deberá señalarse que es obvio que procederá estar, en su caso, a lo que se
resuelva a los efectos del artículo 7 de nuestra Ley Jurisdiccional o, en su caso, a la
resultancia que en sede de recurso de apelación proceda. Y para otros supuestos a
lo que se inste y proceda en ellos.
Por todo ello, procede estimar parcialmente el presente recurso de apelación en la
forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva, sin que proceda resolver el
fondo de la medida cautelar peticionada en este recurso de apelación”.
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Sentencia nº 531, de 12 de julio de 2016.

“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ... contra el Decreto 17 de
octubre de 2012 del alcalde del AJUNTAMENT DEL PAPIOL por virtud del que, en
esencia, se resolvió:
“- Inici d’actuacions per formular el “Pla Especial de regulació d’usos i activitats en sòl
urbà industrial”.
- En el mateix Decret s’acorda la suspensió de l’atorgament de les següents llicències:
...
Llicències d’ús, instal·lació o ampliació d’activitats, així com les modificacions
substancials i no substancials, d’aquelles activitats que no serien admeses pel nou
planejament”. Y en los ámbitos que se describen a continuación.

SEGUNDO.- La parte actora, que critica la situación en que se deja la licencia que ha
peticionado y con la impugnación jurisdiccional que señala en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona en sus autos 472/2012, estimando
suficiente la ordenación urbanística preexistente, cuestiona la legalidad de los
pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso,
sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Arbitrariedad administrativa. Contradicción entre la modificación puntual C-94 y el
Acuerdo de suspensión de licencias. Se cita el artículo 17 de la Modificación Puntual
del Plan General C94.
B) Infracción de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. Se
postula arbitrariedad en la suspensión de tramitaciones impugnada y vulneración del
artículo 74.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en atención a la aprobación inicial de la
Modificación Puntual del Plan General C94.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba, en esencia, consistentes en las documentales de que se dispone-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Efectivamente debe centrarse la controversia litigiosa en la materia de los artículos
73 y 74 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, y demás preceptos concordantes del Decreto
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305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo de Cataluña –así baste la remisión a sus artículos 101 y siguientes-.

Respecto a la suspensión de tramitaciones este tribunal ya se ha ido pronunciando en
reiteradas ocasiones, por todas, en nuestras Sentencias nº 870, de 16 de noviembre
de 2010, nº 203, de 15 de marzo de 2011, nº 253, de 29 de marzo de 2011, nº 661,
de 25 de septiembre de 2012, nº 746, de 26 de octubre de 2012, nº 16, de 15 de
enero de 2013, y nº 226, de 22 de abril de 2014, del siguiente modo:
“Este tribunal ya se ha cuidado de destacar sobre las figuras de suspensión de
tramitaciones potestativa y reglada –así del artículo 71.1 y 2 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, y en el mismo sentido del artículo 73.1 y 2 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo- su naturaleza de medida cautelar en garantía del nuevo régimen
urbanístico, en su caso, a establecer en la nueva figura de planeamiento urbanístico,
temática que no aparece discutida por las partes por lo que nada más procede añadir
en esa vertiente. Por la gran cantidad de pronunciamientos sobre ese particular y por
todas, baste a los presentes efectos destacar nuestras sentencias nº 672, de 11 de
julio de 2007, nº 341, de 29 de abril de 2008 y nº 14, de 12 de enero de 2010.
Y finalmente, de la misma forma y como resulta de tan acentuado número de
pronunciamientos –así, por todas, nuestras Sentencias nº 196, de 15 de marzo de
2004; nº 93, de 1 de febrero de 2005; nº 407, de 6 de mayo de 2005; nº 458, de 1
de junio de 2005; nº 750, de 10 de octubre de 2005; nº 951, de 7 de diciembre de
2005 y nº 853, de 19 de octubre de 2006 y nº 14, de 12 de enero de 2010- interesa
no perder de vista la acentuada evolución que se ha ido teniendo para los
supuestos a comprender en esas figuras con efectos suspensivos, en la parte
menester, en los siguientes textos normativos:
I.- Por la vía del originario artículo 40 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia
urbanística, y sólo para las licencias de parcelación, edificación o
derribo. Bien para el estudio o la reforma de las figuras de
planeamiento urbanístico de naturaleza potestativa, bien a resultas
de su aprobación inicial de naturaleza obligatoria, siempre sujeta a
las correspondientes exigencias legales y reglamentarias.
II.- Por lo establecido en la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la
Carta Municipal de Barcelona en su artículo 68.5 y supuestos
concordantes, desde luego tan sólo para su ámbito propio, y para las
licencias de parcelación de los terrenos, de edificación, reforma o
rehabilitación, de derribo, instalación o ampliación de actividades o
de usos concretos. Bien, según su tenor estricto y expresamente,
para el estudio o la reforma de las figuras de planeamiento
urbanístico de naturaleza potestativa, bien, según criterio que se ha
ido sentando -así, por todas, en nuestra Sentencia, ya citada, nº 197,
de 15 de marzo de 2004-, también a resultas de su aprobación inicial
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de naturaleza obligatoria, siempre sujeta a las correspondientes
exigencias legales y reglamentarias.
III.- Y por lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, artículos 70 y siguientes, que ya en el nuevo
régimen puede alcanzar, en su caso, a la tramitación de planes
urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión
urbanística y de urbanización complementarios, así como la
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos,
de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de construcciones, de
instalación o ampliación de actividades o usos concretos y demás
autorizaciones municipales conexas establecidas en la legislación
sectorial. Bien para el estudio o la reforma de las figuras de
planeamiento urbanístico de naturaleza potestativa, bien a resultas
de su aprobación inicial de naturaleza obligatoria, siempre sujeta a
las correspondientes exigencias legales y reglamentarias.
IV.- Y todo ello corroborado con lo dispuesto en los artículos 71 y 72
del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, en la misma dirección y en la doble vertiente a la
últimamente expuesta. Y en la misma línea en los artículos 73 y 74 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo”.
2. En la Resolución impugnada de 17 de octubre de 2012 a fin y efecto de estudiar la
formulación del denominado Plan Especial de regulación de usos y actividades en
Suelo Urbano Industrial, se procede a relacionar un buen número de titulaciones
habilitantes de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental
de las actividades y no menor número de supuestos de ubicación de zonas de Suelo
Urbano Industrial clave 22 a del término municipal del Papiol y como resulta de su
motivación para encontrar un equilibrio ambiental entre los suelos industriales y
residenciales que permita una convivencia sin molestias así como un control de los
flujos de movilidad no permitiendo aquellas actividades que lleven asociados un alto
índice de movilidad.
3.- No cabe estimar que el acuerdo municipal adolezca de falta total y absoluta de
motivación con vulneración del artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, cuando en el acuerdo impugnado se argumenta en el sentido del artículo 73.1
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, y artículo 102 del Decreto 305/2006, de 18 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y a
ello hay que estar.
4.- Pasando del análisis de la motivación a la justificación, debe resaltarse que ante la
contemplación de supuestos como en el presente caso se resaltan, de suficiente
trascendencia inclusive urbanística, no puede negarse “ad limine” la posibilidad
atribuida por el ordenamiento jurídico urbanístico a que la administración, en su caso
municipal, pueda y deba atender a ese supuesto, inclusive en la modalidad
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discrecional por razón de atender, en su caso, a la redacción y estudio de la figura de
planeamiento derivado especial que se indica.
Todo ello con respeto y ajuste al régimen legal establecido, tanto en garantía de los
intereses jurídico públicos urbanísticos, en su caso, de la nueva regulación, como en
garantía de terceros, especialmente el temporal.
Pues bien, en el presente caso, atendida la trascendencia de la pretensión actuada por
la parte actora en sede de planeamiento derivado especial, que nadie pone en duda,
la justificación ofrecida por la administración se estima bastante y suficiente para la
adopción del acuerdo cautelar impugnado en garantía, en su caso, de la final
ordenación urbanística que proceda.
5.- Frente a ello, y como se ha ido reiterando, no pueden prevalecer las tesis que se
ofrezcan ni en cuanto a partir de la presentación de un planeamiento urbanístico
derivado, ni de un instrumento de gestión urbanístico, ni de una autorización o licencia
pretendiendo que se puede obstar, impedir o que se ostente un velado derecho a que
la Administración no actúe motivada y justificadamente las potestades discrecionales –
para estudio- o regladas –por razón de la aprobación inicial de una figura de
planeamiento urbanístico- del artículo 71 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
Tampoco y en el mismo sentido cabe viabilizar las tesis que se hayan vulnerado el
principio de los actos propios, de confianza legítima y de seguridad jurídica cuando,
como resulta obvio, nos hallamos en medidas cautelares en garantía de un régimen
reglamentario de ordenación urbanístico y en el ejercicio de las potestades
administrativas discrecionales urbanísticas en el que la tesitura de los actos propios, de
los derechos adquiridos, de mantenimiento de la confianza legítima o/y de la
seguridad jurídica no pueden mantenerse como si se tratase de situaciones o derechos
derivados de actos administrativos reglados sino bajo la apreciación de las mutantes y
tan cambiantes exigencias, finalidades e intereses jurídico público urbanísticos.
6.- No cabe estimar la procedencia de las menciones efectuadas, sobre todo a efectos
temporales, en su caso dirigidas a la concurrencia de arbitrariedad, una desviación de
poder o a que se ha vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad en los
poderes públicos ya que más allá de lo que se ha razonado con anterioridad no se
muestra ni siquiera indiciariamente el ejercicio de potestades administrativas para
fines distintos a los previstos por el ordenamiento jurídico urbanístico que nos ha
ocupado ni que se haya incurrido en arbitrariedad.
7.- Tampoco cabe partir de que se producido una vulneración de prohibición de
acordar nuevas suspensiones ya que seguramente se están haciendo valer los efectos
de suspensión de la aprobación inicial de la Modificación Puntual de Plan General
Metropolitano del Sector Nord de El Papiol C-94, producida a 24 de julio de 2006,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona a 9 de agosto de 2006, al
que resulta aplicable el artículo 72.3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, ya que se mire como
se mire el caso y se tome cualquiera de esas fechas, a 17 de octubre de 2012 ha
transcurrido sobradamente el plazo de 2 años más los 3 años establecidos legalmente
al respecto.
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Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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Sentencia nº 643, de 21 de septiembre de 2015

“3.- Pasando a examinar la desestimación de la tramitación de la figura de
planeamiento urbanístico parcial, junto con el instrumento de gestión urbanística
que se hace valer, presentados por la parte actora, debe reconocerse que el motivo
de desestimación ha sido la operatividad de la suspensión de tramitaciones prevista
en el artículo 70.1 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
como se ha concretado en el acuerdo ya expuesto si bien se indica como
razonamiento municipal que igualmente obedece al Acuerdo de 28 de mayo de
2004 del conseller de Política Territorial y que no se explicita debidamente.
Pues bien, sea como fuere y a pesar de esa última indefinición, en este punto
deberá estimarse la demanda articulada por la parte actora puesto que, como se ha
tenido que reiterar en tantas ocasiones y cuya cita debe dispensarse, la habilitación
de los artículos 70 y 71 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, como de los supuestos del artículo 71 del Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, y del artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, sólo da cobertura para
suspender la tramitación de las figuras de planeamiento urbanístico derivado o de
las correspondientes licencias o autorizaciones pero en forma alguna para
desestimar esos supuestos.
A mayor abundamiento deberá indicarse que a la fecha que se dictó el Acuerdo
impugnado -14 de julio de 2004- fue cuando debió operarse la admisión a trámite
con aprobación inicial pero cuya ulterior tramitación debió suspenderse por lo que
en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, deberá ser esa Ley la aplicable a esa tramitación en su
momento, careciendo de sentido que por una actuación disconforme a derecho
municipal se pudiera variar el ordenamiento urbanístico aplicable.
En todo caso, carece de sentido abundar en una trascendencia de lo que
posteriormente ha acontecido con la aprobación del Plan de Ordenación Urbanística
Municipal de 2006 ya que, sin efecto retroactivo, con ello nada se subsana si es que
se piensa en el Plan Parcial de 1998 y nada se obsta que fuera conforme a derecho
con anterioridad si es que se piensa en el Plan Parcial y proyecto equidistributivo
promovido por la parte actora a 2004 que era obligada su tramitación y que se
debía suspender. Y con las garantías de su razón debía recibir la valoración de
fondo procedente en derecho”.
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2.- EL ORDENAMIENTO APLICABLE.
2.1.- REGIMEN GENERAL.

Sentencia nº 798, de 22 de noviembre de 2016
“1.- Las figura de planeamiento derivado y especial de autos (sic) fue
aprobada inicialmente a 29 de noviembre de 2011, aprobada
definitivamente a 5 de diciembre de 2012, pero suspendiendo su
publicación hasta la elaboración de un texto refundido y a 5 de diciembre
de 2012 se dio la conformidad de ese texto refundido acordando su
publicación, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
19 de abril de 2013, por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal en su redacción originaria y el
Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Urbanismo de Cataluña en cuanto no resulta contradicho por la normativa
posterior y de rango igual o superior al mismo”.

Sentencia nº 741, de 26 de octubre de 2016
“2.- Aunque se pone de manifiesto que en la figura de planeamiento impugnada de
Modificación de las Normas Subsidiarias preexistentes constan dos aprobaciones
iniciales –la de 27 de enero de 2010 y la de 26 de octubre de 2010- por ambos
supuestos, baste el contenido de la segunda aprobación obrante a folios 246 y
siguientes del expediente administrativo remitidas en formato archivo y CD y en
defecto de otras alegaciones que hiciesen pensar en una instrumentación de la
segunda operada, este tribunal debe partir de la segunda y por tanto en aplicación de
la Disposición Transitoria Cuarta.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese
texto legal, en su redacción originaria”.

2.2.- REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA DE SUELO.

Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“2.- La figura de planeamiento de autos en aplicación de la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley
3/2012, de 22 de febrero, le resulta aplicable ese texto legal habida cuenta que se
plantean temáticas de régimen de suelo”.
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2.3.- ESTUDIOS DE DETALLE

Sentencia nº 114, de 29 de febrero de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad .... sociedad cooperativa
catalana limitada contra el Acuerdo de 1 de marzo de 2012 del Pleno del
AJUNTAMENT DE MATARÓ por virtud del que, en esencia, se aprobó
definitivamente el estudio de detalle de las “Unitats Mínimes UMP 2 y UMP 3 de les
Illes 2 i 3 del Pla de Millora urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de
Caralt”, promovido por la sociedad municipal PUMSA en su cualidad de administración
actuante.

SEGUNDO.- La parte actora, haciendo referencia al planeamiento general constituido
por la Modificación del Plan General y por el planeamiento derivado constituido por el
Plan de Mejora Urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, este
último que se impugna indirectamente, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Con el estudio de Detalle se modifica el planeamiento aplicable como se sienta en
el apartado objetivo del Estudio de detalle y para con la composición de fachadas,
voladizos, materiales, acabados, acceso a los aparcamientos, etc. Sobrepasando las
funcionalidades propias de un Estudio de Detalle.
B) Tampoco se justifica la necesidad del Estudio de Detalle y tampoco se halla previsto
en el planeamiento superior.
C) Con el tenor de lo ordenado se posibilitan decisiones arbitrarias e interpretaciones
subjetivas.
Y todo ello con la pretensión de nulidad del Estudio de detalle impugnado, en su caso
con impugnación indirecta del planeamiento derivado de cobertura y con pretensión
que se declare que el anteproyecto presentado por la parte actora a 9 de septiembre
de 2011 para la edificación de 4 edificios es suficiente a los efectos del planeamiento
derivado aplicable.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y especialmente de la prueba pericial practicada por la Arquitecto Doña
Yolanda Larrubia García-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de
lo siguiente:
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1.- En primer lugar, procede citar a nivel de planeamiento general de cobertura el
Plan General de ordenación de Mataró aprobado definitivamente a 3 de
abril de 1997, y en su consideración lo establecido para el caso en el artículo 97 de
su Normativa Urbanística del siguiente tenor:

En segundo lugar, no debe pasarse por alto que esa figura de planeamiento
general fue objeto de Modificación con aprobación definitiva a 12 de mayo
de 2006 y a 6 de noviembre de 2006, cuyo contenido debe darse por
reproducido.
No obstante, de su contenido merece destacarse que sus previsiones se dirigen al
futurible y necesario Plan de Mejora Urbana que se establece objeto de ordenación
pormenorizada, pudiendo relacionarse muy especialmente el contenido de su apartado
2.9, en los siguientes términos:
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En tercer lugar, procede dirigir la atención al Plan de Mejora Urbana PMU-01d de
la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, aprobado definitivamente a 22
de julio de 2010, igualmente aplicable al caso y que se ancla decisivamente en esa
anterior modificación del planeamiento general como resulta de su Memoria y muy
especialmente en cuanto procedía y resultaba necesario un Plan de Mejora Urbana.
Así en su artículo 7 que dispone:

Finalmente no se va a descubrir la obviedad que supone constatar que nos hallamos
ante el Estudio de Detalle de las “Unitats Mínimes UMP 2 y UMP 3 de les Illes
2 i 3 del Pla de Millora Urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i
de Caralt”, aprobado definitivamente a 1 de marzo de 2012, que se trata de
relacionar con lo establecido en el Plan General de ordenación de Mataró, aprobado
definitivamente a 3 de abril de 1997, y en concreto en lo establecido en el artículo 97,
in fine. Y en cuanto aprobado inicialmente a 28 de noviembre de 2011, en aplicación
de la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese
texto legal.
2.- Ciertamente las figuras de los Estudios de Detalle sólo tienen una vigencia
transitoria a partir de la derogación del Decreto Legislativo 1/1990, de 12
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales
vigentes en Cataluña en materia urbanística, como se ha ido estableciendo en
los siguientes supuestos:
2.1.- En la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, en su
Disposición Transitoria 4ª.2, en los siguientes términos:
“2. Los estudios de detalle exigidos expresamente por el planeamiento vigente en
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, así como los que resulten
necesarios, pueden tramitarse de acuerdo con la normativa anterior a la presente
Ley, hasta que el planeamiento no incorpore las nuevas determinaciones sobre
ordenación volumétrica”.
2.2.- En el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en su Disposición Transitoria
9ª, del siguiente modo:
“Novena. Estudios de detalle.
Los estudios de detalle exigidos expresamente por el planeamiento vigente en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley, y también los que resulten
necesarios, se pueden tramitar de acuerdo con la normativa anterior a la Ley
2/2002, hasta que el planeamiento no incorpore las nuevas determinaciones sobre
ordenación volumétrica”.
2.3.- En el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en su Disposición Transitoria
11ª, de la siguiente manera:
“Undécima. Estudios de detalle.
Los estudios de detalle exigidos expresamente por el planeamiento vigente en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley, y también los que resulten
necesarios, se pueden tramitar de acuerdo con la normativa anterior a la Ley
2/2002, hasta que el planeamiento no incorpore las nuevas determinaciones sobre
ordenación volumétrica”.
En todo caso, dirigiendo la atención a su previsión en el Decreto Legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los
Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, procede traer a
colación lo establecido en su artículo 26:
“Art. 26.
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuera necesario para
completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes
Generales para el suelo urbano y en los Planes Parciales.
2. Su contenido tendrá por finalidad prever o reajustar, según los casos:
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a) El señalamiento de alineaciones y rasantes; y/o
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan.
3. Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones fundamentales del
Plan, sin alterar el aprovechamiento que corresponda a los terrenos comprendidos
en el Estudio.
En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni afectar las condiciones de la
ordenación de los predios que limitan.
4. También podrán formularse Estudios de Detalle cuando fueran precisos para
completar el señalamiento de alineaciones y rasantes, respecto a las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento.
5. Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos justificativos de los
extremos señalados en el número 2”.
3.- Pues bien, este tribunal debe indicar que resulta profundamente desacertado tratar
de examinar el caso de autos sólo desde la perspectiva y tanto solo del Plan General
de ordenación de Mataró aprobado definitivamente a 3 de abril de 1997
para con el Estudio de Detalle de las “Unitats Mínimes UMP 2 y UMP 3 de les
Illes 2 i 3 del Pla de Millora Urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa
Fàbregas i de Caralt”, aprobado definitivamente a 1 de marzo de 2012.
Y ello es así ya que la ordenación urbanística de autos no puede separarse, menos
aún independizarse, de la figura de planeamiento general constituida por la
Modificación de ese planeamiento general con aprobación definitiva a 12 de
mayo de 2006 y a 6 de noviembre de 2006 en la que inescindiblemente se parte
de una ordenación de planeamiento urbanístico general propia que, de un lado,
apunta a una nueva ordenación volumétrica y, de otro lado, abandona la técnica de
planeamiento urbanístico de los Estudios de Detalle y se dirige a una ordenación
urbanística pormenorizada por Plan de Mejora Urbana e inclusive bajo la criticable
técnica de no agotar la ordenación urbanística, inclusive se apunta a otras figuras de
planeamiento especial.
Y, más todavía, cuando se dirige la atención a la igualmente relevante y trascendente
ordenación del Plan de Mejora Urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa
Fàbregas i de Caralt, aprobado definitivamente a 22 de julio de 2010, que
igualmente en esa nueva ordenación volumétrica se aparta de nuevo de esa técnica
de planeamiento urbanístico de los Estudios de Detalle y centrándose en la naturaleza
del Plan de Mejora Urbana todo lo más apunta a figuras de planeamiento especial
apostilladas de integración volumétrica.
En definitiva, el convencimiento recae en que, lejos de hallarnos en el ámbito de
derecho transitorio propio de lo establecido en una figura de planeamiento general
para con la subsistencia transitoria del Estudio de Detalle, a partir de la Modificación
del Planeamiento General precitada la figura de Estudio de Detalle ya no se exige ni
resulta necesaria ya que la nueva ordenación de ordenación volumétrica, por su
naturaleza, legislación aplicable posterior a la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, objeto, finalidad y tiempo sólo cabe plantearse una
ordenación urbanística por Plan de Mejora Urbana u otras figuras de planeamiento
urbanístico, en su caso especial, si es que proceden.
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Ya en este punto procede estimar la demanda articulada por la parte actora, sin que
se detecte viabilidad alguna a la tan sucinta impugnación indirecta que se ha
manifestado respecto al Plan de Mejora Urbana de reiterada invocación.
4.- Pero es que aun en la tesitura de tener que admitir que cupiera la figura del
Estudio de Detalle este tribunal igualmente debe estimar que la nueva ordenación que
se ofrece en el Estudio de Detalle impugnado excede ostensiblemente de la limitada
funcionalidad que cabe reconocerle -desde luego en la vertiente de alineaciones y
rasantes e igualmente en la vertiente de ordenación de volúmenes- ya que, como se
va trasluciendo en la prueba pericial practicada –bien para la denominada fase 1ª
para posición de núcleos de escalera, avance de distribución y número de viviendas
por parcela y accesos y alternativas de organización de aparcamiento subterráneo,
bien para la denominada fase 2ª-, se desborda lo que a alienaciones y rasantes u
ordenación de volúmenes resulta necesario sujetarse, como igualmente se va
penetrando en la peligrosa senda de cometidos de elementos y materiales que
empleados en una primera licencia vinculan al resto de parcelas o/y elementos
protectores que tiene un carácter preferente (sic) y nada tienen que ver en esos
cometidos funcionales.
En definitiva, si el Plan de Mejora Urbana de la nueva legislación a partir de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, se ha estimado poco ambicioso y
merecedor de otra ordenación, lo que procede es su modificación sin que sea dable
resucitar una figura de planeamiento de la legislación anterior, del Decreto Legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales
vigentes en Cataluña en materia urbanística, como la del Estudio de Detalle para
involucrarse en cometidos que tampoco le corresponden ya que deberá recordarse
que con la misma se respetarán las determinaciones del Plan que corresponda en nivel
superior al Principio de Jerarquía Normativa y en ningún caso podrán alterar las
condiciones de ordenación del planeamiento a que deben sujetarse.
Por todo ello igualmente en esa tesitura debería estimarse el recuso contencioso
administrativo sin que se detecte viabilidad alguna a la tan sucinta impugnación
indirecta que se ha manifestado respecto al Plan de Mejora Urbana de reiterada
invocación.
5.- Finalmente este tribunal debe resaltar que por imperativo de la interposición del
recurso contencioso administrativo sólo puede ocuparnos la órbita de planeamiento
urbanístico examinada sin que proceda atender ni examinar la velada referencia a una
solicitud ajena al caso dirigida a la Administración Municipal recayente en un
denominado anteproyecto unitario para la edificación de 4 edificios que ni se ha
delimitado como objeto del presente proceso y más todavía cuando las sucintas
referencias que se han efectuado todo lo más muestran un supuesto no de
planeamiento urbanístico que todo conduce a pensar que debiera entenderse en la
competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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3.- LOS CONVENIOS URBANISTICOS

Sentencia nº 82, de 20 de febrero de 2017.
“PRIMERO.- El 1 de julio de 2010 por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento del
Prat de Llobregat se desestimó el recurso de reposición formulado contra el Acuerdo
del Pleno de ese Ayuntamiento de 5 de mayo de 2010 en cuya virtud y en esencia, se
inadmitió la petición de resolución del “Conveni de planejament i gestió per al sector
de la Seda”, suscrito a 21 de junio de 2006.
Ya en este punto procede dejar anotado que iniciada la vía contencioso administrativa
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Barcelona, con sus autos
503/2010, finalmente se da lugar a los presentes autos 174/2016, por razón de lo
resuelto por nuestra Sentencia nº 603, de 20 de julio de 2016, recaída en
nuestro recurso de apelación 155/2014, cuyo fallo fue el siguiente:
“DECLARAMOS LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, POR
INCOMPETENCIA OBJETIVA, de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 11 de los de Barcelona en fecha 30
de enero de 2.014, manteniendo la validez del resto de actuaciones
procesales practicadas ante él. Deberá a su tenor el Juzgado remitir las
actuaciones a esta Sala para su enjuiciamiento y fallo. Sin imposición de
costas”.

SEGUNDO.- La parte actora, con cita de buen número de antecedentes y, en
especial, tanto del convenio urbanístico de 28 de junio de 2002 como el posterior de
21 de junio de 2006, se va decantando por este último convenio de 2006 y formula
sus motivos de impugnación, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Improcedencia de inadmitir la petición de resolución del convenio de 21 de junio de
2006 sin que concurra causa alguna de inadmisión.
B) Procedencia de resolución por incumplimiento del convenio urbanístico de 21 de
junio de 2006 con fundamento en el artículo 1124 del Código Civil, por cuanto:
-Se ha incumplido el calendario de tramitación y aprobación de la Modificación del Plan
General Metropolitano en los términos pactados. Así la aprobación inicial se señaló
antes de noviembre de 2006 y sólo tuvo lugar a 5 de marzo de 2008 y la aprobación
provisional fijada antes de febrero de 2007, sólo aconteció a 16 de julio de 2008. A
tales efectos se invoca el Acuerdo 1.2 del Convenio de 2006.
-A su vez, cuando se aprueba definitivamente esa Modificación del Plan General
Metropolitano y también con ocasión del Plan de Mejora Urbana junto con la
aprobación de los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la Seda, se
incumple el régimen de gastos soportados y justificados que se limita a los del
Ayuntamiento pero no los del resto de los propietarios. A tales efectos se invoca el
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Acuerdo 2.3 del Convenio de 2006 y los gastos de derribo y desmantelamiento a que
se ha hecho frente en 2001 de 2.103.479,95 €.
A ese respecto, todo conduce a pensar que por la parte actora, como la misma
pormenoriza, se ha procedido a impugnar la Modificación del planeamiento general y
el plan de mejora urbana –así se citan los autos 411/2010 seguidos en esta Sección-,
los Estatutos y Bases y la Constitución de la Junta de Compensación –así se citan los
autos 690/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Barcelona-, y la
denegación del proyecto equidistributivo –así se citan los autos 105/2011 del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 1 de Barcelona-.
C) Subsidiariamente, procedencia de la revisión en virtud de la cláusula “rebus sic
stantibus” como consecuencia de la desaparición del equilibrio de las prestaciones. A
ese respecto se apunta a la modificación legislativa posterior a la firma del convenio
de 2006 y la alteración de las condiciones del mercado.
Es así que se invoca que a partir de la Ley estatal 8/2007 y su artículo 16.1.b) y del
Decreto Ley autonómico 1/2007 con la modificación del artículo 46 del Decreto
Legislativo 1/2010, se ha procedido a la liberación de la Administración en las cargas
de la urbanización con afectación a lo convenido en el Acuerdo 3.4 del Convenio de
2006.
Y a ello se añade que las condiciones del mercado han determinado un descenso
significativo de los precios de los productos inmobiliarios.
En definitiva se argumenta en razón al aumento de costes de urbanización y de caída
de los precios del producto inmobiliario.
Y todo ello con la inexigibilidad de las cargas extraordinarias ya prevista en el
Convenio de 2006 citándose el 25 % de las obras de cobertura de la Gran Vía y la de
conexión con la vialidad del sector, la suma de 9.000.000 € para con la conectividad
del sector con la red de metro y mejoras en el entorno y del edificio de la estación
intermodal y la previsión de la construcción de un equipamiento de 5.000 m2 y por un
importe aproximado de 4.500.000 €.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes, ordenándolas debidamente para su tratamiento y
depuración, ya que la parte demandada contradice las expuestas en su contra y, una
vez recaída nuestra Sentencia nº 603, de 20 de julio de 2016, en nuestro
recurso de apelación 155/2014, a la luz de la prueba con que se cuenta –con
especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba del
proceso seguido en primera instancia y, como se irá viendo, con especial mención a lo
dictaminado por el perito Arquitecto Don Pere González Nebreda, que ha dictaminado
a instancia e iniciativa de la parte actora y del perito Arquitecto Don Pere Payés Nadal
designado como perito en este proceso-, debe señalarse que la decisión del presente
caso deriva de lo siguiente:
1.- Como que la Administración demandada insiste en que la revisión del
convenio urbanístico de 2006 no se ha planteado en vía administrativa,
este tribunal observa que:

20

-La parte actora en vía administrativa, ya en su escrito de 9 de febrero de 2010,
pretende la resolución del convenio de autos, y, subsidiariamente, su revisión –así a
folio 18 del expediente administrativo “B”-.
-La parte actora en vía administrativa en su escrito de 4 de junio de 2010, relativo
al recurso de reposición contra el Acuerdo de inadmisión de 5 de mayo de 2010,
argumenta tanto en la vía de la resolución del convenio de 2006 como de su
revisión –así a folio 48 y siguientes del expediente administrativo “B”-.
Siendo ello así y por no poder partirse de los hechos alegados por la parte
demandada ya que en todo caso concurren los contrarios a los hechos valer y con
la perfecta posibilidad de poder pronunciarse en vía administrativa la
Administración, resulta ocioso abundar más en una tesis que no se sustenta
fácticamente en modo alguno.
2.- Como que la parte actora denuncia que la Administración en su
contestación a la demanda dispensa más argumentos que los hechos
constar en vía administrativa, este tribunal debe advertir que ya en vía
jurisdiccional y como debe ser sabido, pesando la carga de la prueba en la parte
actora para sus hechos constitutivos, nada habrá que objetar a que la parte
contraria los contradiga y presente prueba en su consideración dando lugar a una
plenitud de debate contradictorio que pueda ilustrar al tribunal para la más
acertada decisión del caso. En el presente caso esa es la resultancia que se
advierte, eso sí, con respeto a la perfecta posibilidad de la parte actora de su
derecho a defensión alegatorio y probatorio.
3.- Como que, a su vez, la parte demandada discute la procedencia de la
prueba pericial aportada por la parte actora y de la prueba pericial
practicada en autos por perito designado judicialmente, este tribunal de la
misma manera a la anteriormente expuesta en sede de alegaciones, ahora en sede
de prueba, debe reiterar que es del criterio que más allá de purismos decantados
en o hacia el formalismo, lo que debe imperar –inclusive con apoyo en el artículo
61 de nuestra Ley Jurisdiccional- es el dotarse de los mayores y mejores medios y
entre ellos los periciales para atender debida y lo más profundamente al caso a
enjuiciar, a fin y efecto, y en su caso, de poder despejar las dudas de hecho que
puedan concurrir, eso sí, sin dar lugar a indefensión alguna sino tendentes a
potenciar al máximo posible la debida contradicción entre las partes.
4.- Tratando de penetrar en las alegaciones de fondo de las partes y habida cuenta
del suficiente y sobrado conocimiento que las partes manifiestan conocer sobre la
naturaleza de los convenios urbanísticos y de ser susceptibles de resolución y
revisión, este tribunal entiende que la presente Sentencia debe resultar
aligerada de seguir insistiendo en esas materias y debe centrarse en si procede
la inadmisión de la solicitud de resolución-revisión y si concurren los
supuestos que pudieran autorizar bien la resolución o subsidiariamente
bien la revisión del convenio de autos de 2006 –convenio urbanístico con el
contenido que resulta de los folios 26 y siguientes del expediente administrativo
“A”5.- En todo caso, en una primera aproximación a los temas planteados en este
proceso -como lo fue en nuestro recurso de apelación 267/2013, terminado por
nuestra Sentencia nº 141, de 8 de marzo de 2016 y con las misma partes de los
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presentes autos, .... y AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT- este tribunal, una
vez examina lo actuado para centrar debidamente el enjuiciamiento, a la luz
especialmente de lo convenido urbanísticamente en el denominado
Convenio de 28 de junio de 2002 –entre la Alcaldía del Ayuntamiento del Prat
de Llobregat, la entidad ... y la entidad ...- y lo convenido urbanísticamente en
el denominado Convenio de 21 de junio de 2006 -entre la Alcaldía del
AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT y la entidad ....- debe reiterar e ir
señalando, desde una perspectiva general, lo siguiente:
5.1.- Por una parte, resulta relevante indicar que el supuesto a tener en cuenta es
la problemática existente entre la situación de la entidad .... o de las actividades
correspondientes a los terrenos ocupados por la entidad ..., S.A., que según los
suscribientes de los convenios que se iban generando requerían la recalificación
urbanística de los terrenos que se eligieron de industrial –Suelo Urbano con la clave
22 a Zona Industrial- a Suelo Urbano No Consolidado residencial, comercial y
terciario en línea con la clave 14 b Zona de Remodelación Privada a nivel de
Modificación del Plan General Metropolitano, sin perjuicio de otros terrenos.
5.2.- Por otra parte importa igualmente detener la atención en la acentuada
importancia que concurría en orden a la complicación que igualmente concurría en
la ordenación que se eligiese habida cuenta de la indeterminación concreta de
ciertas infraestructuras tan notables como la línea férrea del AVE, de la línea férrea
convencional, de la línea del Metro línea 9, Autovía de Castelldefels, la denominada
“Pota Sud”, entre otras menciones que resultan de los terrenos en esos convenios a
cuyo tenor procede remitirse.
5.3.- Igualmente en esta primera aproximación a los temas planteados debe
resaltarse que por el momento no resulta decisivo atender a la compleja actuación
en materia de transmisión privada de los terrenos de autos entre entidades
privadas mediante un precio susceptible de alteración al alza en atención a las
circunstancias urbanísticas que pudieren concurrir o ir concurriendo, perfectamente
conocida por las partes que han intervenido en el caso y que procede dejar
anotada.
En cambio, sí que resulta de interés no pasar por alto la nutrida actividad negocial
precedente a los convenios precitados y en concreto del Ayuntamiento que se
involucra y que procede sintetizar, cuanto menos, del siguiente modo:
- Convenio de 14 de marzo de 2002 –entre el AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE
LLOBREGAT y la entidad ....- relativo a redactar y tramitar una Modificación del
Plan General Metropolitano de los terrenos ocupados por la entidad VISCOSEDA
BARCELONA, S.A. para recalificar los terrenos a la clave 14 b Remodelación Urbana.
- Convenio de 14 de marzo de 2002 –entre el AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE
LLOBREGAT y la entidad .... para la contratación de un equipo profesional para la
elaboración de los trabajos de ordenación de esos terrenos y a esos efectos,
siguiendo las directrices que establezca el Ayuntamiento.
5.4.- Todas esas órbitas se hallan presentes en el denominado Convenio
urbanístico de 28 de junio de 2002 – entre la Alcaldía del Ayuntamiento de El
Prat de Llobregat, la entidad .... y la entidad ....- en la que sus cláusulas pueden
sintetizarse, en esencia, del siguiente modo:
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5.4.1.- El Ayuntamiento reitera su voluntad de tramitar (sic) la Modificación del Plan
General Metropolitano y de un Plan Especial de desarrollo en los terrenos de autos
citándose como fechas las de “antes del 15 de febrero de 2003” para la aprobación
inicial de la Modificación del Plan General y la de “antes del 30 de octubre de 2003”
para acabar la tramitación del Ayuntamiento de la Modificación del Plan General y
la del Plan Especial de desarrollo –cláusula primera-.
5.4.2.- El Ayuntamiento está en disposición de tramitar (sic) una modificación en la
que el aprovechamiento neto privado después de la cesión del aprovechamiento
medio a favor del Ayuntamiento fuese como mínimo el de 1,3 m2s/m2t y que para
usos, estándares, vialidad, zonas verdes y equipamientos resulten aplicables en el
entorno de las zonas con clave 14 b –cláusula segunda-.
5.5.- Cuando se alcanza lo convenido urbanísticamente en el denominado
Convenio de 21 de junio de 2006 -entre la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DEL
PRAT DE LLOBREGAT y la entidad ....- interesa detener la atención en los
particulares que procede sintetizar esencialmente del siguiente modo:
5.5.1.- Expresamente en el mismo se reconoce por las partes que lo acuerdan que
su finalidad es adaptar (sic) los pactos preexistentes contenidos en los convenios
precedentes a las circunstancias sobrevenidas (sic) y con el añadido de atender a
nuevos compromisos para gestión, obra urbanizadora y edificación, mantenimiento
de la urbanización y servicios.
5.5.2.- Se vuelve a comprometer el Ayuntamiento a redactar una modificación del
Plan General Metropolitano que alcance los Sectores de la Estación Intermodal y de
la Seda para clasificar los terrenos de autos en Suelo Urbano No Consolidado para
usos residenciales, comerciales y terciario proponiéndose un calendario consistente
en presentación de la propuesta “antes de septiembre de 2006”, aprobación inicial
“antes de noviembre de 2006” y aprobación provisional “antes de febrero de 2007”
–Acorden Primer.1.2, párrafos primero y segundo-.
Y si no fuese posible alcanzar los objetivos expuestos, las partes acuerdan
seguidamente que se formulará y se tramitará la modificación puntual del Plan
General Metropolitano pero sólo en relación al Sector La Seda y en los mismos
plazos que recoge el presente Convenio –Acorden Primer.1.2, último párrafo-.
5.5.3.- Se efectúan previsiones en materia de obras de urbanización internas y
externas al ámbito elegido –Acorden Segon-.
5.5.4.- Se efectúan previsiones de tramitación y aprobación de planeamiento
derivado –Plan de Mejora Urbana-- y de gestión urbanística –Acorden Tercer-.
5.5.5.- Se efectúan igualmente previsiones de ocupación anticipada de suelo y
subsuelo para ejecución de infraestructuras de comunicación y de inicio de las
obras de urbanización y edificación –Acorden Quart-.
5.5.6.- Se efectúan previsiones relativas al mantenimiento de la urbanización –
Acorden Cinquè-.
5.5.7.- Se establece previsión sobre la transmisión a terceros de las fincas de autos
–Acorden setè-.
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5.5.8.- Y especialmente en el “Acorden Sisè” se pacta lo siguiente:
“Per el cas que l’Ajuntament incomplís els compromisos de tramitació del
planejament del futur àmbit en els termes previstos en el present Conveni, .... es
reserva les accions legals que en el seu cas li corresponguin en relació als convenis
signats amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat a què fa referència l’Expositiu III del
present Conveni”
5.6.- Una vez se han expuesto los hechos que se han ido relacionando a tenor de las
alegaciones fácticas y jurídicas en liza, desde la general a lo particular, ya de entrada y
en lo que ahora interesa, procede reiterar y sentar que lo convenido
urbanísticamente en el denominado Convenio de 21 de junio de 2006, se
muestra sobresalientemente con innegable naturaleza de Novación
Modificativa de lo acordado en el denominado Convenio urbanístico de 28
de junio de 2002 -que no Modificación Extintiva- ya que desde sus
manifestaciones iniciales no se contiene ni se manifiesta una voluntad de extinguir
lo acordado en el denominado Convenio urbanístico de 28 de junio de 2002
sino simplemente proceder a adaptar los pactos preexistentes contenidos en los
convenios precedentes a las circunstancias sobrevenidas -sin perjuicio de atender a
nuevos compromisos para gestión, obra urbanizadora y edificación, mantenimiento
de la urbanización y servicios, así en el Manifesten V-, y todo ello al punto que si se
incumplen los nuevos compromisos de tramitación de planeamiento (sic) se
mantiene por reserva las acciones legales de lo anteriormente convenido -así en su
Acorden Sisè-.
5.7.- Y así, sin perjuicio de lo que se irá añadiendo posteriormente, igualmente consta
que:
5.7.1.- El 8 de noviembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Plan General
Metropolitano en el entorno de la Estación Intermodal y barrio de La Seda.
5.7.2.- El 5 de marzo de 2008 consta nueva aprobación inicial en razón, según
se indica en la misma, de las modificaciones sustanciales que concurrían.
5.7.3.- El 16 de julio de 2008 consta la aprobación provisional de esa figura de
planeamiento de Modificación del Plan General Metropolitano.
5.7.4.- El 28 de enero de 2009 consta Resolución del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en cuya virtud y,
en esencia, se acuerda la aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Plan General Metropolitano en el entorno de la Estación Intermodal y
barrio de La Seda que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
10 de febrero de 2009.
5.8.- Pues bien, en esa tesitura interesa no olvidar que:
- De una parte, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de
Barcelona y en sus autos 461/2010, se plantea la responsabilidad negocial
para el incumplimiento de lo convenido en el denominado Convenio
Urbanístico de 28 de junio de 2002 que según las tesis de la parte actora, hoy
parte apelante, en especial por la cláusula de reservas de acciones del denominado
Convenio Urbanístico de 21 de junio de 2006, obliga a la anulación del acto
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impugnado de 2 de junio de 2010 y a que se establezca la indemnización de
12.003.836,63 € más los intereses legales desde las fechas en que se produjo el pago
de esa suma. Y seguido el correspondiente recurso de apelación nº 267/2013, recae
nuestra Sentencia nº 141, de 8 de marzo de 2016, en el recurto de
apelación nº 267/2013, con el siguiente Fallo:
“DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación interpuesto a nombre de la
entidad ..... contra la Sentencia nº 286, de 5 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Barcelona nº 13, recaída en los autos 461/2010, cuya
parte dispositiva en la parte menester estableció “Que desestimando íntegramente el
Recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D.
Antonio María de anzizu Furest en nombre y representación del .... contra la resolución
del Ayuntamiento de PRAT DE LLOBREGAT de fecha 2de junio de 2010 que inadmite a
trámite reclamación de indemnización de daños y perjuicios, declaro la resolución
recurrida conforme a derecho y absuelvo a la Administración demandada de las
pretensiones deducidas en su contra”, QUE SE CONFIRMA EN SU FALLO SI BIEN
CON LA ARGUMENTACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA.
No se condena en las costas del presente recurso de apelación a ninguna de las
partes.
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y
es firme”.
- Y, a su vez, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de
Barcelona, en sus autos 503/2010, se está pretendiendo la resolución por
incumplimiento o la revisión al amparo del principio “rebus sic stantibus”
del Convenio Urbanístico de 21 de junio de 2006, que por razón de lo resuelto
por nuestra Sentencia nº 603, de 20 de julio de 2016, recaída en nuestro
recurso de apelación 155/2014, finalmente se da lugar a los presentes autos
174/2016, y a la presente Sentencia.
6.- Pues bien, para la resultancia del Convenio Urbanístico de 2006 modificador del
Convenio de 2002 continúa apreciándose que sólo se cuenta con la voluntad del
Ayuntamiento meramente de tramitar (sic) la Modificación del
planeamiento general y de un Plan Especial de desarrollo en una cadencia
temporal del año 2006 y 2007 en lo que a la administración municipal
corresponde y sin fecha para la aprobación definitiva, por lo demás tan
común en buen número de supuestos que en nada se dirige a la obtención de un
concreto resultado (sic) de aprovechamiento urbanístico a establecer por la
ordenación urbanística del planeamiento urbanístico que, en su caso, debe
depender del ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico de una
Administración distinta, en este caso la Autonómica, con innegables competencias
en materia de Sistemas. Dicho en otras palabras y en definitiva la Administración
municipal no asume ni se hace responsable de esa resultancia que pende de la
Administración Autonómica.
7.- Ahora bien, sea como fuere y en los términos del debate procesal que nos
ocupa, una primera conclusión ya se alcanza en la perspectiva que debe ocuparnos
y es que si se pretendía una causa de inadmisión de la pretensión principal
de resolución o/y de la pretensión subsidiaria de revisión resulta que ni
se advierte en el acto impugnado ni se defiende eficazmente por la
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Administración en sede jurisdiccional, por lo que en este punto procede
estimar el recurso de apelación y procede dirigir nuestro examen posterior a si
concurre o no causa de resolución o subsidiariamente de revisión.
8.- En materia de cumplimiento del convenio de 2006 –modificador del
Convenio de 2002- no deja de resultar en cierto modo sorprendente que aquí se
trate de hacer valer su ineficacia en relación a lo acordado y a la vez se vaya
sosteniendo una proliferada impugnación jurisdiccional contencioso administrativa a
nivel del planeamiento general y derivado y en materias de gestión urbanística
como se afirma por la parte actora. Así para la Modificación del planeamiento general
y el plan de mejora urbana –así se citan los autos 411/2010 seguidos en esta Sección, los Estatutos y Bases y constitución de la Junta de Compensación –así se citan los
autos 690/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Barcelona-, y la
denegación del proyecto equidistributivo –así se citan los autos 105/2011 del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 1 de Barcelona-.
Y procede resaltar ese supuesto en la medida que si lo que se pretende es redirigir
esas figuras de planeamiento y de gestión urbanística a las tesis de la parte actora
y en su caso a lo convenido urbanísticamente en atención al correspondiente
ejercicio de las acciones de su razón y así se obtienen los correspondientes
pronunciamientos jurisdiccionales en todo o en parte, todo ello no deja de resultar
contradictorio con lo que ahora procede resolver en materia de incumplimiento
radical y absoluto merecedor de resolución.
9.- En materia de incumplimiento para con el convenio urbanístico de
2006 se apunta al incumplimiento de los plazos pactados en sede de
modificación del planeamiento general.
Ciertamente dirigiendo la atención al Convenio Urbanístico de 2006 –Acorden
Primer.1.2, párrafos primero y segundo-, resulta sobradamente claro que se trataba
de alcanzar una nueva clasificación-calificación urbanística de los terrenos de autos
en Suelo Urbano No Consolidado para usos residenciales, comerciales y terciario
proponiéndose un calendario consistente en:
- Presentación de la propuesta “antes de septiembre de 2006”.
- Aprobación inicial “antes de noviembre de 2006” (sic).
- Aprobación provisional “antes de febrero de 2007” (sic).
- No obstante no deja de resultar relevante que si lo decisivo es finalmente alcanzar
la virtualidad de esas situaciones jurídicas brilla por su ausencia que haya
concretado una fecha para la aprobación definitiva y su publicación para poder
alcanzar la plena eficacia del régimen jurídico urbanístico pretendido, ya que desde
luego ni el convenio urbanístico, ni la aprobación inicial y provisional determinan en
la realidad ese nuevo régimen urbanístico por lo demás tan pergeñado de
relevancia supralocal cuando se hallan involucradas temáticas tan sustanciales
aceptadas por las partes inclusive en el ámbito negocial – como las referibles a
infraestructuras tan notables como la línea férrea del AVE, de la línea férrea
convencional, de la línea del Metro línea 9, Autovía de Castelldefels, la denominad
“Pota Sud”, entre otras menciones que resultan de los terrenos en esos convenios
urbanísticos de 2002 y 2006-.
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Y como se ha expuesto precedentemente, en la realidad fáctica sólo consta que:
- A 8 de noviembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano
en el entorno de la Estación Intermodal y barrio de La Seda. (sic)
- A 5 de marzo de 2008 consta nueva aprobación inicial en razón, según se
indica en la misma, de las modificaciones sustanciales que concurrían (sic).
- A 16 de julio de 2008 consta la aprobación provisional de esa figura de
planeamiento de Modificación del Plan General Metropolitano (sic).
- Y a 28 de enero de 2009 se produjo la Resolución del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en cuya virtud y,
en esencia, se acuerda la aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Plan General Metropolitano en el entorno de la Estación Intermodal y
barrio de La Seda que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
10 de febrero de 2009, con la nueva calificación urbanística y régimen de su razón.
A tal discurso temporal fáctico procede añadir lo siguiente:
De un lado, que la parte actora a 2 de octubre de 2007 presentó requerimiento a
la Administración demandada para la tramitación de la Modificación del
planeamiento general con apercibimiento de emprender acciones legales –baste
remitirse a los folios 352 y ss. de los autosDe otro lado, como concreta la parte demandada –baste remitirse a los
documentos 15 a 18 de su contestación a la demanda y a los folios 356 y ss. de los
autos-, la parte actora:
- A 1 de diciembre de 2008, instó la aprobación del Plan de Mejora Urbana del
Sector.
- A 22 de julio de 2009 instó la aprobación de las Bases de Actuación y Estatutos
de la Junta.
- A 7 de diciembre de 2009 instó la aprobación del Proyecto de Urbanización.
- Y a 21 de septiembre de 2010 instó la aprobación del Proyecto de
Reparcelación.
Con todo ello, este tribunal forma cumplida convicción que la relevancia temporal
para el planeamiento general o si así se prefiere para el planeamiento derivado, en
su caso, a tramitar (sic) conjuntamente con aquél y con el mismo calendario (sic),
dista mucho de poder ser apreciado como sustancial, fundamental o esencial o que
se haya producido un supuesto de incumplimiento radical resolutorio del convenio
ya que:
De una parte, la problemática subyacente de la ordenación para el ámbito no podía
pasar desapercibida por las partes sino precisamente tenida muy en cuenta –así
para con la indeterminación concreta de ciertas infraestructuras tan notables como
la línea férrea del AVE, de la línea férrea convencional, de la línea del Metro línea 9,
Autovía de Castelldefels, la denominad “Pota Sud”, entre otras menciones que
resultan de los terrenos en esos convenios urbanísticos de 2002 y 2006-.
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De otra parte, ya que precisamente en esa atmósfera ya se llegó a la modificación
del Convenio Urbanístico de 2002 por el de 21 de junio de 2006.
Así mismo tampoco cabe hacer abstracción de las razones de la nueva aprobación
inicial de 5 de marzo de 2008 habida cuenta de las nuevas modificaciones en liza.
Y finalmente y no menos importante ya que no resulta ocioso observar que la parte
actora después de requerir la tramitación de la Modificación del planeamiento
general a 2 de octubre de 2007, ni más ni menos, despliega la nutrida actividad en
materia de planeamiento derivado que hubo de ajustarse al mismo calendario y a la
nutrida cantidad de instrumentos de gestión urbanística desde 1 de diciembre de
2008 a 21 de septiembre de 2010, precisamente cuando ya se había aprobado
definitivamente y publicado la Modificación del planeamiento general pretendida a
2009.
Por consiguiente, hallándonos sólo ante una mera demora o retraso, que no ante
un incumplimiento afrentoso resolutorio de lo convenido urbanísticamente, sólo
queda por añadir que en la tesis de la parte actora. Y en esa perspectiva general de
la resolución, tampoco deja de sorprender que no se destaque que debiera dejarse
sin efecto por las vías de su razón la recalificación operada en el planeamiento
general a las alturas de 2009 dejando la situación jurídica en los mismos términos
que con anterioridad.
10.- En materia de incumplimiento para con el convenio urbanístico de
2006, se apunta al incumplimiento del régimen de gastos soportados y
justificados.
En este punto es de observar que se invoca el –Acorden Segon.2.3 del Convenio
Urbanístico de 2006- del siguiente tenor:

“2.3. Al compte de liquidació provisional del corresponen projecte de reparcel·lació,
tindran la consideració de costos d’urbanizació i per tant aniran a càrrec de la
comunitat reparcelatòria els enumarats a l’article 114 del DL Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo,, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la LLei d’Urbanime, i a
més igualment les despeses suportades i justificades per les parts amb anterioritat
a la dita reparcel·lació referents a les finques incloses al Sector La Seda que s’hagin
produït per interés general i que siguien aprofitades per a l’execusió del
planejament”.
Tampoco en este punto asiste la razón a la parte actora por lo siguiente:
- Ya de entrada procede seguir insistiendo en que la procedente interpretación del
convenio sólo permite alcanzar que el Ayuntamiento sólo se compromete a
“promover, redactar de común acuerdo entre los firmantes y tramitar una
Modificación puntual del Plan General Metropolitano” (sic) con la finalidad de
recalificar los terrenos de autos como Suelo Urbano No Consolidado con usos
residenciales, comerciales y terciario –Acorden Primer.1.1 y en su relación el 1.2-.
Es decir, no se asegura el resultado sino simplemente una actividad consistente en
una tramitación de planeamiento urbanístico general y derivado y a sus resultas a
la gestión urbanística de su razón –Acorden Tercer-.

28

- Se sostenga la tesis que se sostenga, el simple redactado del “Acorden Segon.2.3
del Convenio Urbanístico de 2006 sólo muestra una remisión al régimen general, en
su caso, del artículo 114 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, en su redacción originaria –
habida cuenta de la fecha del convenio urbanístico de 21 de junio de 2006- y con el
añadido de la genérica invocación para con gastos justificados por las partes con
anterioridad a la reparcelación, referentes a fincas incluidas que se hayan
producido por interés general y que sean aprovechables para la ejecución del
planeamiento.
Dicho de la mejor manera, se previó no sólo la aplicación del régimen general de
gastos de urbanización “ex post” –para gastos de derribo o/y de importe por
construcciones- sino la operatividad de lo que en esa materia y en ejecución
anticipada para gastos de urbanización “ex ante” correspondiese sin concreción
alguna y sin evidenciar concretamente las que ahora se tratan de poner de
manifiesto a las alturas de 2001 (sic).
- Pues bien, ninguna duda debe quedar que ese acuerdo precisaba inevitablemente
que se concretase finalmente en los actos de gestión urbanística de su razón donde
se hallaba su sede obligada al punto que evidentemente es en esa ubicación donde
hay lugar a decidir lo que proceda en ajuste a los dictados legales y a los dictados
convencionales que sean respetuosos y ajustados a esos dictados, si se prefiere
normativos.
- Siendo ello así y ya que, según concreta la parte actora y sin contradicción eficaz,
se ha impugnado el planeamiento urbanístico general y derivado y también la
cascada de actos de gestión que alcanzan hasta el Proyecto de Reparcelación,
resulta notorio que la resultancia de esa impugnación es lo verdaderamente “prior”
lógico y jurídico, y decisivo al punto que muestra la improcedencia de anticipar tan
prematuramente el enjuiciamiento en sede de resolución del convenio por
incumplimiento.
Obsérvese que nadie puede descartar ahora una posible estimación de esos
recursos contencioso administrativos en liza –en sede de planeamiento o/y de
gestión- y si ello fuera así y se alcanzase en esa vía idónea la satisfacción de lo que
ahora pretende la parte actora, lisa y llanamente no cabría hablar de
incumplimiento alguno al sustituirse el contenido administrativo de lo resuelto por
lo que correspondiese. Dicho en otras palabras, sólo a partir de la resultancia de lo
que proceda en sede de esas impugnaciones será cuando podrá, en su caso,
examinarse si se ha producido incumplimiento de lo convenido al punto de poder
autorizar, si procede, la resolución pretendida.
- Pero es que, si bien se observa lo pactado, no se estima que resulte de una
ambición innovadora de lo que precisamente procede de los dictados legales y
reglamentarios en materia de gastos de urbanización y de lo que
jurisprudencialmente se ha ido sentando en materia de gastos de urbanización
anticipados (sic) y que resulten aprovechables (sic) en su momento una vez
operados los instrumentos de gestión urbanística de su razón y a los que en
definitiva se hace remisión.
Dicho en otras palabras, lo que ya en derecho procede y debe decidirse en las
correspondientes impugnaciones de los instrumentos de planeamiento y de gestión
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urbanística con la pormenorización inexcusable, no permite a mayor abundamiento
reconducirlos o redirigirlos a la vez a meros incumplimientos contractuales
establecidos en forma genérica y de remisión a la gestión debida buscando
mayores efectos jurídicos de aquellos que son los queridos por el ordenamiento
urbanístico y la doctrina jurisprudencial.
- Y es que finalmente para dar cumplida respuesta a todas las vertientes que se
invocan, deberá resaltarse que -contando con proyectos técnicos de derribo
acompañados por la parte demandada en su contestación a la demanda como
documentos 23 y 24- y sin prueba pericial al respecto, este tribunal advierte que la
situación de las construcciones en cuestión se hallaba francamente comprometida –
así respectivamente en los apartados Objeto del proyecto y Reconocimiento de las
construcciones-, habida cuenta las tan reiteradas invocaciones a que amenazan
ruina, en estado progresivo de deterioro, hundimiento de grades losas de hormigón
que llega a 1 m. y con elementos que se encuentran en equilibrio dudoso siendo
arriesgado el tránsito por sus cercanías. Y todo ello no permite sentar con la
seguridad necesaria ni que las obras acometidas en su consideración sean a los
efectos de la gestión urbanística de rigor ya que las obras se dicen realizadas a
2001 y sólo la gestión urbanística se promovió años después, ni tampoco su
importe debidamente justificado.
Por todo ello se mire como se mire el caso no puede prosperar la resolución por
incumplimiento pretendida por la parte actora.
11.- Pasando a examinar la pretensión subsidiaria de revisión en virtud de
la cláusula “rebus sic stantibus” como consecuencia de la desaparición del
equilibrio de las prestaciones del convenio urbanístico de 2006 que se
pretende deberá significarse:
- Desde luego no resulta aplicable el “Convenen Segon.2.5” del Convenio
Urbanístico de 2006, cuando establece:
“2.5. Si, como a conseqüència de les resolucions que han d’adoptar altres
administracions publiques, s’intruïssin modificacions en les determinacions
establertes en el present Conveni que compartin una disinució de l’aprofitament
urbanístic i/o un increment de les càrregues urbanístiques resepcte d’allò
convingut, els pactes assumits en aquest apatrat segon serán objecte de la
corrsponen revisió, cas que qualsevol de les parts ho consideri oportñú, per tal de
salvaguardadr el necessari equilkibri entre els beneficis i les càrrgues derivats del
planeajment”.
Y ello es así ya que los alegatos que se invocan referentes, de un lado, a
modificaciones legislativas posteriores que liberan a la Administración de gastos de
urbanización y, de otro lado, a la modificación del mercado por el descenso de precios
de los productos inmobiliarios, tienen improcedente acomodo en la previsión pactada
que sólo apunta a resoluciones (sic) de otras administraciones públicas (sic).
- Centrado el caso en el régimen general de la cláusula “rebus sic stantibus” este
tribunal debe volver a destacar la interrelación de obligaciones en liza que para la
Administración sólo alcanza a una actividad de tramitación (sic) que no de resultado
concreto (sic) por lo que ya en este punto se muestra la extremada fragilidad e
improsperabilidad de las tesis actuadas por la parte actora.
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- Sea como fuere no resulta ocioso resaltar que una cosa son los aprovechamientos de
que se habla en el convenio urbanístico de su razón a reflejar en una tramitación de
una figura futura de planeamiento urbanístico a nivel de planeamiento inicial y
provisional y otra cosa es que se trate de defender que lo convenido avala y garantiza
el valor de esos aprovechamientos en la fecha de la convención urbanística
haciéndolos inmunes a cualquier variación de legislación o por el mercado con
posterioridad.
Con esa diferenciación bien se puede comprender que en el presente caso no es sólo
que finalmente los aprovechamientos urbanísticos por planeamiento se han
aumentado –como resulta de la reducción de la superficie del ámbito a tener en
cuenta como al mayor aprovechamiento que se establece finalmente en la figura de
planeamiento general generada y se dictamina- sino que en forma alguna el convenio
urbanístico permite aceptar que se garanticen las valoraciones de los
aprovechamientos en todo momento posterior y si por imperativos del mercado los
valores suben o bajan a ello habrá que estar, en principio.
- Efectivamente y de la misma forma, en principio, bien se puede comprender que los
dictados de un convenio urbanístico tienen la naturaleza perfectamente conocida por
las partes pero debe añadirse que en forma alguna resultan inmunes al régimen
posterior legal o reglamentario que proceda por lo que si por derecho estatal o/y
derecho autonómico se ha tenido a bien dispensar a la Administración de
determinados gastos de urbanización y en su consecuencia deben recaer en la
comunidad reparcelatoria o en los propietarios que forman parte de la misma a ello
debe estarse.
- No obstante lo anterior si se trataba de mostrar la quiebra del equilibrio contractual
pactado con cita, en positivo, en el incremento de obligaciones y cargas por la
liberación de la Administración en las cargas de la urbanización con afectación a lo
convenido en el “Acorden Tercer.3.4” del Convenio de 2006, y con cita, en negativo,
por el descenso significativo de los precios de los productos inmobiliarios debe
anticiparse que ello no se alcanza.
El pacto “Acorden Tercer.3.4” del Convenio de 2006 tiene el siguiente contenido:
“Les càrregues d’urbanització que contindrà el Projecte d’Urbanizatció s¡ajustaran a
allò establert en el pacte segon del present conveni, i l’Ajuntament del Prat partiparà
en les esmentades càrregues d’acord amb l’aprofitament urbanístic que rebi en
cumplimnet dels dures de cessió establerts legalment, en el termes que estableix
l’article 46.1 del Decret Legilatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text
Refós de la LLei d’Urbanisme”
En primer lugar, ya se ha dicho que este tribunal no puede apartarse de considerar
que la procedente interpretación del convenio sólo permite alcanzar que el
Ayuntamiento sólo se compromete a “promover, redactar de común acuerdo entre
los firmantes y tramitar una Modificación puntual del Plan General Metropolitano”
(sic) con la finalidad de recalificar los terrenos de autos como Suelo Urbano No
Consolidado con usos residenciales, comerciales y terciario –Acorden Primer.1.1 y
en su relación el 1.2-. Es decir, no se asegura el resultado sino simplemente una
actividad consistente en una tramitación de planeamiento urbanístico general y
derivado y a sus resultas a la gestión urbanística de su razón –Acorden Tercer-. Por
consiguiente huelga hablar de desequilibrio contractual.
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En segundo lugar, sea como fuere, deberá significarse que ninguna duda debe
quedar que ese acuerdo precisaba inevitablemente que se concretase finalmente en
los actos de gestión urbanística de su razón donde se hallaba su sede obligada al
punto que evidentemente es en esa ubicación donde hay lugar a decidir lo que
proceda en ajuste a los dictados legales y a los dictados convencionales que sean
respetuosos y ajustados a esos dictados, si así se prefiere normativos.
Vuelve a ser necesario resaltar que siendo ello así y ya que, según concreta la parte
actora y sin contradicción eficaz, se ha impugnado el planeamiento urbanístico
general y derivado y también la cascada de actos de gestión que alcanzan hasta el
Proyecto de Reparcelación, resulta notorio que la resultancia de esa impugnación
es lo verdaderamente “prior” lógico y jurídico, y decisivo al punto que muestra la
improcedencia de anticipar tan prematuramente el enjuiciamiento en sede del
régimen general de la cláusula “rebus sic stantibus”.
Obsérvese que nadie puede descartar ahora una posible estimación de esos
recursos contencioso administrativos en liza –en sede de planeamiento o/y de
gestión- y si ello fuera así y se alcanzase en esa vía idónea la satisfacción de lo que
ahora pretende la parte actora lisa y llanamente no cabría hablar de la sustancial
quiebra del equilibrio de las prestaciones al sustituirse el contenido administrativo
de lo resuelto por lo que correspondiese. Dicho en otras palabras, sólo a partir de la
resultancia de lo que proceda en sede de esas impugnaciones será cuando podrá,
en su caso, examinarse si se ha producido esa quiebra que se pretende al punto de
poder autorizar si procede las consecuencias de rigor.
- Y es que finalmente para dar cumplida respuesta a todas las vertientes que se
invocan deberá resaltarse que tampoco y de ninguna manera el desequilibrio
sustancial que se pretende, a no olvidarlo, sólo para lo pactado en el convenio
urbanístico de 2006, ha logrado hacerse patente y visible cuando ni siquiera las
pruebas periciales con que se cuenta se muestran dotadas de la necesaria fuerza
de convicción para este tribunal.
El convenio urbanístico no reconoce ni constituye desde su fecha un
aprovechamiento urbanístico como el pretendido sino que lo ubica tan solo en sede
de aprobación inicial y provisional de una figura de planeamiento general, a no
dudarlo con la incidencia de las importantes infraestructuras ya precitadas -como la
línea férrea del AVE, de la línea férrea convencional, de la línea del Metro línea 9,
Autovía de Castelldefels, la denominada “Pota Sud”, entre otras menciones que
resultan de los terrenos en esos convenios a cuyo tenor procede remitirse-,
muestra inequívoca de intereses supralocales en los que no se puede pasar por alto
el ejercicio de la competencia por las Administraciones de su razón. Y así será en la
futurible entrada en vigor de la figura de planeamiento general que proceda donde
quepa hablar de aprovechamientos urbanísticos reales en cuanto establecidos por
el planeamiento urbanístico de su razón.
Efectivamente resulta imperioso reconocer que se examine el convenio como se
examine por razón del mismo no se adquiere ni se reconoce ninguna calificación
urbanística ni ningún aprovechamiento urbanístico de tal suerte que lo pactado
pende y depende de que se genere integralmente y se haya generado una figura
de planeamiento urbanístico que debidamente haya entrado en vigor y así tampoco
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puede hacerse mirada ciega a que en el texto del convenio nada se ha convenido
sobre su aprobación definitiva y publicación.
En consecuencia resulta altamente forzado y artificioso partir como los peritos
apuntan a una valoración que toma por referente el año 2006 en la que solo consta
un aprovechamiento industrial, sin más, a recalificar urbanísticamente.
Tratando de buscar una fecha determinante para el caso y ya que todo lo más se
ha podido estimar una demora o retraso en las aprobaciones inicial y provisional de
la figura de planeamiento general –ya que la aprobación definitiva y publicación se
operó como se ha expuesto ya a 28 de enero de 2009 y a 10 de febrero de 2009este tribunal igualmente observa que la figura de planeamiento derivado
presentada a tramitación por la parte actora y que no se discute lo ha sido a 1 de
diciembre de 2008 bien se puede comprender es que los aprovechamientos
establecidos por razón de lo convenido urbanísticamente solo pueden partir de los
que en sede de planeamiento urbanístico resulten así y a la mayor seguridad a
2009 o si así se prefiere en esas coordenadas temporales.
Y siendo ello así, habiendo necesitado lo convenido de su operatividad en sede de
planeamiento urbanístico en vigor no determinado en el convenio sobre una
concreta fecha y sin que se haya probado una disfunción temporal relevante en la
tramitación finalmente operada a partir de la aprobación provisional actuada,
resulta patente que las pruebas periciales no son en modo alguno convincentes ni
en el limitado lapso de 2009 a la fecha de solicitud de revisión operada a 9 de
febrero de 2010, y no puede atisbarse ni siquiera indiciariamente un desequilibrio
económico concluyente como el que se pretende cuando en ese lapso tan limitado
de febrero de 2009 a febrero de 2010 tanto en una como en la otra fecha los
efectos de la crisis económica inmobiliaria ya son acentuadamente patentes y de
una entidad que no se alcanza especialmente en materia de prueba haya podido
producir una supuesto de hecho a subsumir en la aplicación de la cláusula “rebus sic
stantibus” como consecuencia de la desaparición del equilibrio de las prestaciones del
convenio urbanístico de 2006 que se pretende.
Conclusión que se alcanza desde luego en la vertiente de la limitada incidencia de
la modificación legislativa de los gastos de urbanización a cargo de la
Administración –en su momento solo vigente para las cesiones de los
aprovechamientos objeto de cesión obligatoria, gratuita y compensada en los
términos de los artículos 46.1 en relación con los artículos 43 y 45.1.a) de la
redacción originaria del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, que desaparece a partir de la
modificación operada por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística-, para el 10% el aprovechamiento del sector (sic).
Y conclusión que igualmente se alcanza respecto a la modificación de los precios
del mercado ya que en el mejor de los casos para la parte actora solo procede
atender a la ubicación temporal de febrero de 2009 a febrero de 2010 (sic) y como
se ha expuesto ello tampoco resulta de forma ni siquiera indiciaria.
Por todo ello se mire como se mire el caso tampoco puede prosperar esa
pretensión.
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12.- Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma
y términos que se fijarán en la parte dispositiva, tan solo en cuanto es disconforme a
derecho la inadmisión operada de la solicitud de resolución y de revisión por ser
disconforme a derecho, ya que en su lugar solo procede la desestimación de esas
pretensiones de resolución y de revisión”.
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4.- LA PERSPECTIVA GENERAL: EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, EL
PAISAJE Y LOS ESPACIOS NATURALES.

Sentencia nº 67, de 9 de febrero de 2014
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Don ... contra las resoluciones de 19 de
abril de 2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
GENERALITAT DE CATALUNYA relativas a Normas de Planeamiento Urbanístico de
determinados municipios del Alt Prineu i Aran y entre ellos de Esterri de Cardós, en el
sentido de acordar de conformidad al artículo 82.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, la
entrada en vigor de las mismas.
Aunque la parte demandada trata de limitar el enjuiciamiento a las Normas de
Planeamiento Urbanístico de Esterri de Cardós este tribunal con el contenido del
escrito de interposición y de la demanda –en especial sus suplicos- no puede atender
a esa delimitación tan puntual al resultar patente que por la parte actora se impugnan
y se tratan de cuestionar todos los supuestos que se comprenden en la publicación
operada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya a 17 de mayo de 2010 y
entre ellos el supuesto de Esterri de Cardós, resultando patente la articulación de
motivos afectantes a todos esos supuestos criticando la figura de planeamiento
urbanístico que se ha elegido y aprobado y sus contenidos de ordenación y máxime
cuando inclusive desde el punto de vista de la actuación llevada a cabo en materia de
tramitación se ha hecho valer una denominada tramitación conjunta –como resulta del
expediente de que se dispone- y en la publicación por edicto la misma Administración
hace referencia a “una resolución” del conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referente a las Normas de planeamiento urbanístico de los municipios de l’Alt Pirineu i
Aran que poco se compadece con la tesis que ahora por la Administración se defiende
y que todo lo más solo cuenta con el apoyo del pie de recurso administrativo ofrecido
en que se alude a “resoluciones” pero que, como resulta patente y notoriamente
conocido, como tal pie de recurso resulta improcedente al hallarnos en materia de
disposiciones generales contra la que no cabe recurso administrativo.
Aunque la parte demandada hace valer la inadmisibilidad del presente recurso
contencioso administrativo advirtiendo que se ha interpuesto a 15 de noviembre de
2010 –como avala el correspondiente sello de fechas del escrito de interposición- y
más allá del plazo de dos meses de la fecha de la publicación operada a 17 de mayo
de 2010 este tribunal no puede obviar la doctrina en la materia de publicación de las
figuras de planeamiento urbanístico, que se alega por la parte actora, pudiendo
resaltarse en materia de planos y fichas normativos las Sentencias del Tribunal
Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 19 de octubre de 2011 y de 22 de noviembre de 2012
en cuanto se argumentaba lo siguiente:
“Así lo ha reiterado esta Sala en la más reciente STS de 10 de octubre de
2011 (casación 5846/1998), en la que se indica:
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"QUINTO.- La jurisprudencia de esta Sala en relación con la publicidad de los
Planes de Urbanismo es sobradamente conocida.
Así, en el reciente STS de 8 de septiembre de 2011 hemos insistido en que
"Esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones que los
planes de urbanismo, al tener la consideración de disposiciones de carácter
general, están sometidos al principio de publicidad de las normas consagrado
en el artículo 9.3 de la Constitución -pueden verse en este sentido, entre
otras muchas, las sentencias de 14 de julio de 2010 (casación 3924/2006),
14 de octubre de 2010 (casación 3924/2006), 26 de mayo de 2009 (casación
457/2005), 28 de abril de 2004 (casación 7051/2001) y 27 de julio de 2001
(casación 8876/1996-. Señala también la jurisprudencia que, conforme a lo
dispuesto en los artículos 2.1 del Código Civil, 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local y 52.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el deber de publicación del contenido normativo de los
instrumentos de planeamiento constituye un requisito de eficacia y no de
validez, de manera que su incumplimiento no es causa de anulación del
instrumento de planeamiento -solo determina su ineficacia- pero sí comporta
la nulidad de los actos dictados en su ejecución -SSTS de 16 de octubre de
2009 (casación 3850/2005), 25 de mayo de 2000 (casación 8443/1994) y 3
de febrero de 1999 (casación 2277/1992). Y, finalmente, que la exigencia de
publicación se extiende a los documentos del plan, incluidas las "fichas" de
los distintos ámbitos de gestión, cuando tengan contenido normativo --- SSTS
de 8 de octubre de 2010 (casación 4289/2006) y 1 de diciembre de 2008
(casación 7619/2004)-.”
Y en el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 8 de
octubre de 2010 y la de 15 de febrero de 2012 pudiendo citarse esta última en los
siguientes particulares:
“Respecto del contenido de la obligación de publicación de los planes de
urbanismo en relación con las exigencias previstas en el artículo 70.2 de la
LBRL, la jurisprudencia de esta Sala -como se recuerda en la STS de 8
de octubre de 2010 , RC 4289/2006- desde antiguo, al menos desde la
sentencia de 10 de abril de 1990, y, con posterioridad, de modo profuso y
uniforme, viene declarando lo siguiente.
Primero, que los planes de urbanismo efectivamente son normas jurídicas
de rango reglamentario y como tales, como exigencia derivada del principio
de publicidad de las normas previsto en el artículo 9.3 de la CE, han de ser
publicadas en el boletín oficial correspondiente.
Segundo, que la publicación es un presupuesto de eficacia, no de validez,
de manera que, como demandan los artículos 2.1 del Código Civil y el 70.2
de la repetida Ley de Bases de Régimen Local, tales normas no entran en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto. Del mismo
modo el artículo 52.1 de la LRJPA dispone que para que produzcan efectos
las disposiciones administrativas han de ser publicadas.
Tercero, que no basta la publicación del acuerdo de aprobación sino que la
indicada publicación ha de comprender las normas urbanísticas en su
totalidad.
Cuarto, que las fichas y los planos tienen, o no, el carácter de normas
urbanísticas según el contenido de las mismas”.
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Siendo ello así y sin evidenciarse debidamente que se ha atendido en el presente caso
a esa publicación para planos normativos y en su caso fichas normativas resulta
prematuro poder basamentar un plazo de recurso contencioso administrativo a que
anudar la inadmisibilidad que se predica por fuera de plazo –artículo 69.e) en relación
con el artículo 46.1 de nuestra Ley Jurisdiccional- y para la materia de figuras de
planeamiento urbanístico de autos.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Las Normas de Planeamiento Urbanístico solo están previstas a los casos de
suspensión o pérdida de vigencia de una Plan de Ordenación Municipal o a su
complementación y no pueden dictarse en los casos de simple carencia originaria con
cita del artículo 62 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y máxime cuando la aplicación
generalizada a varios municipios es improcedente y no resulta aplicable la analogía.
B) Se insiste en el muy escaso respeto por el principio de Autonomía local por la
iniciativa autonómica independiente de la voluntad e la Corporación Municipal cuando
se estaba desarrollando la tramitación de un Plan de Ordenación Urbanística Municipal
y sobre todo cuando está previsto la posible suspensión de tramitaciones.
C) Improcedencia de la invocación a urgencia criticando la tramitación seguida
inclusive en sede de ausencia de información pública por el artículo 82.2 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, y en especial criticando las razones de motivación expuestas en las
razones de urgencia apreciadas por el Gobierno que se transcriben y sobre todo
cuando para el municipio de Esterri de Cardós las normas aprobadas son innecesarias
y de hecho estorban más que sirven, resultando suficiente la delimitación de suelo
urbano existente y las normas de aplicación directa.
D) Irracionalidad de la solución y ordenación en cuanto a los terrenos de la parte
actora que se establecen como inedificables –clave NE- de forma arbitraria habida
cuenta que ya edificados y con licencia se les da un trato totalmente diferente a los
terrenos colindantes que se señalan y que edificados se ordenan urbanísticamente
como edificables –clave 1c-.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Cuando se plantea la improcedencia de las Normas de Planeamiento Urbanístico –
tanto se examine al caso en todos los supuestos que se han explicitado por la parte
actora y que se contienen en la publicación operada a a 17 de mayo de 2010 como en
el concreto supuesto del municipio de Esterri de Cardós- en la triple vertiente que se
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ha expuesto en los apartados A), B) y C) el Fundamento anterior correspondientes en
esencia con los Fundamentos de Derecho denominados “De Fondo” y señalados de VI,
VII, VIII y IX de la Demanda- se hace preciso ir sentando lo siguiente:
1.1.- Ya de entrada procede destacar que en la articulación de esas alegaciones de la
parte actora se incide esencialmente en una perspectiva más literal de determinados
particulares que en concreto al no poder de manifiesto las concretas características de
los supuestos en que se abordan las Normas Subsidiarias de Planeamiento de autos
de tal suerte que debe dirigirse el análisis a los elementos sustanciales que se ponen
de manifiesto en las actuaciones administrativas y que no se han contradicho
eficazmente cuando basta observar la limitada relevancia a ese respecto de la prueba
propiciada por la parte actora solo se cuenta con una documental de tan limitado
alcance sin perjuicio en el fondo de la ordenación e lo que posteriormente se
argumentará-.
1.2.- Nos hallamos ante el ejercicio de una competencia de planeamiento urbanístico
que toma como referente una situación urbanística de ordenación francamente
deficiente, comprometida y hasta enredada que se trataba de superar en un primer
intento por la vía de la figura de planeamiento urbanístico del Plan Director Urbanístico
de los municipios sin planeamiento o con la sola constancia de una delimitación de
suelo urbano y que mediante el Acuerdo de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya de
30 de mayo de 2008 se redirige a la figura de planeamiento de las Normas de
Planeamiento Urbanístico contempladas en el artículo 62.1 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, aplicable al caso por razones temporales en aplicación de la Disposición
Transitoria 3ª.a) en relación con el artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-.
1.3.- La situación urbanística se inscribe en una situación altamente delicada - como
en ese Acuerdo de 30 de mayo de 2008 se relaciona-, en el sentido de obedecer a un
marco caracterizado en Cataluña por un total de 170 municipios sin planeamiento 111- o con una sola delimitación de suelo urbano -59-, que alcanzan hasta un total de
693.924 Ha correspondiente al 21,6% de territorio de Cataluña y a una población de
61.904 habitantes que representan un 0,9 % de total de Cataluña.
1.4.- Con mayor concreción y para el ámbito de L’Alt Pirineu i Aran se corresponde a
26 municipios.
1.5.- Y si nos detenemos en el ámbito del municipio de Esterri de Cardós -con lo
consignado en la Memoria específica del mismo-, baste reflejar que dispone de una
superficie de 16,6 Km2 en territorio montañoso entre la cota +930 a +2300 y con una
población de 71 habitantes y se halla compuesto de cuatro núcleos históricos de
Benante, Arrós de Cardós, Ginestrare y Esterri de Cardós y solo dispone de una
Delimitación de Suelo Urbano de 23 de enero de 1986.
Y es así, que en ese ámbito general y en ese ámbito de L’Alt Pirineu i Aran en concreto
no es que incide la veleidad legislativa y reglamentaria urbanística en lo que ahora
interesa de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, Decreto
287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento parcial de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el
fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía
local, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley de Urbanismo, y el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y siguiendo
esa Memoria específica para Esterri de Cardós, que no se ha desvirtuado de ninguna
forma, sino además muy especialmente:
-De una parte, el Plan Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran aprobado
definitivamente por el Acuerdo GOV/78/2006, de 25 de julio y publicado en el Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de septiembre de 2006.
-De otra parte, el Plan Director Urbanístico del Pallars Subirà aprobado definitivamente
a 25 de julio de 2008
-Todo ello sin perjuicio de la incidencia de la ordenación del Plan de Espacios de
Interés Natural, del Parque Natural del l’Alt Pirineu y de la Red Natura 2000.
Y, en definitiva y para el municipio de Esterri de Cardós, solo se apunta a que se está
tramitando la redacción de un Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
2.- Llegados a este punto debe señalarse que para los 26 municipios correspondientes
al caso del Alt Prineu i Aran a tener en cuenta para el total ámbito de caso
simplemente se manifiesta que no tiene planeamiento urbanístico o solo cuentan con
una Delimitación de Suelo Urbano sin que las partes aporten mayores explicitaciones y
para el municipio de Esterri de Cardós solo se concreta la única constancia de su
Delimitación de Suelo Urbano de 23 de enero de 1986 cuyo verdadero contenido ni
siquiera de comenta por las partes.
Siendo ello así, de una parte, debe quedar constancia del tan precario régimen
urbanístico dispensando desde hace tanto tiempo a los que no disponen de
planeamiento urbanístico al estar abandonados al régimen de municipios sin
planeamiento o en ausencia de planeamiento general con las correspondientes
disposiciones de aplicación directa –baste remitirse a los dictados de los artículos 74
del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; 111 del
Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística; 27 de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, que en virtud de la Ley
10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la
sostenibilidad territorial y de la autonomía local, pasó a ser la Disposición
Transitoria Onceava; Disposición Transitoria 4ª del Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y
que finalmente alcanza a la Disposición Transitoria Quinta del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, y demás disposiciones concordantes-.
De otra parte, para los que disponían de Delimitación de Suelo Urbano en una
situación algo más holgada pero desde luego contando solo con la precariedad de ese
instrumento -previsto en el artículo 81.2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y artículos 101 a 103 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico; y 118.2 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia
urbanística y demás disposiciones concordantes-.
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Y todo ello al punto de no poder obviar la relevante trascendencia de la obligada
formulación y tramitación para llegar a alcanzar la figura de planeamiento
urbanístico constituida por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal impuesta
por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, la Disposición Adicional Tercera del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, y que finalmente alcanza a la Disposición Adicional Octava del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo inclusive con la redacción dada por la Ley 3/2012, de 22 de
febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por
el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto-.
Ciertamente podrá discutirse la naturaleza del instrumento de la Delimitación de Suelo
Urbano con conocidos posicionamientos doctrinales que negando la naturaleza de
planeamiento urbanístico del mismo todo lo más alcanzan a perfilar su naturaleza
jurídica como acto administrativo de alcance general delimitador del Suelo Urbano
frente a los que inciden procedimentalmente a su remisión a las normas de
planeamiento y a la posible incorporación de mayores contenidos que alcanzan a la
ordenación junto con su posible impugnación indirecta –así ya desde el artículo
102.2.a) y b) y 103.2.a) y b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico para
alineaciones y para la reglamentación de la edificación.
Ahora bien, en el presente caso a enjuiciar, sin alegaciones debidamente evidenciadas
sobre el concreto contenido de las Delimitaciones de Suelo Urbano en liza, la presente
sentencia resulta aligerada de seguir abundando en la materia ya que debe bastar que
se indique que todo conduce a pensar que nos hallamos ante supuestos en que
innegablemente no concurre ni Planeamiento General anterior a la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de Urbanismo de Cataluña, ni Plan de Ordenación Urbanística Municipal a
partir de esa Ley.
3.- Pues bien ante una situación fáctica que alcanza a tan cualificado ámbito territorial
del 21,6% de territorio de Cataluña y a una nada baladí población de 61.904
habitantes, junto con sus cualidades propias, y ante la ordenación “urbanística”
dispensada por la veleidad legislativa y reglamentaria a partir de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de Urbanismo de Cataluña, este tribunal no puede tampoco desconocer ya
desde hacía tiempo se imbricaban en el territorio el régimen de ostros ordenamientos
sectoriales con incidencia también en la ordenación urbanística preexistente, ya
expuesta, como:
- El Plan de Espacios de Interés Natural aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de
diciembre.
- El Acuerdo del Gobierno de 20 de noviembre de 2001 por el que se aprueba la
propuesta de los lugares de importancia comunitaria para la red Natura 2000
(región alpina ) –posteriormente seguido por el El Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de
septiembre, por el que se designan zonas de especial protección para las aves
(ZEPA) y se aprueba la propuesta de lugares de importancia comunitaria (LIC), y el
Acuerdo GOV/176/2013, de 17 de diciembre, por el que se declaran las zonas
especiales de conservación de la región biogeográfica alpina , integrantes de la red
Natura 2000, y se aprueba su instrumento de gestión-.
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Y todo ello al punto que en la vorágine legislativa y reglamentaria urbanística a partir
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, tampoco puede pasarse
por alto la incidencia de las siguientes vertientes:
- El Decreto 194/2003, de 1 de agosto, de declaración del Parque Natural de l'Alt
Pirineu -de nuevo sobre Ley 12/1985, de 13 de junio de 1985,
de Espacios Naturales-.
- El Plan Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran aprobado definitivamente por el
Acuerdo GOV/78/2006, de 25 de julio y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 7 de septiembre de 2006 –en la perspectiva de la Ley 23/1983, de
21 de noviembre, de Política Territorial-.
-Y el Plan Director Urbanístico del Pallars Subirà aprobado definitivamente a 25 de julio
de 2008 –en la másl alta figura de planeamiento urbanístico del ordenamiento de esa
naturaleza-.
4.- Y con todos esos elementos sustanciales, fácticos y jurídicos concurrentes y
precisamente en esa complejidad es como procede examinar la perspectiva de las
denominadas Normas de Planeamiento Urbanístico y concretamente en nuestro caso
las del caso del 62.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo –que gozaban del precedente del
artículo 62.1 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y
finalmente alcanzan a su previsión en el artículo 62.1 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-.
Ya de entrada y en una primera aproximación, bien parece que resulta ocioso referirse
a las diferencias con las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento,
reguladas en lo que ahora hace referencia en Cataluña en el artículo 104, 105 y
demás disposiciones concordantes del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en
materia urbanística, cuya naturaleza y régimen debe darse por conocido.
Igualmente no debe caber duda que debe confundirse el régimen a partir de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, de la posible subrogación de la
Administración Autonómica en sede de Plan de Ordenación Urbanística Municipal –
baste remitirse a los distados de los artículos 80 y la Disposición Adicional Tercera de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña; del artículo 80 y la
Disposición Adicional Tercera del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo; y del articulo 82 y que
finalmente alcanza a la Disposición Adicional Octava del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
inclusive en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación
del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo
1/2010, de 3 de agosto-.
Y ello es así habida cuenta que en la tesitura de esa tramitación de la figura del
planeamiento constituida por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, sea de
forma ordinaria municipal o por la vía de la subrogación autonómica, en la hipótesis
que se contempla de ausencia de planeamiento general anterior o posterior a la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, bien se puede
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comprender que se sigue estando en la situación de ausencia de Plan de
Ordenación Urbanística Municipal.
5.- Ciertamente la especialísima naturaleza de las Normas de Planeamiento Urbanístico
tampoco puede pasarse por alto ya que cuanto menos resulta altamente llamativo y a
no perder de vista, la posible relajación de garantías que se contempla en el artículo
82 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, aplicable al caso, y puede tener en sede de los
trámites de audiencia de los entes locales, de los organismos con informe preceptivo,
y la no menos importante información pública y que en la situación que se estime de
razones de urgencia pueden verse afectados.
De la misma forma con anterioridad en el régimen del artículo 82 de la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, e igualmente en el del artículo 84 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, pero con el importante añadido que el plazo temporal de
vigencia de esa figura de planeamiento puede gozar del régimen de la Disposición
Adicional Octava de ese texto legal.
6.- Pues bien, en la antes expuesta situación tan precaria, frágil e insegura de
ordenación urbanística de municipios sin planeamiento o con una sola delimitación de
suelo urbano procede interpretar debidamente los supuestos a comprender en el
ámbito de las Normas de Planeamiento en el supuesto del artículo 62.1 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, para el que el legislador desde la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, y el refundidor –también a las alturas del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo-, simple y literalmente, se ha permitido apuntar a la posible función de
suplir los Planes de Ordenación Urbanística Municipal en los supuestos de suspensión
del artículo siguiente y en los supuestos de pérdida de vigencia.
Sin dudar del mejor acierto en términos de técnica normativa que hubiera podido
emplear el legislador y el refundidor, este tribunal se decanta por estimar que la figura
de planeamiento constituida por las Normas de Planeamiento Urbanístico en la función
de suplir la ausencia del Plan de Ordenación Urbanística Municipal del invocado
artículo 62.1 literalmente previstas en los casos de concurrencia, en principio, de un
Plan de Ordenación Urbanística Municipal que, posteriormente, se suspende en su
vigencia o que pierde esa vigencia. con mayor razón deben acoger el supuesto más
grave y sentido de aquellos casos en que nos hallemos ante la situación
perfectamente conocida y grave de inexistencia radical y persistente de planeamiento
general municipal urbanístico que no se ha alcanzado pese al tiempo y tiempo que
cada vez más se acentúa y hasta con la concurrencia de decenas de años.
7.- Ahora bien, siendo la verdadera temática el debido respeto a las garantías a
satisfacer –así, cuanto menos, para con el principio de autonomía local, para el
ejercicio de competencias concurrentes y a no dudarlo para con el principio de
participación ciudadana- en el presente caso resulta sobradamente claro que se han
hecho valer razones de urgencia por el Gobierno –mediante su Acuerdo de 1 de
diciembre de 2009- una vez se ha dictado el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de
Cataluña al respecto -13 de marzo de 2009-, con los singulares efectos previstos en el
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artículo 82.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
Esa perspectiva no puede separarse de la incisiva concurrencia a las alturas de la
tramitación seguida, cuanto menos, de los supuestos sectoriales dispensados con
incidencia innegablemente también urbanística del Decreto 194/2003, de 1 de
agosto, de declaración del Parque Natural de l'Alt Pirineu –en la órbita de la Ley
12/1985, de 13 de junio de 1985, de Espacios Naturales-, el Plan Territorial Parcial
de l’Alt Pirineu i Aran aprobado definitivamente por el Acuerdo GOV/78/2006, de 25 de
julio y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de septiembre
de 2006 –en la perspectiva del planeamiento territorial de la Ley 23/1983, de 21 de
noviembre, de Política Territorial- y el Plan Director Urbanístico del Pallars Subirà
aprobado definitivamente a 25 de julio de 2008 –en la más alta figura de
planeamiento urbanístico del ordenamiento de esa naturaleza-.
Obsérvese que lejos de la mera contemplación del caso en la mera vertiente
urbanística con una predicada suficiencia de normas de aplicación directa en defecto
de planeamiento urbanístico el presente caso aparece adornado desde el principio de
seguridad jurídica con tal plenitud de ordenaciones sectoriales tan incisivas –desde
comunitarias europeas hasta autonómicas de espacios naturales y territoriales- que en
unión de la normativa del Plan Director Urbanístico referido habría que efectuar el
salto jurídico, si se nos permite la expresión, a la mera concurrencia de una
Delimitación de Suelo Urbano de 1986.
Siendo ello así con la tramitación seguida que muestra la audiencia a los entes locales
y la práctica de informes de órganos administrativos de administraciones y sin
mayores probanzas en contrario no se alcanza a desvirtuar la urgencia que se estima
suficiente a los fines de una aprobación y entrada en vigor de las Normas de
Planeamiento Urbanístico impugnadas con plazo concreto de vigencia en el que deban
cumplirse adecuadamente los trámites y entre ellos los que se hayan prescindido
como finalmente dispone el artículo 82.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en su último
inciso –en el mismo sentido lo establecido en la Disposición Adicional Octava del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, con las modificaciones de la Ley 3/2012, de 22 de febrero- y
tanto a nivel general de todos los municipios como en el de Esterri de Cardós.
8. Pasando a examinar la alegada irracionalidad y arbitrariedad de la solución y
ordenación en cuanto a los terrenos de la parte actora que se establecen como
inedificables –clave NE- habida cuenta que ya edificados y con licencia se les da un
trato totalmente diferente a los terrenos colindantes que se señalan y que edificados
se ordenan urbanísticamente como edificables –clave 1c-, procede destacar su
ubicación del siguiente modo:
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Finca vecina
Finca del recurrente

Pues bien en este punto la parte actora en la prueba propuesta, admitida y practicada
ha logrado mostrar la disconformidad a derecho de la calificación de sus terrenos
habida cuenta que la misma Administración en el Informe Técnico que se ha recibido
en los presentes autos de fecha 25 de octubre de 2012 se acepta que procede
reconocer el volumen edificado del aparcamiento limitando la trama rallada del
espacio privado no edificado a la zona no ocupado por aquel lo que se busca lograr
por la curiosa vía de una corrección de errores.
Es así que sin que sea necesario abundar en una vía de corrección de errores que ni
siquiera se justicia en sus requisitos procede estimar la demanda articulada en este
punto habida cuenta el ejercicio improcedente de la potestad discrecional de
planeamiento urbanístico al no haber tenido en cuenta ni los hechos determinantes
que se reconocen ahora y ya que la ordenación establecida no se compadece con los
mismos.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva con fijación del plazo que se
establecerá”.
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Sentencia nº 798, de 22 de noviembre de 2016
“8.- Finalmente en sede de estudio de impacto e integración paisajística
procede estar a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 343/2006, de 19 de
septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección,
gestión y ordenación del paisaje y se regulan los estudios e informes de impacto e
integración paisajística, en cuanto dispone:
“Artículo 21. Contenido.
21.1 El estudio de impacto e integración paisajística debe tener el siguiente
contenido:
21.1.1 La descripción del estado del paisaje: principales componentes,
valores paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje.
21.1.2 Las características del proyecto: emplazamiento e inserción,
documentos que definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas,
volumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes.
21.1.3 Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos
potenciales, análisis de las alternativas, justificación de la solución adoptada,
descripción de las medidas adoptadas para la prevención, corrección y
compensación de los impactos.
21.2 El estudio debe ir acompañado de los documentos gráficos necesarios
que permitan visualizar los impactos y las propuestas de integración del
proyecto en el paisaje, así como de la información referida al estado del
planeamiento en el cual se inserta la actuación”.
En este punto la prueba pericial practicada es relativamente crítica sobre el supuesto
de autos por su carácter descriptivo, en parte algo confuso, notando a faltar algún
material gráfico y con alguna falta de desarrollo argumental pero, en esencia, todo
conduce a pensar que está justificada la alternativa adoptada de edificaciones al lado
de las existentes y en un entorno poco visible, con impacto moderado sobre el paisaje,
como finalmente se trasluce en las conclusiones a ese supuesto por lo que sin mayor
relevancia en esa crítica no se forma cumplida convicción de hallarnos ante una
disconformidad de derecho merecedora de la nulidad pretendida por la parte actora”.
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5.- EL PLANEAMIENTO DE OFICIO Y DE INICATIVA PRIVADA CON EL
DERECHO AL TRÁMITE

Sentencia nº 36, de 26 de enero de 2015
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad .... contra el Acuerdo de 26 de
marzo de 2010 del Plenario del Consell Municipal del AJUNTAMENT DE
BARCELONA por virtud del que, en esencia, se declaró la caducidad, de conformidad
con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la
tramitación del Plan de Mejora Urbana del Suelo cualificado de Subzona hotelera del
casco antiguo en las fincas nº 13b, 15 y 17 de la calle Sant Pere més Alt y nº 2 y 8 de
la calle Amadeo Vives, promovido por la Fundació ...
En el presente proceso ha comparecido en su cualidad de parte codemandada la .....

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Se relacionan buen número de antecedentes sobre el caso de los que merece la
pena destacar los siguientes:
-El Convenio que se manifiesta firmado a 12 de enero de 2001 entre la Fundació .. y el
Institut ....
-El Convenio que se manifiesta firmado a 8 de enero de 2002 entre la Fundació ..., el
Institut ... y la entidad La ... S.L.
-La Escritura Pública de 10 de noviembre de 2003 otorgada por la Fundació Privada ...
y el Institut ....
-Acuerdo de cesión de 8 de marzo de 2006 entre la Generalitat de Catalunya y la
Fundació ..., calificado de curioso por la parte actora.
-Las Escrituras Públicas de 12 de julio de 2007 en que interviene la entidad actora.
Todo ello, en definitiva, dirigido a conseguir que desde una previa calificación
urbanística de los terrenos de autos como clave 7 Equipamientos se pudiese alcanzar
la calificación urbanística de clave 12ht Uso hotelero en casco histórico y con un
denominado traslado de la edificabilidad o cambio de calificación con otros terrenos
titularidad de la Generalitat de Catalunya ubicados en la calle Ciutat nº 1 -que
calificados como uso residencial pasaban a ser calificados como equipamiento-, y con
una apreciación de la parte actora que se sintetiza en que para conseguir el cambio de
calificación urbanística querido por todos los intervinientes –incluso por el
Ayuntamiento de Barcelona-,además la Generalitat de Catalunya lograba la cantidad
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de 5.500.000 €, el Palau de la Música 3.606.072 € y plazas de aparcamiento, el
Ayuntamiento de Barcelona lograba la cesión del 10% del aprovechamiento
correspondiente para la que no había obligación legal, el Institut ..., obtenía un colegio
nuevo y moderno junto con otras ventajas como la liberación de fincas de
arrendatarios que se valoran en 470.000 € y la entidad actora que pagaba todas las
contraprestaciones lograba la titularidad de las fincas con la calificación urbanística
hotelera junto con otras contraprestaciones de construcción.
Así mismo se apunta a que la entidad Fundació ... a 13 de marzo de 2007 formuló
solicitud de tramitación de la Modificación del Plan General Metropolitano a los fines
expuestos aprobada definitivamente por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona a
22 de julio de 2009 –con publicación que se dice operada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a 28 de octubre de 2009- y por esa entidad a 18 de febrero
de 2009 se presenta el Plan de Mejora Urbana requerido para el buen fin de la
operación diseñada que se aprueba inicialmente a 13 de julio de 2009.
Finalmente se hace referencia a las actuaciones penales que se han seguido, y
especialmente en el ámbito personal del Ayuntamiento de Barcelona, parlamentarias y
administrativas que se entienden presididas por un denominado “dejar las cosas como
estaban”.
B) Se indica que a 13 de agosto de 2009 se practica requerimiento, y se critica en
cuanto para con la estructura de la propiedad era perfectamente conocida por el
Ayuntamiento ya que una cosa era el promotor del planeamiento -la entidad Fundació
...- y otra cosa el titular de los terrenos –la entidad actora-. Y se resalta el contenido
del Acuerdo de 30 de octubre de 2009 de suspensión de la aprobación definitiva del
Plan de Mejora Urbana con advertencia de caducidad.
Se acepta que, una vez en esa última tesitura, por la entidad actora se comparece en
el expediente y se formulan alegaciones y que por la promotora -la entidad Fundació
...- se remite a la entidad actora a que subsane la viabilidad económica del plan.
Finalmente se indica que recae el acto impugnado de 26 de marzo de 2010 que
acuerda la caducidad.
C) Respecto al contenido del requerimiento no se está de acuerdo en que proceda
atender a la estructura de la propiedad ya que la misma era conocida ya por el
Ayuntamiento, la misma es ajena a los instrumentos de planeamiento urbanístico ya
que sólo procede en la ejecución de planes y ya que la titularidad se acreditó
efectivamente.
D) Y respecto a la viabilidad económica del plan se considera que debe ser un exceso
en lo requerido que debía ceñirse a los cambios de la estructura de la propiedad. En
todo caso se insiste en que la justificación económica se contiene en la evaluación
económica del plan, que responde al adecuado equilibrio entre beneficios y cargas y
ya que se ofrecía la acreditación de la solvencia profesional y económica. Por otra
parte, se incide en que no se está de acuerdo con el denominado criterio amplio de la
viabilidad económica empleado por la Administración ya que promotor y propietario
tienen intereses comunes en la realización del proyecto, que las diferencias entre
promotor y propietario no son la causa sino la consecuencia de la paralización del
proyecto, que es de interés prestar el servicio hotelero en esa ubicación y que la
interpretación del Ayuntamiento no tiene cabida en el artículo 97 del Decreto
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Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo.
La Administración municipal insiste en la relevancia del escrito presentado por la parte
actora a 22 de marzo de 2010 –obrante a los folios 128-130 del expediente
administrativo- en que se afirma que no se puede cumplimentar el requerimiento ya
que no se contaba con la colaboración necesaria de la entidad promotora, en que en
la evaluación económica del plan se hizo constar el coste de 8.270.690,45 € y que en
definitiva procedía la caducidad actuada.
Como que la parte promotora del plan, parte codemandada en esta única instancia,
sólo ha presentado unas efectivamente sucintas conclusiones centradas, en esencia,
en decir y compartir que el Ayuntamiento ya sabía la estructura de la propiedad por
los antecedentes tributarios del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde 1998 y que
falta el cumplimiento del requerimiento a efectos de caducidad recae en la parte
actora que no lo cumplió, y a ello debe estarse.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba no resultando ocioso referir la simple documental que ofrece la parte actora
que debe darse por reproducida por su simplicidad recayente en la acompañada en la
demanda y en la constancia de actuaciones penales para determinados sujetos-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Llegados a las alturas de poder resolver el presente proceso, si una característica
va presentando el supuesto que se enjuicia es la acentuada táctica empleada por las
partes en no poner de manifiesto realmente el devenir integral del caso ya desde sus
orígenes con todos sus elementos hasta el momento relevante a enjuiciar,
seguramente y cuanto menos ya que las posiciones son tan encontradas y, de un
lado, no solo resultan actuaciones de la Administración Municipal sino de la
Autonómica –a la mayor seguridad para lograr lo que va calificando, si se nos permite
la expresión, como deslocalización de aprovechamientos o/y estándares con la
intervención de cantidades de dinero o no- sino, de otro lado, entre la entidad
promotora del plan y la entidad titular de los terrenos de su razón –quizá más
decantadas por los intereses económicos subyacentes en usos hoteleros en la
ubicación del caso que en consideraciones recayentes en equipamientos o en las
funciones de la fundación privada promotora del Plan de Mejora Urbana, con el
añadido también de la intervención de otras cantidades de dinero o no- y sin perjuicio
de los efectos para titulares terceros –con la intervención de cantidades de dinero o
no- y todo ello cuando sólo se trata de enjuiciar una mera terminación anticipada del
procedimiento administrativo para una figura de planeamiento urbanístico constituido
por un Plan de Mejora Urbana.
Desde esa resultancia bien se puede comprender que este tribunal sin que sea
necesario ni posible jurídicamente abundar en otros supuestos por no haber méritos
sobre ello –como el que se cita seguido en nuestros autos 463/2001 entre la entidad
actora y la Generalitat de Catalunya y la entidad Fundació ... u otros, inclusive, de otra
jurisdicción- procede centrar el caso, lisa y llanamente y ni más ni menos, en la

48

tramitación a iniciativa privada de un Plan de Mejora Urbana que ha alcanzado el
pronunciamiento administrativo impugnado de caducidad.
2.- Centrada de tal forma la controversia litigiosa y con la aprobación inicial de ese
planeamiento derivado acaecida a 13 de julio de 2009 ninguna duda debe quedar que
en aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta
aplicable ese texto legal en la redacción correspondiente a esa fecha, es decir con las
modificaciones del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en
materia urbanística, de lo que resulta la aplicación efectiva del artículo 97 del meritado
texto legal.
3.- Ya en este punto por la concurrencia de las alegaciones encontradas que muestran
las partes y su dirección interesa advertir que este tribunal no se puede permitir
olvidar que en el halo del enjuiciamiento contencioso administrativo que nos
corresponde lo que debe ocuparnos es la órbita del planeamiento urbanístico con la
necesidad de satisfacer las necesidades urbanísticas de su razón y por medio de las
correspondientes garantías que a no dudarlo pueden y deben involucrar a la
participación de todos para la más adecuada y acentuada satisfacción de las mismas y
a no dudarlo más allá de las meras conveniencias de los titulares de terrenos, públicos
o privados, y del más variado orden e inclusive meramente económicas, ya que
innegablemente debe estarse a los objetivos y las finalidades de naturaleza
urbanística.
Con ello no se quiere decir otra cosa que el presente caso resalta por la tan proliferada
realización de convenios privados y también por la sobresaliente serie de relaciones
personales y acuerdos entre una fundación privada y la Administración Municipal y la
Administración Autonómica, que finalmente tratan de alcanzar y efectivamente
alcanzan a la entidad privada actora y que inevitablemente por su naturaleza
finalmente deben vehiculizarse en sede de planeamiento urbanístico general y
derivado que como debe ser sabido no encuentra límite ni delimitación en esos
negocios jurídicos, ni tampoco en los económicos.
Y es así que si pudiera ser relevante en otros supuestos a enjuiciar en el momento y
lugar que corresponda que las partes privadas –promotora del plan o/y la titular de los
terrenos- o que las partes públicas –administración municipal o/y autonómicapudieran conocer la estructura de la propiedad del suelo –en su caso por las
relaciones tributarias en liza-, la evaluación económica y financiera del plan y la
viabilidad económica de la promoción, no puede soslayarse ni silenciarse que la
órbita del planeamiento urbanístico con las garantías de su tramitación no queda ni
puede quedar cerrada a esos sujetos sino que debe quedar con transparencia a
disposición innegable de la participación ciudadana y de terceros ya desde la
información pública, por lo que a efectos de esa constancia resulta altamente
significativo ya tener en cuenta:
3.1.- No sólo quien promueve un plan –así una Administración o una entidad privada
como la Fundació ... u otra entidad privada como la parte actora-, es decir de oficio o
de una concreta iniciativa privada.
3.2.- Como se dirigen o redirigen los efectos de la nueva ordenación en definitiva y su
consideración subjetiva -bien a favor del promotor o bien de los titulares de los
terrenos públicos o privados-.
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3.3.- Cual es la evaluación económica y financiera, que tiene que contener el
estudio y justificación de su viabilidad y un informe de sostenibilidad económica
que pondere el impacto de las actuaciones previstas en las finanzas públicas de las
administraciones responsables de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios, en los
términos del artículo 66.1.d) en la redacción dada por el Decreto Ley 1/2007, de 16
de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, en relación con el artículo
68.7, en ambos casos del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
3.4.- Y cual es la viabilidad económica de la promoción en los términos adicionados
por el artículo 97.b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
Por consiguiente nada hay que objetar a esa constancia en el procedimiento concreto
de planeamiento derivado seguido y ya que no se cuestiona que ello ha acontecido
nada más procede añadir.
4.- Cuando de examinar la viabilidad económica se trata, cada vez más concreta y
específica en su ubicación temporal y en cada figura de planeamiento urbanístico en la
pirámide o en la jerarquía que a cada supuesto le corresponde y sin perjuicio de los
elementos económicos en sede de gestión urbanística, bien se puede comprender que
se están amalgamando dos perspectivas diferenciadas ya que, como ya se ha
apuntado, una cosa es la evaluación económica y financiera del plan de mejora
urbana, que tiene que contener el estudio y justificación de su viabilidad y un
informe de sostenibilidad económica que pondere el impacto de las actuaciones
previstas en las finanzas públicas de las administraciones responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios, en los términos del artículo 66.1.d) en la
redacción dada por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes
en materia urbanística, en relación con el artículo 68.7, en ambos casos del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo.
Y otra cosa es, y concretamente en sede de planeamiento urbanístico de iniciativa
privada, el importante añadido de la viabilidad económica de la promoción en los
términos adicionados a título de documentación específica por el artículo 97.b) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo.
Siendo ello así y sin que se cuestione en vía administrativa la primera perspectiva
general y común del Plan de Mejora Urbana sí que es de destacar ya de entrada y
desde el punto de vista objetivo y cuantitativo que si en la misma se apuntaba tan
sucintamente a un importe de 8.270.690,45 € resulta que a las presentes alturas y en
el presente proceso se ha apuntado por la parte actora a unas cantidades superiores
que ya se han sintetizado en el Fundamento Jurídico Segundo.A) y que para el buen
fin de la ordenación a establecer ya daba soporte y resultaba necesario clarificar sobre
todo ante la turbulencia de los hechos concurrentes que desde luego no silencian las
partes en la investigación policial y judicial penal que se desarrollaba.
Pero es que si se debe tener en cuenta una profundización económica cuando de una
figura de iniciativa privada se trata, a título de documentación específica, a fin y efecto
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de mostrar saludablemente la viabilidad económica de la promoción todo conduce a
pensar que si una cosa quedaba clara es que más allá de la titularidad de los terrenos
y de sus soportes económicos en el caso que se enjuicia resultaba ineludiblemente
involucrada también, cuanto menos, la viabilidad económica a dispensar por la
promotora del planeamiento que asumía desde su inicio un papel determinante siendo
ese conjunto verdaderamente sustancial a esos efectos.
Dicho en otras palabras fuera y más allá de la funcionalidad de la evaluación
económica financiera a que se ha aludido y a que la parte actora solo presta atención,
ningún esfuerzo debe hacerse para evidenciar que la viabilidad económica de la
concreta promoción del caso con su vertiente subjetiva, objetiva y hasta temporal para
la ubicación del caso resultaba necesaria de tal suerte que tampoco se puede poner
en cuestión eficazmente en el supuesto de autos.
Y es así que si la propia parte actora aceptó en el escrito presentado a 22 de marzo de
2010 –obrante a los folios 128-130 del expediente administrativo- que no se puede
cumplimentar el requerimiento ya que no se contaba con la colaboración necesaria de
la entidad promotora y por tanto sin despejar la necesidad de satisfacer las exigencias
de la viabilidad económica de la promoción, reiteradamente invocada, este tribunal
nada más tiene que examinar ya que efectivamente nos hallamos en el ámbito del
artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y así debe
estimarse.
Por todo ello y a los solos efectos de la terminación anticipada del procedimiento de
autos promovido por la parte codemandada que ni siquiera incide en su
procedencia y desde luego sin poder entrar en el fondo de las necesidades
urbanísticas que pudieran concurrir o no para la nueva ordenación urbanística que
se trataba de alcanzar, procede desestimar la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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Sentencia nº 34, de 26 de enero de 2016
“PRIMERO.- El 5 de abril de 2011, mediante Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern, se acordó denegar la aprobación inicial de la modificación del
Texto Refundido del Proyecto único de Reparcelación del Polígono Único del Plan
Parcial de ordenación del sector 8B “Mas Lluí” presentado por la Junta de
Compensación de dicho polígono.
Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Barcelona nº 2 y en los autos 312/2011, se dictó Sentencia nº 201,
de 24 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció:
“Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO las causas de inadmisibilidad del
recurso invocadas por la demandada y codemandada y,
Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso Administrativo
interpuesto por JUNTA DE COMPENSACIÓN ... y PROMOTORA INMOBILIARIA
..., SL contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, de
fecha 5 de abril de 2011, por el que se acordó denegar la aprobación inicial de
la modificación del Texto Refundido del Proyecto único de Reparcelación del
Polígono Único del Plan Parcial de ordenación del sector 8B “Mas Lluí”
presentado por la Junta de Compensación del dicho polígono, declarando que el
citado acto es ajustado a derecho”.

SEGUNDO.- La parte apelante formula sus motivos de apelación, sustancialmente,
desde las siguientes perspectivas:
A) Se critica que la Sentencia apelada haya estimado que no se ha combatido
argumentalmente, ni con prueba, el acto impugnado y que en el escrito de
conclusiones no se pueden introducir cuestiones nuevas.
A tales efectos se invoca que se ha argumentado la jurisprudencia sobre la materia del
derecho al trámite de los instrumentos urbanísticos, que de la tramitación
administrativa seguida se pone de manifiesto que no concurren defectos subsanables
y que se padece indefensión cuando no se concretan qué cuestiones nuevas se
entiende que concurren en conclusiones.
B) Se critica que se haya basado la Sentencia en el Informe Técnico Municipal ya que
no se analizan las Bases de Actuación y se insiste en que todo lo más se trata de
deficiencias subsanables en un proyecto de modificación de una reparcelación
económica aprobado por la Junta de Compensación y no resulta aplicable el artículo
126.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente recurso de apelación, a la luz de la prueba
con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes
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ramos de prueba del proceso seguido en primera instancia-, debe señalarse que la
decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- La Administración demandada en primera instancia, hoy parte apelada pública,
va desgranando el devenir ciertamente complejo de planeamiento urbanístico con
modificaciones de planeamiento general y parcial que se centra en el caso de autos
y concreta que el Proyecto de Reparcelación del caso promovido por la Junta de
Compensación se aprobó definitivamente a 15 de noviembre de 2006, que ha sido
objeto de operaciones jurídicas complementarias y todo ello adornado con los
convenios urbanísticos que se citan.
2.- Cuando se dirige la atención a la demanda articulada por la parte actora, hoy
parte apelante, debe reconocerse que sustancialmente se apunta y articula la tesis
del derecho al trámite cuando sólo concurren defectos subsanables sin descender a
concretar esa temática en los que interesase y se atiende a que se ha incurrido en
arbitrariedad en la denegación de la aprobación inicial ya que se considera que no
existe justificación alguna en lo decidido ya que en todo caso las deficiencias que
no se puntualizan deben ser subsanables.
3.- En fase de prueba, la propuesta y admitida que se contiene en el ramo de
prueba de la parte actora, sólo se dirige a incorporar copia de nuestra Sentencia nº
453, de 12 de junio de 2012, recaída en el recurso de apelación 102/2009, relativa
a planeamiento urbanístico general, sin constancia de su firmeza.
4.- En fase de conclusiones y en el escrito de esa naturaleza de la parte actora, en
esencia y en lo que ahora interesa, se va articulando la vigencia de la teoría del
derecho al trámite. También y sin correlación con lo articulado en la demanda se
toma el Informe técnico de 11 de noviembre de 2010 –no sólo obrante en el
expediente administrativo incluido en el Informe Jurídico de 4 de abril de 2011, sino
con constancia en el documento nº 7 de los acompañados con la contestación a la
demanda por la Administración demandada- y con cita de las Bases de Actuación
de la Junta de Compensación y se critica lo. Subsidiariamente se incide en que los
defectos considerados en el informe técnico son subsanables y se aboga porque
nos hallamos ante una mera reparcelación económica y que la reserva adicional de
sistemas es materia subsanable, que la modificación del proyecto de urbanización
puede ser de tramitación simultánea.
5.- Con todo ello procede dejar constancia de la razón de denegar la aprobación
inicial que se sustenta en el informe técnico de 11 de noviembre de 2010 hecho
suyo por el informe jurídico de 4 de abril de 2011. Informe técnico que, cuanto
menos, apunta a que el valor de los derechos aportados no se ajusta al artículo
126.1.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, no se tiene en cuenta el incremento de
densidad del nuevo planeamiento, no se tiene en cuenta la nueva reserva para
sistemas urbanísticos y no se considera la necesidad del nuevo proyecto de
urbanización. E informe jurídico que además ha ido desgranando, en grado más
que destacable, las prescripciones de planeamiento urbanístico de interés para el
caso y que alcanzan, cuanto menos, a incremento de la densidad de techo
destinado a vivienda libre, mayor reserva de vivienda de protección pública,
incremento de reserva para sistemas, para zonas verdes y espacios libres y para
equipamientos de titularidad pública.
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6.- Como las partes manifiestan conocer la doctrina sobre el derecho al trámite de los
instrumentos urbanísticos debe bastar que se relacione, por todas, las Sentencias del
Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 26 de octubre de 2011, de 18 de mayo de
2012, de 18 de octubre de 2012, de 5 de diciembre de 2012, de 28 de noviembre de
2013, de 23 de mayo de 2014 y de 17 de febrero de 2015, y las que en ella se citan,
del siguiente modo:
“Antes al contrario, la jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala es
claramente contraria a la tesis municipal y, en cuanto a la potestad de
rechazo de la aprobación inicial de los planes, sumamente restrictiva, en
tanto contradictoria con el denominado derecho al trámite que asiste al
promotor de los planes mientras no se contradigan determinaciones
sustantivas de la legislación urbanística. A tal respecto, por citar un solo
ejemplo, la sentencia de esta Sala de 18 de octubre de 2012 (recurso de
casación nº 1075/2010 ) señala lo siguiente:
"En cuanto al derecho al trámite que asiste a los particulares para presentar
ante la Administración proyectos de planeamiento de desarrollo, de cuya
cualidad participan los Planes Parciales, y que éstos se sometan a la
tramitación prevista en las normas, es jurisprudencia de esta Sala, recogida
entre otras en las STS de 17 de marzo de 2009 (al igual que habíamos
hecho en dos anteriores y similares de 12 de marzo de 2009) y en las más
recientes de 10 de noviembre de 2010 y 26 de octubre de 2011 que:
"1.- Los particulares tienen derecho a la tramitación de los Planes que se
deban a su iniciativa y que, en consecuencia, la Administración no debe
cercenar "a limine" y sin mayores argumentaciones esa tramitación. Dicho en
otras palabras, no cabe reconocer discrecionalidad alguna que permita omitir
los fundamentos de una denegación que, sin ellos, legitimaría en la práctica
la arbitrariedad o la discriminación al tiempo de hacer o no posible la
iniciación del expediente.
2.- El acto de aprobación inicial es un acto de trámite del procedimiento cuya
resolución vendrá determinada por la aprobación definitiva del plan. No
constituye un acto automático y debido, sino que implica una toma de
posición, siquiera del carácter inicial, respecto de una determinada realidad
urbanística y su normativa, o lo que es lo mismo, supone una primera
valoración de esa realidad proyectada en el plan o proyecto de que se trate,
que como tal puede resultar positiva, dando paso así a los siguientes trámites
del procedimiento, pero que muy bien puede resultar negativa, por
considerar jurídicamente inadecuada la iniciativa de planificación urbanística
cuya tramitación se pretende, en cuyo caso procederá denegar la aprobación
inicial, y ello tanto cuando tal iniciativa provenga de la propia administración
como de los particulares, claro está que dicha denegación sólo se justificará
jurídicamente, cuando las deficiencias o defectos observados no puedan
subsanarse o suplirse durante la sustanciación del procedimiento.
3.- Efectivamente deben distinguirse dos tipos de defectos:
Primero.- Los que resulten terminantemente insubsanables y que deben
provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de
economía procesal ya que sería absurdo tramitar un largo procedimiento
sabiendo de antemano que resultaba imposible la obtención de la aprobación
definitiva.
Segundo.- Las deficiencias que pueden ser corregidas a lo largo del
procedimiento y que no deben impedir la aprobación inicial dado que ésta no
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es una resolución sino un acto de trámite que prepara la resolución final. En
materia urbanística todo el itinerario que conduce a aquélla ha sido dibujado,
en lo que ahora importa, como un conjunto de oportunidades para la
modificación ---y por tanto subsanación de deficiencias--- del instrumento
proyectado.
4.- El derecho a la tramitación de los Planes quiebra en los casos en que el
Plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento
urbanístico vigente ---así los planes de superior jerarquía o las normas
legales de aplicación directa---, pues en tal caso razones de economía y de
lógica imponen el inicial rechazo del proyecto al ser inviable o inútil la
prosecución del trámite. Por contra, cuando los impedimentos para denegar
la aprobación inicial son discutibles y por tanto no amparables en principio
alguno de economía procesal, debe prevalecer el derecho al trámite y
proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las
modificaciones, condicionamientos o plazos que la Ley permite.
5.- Es más, en el acto de aprobación inicial es suficiente ponderar esa
potencialidad o susceptibilidad de subsanación de deficiencias o de
introducción de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin
devaluar la trascendencia de la tramitación ulterior para terceros y para el
ejercicio de las competencias de planificación urbanísticas en sede de
aprobación provisional y definitiva, ya que no cabe olvidar que es en la fase
de otorgar o denegar esas aprobaciones donde procede pronunciarse sobre
el fondo de la/s cuestión/ones suscitada/s, debiendo ser examinado y
decidido todo lo que corresponda, sin perjuicio y a salvo el control
jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas materias de fondo".
No hay aquí, por tanto, infracción alguna de la jurisprudencia que,
genéricamente, se dice vulnerada en la sentencia, pues el razonamiento
contenido en ésta es irreprochable desde el punto de vista del criterio
jurisprudencial constante y reiterado, que reserva la potestad de rechazo
preliminar de la tramitación de los planes a la insubsanabilidad de los vicios
apreciados, distinción sobre la que razona adecuadamente la sentencia, sin
que las sentencias invocadas por el Ayuntamiento para sustentar este motivo
casacional hayan adoptado un criterio distinto a la vista de infracciones
similares a las que aquí determinaron el sentido del acuerdo denegatorio".
7.- Pues bien, en el presente caso, por más esfuerzos que se hagan en entender
forzadamente que las razones dadas por la parte actora en primera instancia en su
escrito de conclusiones se hallaban implícitas en la demanda formulada y ante la falta
de relevancia de la prueba practicada por la parte actora tratando de avalar sus tesis –
tan limitada a la documental que ha interesado-, ante la tan acentuada veleidad de
planeamiento urbanístico y de gestión urbanística en sede de proyecto equidistributivo
que no se acierta e incesantemente se trata de reincidir, ante sucesivos regímenes
legales y reglamentarios, y con apoyo en los informes de reiterada cita que no se han
desvirtuado en modo alguno, este tribunal debe entender y entiende que la nueva
modificación del texto refundido del proyecto equidistributivo de autos -cuya
naturaleza de mera reparcelación económica no se acredita- tiene estructural y
esencialmente un desacierto superlativo y sobresaliente que se despliega desde la
mayor órbita de las nueva reservas para sistemas urbanísticos –así para zonas
verdes y espacios libres y para equipamientos de titularidad pública-, también en la
menor órbita de los incrementos de densidad del nuevo planeamiento –así para los
incrementos de la densidad de techo destinado a vivienda libre y para la mayor
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reserva de vivienda de protección pública-, de la misma forma para atender a la
operatividad del nuevo proyecto de urbanización que se requiere y que no se pone
en duda y finalmente con la tan desconsiderada falta de respetar los derechos en
proporción a las superficies de las fincas originarias.
Desacierto el expuesto tan cardinal, básico y radical que no permite su calificación
como constituido como meros defectos subsanables sino como un proyecto que
prácticamente desde los sistemas urbanísticos, pasando por los aprovechamientos
privados o no, llegando a la materia esencial de gestión urbanística de proyecto de
urbanización y de derechos de los propietarios, que colma sobradamente y
notablemente la calificación de defectos insubsanables que requieren un proyecto
equidistributivo totalmente ajeno y otro desde luego no merecedor de meras
subsanaciones ya que prácticamente nada se va a poder mantener cualitativa ni
cualitativamente.
Por todo ello, procede desestimar el presente recurso de apelación en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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6.- LA APROBACION INICIAL Y LA APROBACION PROVISIONAL

Sentencia nº 152, de 14 de marzo de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Don .... contra el Acuerdo de 29 de
marzo de 2012 del Ple del AJUNTAMENT DE SILS por virtud del que, en esencia, se
resolvió “Denegar l’aprovació provisional del projecte de Pla Especial de Millora urbana
de la carretera de Santa Coloma de Farners núm. 27 formulat pel senyor Joan Bosch
Vidal”.

SEGUNDO.- La parte actora, que se identifica como titular de los terrenos del número
27 de la carretera a Santa Coloma de Farners de unos 4.293,65 m2 y que obtuvo
nuestra Sentencia nº 562, de 29 de junio de 2010 –autos 6/2008- que estimó el
recurso contenido administrativo formulado y estimó la procedencia de la aprobación
inicial de la figura de planeamiento cuya aprobación provisional ha sido denegada,
cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el
presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Se considera aplicable el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en la redacción dada por el
Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y
se defiende que la clasificación urbanística de los terrenos de autos es la de Suelo
Urbano Consolidado y la calificación urbanística de Suburbana Eixample prevista en el
artículo 63 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias tipo B cuyo Texto
Refundido es de mayo de 2005. Y se añade que se respetan los máximos de
edificabilidad, ocupación y alturas máximas y que cabe alterar la tipología edificatoria
de vivienda unifamiliar a bloque aislado por lo que de 6 viviendas a obtener
directamente sin la figura de planeamiento de autos se pasa a poder construir 16
viviendas.
B) La nueva ordenación es beneficiosa para el municipio en razón a las cesiones a
operar en materia de equipamiento público y zona verde.
Se critica que se haya argumentado que el vial previsto no tiene conectividad con el
resto de vías del municipio ya que los terrenos de autos tienen forma triangular
delimitados por la carretera de acceso al municipio, la autopista AP7 y la vía del
ferrocarril.
Se invoca que no resultan aplicables los artículos 64, 68 y 70 de las Normas
Subsidiarias, no se está de acuerdo que se razone que no se produce una nula mejora
en la calidad urbanística y que el espacio para equipamiento no tenga vialidad cuando
es colindante con zona verde y que constan informes favorables.
Se efectúan alegaciones en que en su momento la Administración no estimó que los
terrenos de autos fuesen Suelo Urbano Consolidado y que en la tramitación del nuevo
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Plan de Ordenación Urbanística Municipal se trata de calificar los terrenos de autos
como Zona Verde.
Y todo ello con la pretensión que cumpliendo la normativa de aplicación procede la
aprobación provisional de la figura de planeamiento promovida por la parte actora.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba, no resultando ocioso referir la mera documental presentada por la parte
actora y el informe de la Administración emitido por el Arquitecto Municipal Don
Salvador Jubany i Viader de 23 de noviembre de 2012-, debe señalarse que la decisión
del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como las partes apuntan, este tribunal ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en
sede de aprobación inicial de la figura de planeamiento de autos en los términos
establecidos en nuestra Sentencia nº 562, de 29 de junio de 2010, recaída en
nuestros autos 6/2008, en los siguientes términos:
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Don ... contra el Acuerdo 251/07
de 15 de octubre de 2007 de la Junta de Govern Local del AJUNTAMENT DE
SILS por virtud del que, en esencia, se acordó “Desestimar el Recurs de
Reposició interposat pel senyor Joan Bosch i Vidal contra resolució de la Junta
de Govern Local de data 26 de juliol de 2007”, acuerdo este último que en
esencia, se acordó ”denegar la aprobación inicial del PEMU del solar situado en
la carretera de Santa Coloma de Farnés nº 27”, promovido a iniciativa
particular.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) La parte actora indica que los terrenos de que es titular, de unos 4.293 m2,
situados en la carretera de Santa Coloma de Farnés nº 27, se hallan clasificados
de Suelo Urbano y calificados como Zona d’Eixample del casco Urbano de Sils y
habida cuenta de lo establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
esa población para parcela mínima de 200 m2 estima que podrían ser
susceptibles de 21 viviendas por lo que nada hay que objetar a pretender 20
viviendas en la figura de planeamiento especial que ha promovido, máxime
cuando en esa figura de planeamiento se preveía la posibilidad de un Estudio de
Detalle.
B) Se defiende la corrección jurídica del empleo de la figura urbanística del Plan
de Mejora Urbana bien para Suelo urbano Consolidado como para Suelo Urbano
No Consolidado y se niega la procedencia de que sólo cupiera atender a 5
viviendas ya que se trata de introducir un vial que permita el aprovechamiento
de las 20 viviendas y sin que ello suponga alteración del inexistente parámetro
de densidad.
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C) En todo caso se apunta a la posible solución del caso desde la perspectiva
privada mediante una suerte de agrupación de fincas en propiedad horizontal.
Todo ello con la pretensión final que se estime el cumplimiento de la normativa
de aplicación y que para la figura de planeamiento urbanístico promovida se
acuerde la aprobación (sic).

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias
formuladas por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la
prueba con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los
correspondientes ramos de prueba, no sin resaltar que por la parte actora no se
ha propuesto ninguna prueba pericial-, debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Deberá resaltarse que todas las partes están conformes en el régimen
urbanístico establecido en el planeamiento urbanístico general preexistente para
los terrenos de autos y este tribunal en defecto de alegaciones en contrario, sin
que estime de oficio otros supuestos, aprecia que en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Sils, que sin embargo no se concretan debidamente y
seguramente deben ser las de un texto refundido de 2005, nos hallamos ante
una clasificación de Suelo Urbano y ante calificación urbanística de Zona
“Suburbana eixampla de casc urbà, zona 3” que se ordena en los artículos 63 y
siguientes de su Normativa Urbanística.
De la Normativa Urbanística establecida en ese planeamiento general, en lo que
interesa al presente caso, importa sentar lo siguiente:
a) Se prescribe que se podrá, mediante la tramitación y aprobación de estudios
de detalle correspondientes a un ámbito territorial que abarque como mínimo
una manzana entera o un frente de fachadas coherente, cambiar la tipología
edificatoria propuesta (casa entre medianeras) por otras tipologías (viviendas
pareadas, bloques aislados) con la obligación de respetar los máximos de
edificabilidad, ocupación y alturas máximas determinadas en esa zona.
b) Se establece que la parcela mínima es de 200 m2 cuando tenga frente a una
sola fachada, la fachada mínima es de 6 metros y el uso establecido es de
vivienda unifamiliar por parcela.
c) La normativa urbanística no establece expresamente ningún parámetro de
densidad en el número de viviendas o de cualquier otro género.
2.- Pasando a examinar el contenido de la figura de planeamiento urbanístico
presentado por la iniciativa privada de la parte actora se hace preciso ir
relacionando lo siguiente:
a’) La fecha de presentación de la iniciativa se ubica temporalmente a 7 de
mayo de 2007 y la denegación de la aprobación inicial se opera a 26 de julio de
2007.
Siendo ello así y cuestionada la denegación de la aprobación inicial en aplicación
de la Disposición Transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
por hallarnos en el ámbito de un planeamiento por naturaleza derivado deberá
estarse a lo dispuesto en ese Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, sin
perjuicio, en materia de régimen de suelo, de lo dispuesto en su Disposición
Transitoria 1ª. Así mismo y por razones temporales procede estar a lo dispuesto
en el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
b’) La figura de planeamiento urbanístico elegida es la del Plan Especial de
Mejora Urbana –elevando a esa consideración la previsión de los Estudios de
Detalle previstos en el planeamiento general preexistente-.
Deberá estarse por tanto al régimen establecido en los artículos 68 y
concordantes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y a los
artículos 90 y concordantes del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña. No
resulta aplicable el régimen del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de
medidas urgentes en materia urbanística, ni de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas.
c’) Se opera sobre unos terrenos que ostentan una superficie de unos 4.293 m2
y dan a un solo frente a una calle en una dimensión cercana a unos 35 metros.
En aplicación del régimen del planeamiento general aplicable y precisa y
sustancialmente por la conformación de los terrenos de autos en aplicación del
último parámetro citado sólo son susceptibles de 5 viviendas.
Dicho de otra manera, de un lado, en forma alguna la prescripción de parcela
mínima de 200 m2 es de por sí de entidad suficiente como para dotar a los
terrenos de un aprovechamiento de 21 viviendas ya que deberá convenirse que
si en aplicación del resto de parámetros urbanísticos aplicables se alcanza sólo
un aprovechamiento de 5 viviendas para superficies superiores a 200 m2 ese
aprovechamiento no vulnera sino que se ajusta y cumple debidamente el
parámetro de superficie mínima (sic) de 200 m2. Y, de otro lado, siendo ello así
queda fuera de toda duda que no cabe alzar la voz y las miras a otros
parámetros que ni para los terrenos de autos, ni para ámbitos inferiores o
superiores no se recogen en la figura de planeamiento general aplicable y de
reiterada invocación.
d’) La ordenación instada seguramente parte del apoyo que da el artículo
68.1.b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, para suelos clasificados
de Suelo Urbano Consolidado (sic) y a tales efectos la idea sustancial a plantear
se despliega en la incorporación de un nuevo vial (sic) –cuya naturaleza de
Sistema General en forma alguna consta- para los terrenos de autos y sin que
en materia de régimen de suelo se apunte hacia una desubclasificación de los
terrenos de autos a Suelo Urbano No Consolidado con lo que ello significa, en su
caso, en materia de cesiones; tampoco se dirige la atención en materia de
planeamiento urbanístico, en su caso, a las sensibles materias de dotaciones y
estándares urbanísticos resultantes de los nuevos aprovechamientos a lograr; y
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tampoco se orbita en la materia de gestión urbanística ahora en sede de
planeamiento urbanístico para atender a las operaciones urbanísticas de su
razón en especial en materia de cesiones urbanísticas.
3.- Esta Sentencia, a salvo temáticas procedimentales que no se articulan
debidamente, en su caso, las sustanciales en materia medioambiental y que no
van a plantear de oficio por no resultar necesario en el presente caso, deberá
seguir insistiendo en la tesis del derecho al trámite de las figuras de
planeamiento urbanístico promovidas por particulares sobre todo cuando, entre
otros supuestos que no son del caso, rechazados en sede de aprobación inicial
en la tramitación “de facto” pueden ser utilizadas para lograr la aplicación de los
nuevos regímenes legales y reglamentarios urbanísticos ante la tan habitual
alteración de esos regímenes, por lo demás tan necesitados de estabilidad, pero
que en la tesitura de los tiempos presentes se hallan caracterizados cada vez
más por regímenes más exigentes urbanísticamente y que desde luego no
pueden descansar en actuaciones y pronunciamientos administrativos
disconformes a derecho y tácticos para lograr artificialmente un apartamiento
de la legislación aplicable para fundar en esa patología jurídica un régimen más
favorable a los meros intereses de la Administración que nada tendrían que ver
con los derechos e intereses derivados de la legislación aplicable. Temáticas
todas ellas sobre las que hay que estar siempre singularmente atentos.
Pues bien, como debe ser conocido, este tribunal ya se ha ido ocupando sobre
la temática del derecho al trámite en cuanto a figuras de planeamiento
urbanístico hace referencia tanto con arreglo al régimen establecido en el
Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Urbanismo en
Cataluña, como con arreglo a la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, y legislación posterior –así para el Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, con las modificaciones dadas por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de
octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, o la Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas-. A los presentes
efectos procede traer a colación lo establecido en nuestras Sentencias nº 328,
de 24 de abril de 2008, nº 630, de 15 de julio de 2008, nº 62, de 27 de enero
de 2009, y nº 163, de 26 de febrero de 2009, y las que en ellas se citan, en los
siguientes particulares:
“Como que las partes manifiestan conocer la doctrina en materia de derecho al
trámite de las figuras de planeamiento, baste dejar oportuna constancia de la
construcción jurisprudencial de la misma, laboriosa y sobradamente
esclarecedora, de la que es muestra el criterio seguido por esta Sección y Sala
tanto para los casos de denegación para la aprobación inicial como, por
identidad de razón, para los casos de suspensión de la aprobación inicial con
efectos equiparables o equivalentes –así, por todas, baste la cita de los
pronunciamientos de esta Sección de interés para el caso como son, entre
otras, las Sentencias nº 479, de 23 de mayo de 2002, nº 749, de 19 de
septiembre de 2002, nº 468, de 5 de junio de 2003, nº 645, de 4 de septiembre
de 2003, nº 322, de 4 de mayo de 2004, nº 478, de 18 de junio de 2004, nº
183, de 2 de marzo de 2005, nº 748, de 10 de octubre de 2005, nº 106, de 6
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de febrero de 2006, nº 924, de 5 de noviembre de 2007, nº 992, de 22 de
noviembre de 2007 y nº 198, de 5 de marzo de 2008 y las que en ellas se citanEs más y en el halo del derecho al trámite en la regulación establecida en la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, debe apostillarse que esa
doctrina se reconoce pero a partir de esa Ley se matiza su admisión en los
supuestos de la consulta previa a la delimitación del suelo urbanizable –artículo
73 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, como
igualmente en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña-, y en materia del planeamiento municipal general –
artículo 96 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, como
igualmente en el artículo 96 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña-.
Y ello es así al punto que ya se ha sentado que si se quería establecer otro/s
supuesto/s en que quedase en cuestión, devaluado, excepcionado o apartado el
derecho al trámite debió precisa y categóricamente establecerse con la
correspondiente norma transitoria y precisamente para la concreta figura de
planeamiento que correspondiese”.
O, si así se prefiere, tomando nuestra Sentencia nº 106, de 6 de febrero de
2006, y demás concordantes, procede insistir en los siguientes particulares que
se reiteran:
“Pues bien, en atención a las alegaciones contradictorias formuladas por las
partes contendientes en el presente proceso y en línea con reiterada doctrina
jurisprudencial -ya desde las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección
4ª de 10 de febrero de 1986, de 28 de abril de 1986, de 8 de julio de 1987 y las
que en ellas se citan-, y por ser criterio seguido por esta Sección y Sala tanto
para los casos de denegación para la aprobación inicial como, por identidad de
razón, para los casos de suspensión de la aprobación inicial con efectos
equiparables o equivalentes -así por todas, las Sentencias nº 479, de 23 de
mayo de 2002, nº 749, de 19 de septiembre de 2002, nº 468, de 5 de unio de
2003, nº 645, de 4 de septiembre de 2003, nº 322, de 4 de mayo de 2004, nº
478, de 18 de junio de 2004, nº 183, de 2 de marzo de 2005 y nº 748, de 10
de octubre de 2005 y las que en ellas se citan-, que se reitera, debe señalarse lo
siguiente:
“1.- Los particulares tienen derecho a la tramitación de los Planes que se deban
a su iniciativa y que, en consecuencia, la Administración no debe cercenar "a
limine" y sin mayores argumentaciones esa tramitación. Dicho en otras
palabras, no cabe reconocer discrecionalidad alguna que permita omitir los
fundamentos de una denegación que, sin ellos, legitimaría en la práctica la
arbitrariedad o la discriminación al tiempo de hacer o no posible la iniciación del
expediente.
2.- El acto de aprobación inicial es un acto de trámite del procedimiento cuya
resolución vendrá determinada por la aprobación definitiva del plan. No
constituye un acto automático y debido, sino que implica una toma de posición,
siquiera del carácter inicial, respecto de una determinada realidad urbanística y

62

su normativa, o lo que es lo mismo, supone una primera valoración de esa
realidad proyectada en el plan o proyecto de que se trate, que como tal puede
resultar positiva, dando paso así a los siguientes trámites del procedimiento,
pero que muy bien puede resultar negativa, por considerar jurídicamente
inadecuada la iniciativa de planificación urbanística cuya tramitación se
pretende, en cuyo caso procederá denegar la aprobación inicial, y ello tanto
cuando tal iniciativa provenga de la propia administración como de los
particulares, claro está que dicha denegación sólo se justificará jurídicamente,
cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o suplirse
durante la sustanciación del procedimiento.
3.- Efectivamente deben distinguirse dos tipos de defectos:
Primero.- Los que resulten terminantemente insubsanables y que deben
provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de economía
procesal ya que sería absurdo tramitar un largo procedimiento sabiendo de
antemano que resultaba imposible la obtención de la aprobación definitiva.
Segundo.- Las deficiencias que pueden ser corregidas a lo largo del
procedimiento y que no deben impedir la aprobación inicial dado que ésta no es
una resolución sino un acto de trámite que prepara la resolución final. En
materia urbanística todo el itinerario que conduce a aquélla ha sido dibujado, en
lo que ahora importa, como un conjunto de oportunidades para la modificación
-y por tanto subsanación de deficiencias- del instrumento proyectado.
4.- El derecho a la tramitación de los Planes quiebra en los casos en que el Plan
proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento
urbanístico vigente -así los planes de superior jerarquía o las normas legales de
aplicación directa-, pues en tal caso razones de economía y de lógica imponen
el inicial rechazo del proyecto al ser inviable o inútil la prosecución del trámite.
Por contra, cuando los impedimentos para denegar la aprobación inicial son
discutibles y por tanto no amparables en principio alguno de economía procesal,
debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del
expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones,
condicionamientos o plazos que la Ley permite.
5.- Es más, en el acto de aprobación inicial es suficiente ponderar esa
potencialidad o susceptibilidad de subsanación de deficiencias o de introducción
de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin devaluar la
trascendencia de la tramitación ulterior para terceros y para el ejercicio de las
competencias de planificación urbanísticas en sede de aprobación provisional y
definitiva, ya que no cabe olvidar que es en la fase de otorgar o denegar esas
aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo de la/s cuestión/ones
suscitada/s, debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, sin
perjuicio y a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas
materias de fondo”.
4.- A su vez procede añadir a lo anterior las precisiones que se han ido
efectuando en materia de la naturaleza de los Planes Especiales en relación con
el planeamiento general anterior y de los Planes de Ordenación Urbanística
Municipal a partir de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
y con el Principio de Jerarquía Normativa. En el presente caso la presente
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Sentencia debe resultar aligerada de entrar a pronunciarse sobre las relaciones
entre los Planes Especiales y las figuras de planeamiento general constitutivas
de los Planes Directores Urbanísticos de tan marcada relevancia supramunicipal,
que no se hallan en las alegaciones de las partes ni, por tanto, concurren en el
presente caso.
Pues bien, a ese respecto este tribunal ya ha ido sentando que en forma alguna
resulta ocioso diferenciar lo que son y deben ser cuestiones relativas a Sistemas
Generales de lo que son y deben ser las demás cuestiones de ordenación
urbanística ya que en la relación planeamiento general-planeamiento especial
una cosa es la operatividad del principio de jerarquía normativa con ocasión de
los Sistemas Generales en que opera con todo vigor y las demás ordenaciones
urbanísticas en que las que por los objetivos y las finalidades de los planes
especiales les cabe perfectamente alterar y modificar lo normado por los planes
generales.
Interesa a ese respecto relacionar en la parte menester lo argumentado en
nuestra Sentencia nº 18, de 13 de enero de 2009, en los siguientes términos:
“2.- Aunque la parte apelada trata de formular una tesis ceñida a la relación
entre planes especiales y el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Urbanismo en Cataluña, y todo lo más a la relación del plan especial
con el plan general metropolitano, pocos esfuerzos deben efectuarse en orden a
que los planes especiales urbanísticos debe sujetarse a la íntegra consideración
del ordenamiento jurídico urbanístico y a los planes de superior jerarquía
normativa.
Es trascendente observar a ese respecto lo siguiente:
a) Este tribunal no se puede permitir confundir lo que es una calificación
urbanística para determinados terrenos de viviendas sometidas a algunos de los
regímenes de protección previstos en la legislación vigente con una reserva de
terrenos en porcentaje de aprovechamiento para viviendas en régimen de
protección previstos en la legislación vigente.
b) Tampoco se va a confundir esa mera calificación en términos ordinarios de
calificación urbanística para terrenos concretos o el establecimiento de una
reserva de esos terrenos en porcentaje de aprovechamiento con su calificación
jurídica elevada a Sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas.
Efectivamente con ello no se quiere decir otra cosa que, a la luz de la
ordenación legal aplicable bien por imperativo del Decreto Legislativo 1/1990,
de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Urbanismo en Cataluña, bien por aplicación de
los preceptos urbanísticos de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
Municipal de Barcelona, y sin perjuicio de otros regímenes posteriores, debe
estarse muy detenidamente a qué supuesto se presenta para darle el
tratamiento y depuración procedente, desde luego centrado en el
ordenamiento jurídico urbanístico de Cataluña que, desde luego, va a resultar
ajeno a otras líneas y órbitas de derecho urbanístico de otras Comunidades
Autónomas y ajenas al mismo.
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3.- Puestos a descartar que nos hallamos ante una ordenación urbanística a
título de Sistemas Urbanísticos constitutiva de reserva de terrenos destinados
a viviendas dotacionales públicas, debe detectarse que ese supuesto no es el
de autos ya que, de un lado, en atención a lo normado urbanísticamente en
el invocado artículo 21.4 del Plan Especial de Reforma Interior del entorno de
las calles Lanzarote y Residencia en forma alguna se eleva la consideración del
caso al concepto jurídico de Sistema Urbanístico y, de otro lado, en tanto esa
configuración sólo dispone de cobertura a resultas de la modificación del
artículo 34 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, por
razón de lo dispuesto en la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento
de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía
local, desde luego no aplicable al caso por razones temporales.
Posición la expuesta que se ha reiteradamente establecido, entre otras, en
nuestras Sentencias nº 449, de 1 de junio de 2005, nº 752, de 13 de octubre de
2005 y nº 478, de 11 de junio de 2008.
4.- Por consiguiente, nos hallamos fuera del ámbito de los Sistemas Urbanísticos
y también fuera de la mera y ordinaria calificación de unos concretos terrenos.
Siendo ello así bien se puede comprender que carece de todo soporte aceptar
que debe operarse una previa cobertura de plan general para el
correspondiente plan especial ya que ello sólo es preciso en atención al principio
de jerarquía normativa para los ámbitos de estructura general y orgánica del
territorio, estructura fundamental de aquél, o, si así se prefiere, en cuanto hace
referencia al presente caso, a la materia de Sistemas, pero no en los supuestos
restantes en que por los objetivos y las finalidades de los planes especiales les
cabe perfectamente alterar y modificar lo normado por los planes generales.
Así resulta en el régimen del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Urbanismo en Cataluña, en su artículo 29 y 35, como con
posterioridad se ha establecido en el artículo 68.4 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, también con las modificaciones de la Ley
10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la
sostenibilidad territorial y de la autonomía local, y en el artículo 68.4 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.
Posición la expuesta que se ha reiteradamente establecido entre otras en
nuestras Sentencias nº 20, de 16 de enero de 2006, nº 160, de 17 de febrero
de 2006, nº 163, de 17 de febrero de 2006, nº 243, de 15 de marzo de 2006,
nº 314, de 31 de marzo de 2006, nº 49, de 19 de enero de 2007, nº 201, de
2 de marzo de 2007, nº 18, de 25 de septiembre de 2007 y nº 368, de 7 de
mayo de 2008”.
Y además especialmente interesa señalar, en la parte menester, lo
argumentado en nuestra Sentencia nº 1170, de 15 de diciembre de 2009, en los
siguientes términos:
“CUARTO.- Este tribunal debe seguir reiterando lo siguiente:
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1.- Desde la perspectiva urbanística este tribunal ya ha ido examinado buen
número de supuestos recayentes en que la ubicación, realización o
materialización de un Sistema General se ha tratado de realizar directa,
inmediatamente y “ad hoc” por la simple vía de las meras Autorizaciones o
Licencias -en su caso en suelo no urbanizable, alegándose de una u otra
manera la utilidad pública o interés social del supuesto-, sin apoyo ni cobertura
alguna en planeamiento urbanístico.
Pues bien, este tribunal ya ha ido sentando una doctrina que, en abreviada
síntesis y en lo que ahora interesa, se ha dirigido a mostrar que en la
concurrencia de Sistemas Generales no cabe hurtar la necesidad de que sea el
planeamiento urbanístico el que aborde y ordene debidamente la temática y así
resulte aplicable el régimen propio de los Sistemas Generales y que no cabe
devaluar esa consideración a la mera órbita de una licencia urbanística o
medioambiental como si de una actuación de un simple aprovechamiento
privado se tratase –baste a los presentes efectos la cita de nuestras Sentencias
nº 799, de 16 de julio de 1999, nº 610, de 16 de septiembre de 2004, nº 381,
de 2 de mayo de 2005 y nº 952, de 7 de diciembre de 2005, entre otras-.
En este punto y a pesar de la relevancia y hasta notoriedad en tan buen número
de casos a subsumir en la esencial naturaleza de Sistemas Generales, debe
reiterarse que se juzga profundamente desacertado tratar de hurtar, sustraer o
despojar de su ordenación y establecimiento a la perspectiva del planeamiento
urbanístico debida, que no puede ser otra que la del planeamiento urbanístico
general en sus objetivos, funciones y finalidades respecto a la inexcusable
estructura general y orgánica del territorio.
2.- Esa perspectiva se reitera en la materia de Sistemas Generales constitutivos
de Centrales térmicas, Vertederos y Parques Eólicos –en este último supuesto
en nuestras Sentencias nº 887, de 10 de noviembre de 2008, y nº 898, de 12
de noviembre de 2008, en los siguientes términos:
“Configuración y conceptuación de Sistema General Urbanístico que como en
otros supuestos examinados por esta Sección –así, para centrales térmicas o
vertederos, en nuestras Sentencias nº 610, de 10 de septiembre de 2004, nº
381, de 2 de mayo de 2005, nº 952, de 7 de diciembre de 2005 y nº 299, de 15
de abril de 2008 y las que en ellas se citan- resulta imprescindible
urbanísticamente su previsión a nivel del planeamiento urbanístico general –que
no especial- y resultando impropio reconocer, vertebrar y dar viabilidad a los
mismos con la mera técnica que apartando su consideración en sede de
planeamiento urbanístico general, con lo que ello representa, devalúe su
consideración y tratamiento al régimen de la mera órbita de intervención
administrativa y concretamente a las meras licencias en Suelo No Urbanizable
para las simples actuaciones de interés público a emplazar en medio rural del
artículo 48 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y
demás preceptos concordantes, como si la implantación urbanística de que es y
debe ser un sistema general con la valoración ambiental que proceda ya
estuviese decidida.
Dicho en otras palabras y sin perjuicio de lo que se ha ordenado en materia
sectorial ajena a la urbanística en el Decreto 174/2002, de 11 de junio,
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regulador de la implantación de la energía eólica, especialmente en los
particulares del Mapa de implantación ambiental de la energía eólica en
Cataluña con la naturaleza de Plan Territorial Sectorial, deberá señalarse que sin
necesidad de abundar en la tan conocida configuración de los Sistemas, entre
otros, de Servicios Técnicos en tantas figuras de planeamiento -para
infraestructuras de electricidad, abastecimiento de aguas, de gas, estaciones
depuradoras, instalaciones de tratamiento y eliminación de basuras y
vertederos, entre otros-, baste indicar en lo que interesa y con anterioridad que
ya a la luz del artículo 23.1.b) del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña
en materia urbanística, es la figura del Plan General la llamada a vertebrar,
estructurar, distribuir y organizar la estructura general y orgánica del territorio y,
por ende, los correspondientes Sistemas Generales.
Y a los efectos del presente proceso si se tiene en cuenta que los Sistemas
Generales configuran la estructura general del territorio y determinan el
desarrollo urbano como se sienta en el artículo 34.1 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña –en el mismo sentido en el artículo 34.1 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña-, y es
cometido de los Planes de Ordenación Urbanística Municipal la definición de esa
estructura general y orgánica del territorio estableciendo las prescripciones
correspondientes para su desarrollo como prescriben los artículos 57.2.c),
58.1.c) y demás preceptos concordantes de esos textos legales, ninguna duda
debe quedar que el posicionamiento a mantener es el mismo.
Desde tal perspectiva tratar de hurtar esa vertebración, estructuración,
distribución y organización del planeamiento general y redirigir el caso
meramente al régimen jurídico de las autorizaciones o licencias ya se puede
comprender que dista mucho de poder aceptarse.
A mayor abundamiento y en línea con lo anterior debe resaltarse la relevante
trascendencia que tiene la premisa expuesta puesto que es y debe ser en la
sede de planeamiento general donde ha lugar a plantear alternativas y
finalmente justificar debidamente el emplazamiento de los correspondientes
Sistemas en cada clase de suelo, como con manifiesta claridad prescribía el
último inciso del artículo 23.1.b) del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Urbanismo en Cataluña, y ahora se prescribe en el artículo
58.1.c) de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, o del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.
Por consiguiente, en consideración a la relevante entidad del caso que se
enjuicia debe estarse al régimen jurídico del planeamiento urbanístico para con
el empleo de sus técnicas apurar el examen requerido y finalmente en el
ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento ubicar idóneamente en su
emplazamiento el sistema de autos.
Efectivamente desde esa perspectiva relegar el examen de descartar
ubicaciones alternativas y concretar la ubicación idónea en sintonía con el
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planeamiento territorial sectorial en liza a la mera iniciativa de un solicitante de
autorización/ones o licencia/s para el/los terreno/s que le interese/n no es sino
una hábil manera de reducir a la nada tanto la potestad discrecional del
planeamiento como el régimen y garantías que deben presidir la órbita del
planeamiento, no se olvide, a los efectos de la debida y puntual fijación de los
Sistemas, en cuanto elementos sustanciales y determinantes del desarrollo
urbano y que conforman la estructura general y orgánica del territorio”.
3.- El planeamiento general y, específicamente, los planes generales en su
momento y ahora los planes de ordenación urbanística municipal, son las
figuras de planeamiento procedentes donde ha lugar a plantear alternativas y
finalmente justificar debidamente el emplazamiento de los correspondientes
Sistemas en cada clase de suelo, como con manifiesta claridad prescribía el
último inciso del artículo 23.1.b) del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Urbanismo en Cataluña, y ahora se prescribe en los artículos
57.2.c) y 58.1.c) de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
o del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.
Siendo ello así, bien se puede comprender la línea que se ha sostenido en
cuanto que resulta improcedente, por vulnerar el principio de jerarquía
normativa, además de no existir habilitación legal o cobertura legal ninguna, a
esos objetivos y fines, que ese cometido fuera asumido por las figuras de los
Planes Parciales –así, en otras, en nuestras Sentencias nº 270, de 4 de abril de
2008 y nº 299, de 15 de abril de 2008- u otras figuras situadas en una
perspectiva inferior en esa jerarquía.
4.- Efectivamente, cuando se dirige la atención a las figuras de los Planes
Especiales la conclusión debe seguir siendo la misma aunque deba
argumentarse detenidamente en razón a sus diversas modalidades y sobre todo
en la perspectiva del Plan Especial para la ejecución directa de obras
correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos
determinantes del desarrollo urbano.
A este respecto debe reconocerse que tanto en la legislación urbanística de
Cataluña anterior del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en
materia de Urbanismo, como en la posterior a la Ley 2/2002, de 14 de marzo,
de Urbanismo de Cataluña, interesa diferenciar los supuestos siguientes:
A) Los Planes Especiales de ordenación en desarrollo del planeamiento general
urbanístico.
B) Los Planes Especiales de ordenación que no desarrollan determinaciones del
planeamiento urbanístico general.
C) Y los Planes Especiales para la ejecución directa de obras correspondientes a
la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo
urbano.
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Efectivamente la doctrina ha ido identificando los dos primeros supuestos como
los Planes Especiales operativos de ordenación –así, en su momento, para los
Planes Especiales del artículo 29.1 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en Cataluña en materia de Urbanismo, y demás disposiciones
reglamentarias concordantes y ahora en el artículo 55.2 y 3 de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, y demás disposiciones reglamentarias concordantes- y
el último como los Planes Especiales ejecutivos -así, en su momento, para los
Planes Especiales del artículo 29.2 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en Cataluña en materia de Urbanismo, y demás disposiciones
reglamentarias concordantes y ahora en el artículo 67.1.e) de la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
de Cataluña, junto con las demás disposiciones reglamentarias concordantes-.
Pues bien, para cada uno de esos supuestos procede ir dejando sentado lo
siguiente:
a) Ninguna duda debe quedar que en materia de los Planes Especiales de
ordenación en desarrollo del planeamiento general urbanístico nos hallamos
ante una figura de planeamiento urbanístico de desarrollo por lo que no les
cabe a los mismos vulnerar los dictados del planeamiento general que
desarrollan. Baste remitirse ahora a los dictados de los artículos 13.1 y 55.4 de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo de Cataluña. Otra cosa es que la figura de planeamiento
especial pudiera ser considerada como ajena al mero desarrollo del
planeamiento urbanístico general.
b) Si nos hallamos ante los Planes Especiales de ordenación que no desarrollan
determinaciones del planeamiento urbanístico general, deberá convenirse que,
como reiteradamente se ha establecido, en ningún caso pueden sustituir al
planeamiento urbanístico general como instrumento de ordenación integral del
territorio o como instrumento vertebrador de los sistemas generales como
configuradores de la estructura fundamental, orgánica y funcional del territorio.
O, dicho en otras palabras, esos Planes Especiales no sólo deben justificar su
necesidad sino que deben justificar su compatibilidad y su falta de contradicción
con el planeamiento general urbanístico –por todos baste la cita del artículo 29
del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de
Urbanismo, y del artículo 55.3 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo
de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña-.
c) Finalmente si nos hallamos ante los Planes Especiales para la ejecución
directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los
elementos determinantes del desarrollo urbano, deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
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- No resulta ocioso referir que a las alturas pretéritas de la regulación del Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en su artículo 17.2 esa
figura de planeamiento urbanístico especial se hallaba contemplada como
desarrollo bien de los Planes Directores de Coordinación bien como desarrollo
de los Planes Generales Municipales o Normas Complementarias o Subsidiarias
de Planeamiento siendo singularmente revelador la remisión expresa a los
artículos 8.2.d) y 12.1.b) del mismo Texto Refundido.
- Cuando se alcanza el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en
materia de Urbanismo, ninguna duda debe existir en que se sigue el mismo
planteamiento y las conclusiones deben seguir siendo las mismas ya que ningún
elemento innovador se pone de manifiesto y sigue existiendo remisión expresa
al planeamiento urbanístico general como se invoca al artículo 23.1.b) del
mismo Texto Refundido.
- Y así se llega a la regulación dada por la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, hasta el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que
se mire como se mire o se trata de Planes Especiales de ordenación en
desarrollo del planeamiento general urbanístico a los que son de aplicación o se
trata de Planes Especiales de ordenación que no desarrollan determinaciones
del planeamiento urbanístico general.
Por consiguiente, en la primera perspectiva deberá concluirse que no les cabe a
los mismos vulnerar los dictados del planeamiento general que desarrollan. Y en
la segunda perspectiva y de la misma forma deberá concluirse que en ningún
caso pueden sustituir al planeamiento urbanístico general como instrumento de
ordenación integral del territorio o como instrumento vertebrador de los
sistemas generales como configuradores de la estructura fundamental, orgánica
y funcional del territorio, o, dicho en otras palabras, esos Planes Especiales no
sólo deben justificar su necesidad sino que deben justificar su compatibilidad y
su falta de contradicción con el planeamiento general urbanístico.
- En último término debe resaltarse, aunque a efectos temporales de la figura
de planeamiento impugnada no resulte aplicable, que si se dirige la atención a
los dictados del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, las conclusiones
anteriores quedan ratificadas totalmente ya que, de un lado, en la perspectiva
del planeamiento urbanístico general –en lo que ahora interesa en los artículos
63 y siguientes para los Planes Directores Urbanísticos, en los artículos 65 y
siguientes para los Planes de Ordenación Urbanística Municipal, en el artículo 77
para los Programas de Actuación Urbanística y en el artículo 78 para las Normas
de Planeamiento Urbanístico- resulta inconcuso la función esencial que le
corresponde como instrumentos de ordenación integral del territorio o como
instrumentos vertebradores de los sistemas generales como configuradores de
la estructura fundamental, orgánica y funcional del territorio.
Y, de otro lado, por más esfuerzos que se traten de hacer sobre los dictados de
los preceptos reglamentarios, en especial del artículo 92 del Decreto 305/2006,
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de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, sigue resultando manifiesto, por las precisiones
expresas y tan expresivas que se exponen en ese precepto, que por más
relevancia que se quiera buscar en los planes especiales que no desarrollan
determinaciones del planeamiento urbanístico general o los no previstos en el
planeamiento urbanístico general o, si así se prefiere, en los Planes Especiales
para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del
territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, los mismos en
ningún caso pueden sustituir al planeamiento urbanístico general como
instrumento de ordenación integral del territorio o como instrumento
vertebrador de los sistemas generales como configuradores de la estructura
fundamental, orgánica y funcional del territorio, o, dicho en otras palabras, esos
Planes Especiales no sólo deben justificar su necesidad sino que deben justificar
su compatibilidad y su falta de contradicción con el planeamiento general
urbanístico.
Y a todo ello puede añadirse que así se ha ido decidiendo bien en materia de
Puertos y en sus relaciones de planeamiento general-especial en nuestra
Sentencia nº 889, de 10 de noviembre de 2008, como en materia de centro
penitenciario en nuestra Sentencia nº 310, de 3 de abril de 2009 –cuando a la
misma resultaba aplicable el régimen de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, con las modificaciones de la Ley 10/2004, de 24 de
diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo,
para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la
autonomía local-.
5.- Pero es que todo lo anterior y como se ha anticipado resulta ratificado con
mayor fuerza si cabe desde la perspectiva medioambiental derivada de la
necesidad de atender a los efectos de la evaluación ambiental de los planes
urbanísticos exigida por la Disposición Transitoria 6ª del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, como con posterioridad al caso de autos se ha
establecido bien en la Disposición Transitoria 12ª del Decreto 305/2006, de 18
de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
de Cataluña, o bien en la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental
de planes y programas.
Evaluación ambiental en los términos de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de
junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente,
exigida, cuanto menos, a los planes de ordenación urbanística municipal, sus
revisiones y sus modificaciones que en este último caso alteren la
clasificación o calificación urbanística del suelo no urbanizable si la
clasificación o calificación urbanística resultante comporta un cambio en los
usos de ese suelo y, desde luego, también a todas las figuras de
planeamiento general de análoga significación, relevancia y efectos.
Y se dice que resulta ratificado puesto que, se mire como se mire y en
abreviada síntesis, una cosa debe ser el estudio de alternativas en atención al
componente medioambiental con ocasión, cuanto menos, de una figura de
planeamiento general urbanístico y otra cosa es tratar de devaluar, hurtar,
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desmerecer y degenerar el correspondiente estudio de alternativas que
debiendo ser a las alturas del planeamiento urbanístico general se trata de
desnaturalizar ante una figura de planeamiento territorial y funcionalmente
“ad hoc” y en el presente caso precisa y específicamente para la construcción
de un específico centro en los puntuales terrenos de autos”.
Si acaso a todo lo anterior interesaría añadir que, sin perjuicio de las relevantes
modificaciones actuadas por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
fiscales, financieras y administrativas, y el relevante papel que se quiere
ostenten los Planes Especiales en materia de Sistemas Generales todo conduce
a pensar que el principio de jerarquía normativa sigue teniendo una
trascendencia innegable en la medida que con manifiesta reiteración, así en su
artículo 67, se apunta, entre otros supuestos, a que los planes especiales en
forma alguna pueden sustituir en ningún caso al Plan de Ordenación Urbanístico
Municipal en su función de ordenación integral del territorio, a que han de ser
compatibles con el planeamiento urbanístico municipal, y a que no entren en
contradicción con el planeamiento urbanístico general,
5.- Pues bien, llegados a las presentes alturas y en atención a lo hecho constar
en la figura de planeamiento de autos –Plan Especial de Mejora Urbana y
debiendo descartarse otras figuras de planeamiento urbanístico que no son del
caso- debe destacarse que con esa figura desde luego resulta posible la
ordenación urbanística tanto de suelos a clasificar y subclasificar como Suelo
Urbano Consolidado como de Suelo Urbano No Consolidado como resulta del
artículo 68.1.a) y b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
Ciertamente todo conduce a pensar que se halla en liza en su caso una materia
de cambio de subclasificación de suelo de Suelo Urbano Consolidado a No
Consolidado y con cambio de calificaciones urbanísticas para vial y
aprovechamientos privados, todo lo importantes que se quiera, pero que en
modo alguno alcanzan a la materia de Sistemas Generales del artículo 34.1 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en cuanto configuran la
estructura general del territorio y determinan el desarrollo urbano, con lo que
ello debe representar en materia de cesiones, dotaciones, estándares y todo
ello sin perjuicio de lo que haya lugar a establecer en materia de gestión
urbanística en sede de planeamiento urbanístico. Pero toda esa temática por
lo argumentado con anterioridad, es posible actuarla por medio de la figura
de planeamiento urbanístico elegida –Plan Especial de Mejora Urbana- sin
sujetarse al Principio de Jerarquía Normativa del planeamiento general
preexistente en el presente caso –Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico-, es decir innovando lo normado al efecto por ese planeamiento
general preexistente.
Y es así que en el presente caso no cabe estimar que el derecho a la
tramitación de los Planes pueda obstarse ya que no consta una violación de
forma clara, palmaria y manifiesta del ordenamiento urbanístico vigente sino
antes bien sólo cabe detectar que las deficiencias de que la figura de
planeamiento urbanístico presentada adolece –en materia de régimen de suelo,
de planeamiento urbanístico y, en su caso, de gestión urbanística- pueden ser
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corregidas a lo largo del procedimiento y ello es así al punto que no deben
impedir la aprobación inicial dado que ésta no es una resolución sino un acto de
trámite que prepara la resolución final, máxime cuando, en lo que ahora
importa, el procedimiento urbanístico de planeamiento urbanístico no es sino un
conjunto de oportunidades para la modificación y por tanto subsanación de
deficiencias del instrumento proyectado.
Y todo ello, además y desde luego, sin devaluar la trascendencia de la
tramitación ulterior para terceros y para el ejercicio de las competencias de
planificación urbanísticas en sede de aprobación provisional y definitiva, que no
se prejuzga, ya que no cabe olvidar que es en la fase de otorgar o denegar esas
aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo de la/s cuestión/ones
suscitada/s, debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, sin
perjuicio y a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas
materias de fondo. Razonamientos que desde luego imposibilitan una
aprobación definitiva como veladamente se postula por la parte actora.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma
y términos que se fijarán en la parte dispositiva extensivo a que procede la
condena de la Administración demandada a que apruebe inicialmente la figura
de planeamiento urbanístico de autos en el plazo máximo de un mes a contar
desde la firmeza de la presente Sentencia y con efectos temporales a la fecha
que denegó la misma en línea con lo argumentado en el Fundamento de
Derecho Tercero.3.

CUARTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto a nombre de Don ... contra el Acuerdo 251/07 de 15
de octubre de 2007 de la Junta de Govern Local del AJUNTAMENT DE SILS
por virtud del que, en esencia, se acordó “Desestimar el Recurs de Reposició
interposat pel senyor Joan Bosch i Vidal contra resolució de la Junta de Govern
Local de data 26 de juliol de 2007”, acuerdo este último que en esencia, acordó
”denegar la aprobación inicial del PEMU del solar situado en la carretera de
Santa Coloma de Farnés nº 27”, promovido a iniciativa particular, del tenor
explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda
articulada anulamos los pronunciamientos administrativos impugnados por ser
disconformes a derecho y en su lugar condenamos a la Administración
demandada a que apruebe inicialmente la figura de planeamiento urbanístico de
autos en el plazo máximo de un mes a contar desde la firmeza de la presente
Sentencia y con efectos temporales a la fecha que denegó la misma.
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Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.
2.- Como la figura de planeamiento de autos fue denegada en su aprobación inicial a
26 de julio de 2007 sin que sea dable perjudicar a la parte promotora por la
desacertada denegación de la aprobación inicial, cuando procedía la misma a esa
fecha, en aplicación de la Disposición Transitoria Quinta del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal.
3.- Desde luego ya de entrada y ante la tan precaria prueba propuesta a iniciativa de
la parte actora y ante lo informado sin contradicción eficaz por el Arquitecto Municipal
acompañado en la contestación a la demanda, bien podría pensarse que la figura de
planeamiento que se interesa resulta disconforme al planeamiento general de
cobertura cuando nos hallamos ante el planeamiento derivado constituido por un mero
Plan de Mejora Urbana previsto en el artículo 68 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. No
obstante ello no se despejaría totalmente la decisión del caso puesto que siempre
podría sostenerse una subsanación de determinadas regulaciones para obtener el
debido ajuste.
4.- Ahora bien, continúa siendo doctrina sostenida inamoviblemente la contenida en
pluralidad de nuestra Sentencias –por todas, baste la cita de las nº 399, de 29 de
mayo de 2012, nº 400, de 29 de mayo de 2012, nº 447, de 12 de junio de 2012, nº
820, de 12 de noviembre de 2013, nº 824, de 13 de noviembre de 2013, y nº 690, de
1 de diciembre de 2014- del siguiente tenor:
“Finalmente se llega a poder examinar la connatural argumentación en sede
de aprobación provisional municipal en los términos propios del ejercicio de
las competencias urbanísticas y de la potestad discrecional de planeamiento
urbanístico, desde luego fuera de toda naturaleza reglada como quizá se
trataba de traslucir en las argumentaciones administrativas examinadas con
anterioridad y que no se aceptan.
En concreto, como ya se ha relacionado, la Administración municipal,
ante la nueva figura de planeamiento promovida a iniciativa
particular hace valer el rechazo del denominado modelo urbanístico
de la nueva ordenación ya que se considera que de lo que se trata es de
que la edificación saltando el torrente de Sant Crist penetraría en dirección al
parque de Collserola cuando lo que se interesa es un modelo en que la masa
verde penetre en el núcleo urbano a través del Parque de Torreblanca hasta
la rambla del Celler Cooperatiu.
Ciertamente nos hallamos más allá del acto de aprobación inicial y de la
tramitación seguida con su trascendencia para terceros y para el ejercicio de las
competencias de planificación urbanísticas en sede de aprobación provisional y
definitiva, y no cabe olvidar que es en la fase de otorgar o denegar esas
aprobaciones donde procede pronunciarse discrecionalmente, eso sí, en el
ámbito que le es propio sobre el fondo de la/s cuestión/ones suscitada/s,
debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, sin perjuicio y a
salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas materias de fondo
que es el que se está ejerciendo en este momento.
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Pues bien, de un lado, es absolutamente elemento reglado partir de la
previa existencia de un planeamiento general que dé cobertura
jurídica al desarrollo que se propone por la figura de planeamiento
urbanístico de desarrollo constituida por el Plan constituido por el
Programa de Actuación Urbanística y a ello debe atenerse este tribunal sin
que, por lo que se ha ido argumentando, se pueda sin causa, razón o motivo
jurídico suficiente hacer desvanecer esa realidad jurídica en la nada como si nos
hallásemos en un “suprasupuesto” que pudiese imponerse a esa preexistencia,
sin procedimiento alguno y sin el ejercicio de competencias por quien proceda.
Pero es que, de otro lado, debe resaltarse que en la materia discrecional
en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, sea en sede
de estricto planeamiento urbanístico en relación a la figura de
planeamiento del programa de Actuación Urbanística, sea en materia
de la clasificación de suelo de Suelo Urbanizable No Programado a
Suelo Urbanizable Programado, no puede pasarse por alto que hay que
estar a la debida apreciación de los hechos determinantes de la ordenación y a
que la decisión ordenadora a adoptar respete los principios generales de
derecho de tal suerte que, si todo ello concurre, en el caso de patentizarse la
existencia de indiferentes jurídicos no le cabe a este tribunal elegir la ordenación
procedente sino que debe ser a las Administraciones planificadoras, en su
respectivo ámbito de intereses, las que deben establecer el indiferente jurídico
ordenador que proceda.
Siendo el desacierto de la Administración patente en los supuestos anteriores
que se han examinado, en la perspectiva que nos ocupa ahora, por más
esfuerzos que se hagan en materia de ignorar la comprometida existencia de
núcleos de edificaciones en el ámbito, inclusive la necesidad de proporcionar
elementos viarios de mayor entidad con lo que ello representa para el conjunto
de la ordenación, debe estimarse que tiene relevancia urbanística en el halo
discrecional que corresponde a la Administración no aceptar ni hacer suya una
ordenación urbanística que no da satisfacción a que la denominada masa verde
penetre en el núcleo urbano en la forma que se indica y que resulta
contrariada por el desarrollo urbanístico que se propone de contrario, y que
no se ha cuestionado como ilógica, impropia, imposible, entre otras
posibilidades de contrario”.
5.- Dicho en otras palabras, en el presente caso más allá de los intereses privados del
promotor del Plan de Mejora Urbana para obtener más viviendas con cambio de
tipología que las que pudieran autorizarse sin esa figura de planeamiento para unos
terrenos de unos 4.293,65 m2 y desde luego sin perjuicio de lo que por imperativo
legal de cesiones procediese, la simple concurrencia de una ubicación tan
comprometida como la que se presenta de forma triangular delimitada por la carretera
de acceso al municipio, la autopista AP7 y la vía del ferrocarril, con la previsión de un
vial en “cul de sac” con sus innegables problemáticas y sin conexión con el resto de las
vías urbanas a las alturas de los tiempos presentes, bien se puede comprender que no
evidencian elementos suficientes de tratar de satisfacer intereses públicos
urbanísticos.
O dicho de otra manera, en el mejor de los casos para la parte actora, en la tesitura
de los indiferentes jurídicos, el mero criterio de la parte actora no puede prevalecer
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sobre el modelo que se hace valer por la Administración urbanística competente
cuando todo lo más se planea en intereses locales.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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7.- INFORMES PRECEPTIVOS VINCULANTES Y NO VINCULANTES.

Sentencia nº 352, de 18 de mayo de 2015
PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por
objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Don .... y Doña ... contra el
Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por el que, sustancialmente, se dio la conformidad al Texto Refundido
por el que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Roses con la incorporación de oficio de determinadas prescripciones.
Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT DE ROSES, en su cualidad
de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora, aludiendo a antecedentes inclusive del planeamiento
general de 1986 y de la dificultosa y prologada en el tiempo tramitación del plan
impugnado, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos
impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes
perspectivas:
A) Se insiste en la relevancia de la aprobación provisional acordada a 26 de marzo de
2007 y se critica la reconsideración operada con la segunda aprobación inicial acaecida
a 19 de febrero de 2009 ya que nadie dejó sin efecto la aprobación provisional
anterior.
B) Omisión del trámite participativo en la segunda aprobación inicial.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba, si bien no resulta ocioso indicar que la parte actora se contenta con la prueba
documental que consta en su ramo de prueba sin mayores ambiciones-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Este tribunal, para los asuntos que ha ido conociendo de la figura de planeamiento
impugnada –así en nuestras Sentencias nº 82, de 16 de febrero de 2015, nº 89, de 23
de febrero de 2015, nº 90, de 23 de febrero de 2015, nº 115, de 2 de marzo de 2015,
nº 116, de 2 de marzo de 2015, nº 132, de 9 de marzo de 2015, nº 133, de 9 de
marzo de 2015, nº 154, de 16 de marzo de 2015, nº 155, de 16 de marzo de 2015, nº
171, de 23 de marzo de 2015, nº 172, de 23 de marzo de 2015, nº 262, de 13 de
abril de 2015, nº 280, de 22 de abril de 2015, nº 294, de 27 de abril de 2015, nº 213,
de 4 de mayo de 2015, y nº 337, de 11 de mayo de 2015- en esencia y en lo que
ahora interesa, ha ido señalando los siguiente:
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“Por hallarnos ante una figura de planeamiento general constituida por un Plan
de Ordenación Urbanística Municipal y, sin que se estimen méritos para abundar
en la primera aprobación provisional de la figura de planeamiento impugnada,
procede dirigir la atención a una segunda aprobación provisional producida a 22
de diciembre de 2009 con remisión de actuaciones a la Administración
Autonómica y es así que en aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal en la
redacción de esa ubicación temporal y por otra parte también resulta aplicable
en la materia especialmente el Decreto 17/2005, de 8 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Marinas interiores de Cataluña”.
2.- Y es así que se cuestiona el cambio –a resultas, se dice, en su caso por razón de la
resultancia de unas elecciones- que ha supuesto una tramitación que goza de dos
aprobaciones iniciales y dos aprobaciones provisionales con una serie de alegatos que
se intuyen acentuadamente formales sin descender a las concretas especificidades de
la ordenación de que se trata.
Efectivamente, dejando de lado la incidencia de los resultados electorales que han
dado lugar a una nueva composición del ayuntamiento pleno y otros órganos que son
los que son, en sintonía con lo relacionado en el Acuerdo de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de 11 de febrero de 2010, que nadie ha cuestionado
eficazmente en los datos que resultan del expediente seguido, procede dejar anotados
los elementos formales siguientes:
2.1.- A 25 de julio de 2005 se acuerda aprobar el programa de participación ciudadana
e inicial de los trabajos de formulación del plan.
2.2.- A 12 de abril de 2006 se acuerda exponer al público el documento de criterios y
objetivos del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de marzo de 2006, cuyas
sugerencias tienen acceso a la Memoria de la Participación Ciudadana.
2.3.- A 2 de junio de 2006 se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación Urbanística
Municipal acordando información pública.
2.4.- A 11 de diciembre de 2006 se acuerda nueva información pública.
2.5.- A 26 de marzo de 2007 se acuerda la probación provisional del Plan de
Ordenación Urbanística Municipal.
2.6.- A 19 de junio de 2007 la Comissió d’Urbanisme de Girona hace patente en
especial el informe desfavorable de la Administración General del Estado en materia
de Costas –a no dudarlo a resultas de los informes de esa Administración de 17 de
julio de 2006, 19 de marzo de 2007 y 13 de junio de 2007, que obran especialmente
en el ramo de prueba de la parte actora-.
2.7.- A 19 de febrero de 2009 por la Administración Municipal, en atención a todo ello,
sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá, y también a más alegaciones recibidas,
se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
2.8.- A 19 y 30 de marzo de 2009 se acuerda ampliar la información pública.
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2.9.- A 11 de febrero de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptó
Acuerdo por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan de
Ordenación Urbanística Municipal de Roses suspendiendo la publicación y ejecutividad
a la presentación de un texto refundido que incorporase un buen número de
prescripciones, bastando remitirse a su tenor.
2.10.- A 2 de junio de 2010 por el mismo órgano se adoptó Acuerdo que,
sustancialmente, dio la conformidad al Texto Refundido presentado con la
incorporación de oficio de determinadas prescripciones.
3.- Expuesto lo anterior debe indicarse que no cabe participar de la defendida
existencia, “ad limine”, de una nueva figura de planeamiento con cambio de equipo
redactor, que mereciese los pronunciamientos que se pretenden por la parte actora
dejando sin efecto lo acordado, cuando todo lo más y para mayores garantías se
acuerda una aprobación inicial nueva pero que en realidad de lo que se trataba era
articular una nueva información pública para atender en el fondo y cuanto menos, de
un lado, al ejercicio de innegables competencias estatales en materia de costas; de
otro lado, a la incidencia legal de lo dispuesto en materia de Urbanismo en el Decreto
Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, de una
parte en materia de Vivienda en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
Vivienda y del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les
Comarques Gironines, aprobado definitivamente a 13 de marzo de 2009 –ya que el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines fue aprobado posteriormente al caso-.
Supuestos todos ellos que se traslucen suficientemente en el Acuerdo de 11 de
febrero de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
4.- Y es que en concreto, en materia de costas, no resulta ocioso resaltar los efectos
del artículo 112.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas –sin perjuicio del
que procedería en materia de proyectos en su apartado c)-, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 112.
Corresponde también a la Administración del Estado emitir informe, con
carácter preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:
a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o
revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las
normas que se dicten para su desarrollo y aplicación.
…
c) Proyectos de construcción de nuevos puertos y vías de transporte de
competencia de las Comunidades Autónomas, ampliación de los existentes o
de su zona de servicio, y modificación de su configuración exterior, conforme
a lo previsto en el art. 49.
…”
Y para evitar toda duda, procede a esos efectos reproducir la doctrina de la Sentencia
del Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991, de 4 de julio de 1991, en los
recursos de inconstitucionalidad acumulados sobre la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
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Costas, sobre el referido artículo 112, en su Fundamento de Derecho Séptimo.A.c)
en los siguientes términos:
“c) art. 112.
El art. 112, que atribuye a la Administración estatal la facultad de emitir un
informe preceptivo y vinculante sobre los planes y proyectos de las
Comunidades Autónomas, ha sido impugnado por la obvia razón de que tal
informe mediatiza el ejercicio por éstas de sus competencias propias sobre
la ordenación del territorio, vertidos, puertos y vías de transporte y
acuicultura.
Que la mediatización se produce es, desde luego, cosa innegable. También
lo es, no obstante, que la emisión del informe se prevé para planes y
proyectos cuya puesta en práctica requiere decisiones de la Administración
del Estado -adscripciones, concesiones y autorizaciones en el caso de los
aps. b), c) y d), aunque no necesariamente en el caso a)- que ésta no
puede ser forzada a adoptar cuando entiende contrarias a las disposiciones
legales relativas a la protección, preservación y uso público del demanio. La
existencia de un informe previo, y preceptivo, en tales casos, es así un
medio razonable para asegurar que la realización de los planes y proyectos
no encuentre al final un obstáculo insalvable.
Cosa distinta es, naturalmente, el carácter vinculante que a tales informes
preceptivos se otorga y que, como más tarde veremos, se encuentra
considerablemente atenuado, en lo que respecta a los planes y normas de
ordenación territorial o urbana, por lo dispuesto en el art. 117 de la propia
Ley, pues la fuerza que así adquieren esos informes convierte, de hecho, la
aprobación final del plan o proyecto en un acto complejo en el que han de
concurrir dos voluntades distintas, y esa concurrencia necesaria sólo es
constitucionalnente admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre
asuntos de su propia competencia. La admisibilidad de esta exigencia legal
de informe vinculante ha de ser considerada, por eso, en relación con cada
uno de los supuestos, de acuerdo con esta doctrina, que ya dejamos
sentada en STC 103/1989 (f. j. 8º).
En el contemplado en el pfo. a), la competencia ejercida, mediata o
inmediatamente, por las Comunidades Autónomas que han de aprobarlos
planes o normas de ordenación territorial es la que, con carácter exclusivo,
le conceden los respectivos Estatutos sobre la materia, en tanto que la
competencia estatal (más precisamente facultad inherente en la titularidad
estatal) es la que tiene por objeto la protección física del demanio y la
garantía de su utilización, y no es sólo a estas tareas a las que el precepto
se refiere al mencionar todas las disposiciones de la Ley y de las normas
dictadas para su desarrollo y aplicación. Prescindiendo de que, en cuanto
en esta última referencia se entiendan incluidas las normas dictadas al
amparo del art. 34, debe tenerse por nula, es obvio que entre las
disposiciones de la Ley se encuentran, por ejemplo, las que prohíben
determinadas actuaciones en la zona de protección o las limitan en la zona
de influencia, que hemos considerado legítimas como normas de protección
del medio ambiente costero, cuya ejecución corresponde, por esta razón, a
las Comunidades Autónomas.
Cuando entienda que los planes o normas de ordenación territorial
infringen tales normas, la Administración estatal podrá, sin duda,
objetarlas, pero su objeción no resulta vinculante, pues no es a la
Administración estatal sino a los Tribunales de Justicia a quien corresponde
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el control de legalidad de las Administraciones autónomas y a éstos deberá
recurrir aquélla para asegurar el respeto de la Ley cuando no es la
competente para ejecutarla. Cuando, por el contrario, el informe de la
Administración estatal proponga objeciones basadas en el ejercicio de
facultades propias, incluida la de otorgar títulos para la ocupación o
utilización del demanio o preservar las servidumbres de tránsito o acceso,
para referirnos sólo a las derivadas de la titularidad demanial, a las que,
como es lógico, cabe añadir las que derivan de otras competencias
sectoriales (defensa, iluminación de costas, puertos de interés general,
etc.), su voluntad vinculará, sin duda, a la Administración autonómica, que
habrá de modificar en concordancia los planes o normas de ordenación
territorial o urbanística.
Esta doctrina ha de aplicarse a los restantes párrafos de este artículo, sin
necesidad de entrar en detalle en cada uno de los supuestos inimaginables.
Sí conviene advertir, sin embargo, que lo dispuesto en el pfo. b) ha de
entenderse aplicable a todo género de vertidos en razón de lo ya dicho
respecto de los arts. 56 y ss. (f. j. 4º.F) y del ap. h) art. 110 y que el
alcance posible del informe previsto en el pfo. c) debe establecerse
teniendo en cuenta la doctrina que, en relación con el art. 49, se recoge en
el f. j. 4º.D.b).a'). En lo que toca al ap. d), es claro, por último, que la
especificación de esta doctrina en relación con los cultivos marinos se
encuentra, sobre todo, en STC 103/1989, cuyas directrices básicas hemos
extendido ahora a los restantes supuestos”.

Y es que para evitar todo género de dudas resulta paradigmático lo hecho constar en
el Informe del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría
General del Mar y Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 2 de
febrero de 2010 –en el que se alude a los informes anteriores de 17/07/2006,
19/03/2007, 13/06/2007 y 17/04/2009- precisamente a los efectos de los artículos
112.1.a) y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que puede
reproducirse del siguiente modo:
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Por consiguiente, entendiendo que sustancialmente más allá de una mera cuestión
como la que se plantea y ante la duración del procedimiento y con la avalancha de
nuevas exigencias normativas de diversa naturaleza, se entiende que la gruesa
necesidad de sujetarse al ejercicio de competencias estatales de la naturaleza indicada
y de sujetarse al complejo de legislaciones –urbanística y de vivienda- y de
planeamiento de naturaleza superior –plan director urbanístico de áreas residenciales
estratégicas- sólo pone de manifiesto que se trató de respetar y potenciar al máximo
posible la participación de todos los intervinientes que no resulta dable entender como
disconforme a derecho.
5.- Apreciación la expuesta que igualmente permite descartar la pretendida
vulneración del trámite participativo –por todos baste la cita de los artículos 8 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, y 15, 21, 22, 105.2 y 106.4 del Decreto 305/2006, de 18 de
julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de
Cataluña-, cuando, a resultas de lo razonado, posibilidades de alegación en
información pública han sido tan reiteradas y en forma alguna se han desvirtuado la
funcionalidad de la participación ciudadana e informaciones públicas operadas.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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Sentencia nº 863, de 19 de diciembre de 2016
“3.- En materia procedimental se alega por la parte actora que falta el informe legal
preceptivo en materia de Carreteras, si bien no se niega y consta que se solicitó y no
se ha recibido.
No cabe sino reconocer que nos hallamos ante un informe preceptivo pero no
vinculante, como se va aceptando por las partes, sin que conste su emisión y
recepción y sin que se hayan patentizado elementos que permitan estimar que se
haya producido una vulneración en esas materias y de acuerdo con lo que según su
legislación sectorial proceda. Y así, en su consecuencia, sólo cabe estar a lo dispuesto
en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el sentido
que de no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado ya que, si así
se prefiere, nada se ha puesto de manifiesto en el sentido que esos informes, que
se denuncian por no existentes, pudieran ser determinantes para la resolución del
procedimiento, en cuyo caso legalmente se prevé que se podrá interrumpir el plazo
de los trámites sucesivos, y que por tanto y por lo expuesto no cabe estimar
procedente. En todo caso, como finalmente ha accedido a los presentes autos el
Informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de 3 de
febrero de 2015, que no apoya el planteamiento de la parte actora, lisa y
llanamente en el mejor de los casos para esa parte no se ha llegado a demostrar la
nulidad pretendida”.
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8.- LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

Sentencia nº 798, de 22 de noviembre de 2016
“CUARTO.- Expuesto lo anterior, que no debe hacernos olvidar que la materia a
enjuiciar debe ser la de la figura de planeamiento especial de autos, procede seguir
sentando lo siguiente:
1.- A las alturas del planeamiento territorial a la que, como debe ser sabido, el
planeamiento urbanístico se halla sujeto al principio de coherencia –por todos baste la
cita del artículo 13.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-, deberá destacarse que de la
prueba de que se dispone –en especial ni de la documental ni de la prueba pericial- no
cabe intuir disconformidad alguna de lo ordenado urbanísticamente ni con el Acuerdo
GOV/156/2008, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals, publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a 22 de octubre de 2008, ni con el Decreto
16/2010, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial
Sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010.
Por consiguiente las alegaciones formuladas de contrario decaen y deben
rechazarse.
2.- Se ha tratado de discutir una mejor procedencia de una figura de planeamiento
general. Ahora bien, lo que procede indicar es que hallándonos sustancialmente en el
ámbito de un sistema de servicios técnicos no cabe estimar disconformidad alguna
cuando de un lado se olvida la cobertura que dispensan las Normas de
Planeamiento Urbanístico de los municipios de les Comarques Centrals, y
en concreto de Clariana de Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de
abril de 2010 y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 21 de mayo de 2010, en especial para esa naturaleza, pero es que de otro y
alzando la mirada igualmente existe cobertura jurídica a las alturas del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, en sus artículos 68 y 69, sin que ninguna
vulneración a esos regímenes se haya mostrado ni siquiera indiciariamente.
En todo caso la prueba pericial muestra inequívocamente que sólo en la subzona C3,
en aplicación del artículo 7 de la Normativa urbanística, se posibilita como uso
admitido –no con el carácter de uso principal- el uso de generación de energía solar
fotovoltaica, eólica o cualesquiera otra que tenga la consideración de energías
renovables, o si así se prefiere como uso complementario y compatible del uso
principal de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo que simplemente con ello
y con esa naturaleza no se pueden alcanzar mayores argumentos que alcanzasen a
mostrar alguna disconformidad a derecho.
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En definitiva, este tribunal debe concluir que ha resultado inamovible y no desvirtuado
el objetivo sustancial del Plan de autos consistente en esencia en:

3.- En sede de evaluación ambiental de planes y programas (sic), que como
resulta obvio no cabe confundir ni amalgamar improcedentemente con la evaluación
de impacto ambiental de proyectos (sic) y que las partes evidencian conocer
debidamente, este tribunal se encuentra en la tesitura de una doble línea de
argumentaciones.
Por la primera, bien parece que se dirige la atención, si se nos permite la
expresión, hacia “abajo”, es decir, hacia el proyecto de ampliación para
autorización ambiental de 2007 (sic) y en especial a su declaración de
impacto ambiental de fecha 8 de mayo de 2007 (sic) tratando de justificar que
con el mismo ya se satisfacen los elementos a que sujetar una “evaluación ambiental
de planes y programas”.
Pero por la segunda y alzando las miras y dirigiendo la atención, si se nos
permite la expresión, hacia “arriba” se trata de sustentar el caso desde la
posición ya ordenadora y ordenada tanto en la órbita del Decreto 16/2010,
de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010 (sic), como
en la órbita urbanística de Normas de Planeamiento Urbanístico de los
municipios de les Comarques Centrals y en concreto de Clariana de
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Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y publicadas en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21 de mayo de 2010 (sic).
Ya de entrada, procede estimar la fragilidad de tratar de fundar el caso para el
fin de una evaluación de planes y programas con una declaración de
impacto ambiental de un proyecto para una autorización ambiental (sic) de
una ampliación de vertedero que no dispone de titulación de obras (sic) por
lo resuelto en nuestra Sentencia nº 399, de 30 de abril de 2009, recaída en
nuestro recurso de apelación nº 108/2008, relativa al acuerdo del Pleno del
Consell Comarcal del Solsonès de 12 de mayo de 2005, que aprueba
definitivamente el proyecto de “Ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès al terme
municipal de Clariana de Cardener”, y contra el acuerdo de 22 de junio de 2006 de
ese mismo Pleno, que aprueba definitivamente los anexos al citado proyecto. Y
todo ello con lo que supone en relación con la censura judicial de la falta de
conformidad urbanística afectante, a no dudarlo, tanto a la materia de titulación de
obras como a la titulación medioambiental.
Es más, este tribunal no puede devaluar el caso ni en el sentido que una cosa es la
íntegra consideración del vertedero o depósito comarcal de autos y otra cosa la parcial
ampliación que se indica y que ha recibido la censura judicial que se ha indicado. Ni
tampoco en que la situación del plan no se ciñe a ese proyecto de ampliación sino que
se añaden otras actividades no incluidas en esa titulación ambiental como
especialmente ya se ha expuesto en el punto anterior como claramente resulta de lo
dictaminado pericialmente.
Por todo ello no resulta aceptable reconducir el caso a la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, lo
que de suyo conlleva la necesidad de sujetar la íntegra consideración del caso a la
ordinaria, seria y procedente evaluación ambiental estratégica de planes y programas
en atención a lo establecido en el Anexo 1.2.c) de esa Ley y en razón a que de una
zona de depósito controlado actual de 23.218,00 m2 se pasa a un total de 133.683,00
m2 como resulta del artículo 9 de la Normativa Urbanística del plan especial de autos.
Y por si fuera poco, si se dirige la atención a la prueba pericial de autos deberá
destacarse que en esa línea argumental aun en el supuesto que no se acepta tener
que estar a la simple consideración devaluada y no ajustada al caso tratando de evitar
la evaluación ambiental estratégica resultaría que el Informe Ambiental exigido por el
artículo 100 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, no se habrían respetado sus
exigencias como resulta de las páginas 3 a 5 de la parte del dictamen titulada
DOCUMENTO 2 .
A su vez dirigiendo la atención a la posible cobertura del Decreto 16/2010, de 16
de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010 (sic), con su
componente medioambiental –respecto bien al Anexo 1.1.d) bien respecto al Anexo
1.3.5 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y
programas-, deberá indicarse que en ese decreto todo lo más que cabe estimar es
que establece una distribución territorial que se divide en siete zonas que, a su vez,
se dividen en un total de 29 subzonas, de acuerdo con la descripción que consta en
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el anexo de ese Decreto, de tal suerte que la distribución tan amplia y genérica que
contiene no alcanza a mostrar que su evaluación ambiental de planes y programas
puede dispensar a su vez a la evaluación ambiental en sede de planeamiento
especial urbanístico que se ha razonado.
Y finalmente si se atiende a la órbita urbanística de las Normas de Planeamiento
Urbanístico de los municipios de les Comarques Centrals y en concreto de
Clariana de Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y
publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21 de mayo
de 2010 (sic), con su componente ambiental -Anexo 1.2.a) de la Ley 6/2009, de 28
de abril, de evaluación ambiental de planes y programas- deberá señalarse que
habiéndose seguido la técnica de plan especial autónomo con una ordenación ajena
a lo ordenado en ese Planeamiento general urbanístico cuanto menos en la
ubicación de la íntegra consideración del vertedero de autos, vuelve a ser necesario
sujetarse a la evaluación ambiental estratégica de reiterada invocación.
Con todo ello, ya en este punto, procede estimar la demanda articulada con el
pronunciamiento de nulidad de la figura de planeamiento especial impugnada”.
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9.- LA INFORMACION
SUSTANCIALES

PÚBLICA

Y

LAS

MODIFICACIONES

Sentencia nº 739, de 19 de octubre de 2015
“4.- Para abordar la órbita superior en materia de modificaciones sustanciales actuada
por la parte actora se hace preciso ceñirla debidamente a las alegaciones y prueba con
que se cuenta de esa parte y así procede indicar que ofrece una relación en tabla de
triple entrada en que se apunta a las modificaciones operadas en sede de aprobación
provisional o definitiva en los siguientes artículos: 2, 7, 14.1, 14.2, 14.5, 16.5, 20.3,
21.6, 33.4, 34, 36.1, 36.3, 36.4, 37, 41, 48, 53.1, 53.2, 53.3, 54.1 y 55, 58, 61, 68.4,
75.1.b), 75. 3, 77.1.a, 84.1, 84.5, 86.10, 87.4, 88.3, 89.1, 91, 94.3.a, 97, 98.2 y 3,
120.1, 120.3, 120.6, 121.1.4, 121.2, 126.3.a.iii, 126.3.d, 135.2, 137.1.b, 137.2, 141,
150, 158.4, 181.1, 185.2, 187, 190.1.d, 190.1. e, 190.2, 191,192, 193, 194, 198.6,
198.7, 199.3, 208, 215, 216.2, 220.1, 220. 4, 223.5, 225.1, 225.2, 231.2, 234, 235.2,
237, 239.2, 240.10, 243, 260.3.2, 263, 264.6, 265.1, 266.6, 267, 269.2, 269.10, 271.2
y 273, 272 y 274, 273, 275 y 277, 276 y 278, 277 y 279, 278 y 280, 279 y 281, 280 y
282, 281 y 283, 282 y 284, 283 y 285, 284 y 286, 285 y 287, 286 y 288, 287, y 289,
290 y 292, 291 y 293, 295, 295 y 297, 296 y 298, 297 y 299, 300, 302, 309 y 312,
313, 312 y 314, 319, 321, 324, 328, 330, 337, 340.2, 355 y las Disposiciones
Transitorias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava de la Normativa Urbanística
A su vez, sucintamente por la parte actora se indica que con ello se han alterado
calificaciones urbanísticas, se ha modificado aspectos generales del suelo no
urbanizable, el porcentaje de reserva para viviendas de protección pública, condiciones
de autorización de licencias, conceptos de lo que se entiende como aprovechamiento y
techo máximo edificable, condiciones de los espacios libres, zonas inundables, alturas
libres de planta baja y usos en planta subterráneo, cambios de usos compatibles e
incompatibles, limitaciones de establecimiento industriales, se altera el diseño de los
polígonos de actuación urbanística y de sectores urbanizables, y con añadido de un
“etc”.
Desde luego las partes codemandadas sostienen la tesis que no se han producido
modificaciones sustanciales y niegan la vulneración del artículo 112 del Decreto
305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo de Cataluña y que a su vez solo se trata de atender a mejoras técnicas, a
una mejor racionalidad en la ordenación y criterios de legalidad.
A partir de las posiciones encontradas de las partes contendientes en el presente
proceso y aunque las partes manifiestan conocer debidamente la doctrina en materia
de modificaciones sustanciales entre el acuerdo de aprobación inicial y definitiva que
determinan la necesidad de atender a un nuevo trámite de información pública que dé
cumplida satisfacción al trámite sustancial de participación ciudadana, sintéticamente
debe ser suficiente dejar constancia de la nutrida doctrina jurisprudencial sobre la
materia –baste la cita de las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 7
de julio de 2011, de 28 de octubre de 2011, de 20 de septiembre de 2012, de 13 de
mayo de 2013, y de 14 de octubre de 2014 y las que en ellas se citan, a no dudarlo
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seguidas por esta Sección y por todas, en nuestras Sentencias nº 200, de 3 de abril de
2014. 509, de 22 de septiembre de 2014, nº 560, de 9 de octubre de 2014- y que, en
lo que ahora interesa, sienta que el concepto de modificación "sustancial" es un
concepto jurídico indeterminado que ha de acotarse en cada supuesto concreto y
debe entenderse por variación sustancial del planeamiento, a efectos de que deba
practicarse nueva información pública en la tramitación de los instrumentos de
ordenación urbanística, aquélla que implica una modificación sustancial del modelo
territorial concebido por el Plan, al extremo de hacerlo distinto y no solamente
diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya una alteración de la
estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un nuevo esquema que
altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia
estructura y modificación "sustancial" que ha de contemplarse, desde la perspectiva
que suministra examinar el Plan en su conjunto lo que comporta, por regla general,
que las modificaciones concretas y específicas del planeamiento, por muy
importantes y "sustanciales" que resulten para los propietarios de los terrenos
afectados, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su
conjunto.
Y esa es la configuración jurisprudencial del concepto jurídico indeterminado
“modificaciones sustanciales” que ya desde el artículo 130 del Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico; pasando por el artículo 6 del Decreto 146/1984, de 10 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 3/1984 , de 9 de enero,
de Medidas de Adecuación del Ordenamiento Urbanístico de Cataluña; siguiendo
por el artículo 5 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo; finalmente
alcanza al artículo 112 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, junto con todas las
demás disposiciones concordantes. Doctrina que en unidad de criterio trasunto del
principio de seguridad jurídica se ha ido estableciendo, fijando y reiterando.
Pues bien, en el presente caso igualmente, por cuanto se defiende su vulneración,
procede traer a colación el artículo 112 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de
2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que
se entronca y procede examinar a la luz de esa doctrina en cuanto dispone:
“Artículo 112. Nueva información pública en la tramitación del planeamiento
112.1 En la tramitación de los planes urbanísticos, es preciso proceder a
abrir un nuevo plazo de información pública y, en su caso, de audiencia, en
los siguientes casos:
a) Por la introducción de cambios sustanciales en el plan aprobado
inicialmente y expuesto al público, bien de oficio o bien por la estimación de
alegaciones formuladas en el decurso de la primera información pública o de
informes sectoriales. En este caso, el proyecto de plan urbanístico modificado
debe aprobarse inicialmente por segunda vez antes de ser sometido
nuevamente a información pública y, en los casos que regula el artículo 85.1
de la Ley de urbanismo, hay que someterlo de nuevo a informe de la
comisión territorial de urbanismo correspondiente.
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b) Cuando la enmienda de las deficiencias señaladas en los acuerdos de
suspensión total o parcial del trámite de aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico comporte un cambio sustancial en el contenido de
la figura de planeamiento objeto de resolución. En este caso, es preciso que
el órgano que hubiera adoptado el acuerdo de aprobación inmediatamente
anterior apruebe expresamente un texto que incorpore los cambios
introducidos y lo someta a información pública.
112.2 En el caso de planeamiento urbanístico general, se entiende que son
cambios sustanciales:
a) La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general o al
modelo de ordenación del territorio.
b) La adopción de nuevos criterios respeto a la clasificación del suelo.
112.3 Los cambios en la clasificación del suelo, en las previsiones sobre
sistemas urbanísticos generales, en las calificaciones urbanísticas o en otras
determinaciones de los planes urbanísticos que no se incluyan en los casos
indicados en el apartado 2 no comportan la exigencia de un nuevo plazo de
información pública pero se deben hacer constar en el acuerdo de
aprobación.
112.4 En el caso de planeamiento urbanístico derivado, se entiende que son
cambios sustanciales los que den lugar a un modelo de ordenación diferente
respecto al emplazamiento dentro del ámbito de las zonas y sistemas
urbanísticos. Las alteraciones que no comportan cambios sustanciales se
deben hacer constar en el acuerdo de aprobación”.
Y es así que habiéndose centrado el caso en el supuesto de autos resulta obligado
atender a la prueba practicada que pueda avalar la tesis de la parte actora
desautorizando las tesis de las partes codemandadas.
Pues bien, este tribunal solo observa que lo verdaderamente relevante hubiera sido
que, en especial, la prueba documental y pericial hubiera puesto de manifiesto la
concurrencia de modificaciones sustanciales pero esa conclusión no es dable
alcanzarla cuando todo lo más la prueba pericial se centra en atender a los
supuestos de Polígonos de Actuación Urbanística que va desarrollando, al Sector de
Suelo Urbanizable que se añade y a la vista de unos planos en Suelo No
Urbanizable en determinados y puntuales ámbitos al extremo que ni siquiera las
observaciones en sede de la denominada línea orbital Ferroviaria de Barcelona se
revelen con la relevancia suficiente como poder subsumir el caso cuantitativa y
sobre todo cualitativamente en el concepto de modificaciones sustanciales referido
y máxime cuando inclusive por la parte actora se ha hecho expresa indicación de
que los suelos urbanos a ordenar son de unas 289 Ha, los suelos urbanizables de
19 Ha y los suelos no urbanizables de 1.429 Ha, es decir alcanzado una total
superficie de ordenación de 1.738 Ha, y las modificaciones establecidas se hallan
huérfanas de su relación con esa entidad cuantitativa y cualitativa de suelo.
La conclusión a la que cabe llegar es a que los esfuerzos que ha propiciado la parte
actora sólo alcanzan a mostrar modificaciones concretas y específicas del
planeamiento en trámite y como se ha expuesto por muy importantes y
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"sustanciales" que resulten para los propietarios de los terrenos afectados de Suelo
Urbanizable, no se ha demostrado que sean relevantes desde la perspectiva del
Plan, considerado en su conjunto.
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Sentencia nº 530, de 12 de julio de 2016
“CUARTO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y en concreto de la prueba pericial presentada por la parte codemandada
municipal por el Arquitecto Don Marc Ribes Mesalles y la prueba pericial practicada en
el presente proceso por el Arquitecto Don Juan Mercadé Brulles-, debe señalarse que
la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como las partes indican, se tome como fecha relevante la fecha de la aprobación
provisional de 18 de enero de 2011 o la nueva remisión de actuaciones a 15 de
febrero de 2011 y sin que sea dable partir de supuestos anteriores que no cuenten
con esa aprobación provisional, en aplicación de la Disposición Transitoria 4ª.a) del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal y desde luego también
resulta aplicable el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, a no dudarlo en lo que no se
oponga a ese régimen legal.
2.- A partir de las posiciones encontradas de las partes contendientes en el presente
proceso y aunque esas partes manifiestan conocer debidamente la doctrina en materia
de modificaciones sustanciales entre el acuerdo de aprobación inicial y definitiva que
determinan la necesidad de atender a un nuevo trámite de información pública que dé
cumplida satisfacción al trámite sustancial de participación ciudadana, sintéticamente
debe ser suficiente dejar constancia de la nutrida doctrina jurisprudencial sobre la
materia –baste la cita de las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 7
de julio de 2011, de 28 de octubre de 2011, de 20 de septiembre de 2012, de 13 de
mayo de 2013, y de 14 de octubre de 2014 y las que en ellas se citan, a no dudarlo
seguidas por esta Sección y por todas, en nuestras Sentencias nº 200, de 3 de abril de
2014. 509, de 22 de septiembre de 2014, nº 560, de 9 de octubre de 2014, nº 739,
de 19 de octubre de 2015. Y nº 791, de 9 de noviembre de 2015- y que, en lo que
ahora interesa, sienta que el concepto de modificación "sustancial" es un concepto
jurídico indeterminado que ha de acotarse en cada supuesto concreto y debe
entenderse por variación sustancial del planeamiento, a efectos de que deba
practicarse nueva información pública en la tramitación de los instrumentos de
ordenación urbanística, aquélla que implica una modificación sustancial del modelo
territorial concebido por el Plan, al extremo de hacerlo distinto y no solamente
diferente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya una alteración de la
estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un nuevo esquema que
altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia
estructura y modificación "sustancial" que ha de contemplarse, desde la perspectiva
que suministra examinar el Plan en su conjunto lo que comporta, por regla general,
que las modificaciones concretas y específicas del planeamiento, por muy
importantes y "sustanciales" que resulten para los propietarios de los terrenos
afectados, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su
conjunto.
Y esa es la configuración jurisprudencial del concepto jurídico indeterminado
“modificaciones sustanciales” que ya desde el artículo 130 del Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
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Urbanístico; pasando por el artículo 6 del Decreto 146/1984, de 10 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 3/1984 , de 9 de enero,
de Medidas de Adecuación del Ordenamiento Urbanístico de Cataluña; siguiendo
por el artículo 5 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo; finalmente
alcanza al artículo 112 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, junto con todas las
demás disposiciones concordantes. Doctrina que en unidad de criterio trasunto del
principio de seguridad jurídica se ha ido estableciendo, fijando y reiterando.
Pues bien, en el presente caso igualmente, por cuanto se defiende su vulneración,
procede traer a colación el artículo 112 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de
2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que
se entronca y procede examinar a la luz de esa doctrina en cuanto dispone:
“Artículo 112. Nueva información pública en la tramitación del planeamiento
112.1 En la tramitación de los planes urbanísticos, es preciso proceder a
abrir un nuevo plazo de información pública y, en su caso, de audiencia, en
los siguientes casos:
a) Por la introducción de cambios sustanciales en el plan aprobado
inicialmente y expuesto al público, bien de oficio o bien por la estimación de
alegaciones formuladas en el decurso de la primera información pública o de
informes sectoriales. En este caso, el proyecto de plan urbanístico modificado
debe aprobarse inicialmente por segunda vez antes de ser sometido
nuevamente a información pública y, en los casos que regula el artículo 85.1
de la Ley de urbanismo, hay que someterlo de nuevo a informe de la
comisión territorial de urbanismo correspondiente.
b) Cuando la enmienda de las deficiencias señaladas en los acuerdos de
suspensión total o parcial del trámite de aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico comporte un cambio sustancial en el contenido de
la figura de planeamiento objeto de resolución. En este caso, es preciso que
el órgano que hubiera adoptado el acuerdo de aprobación inmediatamente
anterior apruebe expresamente un texto que incorpore los cambios
introducidos y lo someta a información pública.
112.2 En el caso de planeamiento urbanístico general, se entiende que son
cambios sustanciales:
a) La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general o al
modelo de ordenación del territorio.
b) La adopción de nuevos criterios respeto a la clasificación del suelo.
112.3 Los cambios en la clasificación del suelo, en las previsiones sobre
sistemas urbanísticos generales, en las calificaciones urbanísticas o en otras
determinaciones de los planes urbanísticos que no se incluyan en los casos
indicados en el apartado 2 no comportan la exigencia de un nuevo plazo de
información pública pero se deben hacer constar en el acuerdo de
aprobación.
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112.4 En el caso de planeamiento urbanístico derivado, se entiende que son
cambios sustanciales los que den lugar a un modelo de ordenación diferente
respecto al emplazamiento dentro del ámbito de las zonas y sistemas
urbanísticos. Las alteraciones que no comportan cambios sustanciales se
deben hacer constar en el acuerdo de aprobación”.
Y es así que habiéndose centrado el caso en el supuesto de autos, resulta obligado
atender a la prueba practicada que pueda avalar la tesis de la parte actora
desautorizando las tesis de las partes codemandadas.
Pues bien, este tribunal sólo observa que lo verdaderamente relevante hubiera sido
que, en especial, la prueba documental y pericial hubiera puesto de manifiesto la
concurrencia de modificaciones sustanciales pero esa conclusión no es dable
alcanzarla cuando todo lo más sólo se cuenta con el Acuerdo de incorporación de
prescripciones de 10 de marzo de 2011, cuantitativamente acentuado pero que en
su contenido no muestra la relevancia requerida por el precepto reglamentario
referido ni por la doctrina establecida máxime cuando todo conduce a pensar en
pluralidad de pronunciamientos puntuales que se recogen en ese acuerdo y sobre
los que guarda silencio la iniciativa de la parte actora, en especial en sede de
prueba pericial al punto que este tribunal ni alcanza el convencimiento necesario al
respecto sobre su concurrencia ni se desvirtúa el posicionamiento de la figura de
planeamiento a ese respecto.
La conclusión a la que cabe llegar es que los esfuerzos que ha propiciado la parte
actora sólo alcanzan a mostrar modificaciones concretas y específicas del
planeamiento en trámite y, como se ha expuesto, por muy importantes y
"sustanciales" que resulten para los propietarios de los terrenos afectados no se ha
demostrado que sean relevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su
conjunto.
3.- Cuando se pasa a analizar la tesis de la necesaria incorporación de lo pretendido
como proyecto del presentado por la parte actora a 15 de diciembre de 2009 debe
indicarse que con la prueba con que se cuenta –especialmente las periciales ya
expuestas- no es que además de la ordenación establecida en la figura de
planeamiento impugnada concurra la de la parte actora sino que inclusive pudieran
sostenerse otras. Siendo ello así bien se puede comprender que la tesis de la parte
actora no puede viabilizarse ya que en el mejor de los casos nos hallaríamos ante
indiferentes jurídicos de ordenación en que debe prevalecer la decisión de la
Administración planificadora como debe ser conocido por razón de hallarnos ante el
ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico.
Pero es que las dos pruebas periciales con que se cuenta estiman disconforme a
derecho la propuesta de la actora en que ésta insiste –así en el extremo II.4 del
dictamen del Arquitecto Don Marc Ribes Mesalles y en el extremo 4 del dictamen del
Arquitecto Don Juan Mercadé Brulles- por lo que el pronóstico es todavía más negativo
de tal suerte que sin haberse probado disconformidad a derecho de la ordenación
establecida, como igualmente avalan esas prueba periciales, se está el deber de
desestimar la pretensión argumentada al respecto.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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10.- LA MOVILIDAD.

Sentencia nº 812, de 28 de noviembre de 2016
“3.- Resueltas por tanto las dos primeras líneas argumentales de la parte actora sólo
queda por examinar la tercera y para la que procede ir sentado lo siguiente:
3.1.- Constando Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada y a su vez con su
incidencia en materia de carreteras, procede examinar la prueba pericial practicada
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Mariano Martín Mendoza, con sus
aclaraciones, a la luz de lo establecido en la técnica establecida en el Decreto
344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada, e interesa dejar constancia que el convencimiento recae en lo
dictaminado pericialmente que va mostrando las razones que estima y en especial
las pormenorizaciones críticas en materia de la movilidad generada por las parcelas
de los sectores terciario y de zona verde que no cumplen las ratios del Decreto
344/2006, en sede de viajes a pie para desplazamientos de más de un Km y en
transporte público para realizar la compra y volver cargado, en razón al calificado
importante problema de la vía provincial que se cita con intensidad media diaria
superior a 22.500 vehículos, en la impropiedad de considerar en la denominada
rotonda B y de forma contradictoria bien con acceso de un carril o bien de dos
carriles según los supuestos que se indican y todo ello con el añadido de la
introducción de datos de vehículos inferiores a los aforos realizados al punto de
indicarse que todo ello presupone un alto nivel de peligrosidad en las rotondas
establecidas, especialmente de la rotonda B, debido a la gran densidad de tráfico
entendiendo el perito que por tanto no se halla resuelta de una manera eficaz.
3.2.- Por consiguiente, la ordenación establecida a nivel de planeamiento urbanístico
parcial no se muestra suficientemente respetuosa ni ajustada a lo que por Evaluación
de la Movilidad Generada procede, de tal suerte que en este punto también debería
estimarse el presente recurso contencioso administrativo.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva”.
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Sentencia nº 784, de 14 de noviembre de 2016
“3.- Aunque las dos administraciones locales enfrentadas –parte actora constituida por
la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra- y la parte codemandada –
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès- bien parece que siguen sosteniendo disputas,
tesis y pareceres que bien poco dicen de acentuados principios en el actuar
administrativo tan necesitado de atender a la debida coordinación en el ejercicio de
competencias y tratan de instruirse mutuamente y a este tribunal de lo que debe y
procede hacerse, este tribunal va a ir sentando lo siguiente:
3.1.- Efectivamente si se tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 13 de
junio, de la movilidad y en el Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de
regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada, y en
razón a su ubicación temporal, resulta inevitable tener en cuenta sus
dictados. Debe bastar que se reproduzca el artículo 18 de la Ley 9/2003,
destacando en concreto el mandato legal de que los estudios de evaluación
de la movilidad generada debe incluirse, como mínimo, en lo que ahora
interesa bien a los planes de ordenación municipal o bien en otros
instrumentos equivalentes.
“Artículo 18. Estudio de evaluación de la movilidad generada.
1. El estudio de evaluación de la movilidad generada evalúa el incremento
potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una
nueva implantación de actividades y la capacidad de absorción de los
servicios viarios y sistemas de transporte, incluidos los sistemas de transporte
de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie.
Asimismo, valora la viabilidad de las medidas propuestas para gestionar de
modo sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de
participación del promotor o promotora para colaborar en la solución de los
problemas derivados de esta nueva movilidad generada.
2. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe incluirse, como
mínimo, en los planes territoriales de equipamientos o servicios, planes
directores, planes de ordenación municipal o instrumentos equivalentes y
proyectos de nuevas instalaciones que se determinen por reglamento.
3. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe someterse a
información pública, conjuntamente con el plan o proyecto de que se trate, y
debe ser sometido a informe de la autoridad territorial de la movilidad.
4. Para la aprobación definitiva de los planes o proyectos que han motivado
la elaboración del estudio de evaluación de la movilidad generada, deben
tomarse en consideración y valorarse las conclusiones del mismo. Si los
planes o proyectos no siguen las determinaciones del estudio deben
justificarlo.
5. En el estudio de la movilidad generada debe tomarse en consideración la
posibilidad de que los promotores de la actividad de que se trate participen
en la financiación del incremento de los servicios de transporte público que
resulten pertinentes, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento”.
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Es más, si se dirige la atención al Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de
regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada, procede traer a
colación su artículo 3 del siguiente tenor:
“Artículo 3. Ámbito de aplicación.
3.1 Los estudios de evaluación de la movilidad generada se tienen que incluir,
como documento independiente, en los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística siguientes:
a) Planes territoriales sectoriales relativos a equipamientos o servicios.
b) Planeamiento urbanístico general y sus revisiones o modificaciones, que
comporten nueva clasificación de suelo urbano o urbanizable.
c) Planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones, que tengan por
objetivo la implantación de nuevos usos o actividades.
3.2 No es obligatorio realizar un estudio de evaluación de la movilidad
generada en las figuras de planeamiento urbanístico derivado de los
municipios de población inferior a 5.000 habitantes, excepto que formen
parte de un sistema urbano plurimunicipal, en los siguientes supuestos:
1. Actuaciones que supongan la implantación de nuevos usos residenciales
hasta un máximo de 250 viviendas.
2. Actuaciones que supongan la implantación de usos comerciales o terciarios
en sectores de una superficie de hasta 1 ha, siempre y cuando no supongan
una implantación singular, de acuerdo con el art. 3.3 de este Decreto.
3. Actuaciones que supongan la implantación de usos industriales en sectores
de una superficie de hasta 5 ha, siempre y cuando no supongan una
implantación singular, de acuerdo con el art. 3.3 de este Decreto.
3.3 Los estudios de evaluación de la movilidad generada también se tienen
que incorporar en los proyectos siguientes:
a) Proyectos de nuevas instalaciones que tengan la consideración de
implantación singular.
b) Proyectos de reforma de instalaciones existentes que como consecuencia
de la reforma pasen a tener la consideración de implantación singular.
c) Proyectos de ampliación de las implantaciones singulares existentes.
3.4 A los efectos del apartado anterior, se consideran implantaciones
singulares:
a) Establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con superficie de
venta superior a 5.000 m².
b) Edificios para oficinas con un techo de más de 10.000 m².
c) Instalaciones deportivas, lúdicas, culturales, con un aforo superior a 2.000
personas.

99

d) Clínicas, centros hospitalarios y similares con una capacidad superior a 200
camas.
e) Centros educativos con una capacidad superior a 1.000 alumnos.
f) Edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajen más de 500
personas.
g) Otras implantaciones que puedan generar de forma recurrente un número
de viajes al día superior a 5.000”.
Y procede traerlo a colación ya que, en general, si en sede de planeamiento
derivado y sus modificaciones los estudios de evaluación de la movilidad generada
se tienen que incluir como documento independiente si tienen por objeto la
implantación de nuevos usos o actividades, con mayor motivo esa inclusión debe
proceder en las figuras de planeamiento general, sus revisiones y modificaciones
aunque no comporten nueva clasificación de suelo urbano o urbanizable si tienen
por objeto la implantación de nuevos usos o actividades.
Ciertamente no cabe dejar de lado los casos en los que no es obligatorio realizar un
estudio de evaluación de la movilidad generada por supuestos de índole menor.
Ahora bien, en el presente caso de lo informado para el mismo ni siquiera la
Administración duda de la aplicación de la regla general cuando en definitiva
detecta y estima inclusive un supuesto a comprender en el artículo 59.3.c) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, o también de un proyecto de implantación
singular de centro educativo de capacidad superior a 1.000 alumnos, que nadie ha
desvirtuado en su concurrencia.
3.2.- Este tribunal advierte que en la figura de planeamiento impugnada
consta un Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada de los
Arquitectos Asociados Mora-Sanvicens y su equipo fechado a mayo de 2012
y, si bien parecía dirigido a una figura de planeamiento especial, en su caso posterior
al planeamiento general de autos, finalmente ha resultado que se ha incorporado a
este planeamiento general modificador. De su lectura se forma cumplida convicción
que se ajusta sobradamente a lo establecido en el Decreto 344/2006, de 19 de
septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada,
en los términos que en el mismo se indican sin que se haya puesto en cuestión
eficazmente que en el mismo no se aborde esa forma y contenido establecidos
legal y reglamentariamente.
Por el contrario, el estudio del denominado Estudio de Movilidad en el entorno del
Colegio Ramón Fuster en el que figura Don Juan Manuel Pérez Rodríguez y otros,
ubicado temporalmente por su fecha a noviembre de 2011, no resultando ocioso
reconocer que lo es a fecha anterior al anteriormente destacado en el expediente
administrativo, no se compadece con esa técnica en los términos del Decreto
344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada, bastando dar por reproducido su artículo 4. Directrices para
elaborar los estudios de evaluación de la movilidad generada referentes a la
planificación. Si se consideraba la órbita del planeamiento general tampoco se
ajusta a las prescripciones del artículo 8. Datos a considerar para evaluar el
incremento de movilidad generada referente al planeamiento urbanístico y artículo
12. Documentación que tienen que contener los estudios de evaluación de la
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movilidad generada referentes a las figuras de planeamiento urbanístico general y
sus revisiones o modificaciones que comporten un cambio en la clasificación del
suelo. Y si se quería atender al supuesto de implantaciones singulares tampoco consta
parecido atendible a lo establecido en el artículo 9. Datos a considerar para evaluar el
incremento de movilidad generada referente a implantaciones singulares y artículo
13. Documentación que tienen que contener los estudios de evaluación de la
movilidad generada referentes a las figuras de planeamiento urbanístico derivado.
Con ello no se quiere decir otra cosa que si se quería desvirtuar el contenido del
Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada de los Arquitectos Asociados MoraSanvicens y su equipo, fechado a mayo de 2012, no es solo que la relación del autor
de ese estudio con la parte actora es notoria sino que por la técnica empleada sin
ajustarse a las prescripciones del Decreto 344/2006 precitado no provoca el suficiente
convencimiento de desacreditación pretendido.
La crítica de la parte actora sigue recayendo en la necesidad de sujetar el Estudio de
Evaluación de la Movilidad Generada a información pública y a informe de la
autoridad territorial de la movilidad correspondiente como se exige especialmente
para el planeamiento urbanístico en el artículo 20.1 y 2 y para las implantaciones
singulares en el artículo 21.2 del reiteradamente invocado Decreto 344/2006, de 19
de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad
generada.
Pues bien, empezando por la temática de competencia, este tribunal no se puede
permitir confundir lo que es y debe ser la denominada “autoridad territorial de la
movilidad correspondiente” en los términos de los artículos 20, 21 y Disposición
Transitoria Segunda del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de
los estudios de evaluación de la movilidad generada, que desde luego no hace
referencia a la parte actora y lo que es y debe ser que se tenga en cuenta el
parecer de la administración territorial local que es la parte actora. En la primera
perspectiva se indica de contrario que consta informe de la Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona fechado a 30 de noviembre de 2012 –obrante a folios 637
a 649 del expediente administrativo- por lo que a esa resultancia procede estar ya
que nada resulta en contrario. Es en esa segunda perspectiva, no sectorial de
movilidad sino en el halo de administraciones territoriales locales, donde procede
resolver el supuesto de autos y así en el presente caso resulta que la misma parte
actora, conocedora del supuesto de autos, ya ha tenido a bien formular sus tesis y
pareceres inclusive con el apoyo de la prueba que ya se ha examinado al punto que
ninguna vulneración sustancial, indefensión o disconformidad procede advertir ni
reconocer.
Ciertamente en sede de tramitación por las administraciones demandadas se trata
de disculpar que el Estudio de Evaluación de la Movilidad no se haya sometido a
información pública. Ahora bien, sin dejar de notar que ese posicionamiento de
falta de información pública es francamente desconsiderado ya que se ha concluido
que el Estudio de Evaluación de la Movilidad procedía, la conclusión de nulidad que
se pretende este tribunal no la alcanza cuando, de un lado, para el presente caso
con los datos de que se dispone –en especial los que constan en ese Estudio y del
Informe de la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona- la relevancia y
trascendencia de esa vertiente de movilidad es de corto alcance en la realidad y no
solo cuantitativamente si se atiende a los importes económicos que se indican sino,
y es lo más importante, de forma cualitativa. Y, de otro lado, cuando en el presente
caso todo conduce a pensar, como se va sosteniendo en el expediente y por las
administraciones demandadas, que la temática de la movilidad va a tener una
nueva perspectiva y perfecta posibilidad de volverse de nuevo sobre la misma con
el grado de detalle que corresponda en la figura de planeamiento especial que se
indica para ajustarla o perfeccionarla más si cabe”.
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11.- LA APROBACION DEFINITIVA CON SUSPENSION DE LA
PUBLICACION Y LA SUSPENSION DE LA APROBACION DEFINITIVA:
LAS PRESCRIPCIONES.

Sentencia nº 530, de 12 de julio de 2016
“TERCERO.- La Administración Autonómica, también la Administración Municipal, en
su “Demano”, sostiene la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo, con fundamento en el artículo 69.c) en relación con el artículo 25 de
nuestra Ley Jurisdiccional, entendiendo que el Acuerdo impugnado de 17 de mayo de
2012 se trata de un acto de mero trámite ya que el resolutorio debe ser el de 10 de
marzo de 2011.
Para identificar debidamente el contenido de esos Acuerdos procede relacionarlos del
siguiente modo:
- El Acuerdo de la Comissió d’Urbanisme de Lleida de 10 de marzo de 2011 aprobó
definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística de Bellpuig pero condicionó su
ejecutividad a la presentación de un Texto Refundido que incorporase determinadas
prescripciones.
- El Acuerdo de la Comissió d’Urbanisme de Lleida de 17 de mayo de 2012 es el que
dio la conformidad al Texto Refundido presentado y a su vez ordenó la publicación de
ese acuerdo, del de 10 de marzo de 2011, y de la Normativa Urbanística a los efectos
de su ejecutividad inmediata.
Pues bien, cuando nos hallamos ante esa técnica bien se puede comprender que el
acto de trámite y cualificado es el de 10 de marzo de 2011 ya que no agota todas las
perspectivas a que debe obedecer el acto resolutorio habida cuenta que de su
contenido, como supuesto integral, no sólo le falta parte de su contenido –el relativo a
las prescripciones impuestas con su comprobación- sino los necesarios
pronunciamientos relativos a su publicación para que pueda entrar en vigor. Y se dice
de trámite cualificado ya que, a no dudarlo, predetermina directamente el contenido
final del acto resolutorio al que deberá darse lugar –precisamente en razón al
cumplimiento de esas prescripciones que como reiteradamente se ha expuesto no
resulta dable alterar posteriormente ya que ya se ha ejercido la potestad de
planeamiento autonómica-.
Y es así que el verdadero y único acto administrativo para la globalidad de la figura de
planeamiento es el acto subsiguiente de conformidad al texto refundido pero que
culmina para toda la figura de planeamiento la integridad de todos sus
pronunciamientos con la orden de publicación de los acuerdos en liza y de la
Normativa Urbanística.
Con ello no se quiere decir otra cosa que tanto es impugnable en vía contencioso
administrativa el acuerdo primeramente referido en cuanto acto de trámite cualificado
y en razón a su contenido aprobado como de las prescripciones que se imponen,
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como el segundo ya como resolutorio final para con la globalidad de lo ordenado y
planificado urbanísticamente.
Carece, por tanto, de predicamento la inadmisibilidad pretendida con fundamento en
el artículo 69.c) en relación con el artículo 25 de nuestra Ley Jurisdiccional ya que nos
hallamos ante el verdadero acto definitivo que integralmente se pronuncia sobre todos
los extremos y pronunciamientos debidos para con la figura de planeamiento
consistente en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Bellpuig”.
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12.- CORRECCION DE ERRORES.

Sentencia nº 123, de 6 de marzo de 2017.
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Don ... y Doña ... contra el Acuerdo de
22 de febrero de 2013 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de la
GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud de la que, en esencia, se resolvió
“Corregir l’errada material en el sentit de les manifestacions de l’Ajuntament de la
Figuera, qualificant la parcel·la situada entre els números 5 i 7 i els números 1 i 3 del
carrer de Baix com a sòl no edificable de la clau 2a, eixample entre mitgeres”.
Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT DE LA FIGUERA, en su
cualidad de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Incongruencia de la resolución impugnada con los hechos determinantes.
Infracción del principio de razonabilidad de las decisiones administrativas.
B) Vulneración de los derechos de luces y vistas de que disfruta la finca que han
estado autorizados por licencia municipal.
Este tribunal ha planteado por la vía del artículo 33.2 de nuestra Ley Jurisdiccional si
efectivamente podemos hallarnos o no en la vía de una simple rectificación de
errores, con la resultancia que obra en el trámite de alegaciones que se ha
establecido.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Nos ocupa las sucesivas calificaciones urbanísticas que han ido recibiendo los
terrenos situados en los números 1, 3, 5 y 7 de la calle de Baix de La Figuera, así:
1.1.- Con ocasión del Acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
relativo a la Aprobación Definitiva del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 24
de febrero de 2011 publicado a 6 de mayo de 2011: “Zona d’Eixample entre
mitgeres” clave 2 a.
1.2.- Con ocasión del Acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
relativo a la corrección de errores sobre esa calificación urbanística de 25 de julio de
2012, publicado a 16 de noviembre de 2012: “Sistema viario, clave X”
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1.3.- Con ocasión del Acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
relativo a una nueva corrección de errores sobre el anterior acuerdo de 25 de julio de
2012, en este último caso que es el impugnado, acuerdo adoptado a 22 de febrero de
2013, publicado a 22 de mayo de 2013: “Suelo No Edificable de la Zona
d’Eixample entre mitgeres” clave 2 a.
2.- Habida cuenta de las alegaciones de las partes codemandadas interesa puntualizar
lo siguiente:
Desde luego nos ocupa tan sólo la impugnación referible al Acuerdo últimamente
citado de 22 de febrero de 2013 y no los anteriores como con nítida claridad resulta
tanto del escrito de interposición de recurso contencioso administrativo como de la
demanda articulada.
Ahora bien, como fácilmente puede comprobarse que nos hallamos en sede de
ordenación urbanística por planeamiento urbanístico y de ahí carece de sentido
apuntar a hallarnos ante actos anteriores firmes y consentidos ya que, como es
notoriamente sabido, una figura de planeamiento urbanístico por su esencial
naturaleza de disposición reglamentaria es susceptible de impugnación no sólo directa
sino indirectamente con ocasión del planeamiento derivado y actos que resulten de su
aplicación sin que quepa hablar de que es firme, consentido y, en definitiva, inatacable
su ordenación urbanística.
3.- Desde luego resulta llamativo lo acontecido en vía administrativa ya que, de un
lado, si para los terrenos de autos era disconforme a derecho la calificación urbanística
establecida por el Acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
relativo a la Aprobación Definitiva del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 24
de febrero de 2011, publicado a 6 de mayo de 2011, nadie, ni el titular de esos
terrenos ni la Administración municipal pasó a impugnar en vía contencioso
administrativa la calificación urbanística establecida.
Pero es que de otro lado, si se escogió la vía tan limitada de rectificación de errores
aunque aligerada del plazo de las impugnaciones jurisdiccionales, en este caso, hasta
por dos veces –la segunda es la que procede depurar jurídicamente-, ninguna duda
debe quedar que habrá que estar a límites y ámbito connatural.
4.- Puestos a dirigir la atención a la doctrina del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª
procede destacar las Sentencias de 20 y 28 de diciembre de 2012 y de 27 de febrero
de 2013, bien para actos administrativos bien para figuras de planeamiento
urbanístico y procede ir sentando lo siguiente:
“El artículo 105.2 de la LRJPA habilita a las Administraciones para "(...)
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos ", lo que
implica que el primer paso para determinar su aplicación es la existencia del
presupuesto de hecho previsto en la norma: la existencia del error que,
además, debe cumplir las requisitos de ser material, de hecho o aritmético,
en cuya interpretación esta Sala ha declarado, que, para que su viabilidad
sea posible, esa rectificación de errores -que antes estaba contemplada en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958- requiere, de
conformidad con una reiterada jurisprudencia ( STS de 18 de junio de 2001,
Recurso de casación 2947/1993 , con cita de las sentencias de 18 de mayo
de 1967 , 15 de octubre de 1984 , 31 de octubre de 1984 , 16 de noviembre
de 1984 , 30 de mayo de 1985 , 18 de septiembre de 1985 , 31 de enero de
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1989 , 13 de marzo de 1989 , 29 de marzo de 1989 , 9 de octubre de 1989 ,
26 de octubre de 1989 , 20 de diciembre de 1989 , 27 de febrero de 1990 ,
23 de diciembre de 1991, recurso núm. 1307/1989 , 16 de noviembre de
1998, recurso de apelación número 8516/1992), lo siguiente:
"... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza
por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin
necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su
sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una
declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores
materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes
circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a
interpretaciones de normas jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y
consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no
genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobres bases diferentes y sin las
debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha
de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y,
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo".
“En esa misma línea de interpretación restrictiva, y en el ámbito
específicamente urbanístico, la sentencia de 29 de septiembre de 2011
(casación 2488/08) -en la que a su vez se citan las de 11 de febrero de 2011
(casación 414/2007) y 2 de abril de 2009 (casación 11438/04)- recuerda que
para que sea viable la rectificación de errores materiales es necesario que
concurran determinados requisitos:
· En primer lugar, la propia referencia legal a " errores materiales, de hecho o
aritméticos" obliga a excluir los errores de concepto. Es decir, sólo se
incluyen como errores materiales aquellos que resultan ajenos a cualquier
valoración, opinión, o criterio de aplicación. Y, por el contrario quedan
extramuros de esta categoría los errores de derecho, esto es, los que
precisan de interpretación o requieran de una valoración jurídica.
· En segundo lugar, ha de ser un error evidente y palmario, que pueda
comprobarse a partir del propio expediente administrativo.
· En tercer lugar, la rectificación no ha de variar el contenido objetivo del
acto corregido".
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“La potestad administrativa de revisión, como la potestad administrativa de
rectificación, son verdaderas excepciones al principio general de que la
Administración no puede ir contra sus propios actos.
La potestad de revisión por motivos de legalidad habilita la corrección los
vicios de procedimiento en la formación del acto administrativo.
La potestad de revisión por motivos de oportunidad habilita la modificación
del acto administrativo para corregir la voluntad del órgano de la
Administración.
Y la potestad de rectificación del acto administrativo, que es un mecanismo
de corrección que se ejerce sobre actos válidos, eficaces y existentes, habilita
a modificar la exteriorización de la voluntad de la Administración, es decir,
trata de evitar que la declaración de voluntad administrativa produzca efectos
no queridos como consecuencia de un simple error material en la
exteriorización.
El error de hecho o material no existe nunca que su apreciación implique,
bien un juicio valorativo, bien una operación de calificación jurídica o bien
una alteración fundamental del sentido del acto.
Además, como quiera que el ejercicio de la potestad para rectificar errores
materiales o de hecho y los aritméticos no puede suponer una revocación del
acto administrativo en términos jurídicos, al fin, el acto rectificado ha de
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el que
presentaba el acto rectificado.
Por lo tanto, no solo no estando permitido por la Ley sino que siendo incluso
constitutivo de fraude de Ley que la Administración encubra su potestad
revocatoria como potestad rectificadora, lo que cabe decir ya es que cuando
la Administración incurre en ese encubrimiento, en definitiva, incurre en
desviación de poder.
El fin de la potestad de rectificación del acto administrativo es intermediar un
procedimiento con el que evitar que simples errores materiales y patentes,
bien pervivan y produzcan efectos desorbitados, o bien precisen para ser
eliminados de un pesado procedimiento de revisión.
La rectificación del acto administrativo es, pues, también, una manifestación
del principio de conservación de actos administrativos ya que el
procedimiento de rectificación tiene por finalidad legitimar el mantenimiento
de un acto en el orden jurídico.
A menudo no es posible distinguir con claridad si se trata de un caso de
rectificación o de revisión, con lo que el uso de la vía de la rectificación debe
ser siempre cuidadoso.
En ese sentido, la vía de la rectificación, como ya hemos dicho, únicamente
debe ser utilizada cuando, primero, no haya duda que se ha producido en el
acto administrativo un mero error material, de hecho o aritmético; y,
segundo, cuando el error se deduzca del propio acto administrativo, es decir,
sin necesidad de interpretaciones adicionales.
De no ser así, la regla general de que la Administración no puede ir contra
sus propios actos únicamente puede excepcionarse por la vía de la revisión
del acto administrativo.
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A diferencia de la rectificación, esa potestad de revisión arbitra un
procedimiento para sanar la actividad administrativa patológica en el que se
vuelve sobre el acto administrativo y se revisa el proceso de formación de
voluntad, lo que puede suponer la anulación del acto viciado”.
“El procedimiento de rectificación sobre la base de lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, no puede proyectarse, pues, más allá de los
objetivos fijados por la naturaleza de esa institución.
De lo contrario, el sistema de seguridad jurídica queda en entredicho.
Por lo tanto, el procedimiento de rectificación conforme a lo dispuesto en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, que es posible ante errores ostensibles,
manifiestos e indiscutibles, por el contrario, no puede aplicarse, primero,
cuando la rectificación represente una alteración sustancial del sentido del
acto; segundo, cuando se requiere una operación de apreciación jurídica, es
decir, un juicio valorativo; tercero, en caso de duda; y, cuarto, cuando la
comprobación del error exija acudir a datos de los que no haya constancia en
el expediente.
Dicho en otras palabras, lo que cabe por la vía del artículo 105.2 de la Ley
30/1992
son la rectificación de equivocaciones patentes, claras y
elementales, esto es, por ejemplo, nombres, fechas, operaciones aritméticas
o trascripción de documentos; y en todo caso esas equivocaciones han de ser
apreciables sin necesidad de acudir a interpretaciones y han de poder serlo
también teniendo en cuenta exclusivamente los datos que figuran en el
expediente administrativo correspondiente.
En definitiva, lo decisivo a la hora la de apreciar la procedencia de la
utilización del procedimiento de rectificación de errores en lugar de utilizar el
procedimiento de revisión de actos administrativos no es tanto la evidencia ni
la envergadura del error como si -para salvarlo- es preciso o no introducirse
en la extensa frontera que separa lo puramente factico -directamente
apreciable como tal o por intermediación de interpretación jurídica única- de
lo inequívocamente jurídico».
5.- Y así, dirigiendo el examen al presente caso, resulta hasta manifiesto que para
el Acuerdo impugnado y para la figura de planeamiento de autos se han traspasado
los límites de la figura de la rectificación de errores ya que, cuanto menos, se
planea en un supuesto nada patente y claro, sino adornado de interpretaciones
fácticas y jurídicas –terrenos de titularidad privada, terrenos que no forman parte
de la vialidad pública, en el supuesto anterior se pidió que se evaluase la solicitud
sin que se pidiese rectificación de errores- al punto de volver a incidir sobre unas
nuevas calificaciones urbanísticas, la tercera y novedosa respecto a las anteriores,
resultado desde luego de juicios valorativos –así sobre la procedencia o no de las
precitadas interpretaciones- y al extremo que resulta igualmente patente un ánimo
y resultado de revisión concluyente a la ordenación anterior.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva, desde luego con pronunciamiento acotado al acto
impugnado y sin que sea dable examinar el fondo de las calificaciones urbanísticas
en liza que sólo podrá operarse en la vía procedimental que lo permita”.
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PRESENTACIÓN
La presente relación de documentación referente a las Sentencias de la Sección
Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, la segunda que se efectúa, busca dar una suficiente respuesta a las
Jornadas sobre “L’Urbanisme a l’estrada”.
La elección ha sido interesada en el sentido de destacar aquellos supuestos que
en los últimos tiempos, los más próximos, se han ido planteando
jurisdiccionalmente en ese órgano jurisdiccional en materia de planeamiento
urbanístico y en la forma que lo han sido, mostrando notas diferenciales o hasta
planteamientos nuevos que puede ser interés conocer para situarse
debidamente.
Se ha buscado la novedad de planteamientos y su resolución en única instancia
para incentivar el debate y participación de los asistentes para el debate que se
entienda de interés.
A no dudarlo sin perjuicio de lo que finalmente se resuelva en la vía
impugnatoria, parece oportuno mostrar por donde y qué tipo de atmósfera se
va poniendo de manifiesto en las controversias en materia de planeamiento
urbanístico, especialmente el planeamiento general, en una situación tan
compleja como la que nos corresponde ir viendo.
Las dos perspectivas que se han elegido, sustancialmente, son la materia
procedimental y la de fondo, sin perjuicio de sus obvias interrelaciones.
En la materia de fondo se ha estimado de interés detener la atención en
supuestos hasta reiterativos en las siguientes materias:

La segunda elección efectuada, desde luego, perfectamente objeto de crítica en
todo caso es instrumental para el mejor desarrollo de la sesión y con todas las
aportaciones que se puedan efectuar, en su caso, para nuevos temas y para el
debate de los planteamientos y soluciones a tener en cuenta.
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1.- CLASIFICACION URBANISTICA DE SUELO

1.1.- EL DERECHO TRANSITORIO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“2.- La figura de planeamiento de autos en aplicación de la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley
3/2012, de 22 de febrero, le resulta aplicable ese texto legal habida cuenta que se
plantean temáticas de régimen de suelo”.

Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017
“1.- Aprobado inicialmente el proyecto equidistributivo de autos a 21 de noviembre
de 2006, en general y sin perjuicio de lo que se irá argumentando, en aplicación de
la Disposición Transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese
texto legal, en su redacción originaria.
Y se dice, en principio, cuando para la materia de régimen de suelo en aplicación
de la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese
texto legal, ya que la aprobación definitiva del proyecto equidistributivo se ha
operado a 22 de febrero de 2011”.

1.2.- LOS SUPUESTOS REGLADOS DE SUELO URBANO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017

“3.- Una vez se examina la clasificación urbanística de los terrenos de autos, que
forman parte de un Sector Discontinuo, a la luz de lo establecido en la figura de
planeamiento general impugnada –así en especial en la ficha reproducida en la parte
menester, y la luz de lo dictaminado-, debe llegarse a la conclusión que los mismos
por imperativo de esa figura de planeamiento urbanístico general se hallan clasificados
como Suelo Urbano y en la subclasificación de Consolidado –resultan categóricos los
dos dictámenes periciales a ese respecto y si se observa el régimen establecido en
especial en la ficha reproducida resulta patente que se establece expresamente esa
clasificación y subclasificación todo lo cual resulta muy revelador-.
Por consiguiente, si n que sea dable viabilizar una suerte de reconvención de las
partes demandadas –que nada han hecho en vía administrativa a ese respecto- y a
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título de impugnación indirecta de esa figura de planeamiento urbanístico que como
debe ser sabido no se admite en el proceso contencioso administrativo, bien se puede
comprender que nos hallamos en el ámbito del régimen de suelo de los artículos
25.a), 26 y 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.
4.- En el régimen jurídico urbanístico del Suelo Urbano Consolidado procede estar a
lo establecido en el artículo 42 y no en el 43 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3
de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, por
lo que no resulta aceptable viabilizar cesiones de suelo como las que se han
establecido, mucho menos con el añadido del establecimiento de obligaciones de
construir equipamientos para su cesión.
Y es que la figura de planeamiento de autos en el apartado de cargas del sector de
la ficha ya relacionada se prescribe lo siguiente:
“Se establece como carga del sector la construcción y cesión del equipamiento
a la planta baja de las viviendas.
Del techo destinado a equipamiento en la planta baja del edificio se deberá
excluir el espacio necesario para el acceso a als plantas superiores y al
aparcamiento”.
A tales efectos aunque referible a Suelo Urbano No Consolidado y en sede de gestión
urbanística de la misma forma aplicable a Suelo Urbano Consolidado y en sede de
planeamiento urbanístico con las necesarias adaptaciones, procede reiterar lo
establecido en especial en nuestra nº 670, de 22 de septiembre de 2016, en los
siguientes términos:
“1.- Nos hallamos ante un proyecto equidistributivo que se manifiesta
aprobado inicialmente a 20 de abril de 2012 y definitivamente a 22 de junio
de 2012 por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal con las
modificaciones operadas por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
E igualmente resulta aplicable este texto legal en materia de régimen de
suelo en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de ese
Decreto Legislativo.
En materia de legislación estatal, desde luego, es de aplicación el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, en la redacción vigente a esa ubicación
temporal.
…
3.- Este tribunal en consideración a las alegaciones contrapuestas por las
partes en el presente recurso de apelación, entiende que el mismo debe
estimarse por las siguientes razones:
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3.2.- Cuando se dirige la atención al derecho estatal este tribunal no alcanza
a ver que exista cobertura jurídica para poder viabilizar una cesión
obligatoria, gratuita y compensada de “edificios”.
Si se traen a colación especialmente los artículos 9.Contenido del derecho de
propiedad del suelo: deberes y cargas, 16.Deberes de la promoción de las
actuaciones de transformación urbanística y 17.Formación de fincas y
parcelas y relación entre ellas, ninguna duda se alcanza que las entregas o
cesiones impuestas legalmente lo son para “suelo” y para las obras de
urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las
infraestructuras que se señalan.
3.3.- Y si se detiene la atención en el régimen autonómico del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo –e igualmente como se puede comprobar fácilmente
en los regímenes anteriores-, debe destacarse que en forma alguna se prevé
la cesión obligatoria, gratuita y compensada por los propietarios de la
comunidad reparcelatoria de “edificios”. Solo se establecen las
correspondientes a “suelo” que son las del caso y sin perjuicio de las relativas
a obras de urbanización, previstas en la actuación correspondiente, así como
las infraestructuras que se señalan. Así resulta en especial en tal pluralidad
de perspectivas que procede sintetizar en razón a lo establecido en:
- Reservas para Sistemas Urbanísticos Generales y Locales en el artículo
34.Sistemas urbanísticos generales y locales y en el artículo
35.Compatibilidad entre sistemas urbanísticos públicos y calificaciones de
aprovechamiento privado.
- Derechos y Deberes de las Personas Propietarias en los artículos 43.Deber
de cesión de suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado,
44.Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable delimitado, 45.Deber adicional de los propietarios de suelo
urbanizable delimitado y 46.Condiciones de la cesión de suelo con
aprovechamiento.
- En sede de planeamiento urbanístico en los artículos 56.Planes directores
urbanísticos,
57.Planes
de
ordenación
urbanística
municipal,
64.Mantenimiento global de las superficies destinadas a cada uno de los
sistemas urbanísticos locales, 93.Desarrollo de los sectores urbanísticos en
subsectores, 99.Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico
general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del
uso residencial o de la intensidad, o la transformación de los usos. Y que
alcanza a los efectos del planeamiento urbanístico sobre las construcciones y
los usos preexistentes en su artículo 108.Edificios y usos fuera de ordenación
o con volumen disconforme.
- En materia de Gestión Urbanística. Así en el artículo 118.Polígonos de
actuación urbanística; en Sistemas de actuación urbanística en el artículo
122.Obligación de pago de los gastos de urbanización y medidas en caso de
incumplimiento; en Reparcelación en los artículos 126.Criterios de los
proyectos de reparcelación y 127.Efectos de la aprobación de los proyectos
de reparcelación; en la modalidad de compensación básica en los artículos
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130.Iniciativa y obligaciones y 131.Liberación de obligaciones; en la
modalidad de cooperación
en el artículo 139.Concepto; en la regulación de
la Ocupación Directa en el artículo 156.Definición, tramitación y efectos; y en
materia de Patrimonio municipal de suelo y de vivienda en el artículo
163.Constitución del patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
- Y de la misma forma y manera en lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda.Régimen urbanístico del suelo y en la Disposición
Transitoria Séptima.Régimen aplicable a los instrumentos urbanísticos en
trámite en materia de cesión de suelo con aprovechamiento.
3.4.- Dicho de la forma más específica y para el presente caso y para la
cesión obligatoria y gratuita para propietarios de Suelo Urbano No
Consolidado resulta de aplicación lo establecido en los artículos 43, 44 y 34
y en concreto el artículo 44.1.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en
una interpretación integradora de todos los aludidos preceptos que sólo
posibilita la cesión obligatoria, gratuita de “suelo”, y no de “edificios” a
compensar por los propietarios de la comunidad reparcelatoria en los
términos legales que se establecen. Desde luego no es el caso del artículo
126.1.f) de ese texto legal previsto para supuestos que no se pueden
conservar.
Ya en este punto debe estimarse el recurso de apelación formulado por la
parte apelante”.
Ciertamente si se trae a colación lo establecido en el artículo 35.3 del Decreto
Legislativo 1/2010 debe resaltarse que la conclusión que se ha alcanzado no resulta
alterada en modo alguno ya que no es lo sustancial y determinante la mera y simple
operación de operar un ámbito de actuación urbanístico sino precisamente que ello
resulte autorizado y con cobertura jurídica suficiente en el ámbito del régimen de
suelo y de clasificación y subclasificación urbanística y se ordene o no en el
correspondiente ámbito de gestión.

Sentencia nº 344, de 23 de mayo de 2016
“5.- En cuanto a la clasificación pretendida de Suelo Urbano y como se ha expuesto
precedentemente procede, en este punto, atender a la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y recordar la doctrina jurisprudencial en la
materia de la clasificación reglada de Suelo Urbano.
Doctrina en la materia respecto a lo que se ha llamado la “fuerza normativa de lo
fáctico” en la conceptuación reglada del Suelo Urbano y que procede antes y
ahora sintetizar del siguiente modo:
“Y ello es así ya que, a salvo supuestos diferenciales de concepto y régimen
sobre los que no resulta necesario abundar, de entrada, debe resultar notorio
tener en cuenta que para la clasificación de Suelo Urbano es procedente
estar a la doctrina jurisprudencial sobre esa materia –por todas, las
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Sentencias de la Sección de Casación de esta Sala nº 26, de 8 de noviembre
de 2002, nº 4, de 4 de junio de 2003, nº 27, de 9 de noviembre de 2004, nº
1, de 12 de febrero de 2007, nº 8, de 1 de julio de 2008 y nº 5, de 11 de
marzo de 2009- y por lo que hace referencia a la clasificación defendida y
reglada de Suelo Urbano para los concretos terrenos de autos y en sintonía con
reiterados pronunciamientos de esta Sección –así nuestras Sentencias nº 125,
de 13 de febrero de 2008; nº 326, de 24 de abril de 2008; nº 886, de 10 de
noviembre de 2008; nº 897, de 12 de noviembre de 2008; nº 983, de 10 de
diciembre de 2008; nº 194, de 3 de marzo de 2009 y nº 452, de 13 de mayo de
2009-, y en una primera aproximación a los temas planteados, debe resaltarse
que la Sección de Casación de esta Sala en su Sentencia nº 26, de 8 de
noviembre de 2002, ha fijado la doctrina sobre carga de la prueba al respecto,
en el siguiente sentido:

“SÉPTIMO.- Esta argumentación, en la forma en que ha sido planteada, no
puede compartirse porque es contraria a una consolidada doctrina
jurisprudencial en esta materia, siendo correcta la interpretación que la
Sentencia impugnada realiza sobre la carga de la prueba. En efecto, cabe
citar, entre otras, tres Sentencias dictada por el Tribunal Supremo en épocas
bien diferentes pero que por ello son cabal reflejo de una doctrina reiterada.
La primera, de 14 de abril de 1992, señala que “no se han llevado a efecto en

el proceso las pruebas oportunas para demostrar concluyentemente la
concurrencia en el presente caso cualquiera de los supuestos previstos en el
repetido art. 78 de la Ley del Suelo y 21 del Reglamento de Planeamiento,
destacando por la especial relevancia de su omisión la falta de prueba pericial
sobre dichos extremos litigiosos, prueba que en principio parece
imprescindible para constatar la efectiva existencia de los servicios y
consolidación de edificación en el sector de que se trata, que mantiene la
parte actora en sus alegaciones, incumbiendo, por tanto, a la misma la carga
procesal de demostrar cumplidamente este hecho básico, en virtud del
principio consagrado en el art. 1.214 del Codigo Civil y conocidas doctrinas
científica y jurisprudencial interpretativas de dicho precepto (por ejemplo, la
Sentencia de 27 de enero de 1989, entre otras muchas)”. La segunda, de 1
de abril de 1996, afirma que “la pretensión de que el terreno de los actores
sea declarado urbano requiere una actividad probatoria destinada a acreditar
que en tales terrenos existen los servicios o condiciones que el artículo 81 del
T.R.L.S. establece. En todo caso, que dicho suelo, desde la perspectiva del
planeamiento, y no meramente desde el plano fáctico, haya sido objeto de un
tratamiento discriminatorio e injustificado. Es desde estas coordenadas desde
las que hay que entender el razonamiento de la sentencia de instancia,
desestimatorio de esta primera pretensión de los actores-apelantes, en el
sentido de que la escasa actividad probatoria de los recurrentes, tanto en el
expediente, como en vía de recurso, impide que pueda ser estimada dicha
pretensión.” La tercera y mas reciente, de 28 de febrero de 2000, es
contundente cuando dice que “habrá de dejarse sentado que esta Sala viene
afirmando de modo reiterado que para que un suelo merezca la calificación
de urbano no sólo ha de disponer de los servicios exigidos en el art. 78 del
T.R.L.S., es decir, acceso rodado, suministro de energía eléctrica,
abastecimiento y evacuación de aguas, sino que tales servicios han de ser
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suficientes para la edificación que se pretende y han de insertarse en la malla
urbana. Naturalmente, la carga sobre la prueba de la concurrencia de tales
requisitos corresponde a quien reclama su existencia”.”
A su vez, en la materia de la clasificación de Suelo Urbano y en atención a la
doctrina de la Sección de Casación de esta Sala, procede traer a colación la
Sentencia nº 4, de 4 de junio de 2003, en los siguientes particulares:

“TERCERO.- En el supuesto que ahora se examina, puede ya anticiparse que
no cabe apreciar la contradicción que se denuncia entre la sentencia
impugnada y las que se invocan como contradictorias. Por una parte, los
recurrentes se limitan a enumerar una larga serie de sentencias de contraste,
respecto de las que no se pormenoriza la situación de hecho que constituyó
el presupuesto de cada una de ellas, de modo que, más allá de la
coincidencia en la materia litigiosa, no puede estimarse que concurra la
identidad objetiva a que se refiere el artículo 99.1 de la Ley Jurisdiccional.
En segundo lugar, esta contradicción también debe ser descartada, desde la
óptica que ofrece la mera lectura de la sentencia recurrida y de las de
contraste, habida cuenta que éstas últimas se refieren a supuestos en que se
consideraba pertinente la clasificación como suelo urbano de las fincas
litigiosas, por cuanto concurrían los supuestos previstos en el artículo 115 del
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en Cataluña en materia
urbanística, coincidente con el artículo 78 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1976, en tanto que la finca de los recurrentes "si
bien dispone de acceso rodado y abastecimiento de agua, no está conectada
a la red de alcantarillado ni cuenta con suministro de energía eléctrica", tal
como concluye la sentencia impugnada, sin que esta valoración de la prueba
practicada en autos pueda ser revisada en casación, como ha declarado de
forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. sentencias de 22
de marzo de 1999 y 25 de enero de 2000, entre otras muchas).
En tercer lugar, ha de tenerse en cuenta que las sentencias de contraste que
invocan los recurrentes se limitan a examinar la concurrencia de los servicios
urbanísticos que enumera el artículo 115 del citado Texto Refundido, en tanto
que la sentencia que ahora se impugna incide asimismo en otra condición
adicional que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo
(cfr. sentencias de 9 de octubre de 1998, 25 de enero de 2000 y 19 de
diciembre de 2002), al afirmar que no es suficiente que los terrenos estén
dotados de aquellos servicios, sino que es preciso también que los mismos
estén insertados en la malla urbana, es decir, que exista una urbanización
básica constituida por una vías perimetrales y redes de suministro de agua y
energía eléctrica y saneamiento de que puedan servirse los terrenos, y que
éstos por su situación no estén desligados completamente del entramado
urbanístico ya existente. Por el contrario, en el caso de autos, la sentencia
impugnada, tras la valoración de la prueba practicada que resulta irrevisable
en este trámite, concluye que las fincas de autos están completamente
desligadas del núcleo urbano de Sant Vicenç de Castellet, que se sitúa al otro
lado del río Llobregat. En consecuencia, también desde este punto de vista
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ha de descartarse la existencia de contradicción alguna entre la sentencia
recurrida y las que invocan los actores en defensa de su pretensión”.
En todo caso, por si existiese alguna duda, debe reiterarse el criterio
sostenido por esta Sección, a no dudarlo, en línea con lo expuesto
precedentemente, en el siguiente sentido:
Como es y debe ser suficientemente conocido por las partes, desde la
perspectiva urbanística, debe reiterarse y partirse de la potestad estrictamente
reglada para la clasificación del Suelo Urbano y de que hay que estar a la
situación real de los correspondientes terrenos, en el momento de planificar, de
tal suerte que debe asignarse forzosamente esa clasificación a los terrenos en
quienes concurran los servicios y circunstancias previstos en su momento en el
artículo 115.a) del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en
materia urbanística, siempre y cuando, de un lado, sean adecuados y suficientes
a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir y, de otro, siempre
que esos suelos se hallen insertados en la malla urbana, es decir, que estén
dotados de una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y por
unas redes de suministro de servicios de agua, energía eléctrica y saneamiento
de que puedan servirse los terrenos de tal forma que queden ligados al
entramado urbanístico ya existente -por todas, baste la cita de las Sentencias
del Tribunal Supremo de la Sala 3ª, Sección 5ª, de 7 de junio de 1999, de 4 de
febrero de 1999, de 23 de noviembre de 1998, de 9 de octubre de 1998, de 25
de mayo de 1998, de 21 de julio de 1997, de 18 de julio de 1997, de 17 de
junio de 1997, de 26 de mayo de 1997, de 6 de mayo de 1997, de 6 de marzo
de 1997 y las que en ellas se citan, sin necesidad de abundar en las de esta
Sección-.
Dicho en otras palabras e igualmente con posterioridad en atención a lo
dispuesto en los artículos 25 y siguientes de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, en los artículos 26 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, y en los artículos 26 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
debe seguirse insistiendo que se exige no simplemente el que los terrenos estén
dotados de acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica con las características adecuadas
para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, sino
también que tales dotaciones las proporcionen los correspondientes servicios y
que el suelo esté insertado en la malla urbana, es decir, que exista una
urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de
suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse
los terrenos, y que éstos, por su situación, no estén desligados completamente
del entramado urbanístico ya existente -así, por todas, en nuestras Sentencias
nº 454, de 6 de junio de 1995, nº 132, de 17 de febrero de 1996, nº 758, de 9
de octubre de 1998, nº 1222, de 16 de diciembre de 1999, nº 32, de 20 de
enero de 2000, nº 171, de 20 de febrero de 2003, nº 266, de 20 de marzo de
2003, nº 73, de 3 de febrero de 2004, nº 84, de 6 de febrero de 2004, nº 91,
de 1 de febrero de 2005, nº 168, de 1 de marzo de 2005, nº 679, de 15 de
septiembre de 2005, nº 759, de 13 de octubre de 2005, nº 890, de 17 de
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noviembre de 2005 y 982, de 15 de diciembre de 2005, además de las
anteriormente citadas-.
Pues bien, no resulta dable otra interpretación como se sigue manteniendo en
nuestras Sentencias nº 23, de 25 de enero de 2011, nº 166, de 9 de marzo de 2011,
nº 221, de 22 de marzo de 2011, nº 222, de 22 de marzo de 2011, nº 540, de 28 de
junio de 2011, nº 844, de 8 de noviembre de 2011, nº 868, de 15 de noviembre de
2011, nº 870, de 16 de noviembre de 2011, nº 315, de 2 de mayo de 2012, nº 285,
de 16 de abril de 2013, nº 305, de 23 de abril de 2013, nº 539, de 4 de julio de 2013
, nº 540, de 4 de julio de 2013, nº 162, de 13 de marzo de 2014, nº 378, de 26
de junio de 2014, nº 407, de 3 de julio de 2014, nº 589, de 22 de octubre de 2014, nº
730, de 18 de diciembre de 2014, entre otras, y todo ello, como se ha indicado, con
las consiguientes adaptaciones al régimen del Suelo Urbano de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
En el presente caso, al que resulta aplicable el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, debe
significarse que, pesando la carga de la prueba en quien sostiene la clasificación de
Suelo Urbano o si así se prefiere la de Suelo Urbano Consolidado en contra de lo
ordenado urbanísticamente, la parte actora no ha logrado alcanzar prueba mínima y
suficientemente eficaz al respecto al no poder serlo ninguna de las que se cuenta y en
especial propuestas en su ramo de prueba –así tampoco la pericial que ha ofrecido o
la última documental que se ha traído al proceso-.
Y ello es así ya que para la anterior figura de planeamiento la temática es curiosa ya
que si la parte actora acepta que no se ha publicado y por tanto no ha entrado en
vigor deberá concluirse que los terrenos de autos no han ostentado por planeamiento
vigente la clasificación de Suelo Urbano y si resulta que esa figura de planeamiento
entró en vigor mediante la procedente publicación ello no debe ser entendido como
que la clasificación urbanística es un hecho probado o/y con valor de cosa juzgada
sino lisa y llanamente como un supuesto de planeamiento anterior como el que ahora
posteriormente concurre de la misma naturaleza y tanto en uno como en otro caso
está precisado de evidenciarse debidamente en sus características fácticas que
concurran o no.
Y es en esa sede fáctica donde por más esfuerzos que se hagan sólo se alcanza a
mostrar que nos hallamos ante un edificio a modo de edificio único situado a un lado
de la carretera que trata de asumir la misma entidad que la colección de edificios del
otro lado y del que a mayor seguridad se va aprovechando de los servicios situados al
otro lado de la carretera. Y siendo ello así bien se puede comprender que por más
relevancia que se quiera buscar en los servicios de los que se aprovecha resalta que la
malla urbana o si así se prefiere la consolidación de la edificación sólo tiene sentido y
todo lo más alcanza a un lado de la carretera de autos pero no se comunica a modo
de “mancha de aceite” al otro lado, resultando en el presente caso perfectamente
aplicable el último inciso del artículo 26.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
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Decaen por tanto las alegaciones recayentes en materia de Suelo Urbano o Suelo
Urbano Consolidado de los terrenos de autos y en su consecuencia carecen de
predicamento igualmente las tesis de haberse impuesto cargas no propias del Suelo
Urbano, e inclusive la pretendida producción de un supuesto de confiscación”.

1.3.- LOS SUPUESTOS REGLADOS DE SUELO NO URBANIZABLE

Sentencia nº 713, de 10 de octubre de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Doña ..., Doña .. y Don ..... contra el
Acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por el que, sustancialmente, se dio la conformidad al Texto Refundido
por el que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Roses con la incorporación de oficio de determinadas prescripciones
Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT DE ROSES, en
su cualidad de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora, que se identifica como titular de la finca “Can se n’hi
queda” o “Mas Seniqueda”, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Se critica la forma y el fondo de abordar la ordenación Masías y casas Rurales que
no respeta la regulación legal y en concreto el artículo 50.2 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo. En definitiva se critica que su determinación se remita a un Plan especial
posterior y no se aproveche la relación que se señala.
B) En todo caso se defiende la necesidad de estimar como masía con los
correspondientes efectos a la finca “Can se n’hi queda” o “Mas Seniqueda”.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y en concreto con el denominado Anteproyecto técnico elaborado por el
Ingeniero de Montes Don Claudi Racionero i Cots y con la prueba pericial practicada
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en el proceso por el Arquitecto Técnico Don Carlos Escudero Pérez-, debe señalarse
que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento general constituida por un Plan de
Ordenación Urbanística Municipal y sin que se estimen méritos para abundar en la
primera aprobación provisional de la figura de planeamiento impugnada, procede
dirigir la atención a una segunda aprobación provisional producida a 22 de diciembre
de 2009 con remisión de actuaciones a la Administración Autonómica y es así que en
aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta
aplicable ese texto legal en la redacción de esa ubicación temporal.
2.- Para concretar debidamente el caso que se enjuicia deberá indicarse que mediante
el Acuerdo de 11 de febrero de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
en la parte menester, se acordó lo siguiente:

…
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Y ante la falta de ajuste del Texto Refundido a esa prescripción, en el Acuerdo de 2 de
junio de 2010 se procedió a sentar y establecer el siguiente régimen de acuerdo con lo
establecido en los artículos 247, 258 y Disposición Transitoria Cuarta de la Normativa
Urbanística:
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En definitiva, sin contradicción ni mucho menos prueba en contrario, debe partirse,
por la falta de ajuste que se ha indicado y a la remisión de la determinación de masías
y casas rurales, al Plan Especial que se ha establecido en los términos que se han
relacionado.
3.- Nos hallamos en el ámbito de los artículos 47.3 y 50.2 y 3 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, en la redacción aplicable a la ubicación temporal del caso, en cuanto
disponen lo siguiente:
“3. Es permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los
arts. 50 y 51, de reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que
sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas,
históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales. Las masías y las
casas rurales deben haber sido incluidas por el planeamiento urbanístico en
el catálogo a que se refiere el art. 50.2, de cara a destinarlas a vivienda
familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel
apartamento, a un establecimiento de turismo rural o a actividades de
educación en el tiempo libre. No obstante, para poder destinar las masías o
las casas rurales a establecimiento hotelero tiene que estar previsto
expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un límite del
número de plazas”.
“2. El planeamiento urbanístico general o especial tiene que identificar en un
catálogo específico las masías y las casas rurales susceptibles de
reconstrucción o de rehabilitación y justificar las razones que
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determinan la preservación y la recuperación, de acuerdo con lo
establecido por el art. 47.3. Los criterios paisajísticos que
determinan la inclusión de las masías y las casas rurales en el
catálogo deben adecuarse a las determinaciones que, si procede,
establece el planeamiento urbanístico o sectorial para la protección
y el mejoramiento del paisaje.
3. La reconstrucción y la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico rural deben respetar el volumen edificado
preexistente y la composición volumétrica original previamente
determinados. Si no se alteran las características originales de la
edificación, se puede admitir la división horizontal, con las limitaciones que
establezca el planeamiento urbanístico y de acuerdo con la normativa
reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad”.
4.- En una primera aproximación a la temática presentada por la parte actora, sin
perjuicio de otros regímenes anteriores, deberá reconocerse en sintonía, entre otras,
con nuestras Sentencias nº 800, de 28 de octubre de 2011, nº 130, de 25 de febrero
de 2014, nº 311, de 27 de mayo de 2014, nº 576, de 16 de octubre de 2014, nº 577,
de 16 de octubre de 2014, y nº 689, de 1 de diciembre de 2014 que en la regulación
del sentido Suelo No Urbanizable, ya desde la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, en su redacción originaria y en razón a la modificación
operada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda
asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local, en el Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, en su artículo 47.3, con sus modificaciones, y finalmente en el artículo
47.3 y 3 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con sus modificaciones, se prevé la
reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales y en cada uno de esos
textos con sus especificidades.
Como en el presente caso resulta aplicable el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con las
modificaciones del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en
materia urbanística, procede detener la atención, que subjetivamente no cabe
desconocer que en ese ámbito cabe tanto el ejercicio de competencias municipales
como autonómicas que no pueden negarse para ninguna de esas administraciones en
sede de Suelo No Urbanizable, bien desde la perspectiva de los inalienables intereses
locales, bien desde la de los supralocales-autonómicos y a no dudarlo a los fines
legales de la vía que se ha actuado de “reconstruir y rehabilitar las masías y las
casas rurales que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas,
históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales”.
A su vez, objetivamente, también procede ir destacando, en línea con el artículo
precitado 47.3, que la previsión de la reconstrucción y rehabilitación de las masías y
casas rurales se sujeta a que sea necesario preservar y recuperar por razones
arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales y
que deben ser incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo a que se
refiere el artículo 50.2, y con previsión de cara a destinarlas a vivienda familiar, a
un establecimiento hotelero, con exclusión de la modalidad de hotel apartamento, a
un establecimiento de turismo rural o a actividades de educación en el tiempo libre.
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Y de la misma forma, en la órbita del planeamiento urbanístico y de la intervención
administrativa a esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del planeamiento
general del Plan de Ordenación urbanística Municipal –artículo 58.9.d) del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo-, como a la del planeamiento urbanístico especial –artículo 67.1.a) del
mismo Decreto Legislativo-, o en el ámbito del catálogo establecido al efecto, como al
régimen autorizatorio de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y
casas rurales en suelo no urbanizable –artículo 50- del que interesa traer a colación
muy especialmente las exigencias a que se hace referencia a nivel de planeamiento
urbanístico general o especial ya que se invoca y se prescribe no sólo que la
identificación en el catálogo debe justificar las razones que determinan la preservación
y la recuperación de la masía o casa rural sino que a los efectos de reconstruir o
rehabilitar el patrimonio arquitectónico resulta inescindible respetar el volumen
edificado preexistente (sic) y la composición volumétrica original previamente
determinados (sic).
Finalmente tampoco puede sorprender que a efectos procesales la carga de la prueba
recae en quien sostenga esa vía especial, es decir, que se muestren elementos
suficientes basamentados en razones concurrentes de naturaleza arquitectónica,
histórica, medioambiental, paisajística o social que determinen la
preservación y la recuperación que se pretende desde luego con respeto del volumen
edificado preexistente (sic) y de la composición volumétrica original previamente
determinados (sic).
5.- A partir de lo precedentemente expuesto, cuando se dirige la atención
al presente caso, debe indicarse lo siguiente:
5.1.- Examinando detenidamente lo actuado en vía administrativa bien se puede
comprender que no puede, en principio, tacharse de improcedente que la
ordenación de masías y casas rurales que sea necesario preservar y
recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales,
paisajísticas o sociales, pueda operarse en una figura de planeamiento
especial que expresa y expresivamente lo autoriza la Ley o/y que sea la figura de
planeamiento general la que remita esa determinación y ordenación a la figura
posterior de planeamiento especial.
5.2.- Ahora bien, como se ha ido sentando, la previsión de la reconstrucción y
rehabilitación de las masías y casas rurales se sujeta a que sea necesario preservar y
recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales,
paisajísticas o sociales y que deben ser incluidas por el planeamiento urbanístico
en el catálogo a que se refiere el artículo 50.2. Por lo que ese ámbito reglado
pudiera hacer exigible que cuanto antes y en la primera figura de
planeamiento general o especial que concurrieses en el tiempo se
procediese a su determinación y ordenación en atención a esas razones o
exigencias.
En el presente caso no es la situación que procede acoger cuando nada de urgente y
perentorio consta por lo que deberá estarse a la remisión efectuada al planeamiento
especial con los elementos temporales y de garantía que se han expuesto y
establecido.
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5.3.- Pero es que, sea como fuere, examinando el supuesto que se presenta, debe
observarse un estado de los restos que se invocan tan acentuadamente precario y
totalmente abandonados al paso del tiempo que no se alcanza mérito alguno como el
que se pretende en el presente proceso. Baste dar por reproducidas finalmente las
reproducciones fotográficas que se contienen tanto en el anteproyecto que se
presenta por la parte actora como en la prueba pericial practicada en este proceso que
por lo demás no se ponen de acuerdo en la interpretación de lo que por planta
corresponde y menos aún se llega a atisbar la conformación en altura ni en cubierta o
tejado del supuesto que se presenta.
Y es así que, fuera de generalizaciones espúreas y de argumentos que no descienden
a las concretas especificidades del caso, si desde la perspectiva de los intereses
municipales o de los supramunicipales trataba de evidenciarse un valor de naturaleza
expuesta que pudiese abogar por la preservación y la recuperación de una
identificada masía que se pretende, desde luego con respeto del volumen edificado
preexistente (sic) y de la composición volumétrica original previamente determinados
(sic), esa conclusión dista mucho de haberse producido resultando insuficientes e
irrelevantes las cuestiones meramente alegadas por lo que no cabe anticipar una
determinación ni ordenación a nivel del planeamiento general impugnado en este
proceso.
Por todo ello sin prejuzgar el futurible del planeamiento especial a cuyas vías
corresponde remitirse, caso de haberse actuado, procede desestimar la demanda
articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva”
.

1.4.- LOS SUPUESTOS DISCRECIONALES.

Sentencia nº 544, de 7 de julio de 2015

“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre del AJUNTAMENT DE PALAU
SAVERDERA contra el Acord GOV/157/2010, de 14 de septiembre, de la
GENERALITAT DE CATALUNYA, por el que se aprobó definitivamente el Pla
territorial parcial de les Comarques Gironines, publicado en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 15 de octubre de 2010.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Autonomía municipal, en especial por lo que hace referencia a la ordenación del
denominado Sector PP-2 Subsector 3, Subsector PP-12 Subsector Sud, Sector PP-12
Subsector Nord, Sector PP-3 y Sector PP-4. Se añade que deben considerarse Suelos
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de Protección Preventiva los suelos que se delimitan en un plano. Y finalmente se
critica la ordenación de los conectores biológicos.
B) Falta de justificación. Vulneración del artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Vulneración de las determinaciones relativas a la justificación
de los Planes. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos con cita del
artículo 9.3 de la Constitución española.
Y todo ello con la pretensión, sintetizada en la demanda, que se proceda a mantener
los Sectores delimitados en las Normas Subsidiarias de Palau Saverdera, así cOmo la
supresión de los conectores y franja superior de 5 metros prevista en la Ley de Aguas
y la calificación de Suelo No Urbanizable de protección territorial como de protección
preventiva.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y en concreto de la prueba pericial procesal practicada por el Arquitecto
Superior Don Juan Antonio Fontquerni Bas-, debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- En una primera aproximación a los temas planteados en el presente proceso,
interesa dejar la oportuna constancia que la figura de planeamiento territorial
constituida por el denominado Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines,
impugnada en el presente proceso, se constituye como una figura de planeamiento
territorial con la naturaleza de Plan Territorial Parcial.
Figura con cobertura, de un lado en el ordenamiento sectorial de política territorial, en
la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, con sus
modificaciones, en la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan
Territorial General de Cataluña, con la modificación operada por la Ley 24/2001, de 31
de diciembre, cuyo artículo 2.2, para el ámbito de las Comarcas de Girona se
establece que comprende las comarcas de L'Alt Empordà, El Baix Empordà, La
Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany, El Ripollès y La Selva, y todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el Decreto 142/2005, de 12 de julio, de aprobación
del Reglamento por el que se regula el procedimiento de elaboración, tramitación y
aprobación de los planes territoriales parciales, en lo que pudiera ser aplicable.
En definitiva, debe darse por conocida la relación existente entre planeamiento
territorial y urbanístico fundada en el principio de coherencia sobradamente puesto de
manifiesto, por todos, en la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial
de Cataluña, en sus artículos 11.1 y 4 y 19 bis.4 y en el ordenamiento jurídico
urbanístico, por todos, en los artículos 13.2 y 55.5, 60.2, 61.2, 85.3.a) tanto de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña –aplicable en su caso por razones temporales-, y en los artículos 13.2 y 55.5,
60.2, 61.2 , 87.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo -y a pesar del olvido legal en cada
uno de esos ordenamientos de algunas figuras de planeamiento territorial como ya se
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ha hecho patente en nuestras Sentencias nº 822, de 2 de noviembre de 2011, nº 687,
de 2 de octubre de 2012 y nº 769, de 30 de octubre de 2012-.
Para ilustrar debidamente el caso y a salvo disposiciones transitorias y adicionales de
la Normativa Territorial de la figura de planeamiento territorial impugnada, interesa
dejar constancia de la tramitación de su anteproyecto, de su aprobación inicial a 4 de
febrero de 2010, de su aprobación provisional a 27 de julio de 2010 y de su
aprobación definitiva a 14 de septiembre de 2010, debiéndose dar por reproducido en
especial:
1.1.- Las Finalidades del Plan Territorial de autos en los términos del artículo 1.4 de
la Normativa Territorial.
1.2.- Su Contenido en los términos del artículo 1.5 de la Normativa Territorial y en
especial en cuanto a los tres Sistemas básicos de la realidad territorial –
Espacios abiertos, Asentamientos urbanos y las infraestructuras de
movilidad-.
1.3.- Las denominadas Áreas, Redes y Ámbitos como superficies de suelo
correspondientes a los tres sistemas territoriales en los términos del artículo 1.6 de la
Normativa Territorial.
1.4.- La vinculación normativa de las determinaciones según sean Normas,
Directrices y Recomendaciones, en los términos del artículo 1.8 de la Normativa
Territorial.
2.- Como que la parte actora incide en las calificaciones territoriales en sede del
Sistema básico de la realidad territorial correspondiente a Espacios Abiertos
–bien para el Suelo de Protección Especial, bien para el Suelo de Protección
Territorial o bien para el Suelo de Protección Preventiva-, según la técnica
empleada en la figura de planeamiento territorial de autos para los terrenos
clasificados urbanísticamente como Suelo No urbanizable en el planeamiento
urbanístico en el momento de la redacción del plan, procede dejar constancia de su
definición –respectivamente establecida en los artículos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y muy
especialmente en los artículos 2.6, 2.8 y 2.10 de la Normativa Territorial- en los
siguientes términos:
“TÍTOL II. SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

.

Article 2.1 Objecte.
1. El sistema d’espais oberts comprèn tot el sòl classificat com a no
urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla i en
el qual aquest no hi assenyala expectatives de creixement urbà.
2. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori
que han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos
que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals,
patrimonials i econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden
autoritzar en les circumstàncies i condicions que aquestes normes
estableixen.
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3. El Pla considera el sistema d’espais oberts com un component fonamental
de l’ordenació del territori i, per tant, cal considerar les determinacions que el
regulen com a bàsiques per al desenvolupament del Pla”.

“Article 2.2 Finalitat de les determinacions.
1. La determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts té les
següents finalitats:
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que
reuneixen especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic,
social, econòmic i/o cultural, entre els quals els sòls més fèrtils i de major
productivitat agrícola.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no
aptes orogràficament o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la
normativa urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment
de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors
geològics i de les zones humides.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en
bon estat de conservació les zones humides.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls
integrants del sistema d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i
dimensió territorial de les peces no urbanitzades.
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives
d’urbanització i edificació.
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i
condicions de les àrees necessàries per a possibles infraestructures o
equipaments d’interès estratègic en el futur.
h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del paisatge rural.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j) Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles
edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable.
2. Aquests objectius tenen el rang de principis rectors i hauran d’informar, en
absència de determinacions normatives més específiques, la presa de
decisions en els planejaments urbanístics, de les infraestructures i del medi
ambient”.

“Article 2.3 Tipus de sòl.
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1. Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les
condicions de les diferents àrees de sòl i dels papers que han de representar
en el territori, el Pla distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts:
a) Sòl de protecció especial
b) Sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic
c) Sòl de protecció preventiva
2. Dins de cadascun d’aquests tipus de sòl, el Pla pot distingir subtipus en
funció de la seva naturalesa específica i de les mesures de protecció que
convingui establir en cada cas.
3. Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla seran
d’aplicació directa i executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Les
normes prevaldran sobre les del planejament territorial sectorial i urbanístic
municipal vigents en aquells aspectes en què siguin més restrictives amb
relació a les possibles obres, edificacions i implantació d’activitats que
poguessin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció.
4. Els plans d’ordenació urbanística municipal contindran un plànol en què es
determini l’ordenació del sòl no urbanitzable, on s’assenyalin els límits dels
diferents tipus de sòl d’espais oberts determinats pel Pla en el terme
municipal, sense perjudici dels ajustaments que el major detall del plànol
aconselli.
5. Els plans territorials sectorials, els plans directors o especials urbanístics i
els plans d’ordenació urbanística municipal podran establir els subtipus
d’espais no urbanitzables de protecció que considerin adequats en funció dels
seus objectius i del seu àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions
del Pla, amb el benentès que no es consideren contradictòries les
disposicions que pretenguin un major grau de protecció o una major
restricció de les possibles transformacions”.

Article 2.4 Precisió de límits.
1. Els plànols del Pla assenyalen a escala 1/25.000 els límits dels diferents
tipus de sòl que componen el sistema d’espais oberts. Aquests límits podran
ser concretats pels instruments de planejament urbanístic que defineixin
l’ordenació a escales més detallades, sempre que no hi hagi augments de
superfície significatius de sòl de menor protecció en perjudici del de major
protecció.
2. Les àrees que el Pla Director de l’aeroport de Girona – Costa Brava (Ordre
FOM/2614/2006, de 13 de juliol) preveu com a reserva de sòl per a la
possible construcció en el futur d’una segona pista en l’aeroport Girona Costa Brava formaran part del sistema d’espais oberts tal i com les recull el
Pla Director del Sistema Urbà de Girona mentrestant no s’hagi d’executar
aquesta, moment en el qual, si és el cas, els sòls afectats s’integraran
automàticament al sistema d’infraestructures aeroportuàries.
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3. En àrees d’espais de protecció especial o territorial contigües a la ciutat,
(especialment pel que fa als àmbits del Pla Especial de les Hortes de Santa
Eugènia, el PE de protecció del patrimoni i la vegetació característica de la
Vall de Sant Daniel, el PE de la Muntanya de Can Ribes o el Pla Especial de
les Pedreres definits en el POUM del municipi de Girona o l’espai on es
proposa ubicar la nova estació ferroviària a la zona de Pedret-Pont Major com
a resultat de les propostes del present PDUSUG), on es donin situacions
d’ocupació per edificacions i per usos derivats de la proximitat de la ciutat els
quals calgui ordenar o remodelar per tal de recuperar, o augmentar la
qualitat dels espais, el planejament urbanístic podrà proposar l’ocupació
d’una proporció de sòl de protecció especial que es justifiqui per les
necessitats del procés urbanístic d’ordenació i millora del conjunt de l’espai
obert objecte d’actuació.

Article 2.6. Sòl de protecció especial: definició.
1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o
per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la
biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen
diferents caràcters i funcions.
2. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat
protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la
Xarxa Natura 2000.

Article 2.8. Sòl de protecció territorial: definició.
1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part
de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible
transformació,
atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o
vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic que s’estableixen a
l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament
urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del
seu període de vigència.
2. El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha de ser considerat sòl de
protección territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de
condicionar la transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic.
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i
que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de
l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per
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l’edificació convé mantenir en el període de vigència del Pla com a espais no
urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic
Assenyala aquelles àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat,
topografía o altres condicions poden tenir un paper estratègic en el futur en
termes d’estructuració territorial, activitat econòmica, equipament o
infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal preservar-lo dels usos
residencials i d’activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions conjunturals i sense un
interès estratègic provat.
c) Preservació de corredors d’infraestructures
Assenyala àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de
determinades infraestructures o en corredors geogràfics de pas que podrien
quedar escanyats per l’espai construït, han de quedar excloses de
transformacions urbanístiques amb
la finalitat de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat
territorial o de dotació d’infraestructures en general. Alhora, aquest sòl
acompleix una funció paisatgística prou important, garantint unes visuals
àmplies i un entorn endreçat de les infraestructures, que són un dels
principals miradors actuals del paisatge.
3. El Pla assenyala l’existència d’afectacions que, pel fet de tenir repercussió
sobre superfícies significatives del territori, el Pla considera oportú remarcar
com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació
urbanística i l’edificació de sòl. En els plànols d’ordenació, pot assenyalar-se
aquesta condició sobre el sòl de protecció territorial o el de protecció
preventiva i, si bé podria donarse també sobre el sòl de protecció especial, el
Pla no l’assenyala amb el benentès que en aquest sòl no són previsibles
transformacions importants.

Article 2.10. Sòl de protecció preventiva: definició.
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o
de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament
aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per
a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies
establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats,
implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i
d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i
contres de la iniciativa.
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3.- Llegados a este punto y en materia de planeamiento territorial, interesa reiterar lo
argumentado ya en nuestras Sentencias nº 424, de 6 de junio de 2012, en relación
con el Acord GOV/155/2008, de 16 de septiembre, “pel qual s’aprova definitivament el
Pla director territorial de l’Alt Penedès” y nº 687, de 2 de octubre de 2012, nº 829, de
15 de noviembre de 2012, nº 861, de 27 de noviembre de 2012 y nº 883, de 4 de
diciembre de 2012, en razón del Acuerdo GOV/77/2010, de 20 de abril, por el que se
aprobó definitivamente el Pla territorial metropolità de Barcelona, o en nuestras
Sentencias nº 769, de 30 de octubre de 2012, nº 37, de 22 de enero de 2013, y nº
62, de 29 de enero de 2013, respecto al Acord GOV/4/2010, de 12 de enero, “pel qual
s’aprova definitivament el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona”, tanto por lo
que hace referencia a desarrollo urbanístico sostenible y al desarrollo territorial
sostenible y sus modelos como, si así se prefiere, en el ámbito general del ejercicio de
la potestad de planeamiento urbanístico sentada en su momento por el Tribunal
Supremo y seguida en su misma línea por este tribunal a los efectos del derecho
urbanístico autonómico y a la misma potestad discrecional en materia de
planeamiento territorial.
En definitiva, de todo ello y concretamente del planeamiento urbanístico en lo que
puede aprovechar al planeamiento territorial, sin olvidar desde luego su diferenciada
naturaleza y características –en especial en atención a la redirección de las premisas y
conclusiones hechas valer del desarrollo urbanístico sostenible al desarrollo territorial
sostenible y sus modelos y al régimen de la ordenación de planeamiento territorial
establecida por la redacción vigente para el caso de la Ley 23/1983, de 21 de
noviembre, de Política Territorial de Cataluña, en relación con la redacción vigente del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo- debe resaltarse que este tribunal debe reiterar su apreciación
seguida por nuestras Sentencias nº 17, de 13 de enero de 2009, nº 360, de 21 de
abril de 2009, nº 1056, de 17 de noviembre de 2009, y las que se citarán, en los
siguientes términos:
“Quizá se está pensando en la órbita del desarrollo urbanístico sostenible del
artículo 3 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña –que
reproduce el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo
de Cataluña- como supuesto que puede permitir en todo caso hacer prevalecer
el criterio autonómico frente al ejercicio de competencias municipales
urbanísticas.
No es esa la tesis correcta ya que este tribunal por lo que hace referencia al
desarrollo urbanístico sostenible ha ido centrando el concepto en el halo del
ejercicio de la potestad discrecional del planeamiento urbanístico al punto de
negar la posibilidad de un único modelo de desarrollo urbanístico cuando en la
realidad cabe la perfecta posibilidad que se justifiquen, acrediten y avalen, en
principio, pluralidad de ellos.
Por emplear los mismos términos de nuestra Sentencia nº 992, de 22 de
noviembre de 2007, reiterados en nuestra Sentencia nº 630, de 15 de julio de
2008, debe señalarse lo siguiente:
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“Pues bien, con tales elementos y a no dudarlo con el estado de los
conocimientos que se han vertido en este proceso, llegados a este punto
debe señalarse que el convencimiento no puede recaer en otro punto que no
sea que nos hallamos ante un supuesto –desarrollo urbanístico sostenibleque como se trasluce en el artículo 3 de la ley urbanística de Cataluña que
por más que se trate de definir como la utilización racional del territorio y el
medio ambiente y que comporta combinar las necesidades de crecimiento
con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos,
arqueológicos, históricos y culturales, en orden a garantizar la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras, inescindiblemente comporta que
existan o puedan existir diversas apreciaciones igualmente justas y
aceptables jurídicamente y como dice el precepto invocado que comportan la
configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión en
el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la rehabilitación y la
renovación en suelo urbano, atiendan la preservación y la mejora de los
sistemas de vida tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de
territorio globalmente eficiente.
Siendo ello así bien se puede comprender que lejos de hallarnos ante un
único modelo a estimar procedente caben diversas soluciones y modelos de
sostenibilidad de tal suerte que evidenciado y justificado un determinado
modelo frente a otros posibles e igualmente justificados, la problemática a
depurar debe ser la de cuál debe ser el que prevalezca. Y esa determinación
debe pivotar inexcusablemente en las técnicas de control de la
discrecionalidad ordenadora en ese ámbito y muy especialmente en materia
de competencias medioambientales a no dudarlo en el marco del ejercicio de
competencias urbanísticas y en su caso en el halo de intereses locales y
autonómicos. Y todo ello sin olvidar y sin perjuicio de cualesquiera planos
superiores como los derivados del planeamiento territorial o/y sectorial y
cualesquiera ejercicio de competencias inclusive comunitarias como en el
presente caso pudieran resultar o de mayor entidad internacional
medioambiental”.
Pero es que ante esos varios modelos el planteamiento correcto obliga a dirigir
la atención sobre si el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento que
debe prevalecer debe reconocerse a la Administración Municipal o Autonómica y
ello debe descansar sobre la apreciación si el desarrollo urbanístico sostenible se
centra en un ámbito municipal o autonómico como se ha ido argumentando en
nuestras Sentencias nº 992, de 22 de noviembre de 2007, nº 630, de 15 de
julio de 2008 y nº 1043, de 30 de diciembre de 2008.
Efectivamente, ello es así tanto en la vertiente ya expuesta del desarrollo
urbanístico sostenible como, si así se prefiere, en el ámbito general del ejercicio
de la potestad de planeamiento urbanístico sentada en su momento por el
Tribunal Supremo y seguida en su misma línea por este tribunal a los efectos
del derecho urbanístico autonómico. Baste a los presentes efectos traer a
colación lo reiteradamente establecido por este tribunal en los términos de
nuestras Sentencias nº 340, de 29 de abril de 2008 y nº 1043, de 30 de
diciembre de 2008-:
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“Como no les pasa desapercibido a las partes contendientes en el presente
proceso se hace necesario volver a traer a colación la evolución jurisprudencial
recayente en materia de autonomía municipal y competencias de la
administración autonómica a la luz de los nuevos principios organizativos
introducidos por nuestra Constitución -artículos 137 y 140-. A estos efectos,
deberá recordarse que la Constitución atribuye a los municipios autonomía "para
la gestión de sus respectivos intereses". Esta es su finalidad u objeto y por lo
tanto la base para una definición positiva y negativa de la autonomía: a)
positivamente, la autonomía municipal significa un derecho de la comunidad
local a la participación, a través de órganos propios en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le atañen graduándose la intensidad de esa
participación en función de la relación de los intereses locales y supralocales
dentro de tales materias o asuntos; b) negativamente, es de indicar, que la
autonomía no se garantiza por la Constitución, como es obvio, para incidir de
forma negativa sobre los intereses generales de la nación o en otros intereses
generales distintos de los propios de la entidad local. Además no puede pasarse
por alto la acomodación que ha sufrido el régimen establecido con la
diferenciación de aspectos reglados y discrecionales y, en ambos supuestos, por
razón de intereses locales o supralocales tan reiteradamente destacado por la
doctrina jurisprudencial cuya cita debe dispensarse.
A ese respecto en línea con esa doctrina interesa dejar sentadas las siguientes
apreciaciones:
"... una acomodación... al principio constitucional de la autonomía municipal ha
de concretar la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el
momento de la aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes
términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una
matización para el supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos
indeterminados -es bien sabido que éstos admiten una única solución justa y
que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en aspectos
de interés supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos implican
corresponde a la Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese margen de
apreciación se atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales.
También aquí es necesaria aquella subdistinción.
a) Determinaciones del Plan que no inciden en materias de interés autonómico.
Dado que aquí el plan traza el entorno físico de una convivencia puramente
local y sin trascendencia para intereses superiores ha de calificarse como norma
estrictamente municipal y por tanto:
a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de las
exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos tal como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia.
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b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad; en este
terreno ha de prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la
legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana que se
produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de
un modelo territorial superior: además de lo ya dicho antes en el apartado a'),
aquí y dado que "en la relación entre el interés local y el supralocal es
claramente predominante este último resulta admisible un control de
oportunidad en el que prevalece la apreciación autonómica".
Temática discrecional que debe enmarcarse en atención a los efectos de planeamiento
de inferior jerarquía con fundamento en el principio de jerarquía normativa o desde el
planeamiento territorial al urbanístico en aplicación del principio de coherencia a los
correspondientes efectos.
4.- En todo caso, aunque este tribunal ya ha ido teniendo la oportunidad de
pronunciarse sobre la figura de planeamiento territorial de autos –así en nuestras
Sentencias nº 654, de 17 de septiembre de 2013, nº 912, de 17 de diciembre de
2013, nº 913, de 17 de diciembre de 2013, nº 914, de 17 de diciembre de 2013, nº
946, de 23 de diciembre de 2013, nº 162, de 13 de marzo de 2014, nº 163, de 13 de
marzo de 2014, nº 173, de 20 de marzo de 2014, nº 256, de 8 de mayo de 2014 y nº
378, de 26 de junio de 2014-, deberá resaltarse, de una parte, que nos hallamos
ostensiblemente en una dimensión supramunicipal que en el presente proceso nadie
ha puesto en duda eficazmente, sobre todo ante las meras alegaciones ofrecidas
carentes de la debida corroboración probatoria procesal. Y, de otra parte, que no cabe
sacar ninguna consecuencia favorable a los efectos de la planificación territorial que
nos ocupa de un planeamiento urbanístico, ni anterior ni posterior, cuando el principio
de coherencia ya expuesto y como resulta evidente se establece del planeamiento
territorial y dirigido al planeamiento urbanístico y no viceversa.
5.- Y es que a las presentes alturas lo que no resulta dable es confundir o no distinguir
debidamente lo que es y debe ser la órbita del planeamiento territorial y el
planeamiento urbanístico y en esta última órbita lo que debe ser un Plan Director
Urbanístico y un simple planeamiento general municipal.
Dicho de la forma más simple y en lo que ahora interesa:
5.1.- El Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines aprobado
definitivamente por el Acord GOV/157/2010, de 14 de septiembre, de la Generalitat de
Catalunya, y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15 de
octubre de 2010, tiene la naturaleza de planeamiento territorial parcial (sic),
como se ha expuesto, su ordenación tiene la vinculación normativa que se ha
relacionado y el planeamiento urbanístico debe respetar el principio de coherencia que
se ha hecho patente.
5.2.- El Plan Director Territorial de l’Empordà aprobado definitivamente por el
Acuerdo del Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de octubre de 2.006,
aprobando el Plan Director Territorial del Empordà y publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 20 de octubre de 2006, tiene la naturaleza de
Plan Director Territorial del artículo 19 bis de la Ley 23/1983, de 21 de
noviembre, de Política Territorial de Cataluña, por lo que no cabe sostener que sea de
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rango superior a los Planes Territoriales Parciales cuando su funcionalidad se predica
en orden a concretar las directrices generales del planeamiento contenidas en el
Plan Territorial General de Cataluña o en los Planes Territoriales Parciales en las
áreas y para los aspectos sobre los cuales inciden y se sujetan a la necesidad de
adaptarse al Plan Territorial General de Cataluña y a los Planes Territoriales
Parciales.
5.3.- El Plan Director Urbanístico del Suelo No Urbanizable de la Serra de
Rodes y entornos, que afecta a los municipis de Garfriguella, PalauSaverdera, Pau, Pedret i Marzà, Roses –parcialmente- y Vilajuïga, aprobado
definitivamente por el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Cataluña a 15 de noviembre de 2006 y publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya el 12 de enero de 2007 simplemente alcanza la
naturaleza de Planeamiento Urbanístico y concretamente de Plan Director
Urbanístico, en su momento del artículo 56 y concordantes del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo.
5.4.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de PalauSaverdera aprobadas definitivamente a 16 de marzo de 2006 y con publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 4 de julio de 2006 ostentan solo la
naturaleza de planeamiento general municipal.
5.5.- El denominado Pla d’acció Local per la sostenibilitat y Agenda 21
realizados en el año 2003 no es un plan urbanístico como se dictamina y nada se
acredita en contrario y tampoco se evidencia una naturaleza que pudiera hacer pensar
en la aplicación del principio de coherencia o del principio de jerarquía normativa
respecto al planeamiento territorial o/y urbanístico.
En definitiva, del juego de los elementos precitados desde luego no se puede sostener
que ninguno de los expuestos en último lugar pueda por principio de coherencia o por
principio de jerarquía prevalecer sobre el Plan Territorial Parcial que se ha impugnado.
6.- No obstante lo anterior y tratando de profundizar sobre los hechos determinantes y
en el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento territorial con apoyo en el
atento estudio de lo dictaminado pericialmente, con sus aclaraciones, debe destacarse
que no alcanza a mostrar disconformidad a derecho de la ordenación establecida en el
halo de los intereses territoriales y desde luego supralocales en liza ya que todo lo más
que se muestra para la parte actora es la defensa de un modelo en los puntos
impugnados que tropieza con la relevancia de los intereses territoriales y supralocales
de esa naturaleza autonómicos de tal suerte que en el mejor de los casos solo se
trataría de indiferentes jurídicos de tal suerte que el indiferente local que se postula no
puede prevalecer sobre el modelo de la Administración competente de naturaleza de
planeamiento territorial.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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2.- LA SUBCLASIFICACION DE SUELO: SUELO URBANO CONSOLIDADO
Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“ PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Doña .... contra el Acuerdo de 14 de
abril de 2013 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la GENERALITAT
DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se acordó ”Aprovar definitivament el
Pla d’ordenació urbanística municipal de Calonge”.
Ha comparecido en los presentes autos, el AJUNTAMENT DE CALONGE, en su
cualidad de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora que manifiesta ser titular de la finca que indicacuestiona
la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el presente
proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) La finca está clasificada por el POUM aprobado de suelo urbano consolidado y
calificada como solar
B) La finca ha pasado a constituir un sistema general docente y se insiste en que por
hallarnos ante suelo urbano consolidado no caben cesiones a diferencia delk régimen
para Suelo Urbano No Consolidado en el artículo 44.1.c) de la Ley de Urbanismo de
Cataluña y si bien se invoca el artículo 35.3 del mismo texto legal lo que tampoco cabe
en modo alguno es la carga de construir un equipamiento.
C) Arbitrariedad en la descalificación de la finca con frente a la Avenida Catalunya
como equipamiento y se insiste en el techo edificable de los terrenos de la
Administración destinados a equipamiento en la Avenida de Cataluña de 2.108 m2t.
D) Vulneración del Principio de Justa distribución de beneficios y cargas aportando a
ese respecto dictamen del perito ArquitectoDon José María Blázquez.
E) Y todo ello con invocaciones a desviación de poder.
Las partes codemandadas se opone a esas alegaciones y peticionan la desestimación
de la demanda.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y en especial las prueba periciales con que se cuenta tanto la facilitada por la
parte actora a su instancia del Arquitecto Don José María Blázquez Boya como del
perito designado en este proceso Arquitecto Don Alberto Formatger García-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
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1.- La problemática de autos se centra en la ordenación del denominado PAU 29A
Col·legi Mare de Deu de la Mercè que a resultas de la aprobación definitiva de la figura
de planeamiento de autos dispone de la siguiente ficha:
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Los terrenos situados a nivel superior son los del Ayuntamiento de Calonge y los
situados a nivel inferior son los de la parte actora.
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2.- La figura de planeamiento de autos en aplicación de la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley
3/2012, de 22 de febrero, le resulta aplicable ese texto legal habida cuenta que se
plantean temáticas de régimen de suelo.
3.- Una vez se examina la clasificación urbanística de los terrenos de autos, que
forman parte de un Sector Discontinuo, a la luz de lo establecido en la figura de
planeamiento general impugnada –así en especial en la ficha reproducida en la parte
menester, y la luz de lo dictaminado-, debe llegarse a la conclusión que los mismos
por imperativo de esa figura de planeamiento urbanístico general se hallan clasificados
como Suelo Urbano y en la subclasificación de Consolidado –resultan categóricos los
dos dictámenes periciales a ese respecto y si se observa el régimen establecido en
especial en la ficha reproducida resulta patente que se establece expresamente esa
clasificación y subclasificación todo lo cual resulta muy revelador-.
Por consiguiente, si n que sea dable viabilizar una suerte de reconvención de las
partes demandadas –que nada han hecho en vía administrativa a ese respecto- y a
título de impugnación indirecta de esa figura de planeamiento urbanístico que como
debe ser sabido no se admite en el proceso contencioso administrativo, bien se puede
comprender que nos hallamos en el ámbito del régimen de suelo de los artículos
25.a), 26 y 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.
4.- En el régimen jurídico urbanístico del Suelo Urbano Consolidado procede estar a
lo establecido en el artículo 42 y no en el 43 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3
de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, por
lo que no resulta aceptable viabilizar cesiones de suelo como las que se han
establecido, mucho menos con el añadido del establecimiento de obligaciones de
construir equipamientos para su cesión.
Y es que la figura de planeamiento de autos en el apartado de cargas del sector de
la ficha ya relacionada se prescribe lo siguiente:
“Se establece como carga del sector la construcción y cesión del equipamiento a la
planta baja de las viviendas.
Del techo destinado a equipamiento en la planta baja del edificio se deberá excluir el
espacio necesario para el acceso a als plantas superiores y al aparcamiento”.
A tales efectos aunque referible a Suelo Urbano No Consolidado y en sede de gestión
urbanística de la misma forma aplicable a Suelo Urbano Consolidado y en sede de
planeamiento urbanístico con las necesarias adaptaciones, procede reiterar lo
establecido en especial en nuestra nº 670, de 22 de septiembre de 2016, en los
siguientes términos:
“
1.- Nos hallamos ante un proyecto equidistributivo que se manifiesta
aprobado inicialmente a 20 de abril de 2012 y definitivamente a 22 de junio
de 2012 por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal con las
modificaciones operadas por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
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E igualmente resulta aplicable este texto legal en materia de régimen de
suelo en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de ese
Decreto Legislativo.
En materia de legislación estatal, desde luego, es de aplicación el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, en la redacción vigente a esa ubicación
temporal.
…
3.- Este tribunal en consideración a las alegaciones contrapuestas por las
partes en el presente recurso de apelación, entiende que el mismo debe
estimarse por las siguientes razones:
3.2.- Cuando se dirige la atención al derecho estatal este tribunal no alcanza
a ver que exista cobertura jurídica para poder viabilizar una cesión
obligatoria, gratuita y compensada de “edificios”.
Si se traen a colación especialmente los artículos 9.Contenido del derecho de
propiedad del suelo: deberes y cargas, 16.Deberes de la promoción de las
actuaciones de transformación urbanística y 17.Formación de fincas y
parcelas y relación entre ellas, ninguna duda se alcanza que las entregas o
cesiones impuestas legalmente lo son para “suelo” y para las obras de
urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las
infraestructuras que se señalan.
3.3.- Y si se detiene la atención en el régimen autonómico del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo –e igualmente como se puede comprobar fácilmente
en los regímenes anteriores-, debe destacarse que en forma alguna se prevé
la cesión obligatoria, gratuita y compensada por los propietarios de la
comunidad reparcelatoria de “edificios”. Solo se establecen las
correspondientes a “suelo” que son las del caso y sin perjuicio de las relativas
a obras de urbanización, previstas en la actuación correspondiente, así como
las infraestructuras que se señalan. Así resulta en especial en tal pluralidad
de perspectivas que procede sintetizar en razón a lo establecido en:
- Reservas para Sistemas Urbanísticos Generales y Locales en el artículo
34.Sistemas urbanísticos generales y locales y en el artículo
35.Compatibilidad entre sistemas urbanísticos públicos y calificaciones de
aprovechamiento privado.
- Derechos y Deberes de las Personas Propietarias en los artículos 43.Deber
de cesión de suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado,
44.Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable delimitado, 45.Deber adicional de los propietarios de suelo
urbanizable delimitado y 46.Condiciones de la cesión de suelo con
aprovechamiento.
- En sede de planeamiento urbanístico en los artículos 56.Planes directores
urbanísticos,
57.Planes
de
ordenación
urbanística
municipal,
64.Mantenimiento global de las superficies destinadas a cada uno de los
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sistemas urbanísticos locales, 93.Desarrollo de los sectores urbanísticos en
subsectores, 99.Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico
general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del
uso residencial o de la intensidad, o la transformación de los usos. Y que
alcanza a los efectos del planeamiento urbanístico sobre las construcciones y
los usos preexistentes en su artículo 108.Edificios y usos fuera de ordenación
o con volumen disconforme.
- En materia de Gestión Urbanística. Así en el artículo 118.Polígonos de
actuación urbanística; en Sistemas de actuación urbanística en el artículo
122.Obligación de pago de los gastos de urbanización y medidas en caso de
incumplimiento; en Reparcelación en los artículos 126.Criterios de los
proyectos de reparcelación y 127.Efectos de la aprobación de los proyectos
de reparcelación; en la modalidad de compensación básica en los artículos
130.Iniciativa y obligaciones y 131.Liberación de obligaciones; en la
modalidad de cooperación
en el artículo 139.Concepto; en la regulación de
la Ocupación Directa en el artículo 156.Definición, tramitación y efectos; y en
materia de Patrimonio municipal de suelo y de vivienda en el artículo
163.Constitución del patrimonio municipal de suelo y de vivienda.
- Y de la misma forma y manera en lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda.Régimen urbanístico del suelo y en la Disposición
Transitoria Séptima.Régimen aplicable a los instrumentos urbanísticos en
trámite en materia de cesión de suelo con aprovechamiento.
3.4.- Dicho de la forma más específica y para el presente caso y para la
cesión obligatoria y gratuita para propietarios de Suelo Urbano No
Consolidado resulta de aplicación lo establecido en los artículos 43, 44 y 34
y en concreto el artículo 44.1.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en
una interpretación integradora de todos los aludidos preceptos que sólo
posibilita la cesión obligatoria, gratuita de “suelo”, y no de “edificios” a
compensar por los propietarios de la comunidad reparcelatoria en los
términos legales que se establecen. Desde luego no es el caso del artículo
126.1.f) de ese texto legal previsto para supuestos que no se pueden
conservar.
Ya en este punto debe estimarse el recurso de apelación formulado por la
parte apelante”.
Ciertamente si se trae a colación lo establecido en el artículo 35.3 del Decreto
Legislativo 1/2010 debe resaltarse que la conclusión que se ha alcanzado no resulta
alterada en modo alguno ya que no es lo sustancial y determinante la mera y simple
operación de operar un ámbito de actuación urbanístico sino precisamente que ello
resulte autorizado y con cobertura jurídica suficiente en el ámbito del régimen de
suelo y de clasificación y subclasificación urbanística y se ordene o no en el
correspondiente ámbito de gestión”.

34

Sentencia nº 31, de 26 de enero de 2016.
“2.- Desde esa perspectiva debe señalarse que, a salvo lo que pudiera decidirse en
otros procesos –en su caso, por tratar de aprovecharse de servicios a unos 30 metros
de distancia mediante un mero camino y por posible insuficiencia de los servicios
existentes para el aprovechamiento pretendido como se va trasluciendo en la prueba
pericial practicada en autos-, si se está pretendiendo que determinados terrenos
tienen que ostentar la cualidad de Suelo Urbano Consolidado (sic) debe destacarse
que en el presente proceso debe partirse de que concurre la cualidad de Suelo Urbano
(sic) por lo que huelga apuntar a los servicios de la clasificación urbanística Suelo
Urbano para lograr la subclasificación de Suelo Urbano Consolidado, ya que además
de los servicios del artículo 26 en relación con el artículo 27 deben concurrir los del
artículo 30 en relación, en su caso, con el artículo 29 del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
Y examinando el supuesto de autos en esa tesitura, deberá resaltarse que desde luego
ninguna de las pruebas periciales en liza aboga, defiende, menos justifica, que nos
hallemos en el supuesto del artículo 30.a) en relación con el artículo 29 precitados –
máxime cuando no se atisba que los terrenos que se presentan confronten con una
vía que cuente con alumbrado público y esté íntegramente pavimentada, incluida la
zona de paso peatonal, además de las otras exigencias establecidas-.
Y si se pensaba en que los terrenos de autos podían subsumirse en los dictados del
artículo 30.b) precitado deberá resaltarse que desde luego no es que falte completar
o acabar la urbanización en los términos señalados por el artículo 29.a) sino que
simple y llanamente no consta de ninguna manera, ni siquiera iniciada, menos
avanzada o/y casi prácticamente agotada, una urbanización en modo alguno,
debiendo observarse que el vial de reiterada invocación ni sus terrenos se han
cedido ni se ha operado iniciativa ni trabajo de urbanización regular y típico alguno
para llegar al punto de poder sostenerse la viabilidad de un mero y simple
complemento o de agotarse las últimas labores de esa naturaleza.
Finalmente en este punto debe adicionarse que esas premisas y conclusiones no
resultan enervadas ni obstadas por la clasificación y calificación urbanística de
figuras de planeamiento urbanístico pretéritas de mero valor reglamentario,
inclusive por la obtención de las licencias o titulaciones habilitantes de su razón con
mero valor de actos administrativos, con apoyo en legislación anterior –así con los
conceptos de suelo urbano y solar del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en
Cataluña en materia urbanística, no parificables con los que ahora procede tener en
cuenta y ya explicitas- ya que esos supuestos en nada pueden prejuzgar en sentido
positivo ni obstar en sentido negativo los dictados legales y regímenes urbanísticos
ahora aplicables y ya expuestos”.

Sentencia nº 142, de 8 de marzo de 2016.
“2.- Como no le debe pasar desapercibido a la parte apelante, una cosa es la
clasificación de Suelo –así en Suelo Urbano, a resultas de lo establecido en el
artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo- y otra cosa es la subclasificación en
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Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado –en los términos establecidos en
los artículos 30 y 31 del meritado texto legal-.
E interesa detener la atención en esas diferenciadas perspectivas ya que por razón
de lo establecido, sin contradicción eficaz, en el Plan General de Ordenación Urbana
de Cabrera de Mar, aprobado definitivamente a 25 de noviembre de 1992, con
Modificación aprobada definitivamente a 18 de febrero de 2004, los terrenos de
autos se han estimado Suelo Urbano y ante esa pacífica clasificación urbanística
nada hay que decir.
Por el contrario, cuando de la Subclasificación de Suelo Urbano se trata, bien de
Suelo Urbano Consolidado bien de Suelo Urbano No Consolidado, lo que resulta
improcedente es tomar el concepto de consolidado por la edificación en más de las
dos terceras partes que se establece para la clasificación del Suelo Urbano para
estimarlo aplicable a la subclasificación del Suelo Urbano Consolidado que desde
luego pivota en otros supuestos como son, en lo que ahora interesa, los
comprendidos en el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y en su relación con
el artículo 29 o si se trata de completar o acabar la urbanización con los servicios
básicos del artículo 27.1 y confronten con una vía que disponga de alumbrado
público y esté íntegramente pavimentada, incluida la zona de paso de peatones.
Pues bien, es en esa tesitura cuando despreocupada la parte recurrente de la
prueba de esas exigencias, cuando como debe ser sabido la carga de la aprueba
descansa en esa parte, debe destacarse que la consolidación de servicios
urbanísticos referida que para el total ámbito debe alcanzar a la disposición de
alumbrado público y que esté íntegramente pavimentada, incluida la zona de
peatones, no se muestra en modo alguno por lo que las alegaciones formuladas
decaen y deben rechazarse.
Igual suerte desestimatoria de la subclasificación de Suelo Urbano Consolidado
recae en la predicada relevancia del pago de contribuciones especiales para obras
que desde luego no alcanza siquiera a cesiones u otros cometidos y funcionalidades
de un proyecto equidistributivo ya que todo lo más, con la documental interesa, se
apunta a red primaria de abastecimiento de agua potable y de obras de encintado y
pavimentación de un tramo del denominado Camí del Mig cuya relevancia
cualitativa y cuantitativa queda en la más absoluta penumbra si con ello se trataba
de dar por probado consolidaciones por urbanización como las expuestas y que por
tanto no puede alcanzarse que concurran.
Dicho en otras palabras, si quería partirse de la debida acreditación de la condición
y naturaleza de Suelo Urbano Consolidado de los terrenos de autos y así mostrar
que se ha tratado de desnaturalizarlos para Suelo Urbano No Consolidado debe
indicarse que no acreditada la naturaleza de partida del argumento –naturaleza de
Suelo urbano Consolidado- lisa y llanamente resulta inalcanzable la vulneración de
la desnaturalización que se pretende”.
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3.- CALIFICACION DE SUELO.
3.1.- SISTEMAS
SECTORIAL.

GENERALES

OBLIGADOS

POR

LEGISLACION

Sentencia n 741, de 26 de octubre de 2016.
4.3.- Cuando la parte actora invoca la falta de informes en la tramitación
llevada a cabo, sólo cabe detectar una cierta argumentación sobre los informes
peticionados pero no recibidos de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento y de la Dirección General de Carreteras, ya que la invocación genérica a
nivel de mera cita de diversos de ellos -así, los de salud, de ATM, de la administración
hidrológica, carreteras y demás infraestructuras afectadas- penetra en un terreno
sobre el que deberemos volver pero que ya ahora procede resaltar en el sentido que
no alegándose ni articulándose en la demanda ningún elemento fáctico ni jurídico a
que poder identificar y atender, su mera cita no permite estimar disconformidad a
derecho alguna por lo que tales supuestos decaen y deben rechazarse.
Volviendo sobre los peticionados pero no recibidos de la Dirección General de Aviación
Civil del Ministerio de Fomento -que sólo se alcanza a las posteriores alturas de 2 de
enero de 2013 y teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de
los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo
dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social- y de la Dirección General de Carreteras
deberá significarse que, siendo desde luego criticable esa desatención y sin perjuicio
de otras consecuencias jurídicas, en todo caso más allá del formalismo que se
pretende para informes peticionados y no recibidos, procede destacar que no se
ponen de manifiesto temáticas de fondo que pudieran perjudicar el ejercicio de las
competencias de planeamiento en liza haciendo impropio el ejercicio de la potestad de
planeamiento actuada. Es más, una vez conseguido tardíamente el Informe de
Aviación Civil tampoco se ha demostrado que su cumplimiento en figura de
planeamiento derivado pudiera colmar la funcionalidad requerida en el contenido de
rigor, como así se hace valer de contrario en el Plan Parcial que se indica.
Todo ello produce el convencimiento de una tesis en exceso formalista dirigida a hacer
constar el documento-informe que en atenderse al fondo de preservar los inalienables
intereses de esas materias sectoriales y sustancialmente decantada en demorar la
tramitación del procedimiento que no conlleva la nulidad pretendida.
En todo caso y tampoco resulta ocioso indicar lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el sentido que de no emitirse el informe
en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el
responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea
el carácter del informe solicitado ya que, si así se prefiere, nada se ha puesto de
manifiesto en el sentido que esos informes, que se denuncian por no existentes,
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pudieran ser determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso
legalmente se prevé que se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, y
que por tanto y por lo expuesto no cabe estimar procedente.

Sentencia nº173, de 5 de marzo de 2013.
“QUINTO.- Pasando a examinar el caso desde la vertiente de la planificación
urbanística, importa no perder de vista el posicionamiento de la figura de
planeamiento especial de autos sobre todo ya desde su Memoria hasta su Texto
articulado y que no es otra que la reiteradamente expuesta de delimitar, determinar,
ordenar, definir, establecer, inclusive construir, lo que no es sino un aeropuerto de la
entidad que ya se ha expuesto –bastando remitirse a los apartados Introducción, 2,
3.4 y 4.1 de la Memoria- y todo ello si bien eufemísticamente en el artículo 1 de la
Normativa se trata de ceñir el caso a una mera conceptuación del artículo 67.1.e) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña, es decir, tan sólo para la ejecución directa de
obras correspondientes a la infraestructura del territorio, en lo que concierne al
señalamiento y la localización de las infraestructuras básicas relativas a las
comunicaciones aéreas y con el alcance que resulta de su artículo 2.
Pues bien a tales efectos debe dejarse la oportuna constancia de esos particulares del
siguiente modo:

…

…
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…

......
SEXTO.- A su vez, examinando el caso desde la vertiente del ordenamiento
aeroportuario, ya de entrada, procede advertir que aún no siendo aplicable por
razones temporales la Ley 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y
otras infraestructuras aeroportuarias, debe constatarse en la misma un esfuerzo de
una cierta simplificación cuando en la interrelación de las infraestructuras
aeroportuarias y el planeamiento territorial y urbanístico en su Preámbulo y en la
parte suficiente se ofrece la siguiente argumentación:
“El capítulo II desarrolla la planificación de las infraestructuras aeroportuarias
y su interrelación con el planeamiento territorial y urbanístico.
En cuanto a la planificación sectorial, la figura del Plan de aeropuertos,
aeródromos y helipuertos se perfila como el instrumento fundamental del
Gobierno para planificar las infraestructuras aeroportuarias de Cataluña. A tal
fin, el Plan debe recoger la red básica de que hay que dotar el país para
alcanzar el grado de accesibilidad y conectividad con transporte aéreo
necesario, tanto a nivel territorial como para ser una buena herramienta de
apoyo para la promoción de la actividad económica.
En el ámbito de las infraestructuras singularmente consideradas y, en
concreto, de la planificación de los aeropuertos y aeródromos, la Ley crea la
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figura del Plan director urbanístico aeroportuario. Esta es una de las
principales novedades que cabe destacar del nuevo régimen jurídico en la
materia.
Por primera vez, se aborda en un solo documento la planificación de los
aeropuertos y aeródromos desde la doble perspectiva urbanística y sectorial
aeroportuaria. De hecho, este Plan director nace con el fin de simplificar el
proceso de implantación de los aeropuertos y aeródromos, de manera que
pueda ser más ágil y eficiente, sin que eso comporte ninguna pérdida de
calidad ni de garantía de adecuación a las exigencias urbanísticas y
aeroportuarias.
Con el Plan director urbanístico aeroportuario se delimita y ordena la zona de
servicio del aeropuerto o del aeródromo, se definen las servidumbres
aeronáuticas y las limitaciones derivadas de dichas servidumbres que afectan
a los terrenos del entorno, y se detallan las condiciones que deben respetarse
en el funcionamiento del aeropuerto o aeródromo.
Por lo tanto, este segundo nivel de planificación constituye el paso necesario
para definir, con el nivel de concreción suficiente, las infraestructuras
definidas en el Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, y poder hacer
realidad su establecimiento y construcción”.
Debiéndose dar por reproducidos sus artículo 5 a 9, importa constatar que no pasa
desapercibido al legislador de la Ley 14/2009 la necesidad de dotarse tanto de una
cobertura de un instrumento de planificación territorial, urbanístico y aeroportuario y
especialmente en lo que ahora interesa se apunta, de un lado, al denominado Plan de
aeropuertos, aeródromos y helipuertos y, de otro lado, a la figura de planeamiento
urbanístico general y a las alturas, ni más ni menos, que la del Plan director
urbanístico aeroportuario (sic). Todo ello con la adecuada sintonía y elevación de la
importancia del caso en relación con la doctrina que se ha estado estableciendo en
materia de planeamiento urbanístico general.
No obstante lo anterior, al presente caso, por razones temporales, ya se ha
razonado que no resulta aplicable esa Ley sino la anterior Ley 19/2000, de 29 de
diciembre, de aeropuertos de Cataluña, en la que se halla ausente esa nueva
regulación y debe estarse especialmente a la figura del Plan Director Aeroportuario de
los artículos 10 y siguientes de la misma.
Pues bien, el detenido estudio del caso desde esa perspectiva, sin necesidad de
abundar, ya que no se plantea, en la órbita del ejercicio de competencias que inclusive
puede afectar al Estado Español y a Andorra, muestra la tan relevante trascendencia
de dotarse del instrumento del Plan Director Aeroportuario para conocer y atender
cuanto menos a la zona de servicio aeroportuario con sus especificidades como resulta
especialmente de los artículos 13 y 14 de la Ley 19/2000, de 29 de diciembre, de
aeropuertos de Cataluña, del siguiente tenor:
“Artículo 13. Delimitación de la zona de servicio
El Plan director de un aeropuerto o aeródromo debe contener la delimitación
concreta del perímetro de la respectiva zona de servicio aeroportuaria, con los
espacios de reserva correspondientes y en los términos siguientes:
a) Las superficies necesarias para llevar a cabo las actividades de tráfico y
transporte aéreos y de movimiento de aeronaves, con las áreas de seguridad
correspondientes; para la estancia, reparación y suministro de las aeronaves; para
las terminales e instalaciones de recepción o despacho de viajeros y mercancías;
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para los servicios a pasajeros y a empresas de transporte aéreo; para las vías
terrestres de acceso y las áreas de estacionamiento de vehículos, las instalaciones e
infraestructura necesarias para las aeronaves destinadas a la extinción de incendios
forestales; para la coordinación de los servicios de prevención del riesgo en el
recinto y, en general, para todas las que sean necesarias para la mejor gestión del
aeropuerto.
b) Los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y expansión
de la instalación y que deben comprender todos los terrenos que previsiblemente
sean necesarios para garantizar en un futuro el desarrollo correcto de la actividad
aeroportuaria”.

“Artículo 14. Otros usos e instalaciones
El Plan director puede incluir dentro de la zona de servicio, sin perjuicio de lo
dispuesto por los arts. 11 y 12 para la utilización y explotación de la misma, usos
de instalaciones que comportan el desarrollo de otras actividades complementarias,
comerciales, industriales, hoteleras, culturales y de formación, deportivas, lúdicas y
recreativas, siempre que la localización de dichos usos e instalaciones dentro del
aeropuerto sea justificada o conveniente en relación con el tráfico aeroportuario,
por la naturaleza de los servicios que prestan a los usuarios del aeropuerto, el
volumen del tráfico aéreo existente, y también espacios destinados a
equipamientos”.
Con ello no se quiere decir otra cosa que sin contar mínima y suficientemente con un
elemento tan sustancial para poner de manifiesto una concreta infraestructura como la
de un concreto aeropuerto con sus exigencias, la ordenación que se ha buscado
urbanísticamente carece de un soporte fáctico necesario al punto que en el mejor de
los casos se ha tratado de suplantar la funcionalidad de ese instrumento aeroportuario
y en el peor de los casos se ha tratado de hacer una ordenación, si se nos permite la
expresión “en el aire” y sin apoyo en una mínima, suficiente y existente concreción
aeroportuaria.
También en este punto deberá estimarse la demanda articulada”.

Sentencia nº 142, de 21 de febrero de 2012
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre del MINISTERIO DE FOMENTO contra
los Acuerdos de 1 de octubre de 2008 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó
definitivamente el Plan Especial para la identificación de masías y casas rurales de
Vilobí D’Onyar suspendiendo su publicación hasta la elaboración de un Texto
Refundido en que se incorporasen determinadas prescripciones y el de 1 de abril de
2009 que dando conformidad al Texto Refundido se ordenó la correspondiente
publicación.

42

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) La Administración actora indica que en la tramitación de la figura de planeamiento
impugnada se solicita informe a la Dirección General de Aviación Civil que fue emitido
a 25 de febrero de 2009 con la naturaleza de preceptivo y vinculante y siendo el
mismo desfavorable.
A ese respecto se alegan las competencias exclusivas del Estado en materia de
aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo,
según lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de nuestra Constitución.
Asimismo se invocan los artículos 1 y 8 y la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto
2591/1998, de 4 de diciembre, sobre Ordenación de los Aeropuertos de interés
general y su zona de servicio en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley
13/1996 de 30 de diciembre. De cuyo complejo normativo debe concluirse que el
informe previo es de naturaleza preceptiva y vinculante.
B) Con mayor concreción se señala que ese informe desfavorable hace referencia a la
zona de servicio al existir un solape entre el ámbito del Plan Especial y la Zona de
Servicio del Aeropuerto de Girona y que en el plan especial no figura delimitado el
Sistema General del Aeropuerto de Girona.
También se hacen valer las afecciones acústicas, así en el epígrafe 3.2 del informe
evacuado, en el que se señalan los usos que no son compatibles con los terrenos
afectados por las huellas de ruido incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de
Girona.
Y también se apunta al sentido desfavorable del informe que también hace referencia
a servidumbres aeronáuticas, así en el epígrafe 4.2.
Por todo ello, finalmente, se pretende la nulidad de la figura de planeamiento
impugnaba.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- En atención a que la aprobación inicial de la figura de planeamiento urbanístico
derivado se ha producido a 7 de noviembre de 2007, en aplicación de la Disposición
Transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, procede estar:
1.1.- Al régimen del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con la modificación operada
por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística.
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1.2.- A su vez y especialmente por razones sectoriales igualmente es de aplicación la
Disposición Adicional 4ª de ese texto legal modificada por el Decreto Ley 1/2007, de
16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, en cuanto dispone:
“Cuarta. Planeamiento urbanístico y legislación sectorial
1. El planeamiento urbanístico debe tener en cuenta las determinaciones
que contiene la legislación sectorial en relación al territorio y que, en
consecuencia, limitan, condicionan o impiden la urbanización, la edificación,
la utilización y la división o la segregación de fincas.
2. Las administraciones con competencias sectoriales participan en los
procedimientos de planeamiento urbanístico en la forma que determina
esta Ley y su desarrollo reglamentario. Corresponde a los órganos o a los
departamentos que tienen la respectiva competencia sectorial de velar por
la adecuación del planeamiento urbanístico a las determinaciones de la
legislación sectorial, mediante la emisión de los informes preceptivos, su
representación en los órganos colegiados con competencia urbanística y el
resto de acciones y medios que establece la legislación aplicable”.
1.3.- Igualmente desde la vertiente aeroportuaria estatal procede no perder de vista,
en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, del siguiente
tenor:
“Artículo
166.
1. El Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general
una zona de servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución
de las actividades aeroportuarias, las destinadas a las tareas
complementarias de ésta y los espacios de reserva que garanticen la
posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y aprobará el
correspondiente Plan Director de la misma en el que se incluirán, además de
las actividades contempladas en el art. 30 de la Ley de Navegación Aérea, de
21 de julio de 1960, los usos industriales y comerciales cuya localización en
ella resulte necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo o por
los servicios que presten a los usuarios del mismo.
2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación
urbana calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general
aeroportuario y no podrán incluir determinaciones que supongan
interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de
explotación aeroportuaria.
Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan
especial o instrumento equivalente, que se formulará por AENA, de acuerdo
con las previsiones contenidas en el correspondiente Plan Director y se
tramitará y aprobará de conformidad con lo establecido en la legislación
urbanística aplicable.
La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial
dará traslado a AENA del acuerdo de aprobación provisional del mismo para
que dicho organismo se pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos
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de su competencia, en caso de desacuerdo entre ambas autoridades se
abrirá un período de consultas por un plazo de seis meses y si, al término del
mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre ellas sobre el
contenido del Plan Especial, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros
al que corresponderá informar con carácter vinculante.
3. Las obras que realice AENA dentro del sistema general aeroportuario
deberán adaptarse al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario o
instrumento equivalente. Para la constatación de este requisito, deberán
someterse a informe de la administración urbanística competente, que se
entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiera evacuado de forma
expresa en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación. En el
caso de que no se haya aprobado el plan especial o instrumento equivalente,
a que se refiere el apartado 2 de este artículo, las obras que realice AENA en
el ámbito aeroportuario deberán ser conformes con el Plan Director del
Aeropuerto.
Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen
en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por AENA no estarán
sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el art.
84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, por constituir obras públicas de interés general.
1.4.- Y especialmente es de interés detener la atención en el Real Decreto
2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, cuya Disposición Adicional 2ª, en la redacción temporalmente aplicable al
caso –es decir sin que sea aplicable la modificación del plazo de 1 a 3 meses para
emisión del informe vinculante establecida en el Real Decreto 1189/2011, de 19 de
agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes previos al
planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y
apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los
aeropuertos de competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de
servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre
la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social- establece:
“Disposición Adicional Segunda. Remisión al Ministerio de Fomento de los
proyectos urbanísticos que afecten a la zona de servicio de aeropuertos de
interés general.
Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su
aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes o
instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de su
revisión o modificación, que afecten a zona de servicio de un aeropuerto de
interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres
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aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación
Aérea, al objeto de que aquél informe sobre la calificación de la zona de
servicio aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio territorial
afectado por las servidumbres y los usos que se pretenden asignar a este
espacio.
Este informe, que tendrá carácter vinculante en lo que se refiere al ejercicio
de las competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo de un
mes, transcurrido el cual sin que el informe sea evacuado, se podrá continuar
con la tramitación de los planes o instrumentos generales de ordenación
territorial o urbanística. En el supuesto de que la Administración pública
competente no aceptará las observaciones formuladas por el Ministerio de
Fomento, no podrá procederse a la aprobación definitiva de los planes o
instrumentos urbanísticos y territoriales en lo que afecte al ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado”.
2.- Si del complejo normativo aplicable, estatal y autonómico, una cosa queda y debe
quedar clara, es la absoluta necesidad de atender especial y sentidamente al principio
de coordinación administrativa para colmar y satisfacer, como no puede ser de otra
manera, las necesidades, finalidades y objetivos aeroportuarios y urbanísticos de su
razón.
Y es desde esa perspectiva donde en el presente caso ha dejado a las
administraciones en liza en un lugar francamente comprometido, cuanto menos, por el
devenir que ha ido teniendo la actuación administrativa tanto de una –municipalcomo de otra administración –autonómica- como de la otra administración –estatal-. Y
ello es así, cuanto menos, por una secuencia temporal y sustantiva que se ha puesto
de manifiesto y que no procede dejar de lado para resolver el presente caso y que
cabría sintetizar del siguiente modo:
2.1.- La solicitud de Informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento fue recibida por ese organismo y a partir de la misma se siguieron
actuaciones cruzadas entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Vilobí
D’Onyar sobre la traducción a la lengua castellana de los particulares de la figura de
planeamiento de autos y sobre su envío en soporte informático –baste remitirse a la
documentación presentada y acompañada con la contestación a la demanda hasta el
documento 5-.
2.2.- El 1 de octubre de 2008 se Aprobó Definitivamente el Plan Especial por
unanimidad de todos los miembros de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en la que concurrió el representante de la Administración del Estado que no planteó
ninguna objeción –como resulta de la copia del acta que se acompaña de documento
6 a la contestación a la demanda-.
Esa Aprobación Definitiva no lo fue con la naturaleza de pura y simple sino con
suspensión de su publicación hasta la elaboración de un Texto Refundido en que se
incorporasen determinadas prescripciones.
En definitiva, con la incidencia que el caso tenía en la órbita aeroportuaria no deja de
sorprender y asombrar que a las alturas que nos hallamos y con un órgano
autonómico del que forma parte un representante de la Administración General del
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Estado quede sin atisbo de comentario alguno la necesaria consideración de la órbita
aeroportuaria del notorio Aeropuerto de Girona.
2.3.- Sólo el 25 de febrero de 2009 se emitió el informe exigido por la normativa
aeroportuaria.
2.4.- El 1 de abril de 2009 por la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona se dio la
conformidad al Texto Refundido presentado y se acordó la publicación de la figura de
planeamiento de autos. Ese acuerdo se adoptó por unanimidad pero en ese caso
curiosamente no estaba presente el representante de la Administración General del
Estado –baste remitirse a la copia del acta que se acompaña de documento 7 a la
contestación a la demanda-.
La sorpresa y el asombro no puede disimularse ya que, sea como fuere por la
incidencia del caso en la órbita aeroportuaria del notorio Aeropuerto de Girona, la
presencia para un caso como en el de autos debía de ser acentuada en grado sumo
y más todavía cuando se hallaba en liza ni más ni menos un informe desfavorable
que ahora se enarbola y ondea tan enfáticamente por la parte actora.
3.- Pues bien, este tribunal antes que dirigir su atención, para resolver el presente
caso, a órbitas o planos formales o veladamente puestos de manifiesto y de forma
interesada y en que las partes se han permitido orbitar y planear, va a centrar la
decisión en lo que se juzga verdaderamente sustancial, fundamental y esencial que
no es otra cosa que los intereses, necesidades, finalidades y objetivos del
ordenamiento aeroportuario en cuanto inciden en el planeamiento urbanístico y
sobre el que no cabe de ninguna forma, si se nos permite la expresión, “hacer
mirada ciega, oídos sordos y callar” ante su notoria y palmaria evidencia y
concurrencia y menos aún o de la misma manera por cada una de las
administraciones actuantes.
Desde esa perspectiva debe anticiparse la disconformidad a derecho y nulidad de la
figura de planeamiento de autos desde una doble perspectiva:
Por la primera a la luz de la técnica tan conocida a aplicar para el ejercicio de la
potestad discrecional de planeamiento urbanístico ya que habiéndose pasado por
alto y sin detención y atención precisa lo que no es sino un Sistema General
preexistente constitutivo de un aeropuerto en toda regla, ni se han apreciado con
suficiencia los hechos determinantes en que operar la potestad discrecional de
planeamiento urbanístico ni la ordenación buscada y establecida responde a esa
realidad sino que ondea fuera de la misma como si no existiese.
Pero es que por la segunda perspectiva deberá notarse que en aplicación del
ordenamiento aeroportuario o aeronáutico resulta trascendente, de un lado,
atender muy especialmente a la Orden FOM/2614/2006, de 13 de julio, por la que
se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Girona.
Y en esa misma perspectiva, de otro lado, resulta inexcusable por cualquier
administración y, desde luego no sólo la administración municipal y autonómica
sino también por la llamada a ejercer las competencias estatales, con sus
representantes en órganos autonómicos, no perder de vista la relevancia de la
Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
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ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuanto establece como
mecanismo de coordinación el informe vinculante que sobre los instrumentos
generales de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o
modificación, que afecten a zona de servicio de un aeropuerto de interés general o
a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o
a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, y al objeto de la calificación
de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio
territorial afectado por las servidumbres y los usos que se pretenden asignar a este
espacio.
Es en esa última vertiente donde por la Administración autonómica demandada se
trata de sostener que el referido informe vinculante sólo es aplicable, seguramente
a título de una interpretación literal, a los instrumentos generales de ordenación
urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación. Y no es esa la
conclusión que se debe alcanzar cuando este tribunal ya ha ido detectando y
sentando que buen número de finalidades y objetivos del planeamiento urbanístico
general pueden alcanzarse en lo que ahora interesa por la vía de los Planes
Especiales Urbanísticos, máxime cuando, como en el presente caso concurre, se
involucran afectando a Sistemas Generales de la trascendencia del aeropuerto de
autos y que nadie pone en duda.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva.

CUARTO.- En atención a la conducta desplegada por todas las administraciones en
concurrencia de competencias y que se ha señalado no se aprecia mala fe o temeridad
en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre del MINISTERIO DE FOMENTO contra los Acuerdos de 1 de octubre de
2008 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan
Especial para la identificación de masías y casas rurales de Vilobí D’Onyar
suspendiendo su publicación hasta la elaboración de un Texto Refundido en que se
incorporasen determinadas prescripciones y el de 1 de abril de 2009 que dando
conformidad al Texto Refundido se ordenó la correspondiente publicación, del tenor
explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO la demanda articulada estimamos la
nulidad de la figura de planeamiento urbanístico especial impugnada.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.
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3.2.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES URBANISTICOS
Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017
“3.- Por lo que hace referencia a la naturaleza del denominado Camí del Mig este
tribunal no alcanza a ver la razón por la cual el dictamen pericial al extremo 1 y su
aclaración apunta a que debería ser considerado como sistema general ya que de lo
dictaminado resulta que el plan general no lo considera como tal y además no
resultando ocioso añadir que no resulta dable aplicar a una figura de planeamiento
general anterior lo establecido legal y reglamentariamente con posterioridad como el
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de urbanismo.
Por consiguiente, no resulta dable concluir en la existencia de un sistema general
como el que pretende la parte actora y todo lo más que se alcanza en los términos del
artículo 34 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo, en relación con el artículo 6.2 del Plan
General aplicable, es que nos hallamos en el mejor de los casos para la parte
actora ante un Sistema local.
A su vez y desde la perspectiva de la cesión (sic) de los correspondientes terrenos, por
tratarse de materia de régimen de suelo, procede estar a lo dispuesto en los artículos
42.1 y 44.1.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, por ser innegable materia de régimen de
suelo, sin que se revelen razones para evitar la aplicación de ese régimen de cesión
obligatoria, gratuita y compensada de los terrenos afectos a sistema locales.
Obsérvese que también se ha establecido la misma cesión para sistemas generales –
artículo 44.1.c)-.
Y en sede de costeamiento (sic) de las obras de urbanización, de la misma forma
procede estar a lo establecido en los artículos 42.1 y 44.1.d) del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, por ser innegable materia de régimen de suelo, que no ha resultado
desvirtuado ni se ha combatido eficazmente. Y supuesto el enjuiciado que nada tiene
que ver con otros casos como la realización de una carretera, autovía, equipamiento u
otra obra, profunda y radicalmente ajena a lo que es y debe ser la realización de una
urbanización con el ordenamiento sectorial urbanístico.

Sentencia nº 89, de 23 de febrero de 2015
“TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso –así también las hechas valer en
oposición a las tesis de la parte actora por las partes codemandadas, autonómica y
municipal, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial referencia a las
obrantes en los correspondientes ramos de prueba, y con especial mención a las
pruebas periciales procesales que se han practicado por el Ingeniero de Caminos Don
Pere Lleal Seguí, por el Arquitecto Don Juan Antonio Cordón Catalán y por el Geógrafo
Don Joaquim García Strino que por sus garantías, características y como se irá viendo
se erigen con una fuerza de convencimiento sobrada y más que suficiente sobre las
meras pruebas documentales del expediente administrativo y sin perjuicio de la
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aportada copia de una Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de diciembre de 2011 –recaída en los
autos 510/2010-, ordenándolas debidamente debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento general constituida por un Plan de
Ordenación Urbanística Municipal y, sin que se estimen méritos para abundar en la
primera aprobación provisional de la figura de planeamiento impugnada, procede
dirigir la atención a una segunda aprobación provisional producida a 22 de diciembre
de 2009 con remisión de actuaciones a la Administración Autonómica y es así que en
aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta
aplicable ese texto legal en la redacción de esa ubicación temporal y por otra parte
también resulta aplicable en la materia especialmente el Decreto 305/2006, de 18 de
julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de
Cataluña , y el Decreto 17/2005, de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Marinas interiores de Cataluña.
2.- Desde una perspectiva de lo general a lo más puntual o específico resulta evidente
que debemos analizar, en primer lugar, la temática de la inundabilidad al constituirse
como una materia innegablemente neurálgica, central y capital que a nivel de hechos
determinantes, en el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico,
debe ser considerada como central, determinante y condicionante no sólo de los
sistemas generales y locales propios de esa materia y de los que precisan de unas
características acordes a su relevancia, sino también y “per substantia” y “per
relacionem” con todos los aprovechamientos e implantaciones de usos urbanísticos en
la ubicación que corresponda.
Pues bien, en esa tesitura procede dirigir la atención a lo dictaminado por el Ingeniero
de Caminos Don Pere Lleal Seguí, con sus aclaraciones, que no se ha desvirtuado de
ninguna manera y viene dotado de una fuerza sobrada de convicción al punto que, ya
de entrada, procede ir reproduciendo las menciones gráficas apostilladas en forma
manuscrita en los siguientes particulares para unos planos que se identifican
geográficamente con la siguiente numeración:
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Y así para la numeración 6 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 7 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 3 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 4 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 5 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 1 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 2 procede reproducir lo siguiente:
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Y es así que, en razón a lo dictaminado y no desvirtuado en forma alguna, bien se
puede comprender que se alcanzan las siguientes premisas y conclusiones:
2.1.- Más allá de meras argumentaciones formales –con las precisiones que se
contienen en la página 29 del texto de las aclaraciones del dictamen pericial- este
tribunal estima que para el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento
urbanístico en la materia que ahora nos ocupa, en esencia, sólo se ha contado con el
denominado “L’Estudi hidràulic i hidrològic de les conques del Rec de Queralps, Riera
Trencada, Rec Fondo i Riera Quarentena, a Roses” redactado por los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos Don Martí Coromines i Blach y Don Lluís Gorgorió i Solà de
2003, a no dudarlo a modo de Estudio de Inundabilidad y a los efectos de la figura de
planeamiento urbanístico general que es el ahora impugnado.
2.2.- La Agència Catalana de l’Aigua emitió dos informes, uno de 8 de julio de 2004 y
otro de 15 de mayo de 2007 –que reproduce el anterior-. Como de los mismos
resultaba la necesidad de apurar el contenido de determinadas prescripciones sin
mayores ambiciones que el estudio precitado, por la Administración Municipal se
solicita el Informe de la Agència Catalana de l’Aigua a 3 de junio de 2009, que no se
obtiene.
2.3.- El Departament de Medi Ambient se pronuncia sobre la Memoria Ambiental en la
resolución de 9 de diciembre de 2009 y reconoce que no se ha emitido el informe
preceptivo de la Agència Catalana de l’Aigua y no se han incorporado las
prescripciones del Informe de la misma de 15 de mayo de 2007 que deben
entenderse como mínimas, sin perjuicio de las que se puedan hacer constar en el
nuevo informe.
2.4.- Resulta expuesto y razonado, por activa y por pasiva en el dictamen pericial que
se examina, que el estudio con que se contaba sólo atiende a la capacidad de
desguace de las obras de fábrica existentes de cruce de calles y carreteras y
encauzamientos existentes, donde se han realizado modelizaciones alrededor de los
mismos, unos metros aguas arriba y aguas debajo de las obstrucciones y estudios
sobre la influencia de las mismas.
Pero falta un verdadero estudio de inundabilidad a los efectos de la figura de
planeamiento general de autos ya que especialmente se deja pluralidad cuantitativa y
cualitativa de zonas, tramos y cauces sin analizar –como en el dictamen emitido se va
pormenorizando y en los planos reproducidos en la parte suficiente con anterioridad se
va reflejando, con especial mención de la riera Gingolers, o las que pasan por la calle
Rembrand y la calle Renoir-.
Y todo ello al extremo que no se determinan las líneas o curvas de inundabilidad para
los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años para definir la Zona Fluvial, el Sistema
Hídrico y la Zona Inundable.
Y sin que quepa olvidar que ya constan desbordamientos en lo que se trata de
clasificar como Suelo Urbanizable Delimitado SUD 1, SUD 2, SUD 3, SUD 6, SUD 8,
SUD 9, SUD 10, SUD 12, SUD 13, SUD 14 y SUD 15, Suelo Urbanizable No Delimitado
SUND 1 y SUND 2 y que igualmente alcanza al Suelo Urbano, con especial mención de
la parte baja de la Riera la Quarentena en el que es apreciable su calificación como
zona de inundación grave –calado superior a 1m, velocidad mayor a 1 m/s y el
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producto de ambos mayor a 0,5 m2/s y sorprendentemente no se prevé en este punto
actuación alguna-.
Y así también para la parte baja del Torrent d’en Mates que la figura de planeamiento
impugnada canaliza a la denominado Marina y que el Estudio apunta hacia otra
dirección al lado del Hotel Marítim.
2.5.- La técnica seguida por la aprobación definitiva de la figura de planeamiento
general impugnada es no hacer frente a un previo conocimiento de la real entidad de
la inundabilidad en las amplias ubicaciones que resultan de necesaria ponderación al
respecto y remitir su conocimiento y resolución al planeamiento derivado futurible, es
decir, a cada uno de los planeamientos derivados que se generen y en la medida que
se generen, con su correspondiente ubicación temporal.
No resulta ocioso detener la atención en la imprecisión de las rasantes en el
planeamiento general impugnado al punto que igualmente queda a resultas de lo que
pudiera establecer fragmentariamente en la medida que se vaya dando el futurible
planeamiento derivado y los proyectos de urbanización y a no dudarlo a partir de los
estudios que se vayan realizando posteriormente.
Paradigmático al respecto es el punto 1.7 del Acuerdo de 11 de febrero de 2010 de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en cuanto dispuso en su punto 1.1
Informes d’organismes sectorials 1.7 –aunque quizá sea el 1.1.7.- “Cal incorporar, si
escau, les prescripcions que resultin del nou informe que es va sol·licitar a l’Agència
Catalana de l’Aigua”.
Y en el mismo sentido baste reproducir el tenor de los dictaminados artículos 289.9 a
12 y 336.4 a 8 de la Normativa Urbanística del plan impugnado en cuanto disponen:
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ues bien, llegados a las presentes alturas, este tribunal, desde luego sin confundir el
caso con un Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, ni con la función propia que
cabe reconocer al planeamiento derivado, en ambos casos con la componente
temporal que les sea aplicable, debe dejar sentado que al planeamiento general en su
trascendental función que le debe ser propia no le puede pasar desapercibido, menos
aún puede despejar al planeamiento derivado, sea cual sea su naturaleza, la
problemática de la inundabilidad tan enfáticamente hecha patente en el Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, aplicable al caso, en su artículo 9.2 –pero de la misma forma ya desde
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y que llega al actualmente
vigente Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, todos esos textos legales con sus modificaciones y
en el artículo 6 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña-.
Y es que, por si fuera poco y como debe ser sabido, el régimen reglamentario para la
Zona Fluvial para períodos de retorno de 10 años, para la Zona de Sistema Hidráulico
para periodos de retorno de 100 años y para la Zona Inundable para Episodios
Extraordinarios para períodos de retorno de 500 años, es singularmente trascendente
y hasta exigente, en sus respectivas naturalezas, para no poder ser desvirtuadas con
lo que las mismas exigen en sede de clasificación y calificación urbanística, a no
dudarlo en la perspectiva y en el ejercicio de las competencias de planeamiento
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general como el que nos ocupa y sin perjuicio de lo que proceda en sede de sistemas
urbanísticos o de necesaria previsión urbanística.
Baste remitirse literal y sustancialmente al tenor del artículo 6 del Decreto 305/2006,
de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
de Cataluña, en cuanto dispone:
“Artículo 6. Directriz de preservación frente a los riesgos de inundación
6.1 A los efectos de la aplicación de la directriz de planeamiento que
establece el art. 9.2 de la Ley de urbanismo, dentro de la zona inundable,
que está constituida por el cauce de los ríos y rieras y por aquellas franjas de
terreno vinculadas a la preservación del régimen de corrientes y de las planas
de inundación por episodios extraordinarios, hay que distinguir la zona fluvial,
la zona de sistema hídrico y la zona inundable por episodios extraordinarios.
6.2 La zona fluvial es la parte de la zona inundable que incluye el cauce del
río y sus riberas y que el instrumento de planificación hidrológica
correspondiente delimita de acuerdo con la avenida para el periodo de
retorno de 10 años, teniendo en cuenta los requerimientos hidráulicos y
ambientales y respetando su continuidad.
El planeamiento urbanístico debe calificar los terrenos incluidos en la zona
fluvial como sistema hidráulico y no puede admitir ningún uso, excepto
aquellos previstos en la legislación aplicable en materia de dominio público
hidráulico.
6.3 La zona de sistema hídrico es la parte de la zona inundable que el
instrumento de planificación hidrológica correspondiente delimita de acuerdo
con la avenida para el periodo de retorno de 100 años, teniendo en cuenta
los requerimientos hidráulicos y ambientales y respetando su continuidad.
En la zona de sistema hídrico el planeamiento urbanístico no puede admitir
ninguna nueva edificación o construcción ni ningún uso o actividad que
suponga una modificación sensible del perfil natural del terreno, que pueda
representar un obstáculo al flujo del agua o la alteración del régimen de
corrientes en caso de avenida.
Se consideran usos compatibles con estas condiciones los siguientes:
a) Los usos agrarios, sin que se pueda admitir ninguna instalación o
edificación, ni tampoco el establecimiento de invernaderos ni ningún tipo de
cierre de las parcelas.
b) Los parques, espacios libres, zonas ajardinadas y usos deportivos al aire
libre, sin edificaciones ni construcciones de ningún tipo.
c) Los lagunajes y las estaciones de bombeo de aguas residuales o potables.
d) El establecimiento longitudinal de infraestructuras de comunicación y
transporte, siempre y cuando permita la preservación del régimen de
corrientes.
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e) La implantación de infraestructuras de servicios y cañerías, debidamente
soterradas y protegidas y siempre y cuando se preserve el régimen de
corrientes y se garantice la no afectación a la calidad de las aguas.
f) Aquellos otros usos previstos por la legislación aplicable en materia de
dominio público hidráulico.
Los planes de ordenación urbanística municipal, cuando esté justificado por
razones de racionalidad y coherencia de la ordenación urbanística, pueden
incorporar terrenos incluidos en la zona de sistema hídrico a sectores de
suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable si estos terrenos se
destinan a los usos compatibles con esta zona de acuerdo con el apartado
anterior. Sin embargo, este régimen de usos deja de ser de aplicación cuando
el planeamiento urbanístico, con el informe favorable de la administración
hidráulica, prevé la ejecución de las obras necesarias para que las cotas
definitivas resultantes de la urbanización cumplan las condiciones de grado
de riesgo de inundación adecuadas para la implantación de la ordenación y
usos establecidos por el indicado planeamiento En cualquier caso, la
ejecución de estas obras, que no tienen que generar problemas de
inundabilidad en terrenos externos al sector, debe constituir una carga de
urbanización de los ámbitos de actuación urbanística en los cuales estén
incluidos los terrenos.
6.4 La zona inundable por episodios extraordinarios es la parte de la zona
inundable que el instrumento de planificación hidrológica correspondiente
delimita a partir de la avenida de periodo de retorno de 500 años. En esta
zona, atendiendo a las condiciones de inundación indicadas en la delimitación
establecida por la planificación hidrológica, el planeamiento urbanístico:
a) No puede admitir áreas de acampada ni servicios de camping, ni ningún
tipo de edificación en la parte de la zona inundable por episodios
extraordinarios en que se produzca la condición de inundación grave.
b) No puede admitir áreas de acampada ni servicios de camping, ni ningún
tipo de edificación, con excepción de los destinados a usos industriales y de
almacenaje, en la parte de la zona inundable por episodios extraordinarios en
que se produzca la condición de inundación moderada.
c) No está sujeto a limitaciones de los usos admisibles en la parte de la zona
inundable por episodios extraordinarios en que se produzca la condición de
inundación leve.
En la zona inundable por episodios extraordinarios, el régimen de usos
establecido deja de ser de aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con
el informe favorable de la administración hidráulica, prevé la ejecución de las
obras necesarias para que las cotas definitivas resultantes de la urbanización
cumplan las condiciones de grado de riesgo de inundación adecuadas para la
implantación de la ordenación y usos establecidos por el indicado
planeamiento. En cualquier caso, la ejecución de estas obras debe constituir
una carga de urbanización de los ámbitos de actuación urbanística en los
cuales estén incluidos los terrenos.
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6.5 Las limitaciones de los usos y construcciones admisibles por parte del
planeamiento urbanístico que establecen los apartados 2, 3 y 4 no se aplican
al suelo urbano, ni a las edificaciones o conjuntos de edificaciones que sean
objeto de protección por su valor histórico, artístico, arquitectónico o
industrial. El planeamiento urbanístico general, de acuerdo con lo que
determine la administración hidráulica, tiene que prever las actuaciones
necesarias para la adopción de las medidas de protección frente a los riesgos
de inundación en los referidos ámbitos, así como la programación y ejecución
de las obras correspondientes. El planeamiento urbanístico general puede
condicionar las actuaciones de transformación de los usos o de
reimplantación de usos preexistentes a la ejecución, a cargo de la actuación,
de las infraestructuras necesarias que adecuen el riesgo de inundación a la
ordenación urbanística.
6.6 El planeamiento urbanístico general tiene que sujetar al régimen de fuera
de ordenación las edificaciones y las actividades preexistentes en terrenos
incluidos en la zona fluvial que no se ajusten a lo que establece el apartado
2, siempre y cuando no estén incluidas en alguno de los supuestos previstos
en el apartado 5, así como las actividades de camping preexistentes que no
se ajusten a lo que establecen los apartados 3 y 4, sin perjuicio de la
posibilidad, en este último caso, que las citadas actividades de camping dejen
de estar sujetas al régimen de fuera de ordenación si se ejecutan, a cargo de
la persona interesada y previa obtención de las autorizaciones de las
administraciones urbanística e hidráulica procedentes, las obras necesarias
para cumplir las condiciones de grado de riesgo de inundación que
establecen los apartados 3 y 4.
6.7 En el caso de lagos, lagunas, marismas, embalses y otros elementos que
pueden comportar riesgos de inundación, la ordenación que establece el
planeamiento urbanístico tiene que tener en cuenta estos riesgos de acuerdo
con los criterios previstos en los apartados anteriores de este artículo, con las
especificidades que determine la administración hidráulica”.
Por consiguiente, más allá de costumbres, conveniencias o comodidades, en general y
en el presente caso, no cabe hurtar al planeamiento general impugnado la necesaria
constancia de los hechos determinantes de esa naturaleza de inundabilidad dando
lugar a unas clasificaciones y calificaciones urbanísticas sin basamento alguno y por
tanto sin sentido jurídico alguno en esa realidad de inundabilidad concurrente y bajo la
excusa improcedente que sea el futurible desarrollo de planeamientos derivados los
que en su momento si ven la luz y cuando la vean se pronuncien sobre la materia
propia del planeamiento general en este caso del Plan de Ordenación Urbanística
Municipal y en forma tan falta de sentido que inclusive el régimen jurídico establecido
y ofrecido ahora pudiera carecer de sentido total, sea contradictorio, sea incompatible
o se trate de abordar tan fragmentariamente y sin continuidad temporal al albur de la
generación indefinida e indeterminada en planeamientos derivados con la latencia del
riesgo que concurre.
Por todo ello, más allá de meras formas que desde luego no constan con el debido y
suficiente estudio de inundabilidad y en el fondo, se está en el deber de apreciar que
la figura de planeamiento impugnado es nula por no haber tenido en cuenta la
componente de inundabilidad y en su relación la medioambiental que igualmente hace
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referencia a la misma, tanto a nivel de hechos determinantes como en la órbita de la
ordenación que se ha establecido que, por ende, no respeta los principios a los que
sujetar el ejercicio connatural de la potestad de planeamiento urbanístico”.

Sentencia nº 18, de 15 de enero de 2015
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ... S.A. contra el Acuerdo de
25 de enero de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el “Pla
especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant amb
l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès.
Han comparecido en los presentes autos la FUNDACIO ...E, el AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT DEL VALLES, y la ..... en su cualidad de partes codemandadas.

SEGUNDO.- En atención a lo decidido por la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª
Sección 5ª, de 23 de junio de 2014, y despejados los óbices de inadmisibilidad por la
misma a su tenor hay que remitirse y en concreto procede enmarcar nuestro examen
a los siguientes términos empleados, en especial los consignados en el punto 3 de su
Fallo:
“3. Se ordena devolver las actuaciones a la Sala de instancia para que, con
retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de
la sentencia, dicte nueva sentencia resolviendo motivadamente todas las
cuestiones planteadas, en el bien entendido de que la que se dicte no podrá
declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso- administrativo por
ninguna de las causas de inadmisibilidad planteadas por las partes
demandadas, al haber quedado ya resuelta esta cuestión; y tampoco podrá
declarar la nulidad de las determinaciones del Plan Especial impugnado por
considerar que vulneran la Modificación Puntual del Plan General
Metropolitano de Barcelona en el Sector Casal Borja del municipio de San
Cugat del Vallés aprobada por resolución de 11 de octubre de 2005, al haber
sido declarada nula, por sentencia forme, la mencionada Modificación del
Plan General Metropolitano”.
En ese marco –cerrado para causas de inadmisibilidad- y habida cuenta lo establecido
por el Tribunal Supremo tanto en su Sentencia de la Sala 3ª Sección 5ª de 8 de
noviembre de 2012 –relativa a la nulidad de la figura de planeamiento general
constituida por la aprobación definitiva operada a 11 de octubre de 2005, de la
Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de Barcelona en el Sector Casal
Borja del Municipio de Sant Cugat del Vallés- y por la Sentencia del Tribunal
Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de 23 de junio de 2014, para la presente figura de
planeamiento especial, este tribunal debe centrar el debate en las controversias que
se exponen contradictoriamente entre las partes en las siguientes perspectivas:
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A) Nulidad del plan especial impugnado por ampliar los usos previstos en el Plan
General Metropolitano, en el sector del Casal Borja.
A tales efectos procede atender al régimen de los usos previstos por el Plan General
Metropolitano originario comprendidos en su artículo 212 y que resultan alterados y
modificados por el Plan Especial impugnado en cuanto además de los docentes,
sanitario-asistenciales, culturales, religiosos, técnico-administrativos, deportivos y
recreativos se añaden los de residencia de estudiantes y de profesores y actividades
económicas relacionadas con actividades universitarias siempre que no incluyan
actividades industriales de categoría superior a la segunda, así como los usos
complementarios de carácter comercial con la condición que su techo no supere el 7%
del total techo edificable.
B) Nulidad del plan especial impugnado por introducir cambios sustanciales sin una
segunda información pública.
A tales efectos y en cuanto a las modificaciones entre la aprobación inicial y
provisional se cita tanto la concreción de usos establecida, las variaciones en el ámbito
de ordenación y la nueva regulación de las condiciones de edificación y en especial el
cambio operado de edificación aislada a volumetría específica.
C) Vulneración de las condiciones de edificación previstas en las normas urbanísticas
del Plan General Metropolitano originario.
Se defiende así que se vulneran las determinaciones previstas por el Plan General
Metropolitano originario para el tipo de ordenación de edificación de volumetría
específica respecto a subterráneos –artículo 260.4- y de separación mínima entre
edificaciones –artículo 264.2-.
Finalmente y de forma apretada se invoca la irracionalidad de la parcelación aprobada,
la improcedencia de la consideración singular de la planta entresuelo, y se critica el
régimen de los “celoberts” o espacios de ventilación o la inexistencia de estudio
económico financiero.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba-, a la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 23 de
junio de 2014 y con el planteamiento de la facultad del artículo 33.2 de nuestra Ley
Jurisdiccional, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento urbanístico derivado aprobada
inicialmente a 18 de julio de 2005, en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, resulta aplicable esa ley con
las modificaciones operadas en la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda
asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local.
A nivel reglamentario y por razones temporales resulta de aplicación el Decreto
287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento parcial de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
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2.- En todo caso, tomando del instrumento de planeamiento especial impugnado su
Fotoplano baste el mismo para ubicar el caso debidamente y de forma suficiente.

3.- Cuando se dirige la atención al Plan General Metropolitano de 1976 en su
redacción originaria debe resaltarse que los terrenos de autos se hallaban
calificados con la clave 7a y en la materia de Equipamientos Comunitarios ninguna
parte duda que nos hallamos en sede de Sistemas Generales por la naturaleza,
relevancia y trascendencia del mismo, que nadie pone en duda, por lo que a ello debe
estarse.
3.1.- Y es así que resulta de interés concretar que los tipos de equipamientos se
clasifican y describen en el artículo 212 de las Normas Urbanísticas de ese plan
general del siguiente modo:
“Sección 2.ª. Equipamientos comunitarios (7)
Art. 212. Tipos de equipamientos comunitarios.
1. Los suelos destinados a equipamientos comunitarios, con las edificaciones,
instalaciones y demás accesiones o servicios sobre los mismos, se clasifican
en los tipos siguientes:
a) Equipamientos docentes: Centros docentes, públicos o privados, y anexos
deportivos.
b) Equipamientos sanitario-asistenciales. Centros sanitario-asistenciales y
geriátricos, públicos o privados, de interés público, social o comunitario; y
cementerios.
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c) Equipamientos culturales y religiosos. Templos, centros religiosos, centros o
instalaciones para congresos, exposiciones, salas de reuniones, de interés
público, social o comunitario; y anexos deportivos y recreativos.
d) Equipamientos deportivos y recreativos. Edificaciones e instalaciones
deportivas; campamentos; centros de recreo o expansión; balnearios y
establecimientos de baños y otros turísticos no residenciales, de interés
público, social o comunitario; y anexos de servicios.
e) Equipamientos de abastecimientos y suministros. Mataderos, mercados y
otros centros de abastecimiento, siempre de titularidad pública, aunque de
posible gestión privada, y áreas de servicio.
f) Equipamientos técnico-administrativos y de seguridad. Centros o edificios
para servicios de la Administración Pública, servicios de seguridad o militares
y otros de interés público”.
3.2.- A su vez, ninguna duda debe existir en orden a la perfecta posibilidad de
concreción de usos (sic) de los equipamientos por la vía de los Planes Especiales –
como por lo demás se reconoce legalmente –así en el artículo 67.1.d de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, aplicable al caso por razones temporales,
así como con posterioridad en los artículos 67.1.d) del Decreto Legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, y 67.1.d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo- como igualmente se revela en el
artículo 215 de las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano.
3.3.- Finalmente tampoco debe desconocerse que en materia de condiciones de
edificación se habilita al planeamiento especial en los términos del artículo 217 de las
Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano, al disponer:
“Art. 217. Condiciones de edificación.
1. La edificación en las áreas de equipamiento se ajustará a las necesidades
funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y a las condiciones
ambientales que deberá respetar, y a la integración en el sector en que se
ubiquen. A tal fin, se determinarán las distintas condiciones urbanísticas en
un Plan Especial.
2. Cuando falte el Plan Especial, se observarán las siguientes condiciones:
a) en suelo urbano, para toda clase de equipamientos regirá el tipo de
ordenación de la zona donde se ubica el equipamiento o, en su caso, de la
zona contigua, y se respetarán las condiciones de edificación vigentes en la
misma zona, y
b) en suelo urbanizable y sólo para los equipamientos de titularidad pública
regirán las siguientes reglas:
Tipo de ordenación: edificación aislada.
Altura máxima: doce metros (12 m) que podrán rebasarse, cuando se
justifique por las características y finalidad del equipamiento, hasta un
máximo de dieciocho metros (18 m).
Ocupación máxima en planta baja: 60 por 100.
Intensidad neta de edificación: un metro cuadrado de techo por metro
cuadrado de suelo
(1 m2t/m2s).
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Forma y distribución de la edificación: La forma y distribución de los
cuerpos de la edificación deberá permitir la sistematización de espacios del
interior de los solares para jardines y patios.
3. Los locales destinados a espectáculos públicos, salas de fiestas y similares no
podrán establecerse lindantes con edificios de uso religioso, cultural o
sanitario, de no existir una separación mínima de catorce metros”.

4.- Pues bien, ya de entrada, procede advertir que la figura de planeamiento especial
impugnada busca su fundamento y se basamenta efectivamente en una modificación
del planeamiento general que, como se ha expuesto, no existe por lo resuelto al más
alto nivel por la Sentencia de la Sala 3ª Sección 5ª de 8 de noviembre de 2012 –
relativa a la nulidad de la figura de planeamiento general constituida por la aprobación
definitiva operada a 11 de octubre de 2005, de la Modificación Puntual del Plan
General Metropolitano de Barcelona en el Sector Casal Borja del Municipio de Sant
Cugat del Vallés-.
Por consiguiente en este punto y con carácter general ya procede estimar la
fragilidad de poder basamentar su nueva ordenación directamente en el Plan
General Metropolitano de Barcelona en la redacción anterior a esa modificación
infructuosa ya que ni siquiera se pensó en la misma para darle una posible
cobertura jurídica urbanística, como por lo demás se irá viendo, ni cabe pensar en
que se trataba de situar en sus objetivos y finalidades en forma alguna.
Y más todavía cuando resulta que lo verdaderamente decisivo iba siendo lo pactado
en el convenio urbanístico de reiterada invocación entre el Ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallès y la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús con la
operatividad ciertamente sustancial de un cambio de calificación urbanística de
unos nada despreciables terrenos de 19.952 m2 destinados a equipamientos y que
se trataba de sustituir por otra calificación destinada a permitir usos residenciales
en la nada baladí edificación en 21.000 m2t y con el fin de dotar al Ayuntamiento
de Sant Cugat del Vallès de poder adquirir terrenos ajenos al ámbito pero
perfectamente identificable en cuanto referibles al denominado Sector de Torre
Negra –ya concretado en la referida Sentencia de la Sala 3ª Sección 5ª de 8 de
noviembre de 2012 con los pronunciamientos judiciales de esa misma Sala y Sección
de 28 de septiembre de 2012 y de 9 de octubre de 2012 y que a las presentes alturas
puede complementarse además con los de la misma Sala y Sección de 25 de enero de
2013 (2 sentencias) y 8 de febrero de 2013 (2 sentencias)-.
Ya en este punto la nulidad de la figura de planeamiento en su conjunto es la
consecuencia obligada.
5.- Llegados a este punto procede dirigir la atención a lo normado por el “Pla
especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència
confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de
Sant Cugat del Vallès, aprobado definitivamente el 25 de enero de 2006,
que es el impugnado en este proceso y del mismo interesa traer a colación, en la
parte suficiente, lo establecido en su Memoria en los apartados “1. Objecte del Pla
Especial urbanístic”, “2. Àmbit del Pla especial urbanístic” y “5. Planejament vigent” del
siguiente modo:
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A su vez procede reproducir, en la parte suficiente, lo dispuesto en sus artículos “Art 1.
Objecte i àmbit del Pla especial”, “Art 2. Regulació del sòl qualificat d’equipaments
comunitaris i dotacions amb la clau 7a” por lo que hace referencia a las dos parcelas
que se toman en consideración –“Parcel·la Nord-est” y “Parcel·la Sud-oest”- y con
especial mención a la regulación ofrecida para con los usos admitidos (sic), separación
a los lindes de parcela (sic) y construcciones subterráneas (sic) en los siguientes
términos:
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Así también para la “parcel·la Nord-est”:
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Y también, finalmente, para la “parcel·la Sud-oest”:

De la ordenación urbanística establecida, tanto para la denominada “parcel·la Nordest” como para la “parcel·la Sud-oest”, procede destacar lo siguiente:
5.1.- Para la debida identificación de la denominada “parcel·la Nord-est” como para la
“parcel·la Sud-oest”, baste a los presentes efectos y en especial, reproducir en la parte
bastante el denominado Plano 7 “Ordenació de l’edificació de la parcel·la Sudoest” –con las menciones también de la “parcel·la Nord.est”- del “Pla especial
urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant amb
l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del
Vallès, aprobado definitivamente el 25 de enero de 2006, ahora impugnado,
en los siguientes términos:

71

5.2.- A su vez, en materia de usos, se comprenden los establecidos en el artículo 211
del Plan General Metropolitano de 1976 en su redacción originaria, –así para
los usos docentes, sanitario-asistenciales, culturales, religiosos, técnicoadministrativos, deportivos, recreativos-. Para los mismos existe la cobertura jurídica
que resulta de ese planeamiento general.
No obstante lo anterior, debe partirse de la falta de cobertura del planeamiento
general del Plan General Metropolitano para los “usos residenciales para estudiantes y
maestros” que se dispensa por el “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús
a l'àmbit de referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre
Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès, aprobado definitivamente
el 25 de enero de 2006.
Y también debe partirse de la falta de toda cobertura de planeamiento general, sobre
todo si se pondera que nos ocupa una trascendente ordenación para 84.903 m2s y
104.855 m2t, de los siguientes usos:
-Los de “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que
pueden alcanzar a actividades industriales hasta la categoría segunda” inclusive sin
limitación de superficie ni de porcentaje.
-Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo
edificable total, que en nada puede ocultar su relevante resultancia si se consideran
los m2t antes citados.
6.- Expuesto lo anterior este tribunal debe igualmente estimar el presente recurso
contencioso administrativo por las siguientes razones:
6.1.- De una parte, por más relevancia que se quiera buscar en jurisprudencia
pretérita no ajustada al ordenamiento jurídico aplicable al presente caso y en la que
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no se plantean los estrictos términos del debate procesal que se plantean en el
presente proceso, este tribunal no puede desconocer sino aplicar la doctrina
jurisprudencial aplicable de la Sección de Casación de esta Sala en la materia de las
relaciones entre planeamiento general y planeamiento especial urbanístico ya a partir
del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Urbanismo en Cataluña,
como son las Sentencias:
- nº 8, de 22 de mayo de 2002 -Plan Especial de Protección del Medio Físico y del
Paisaje del Espacio Natural del Garraf aprobado definitivamente por Resolución de la
Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de 7
de junio de 1995-,
- nº 12, de 6 de noviembre de 2003 en relación con el Acuerdo de 21 de diciembre
de 1996 del Pleno del Ayuntamiento de Granollers referente a una concesión
administrativa mediante concurso público para la instalación de una gasolinera–,
- nº 2, de 27 de enero de 2004 -Plan Especial para reserva ferroviaria del AVE
aprobado definitivamente por la Resolución de la Conselleria de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de 21 de julio de 1998-,
- nº 5, de 10 de marzo de 2004 -Plan Especial de nuevos tipos de equipamientos para
el I.E.S.E aprobado definitivamente por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de
Barcelona a 30 de marzo de 2001-,
- nº 7, de 17 de marzo de 2004 -Plan Especial para reserva ferroviaria del AVE -Plan
Especial para reserva ferroviaria del AVE aprobado definitivamente por la Resolución
de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña
de 21 de julio de 1998-,
- nº 11, de 19 de noviembre de 2004 -Plan Especial de ordenación de volúmenes en el
Passeig de la Bonanova nº 55, Finca Muley Afid aprobado definitivamente por la
Resolución de 26 de noviembre de 1999 del Ayuntamiento de Barcelona-,
- nº 12, de 19 de abril de 2004 -Plan Especial de dotaciones y asignación de usos en
el área de servicios de la Autopista A-9 en Sant Cugat del Valles aprobado
definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 4 de
febrero de 1998-,
- nº 14, de 28 de abril de 2004 -en relación con el Plan Especial de ordenación de
volúmenes en el Passeig de la Bonanova nº 55, Finca Muley Afid pero contra el
Decreto de 10 de abril de 2000 del Primer Teniente de Alcalde y Presidente de la
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, en
virtud del cual se concedió licencia para la rehabilitación de una edificación
catalogada (Torre Muley Afid )-,
- nº 16, de 13 de mayo de 2004 -en relación con el Plan Especial de ordenación de
volúmenes en el Passeig de la Bonanova nº 55, Finca Muley Afid aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento de Barcelona a 26 de noviembre de 1999-,
- nº 6, de 24 de mayo de 2007 -Plan Especial de ajuste y desarrollo del Plan General
de ordenación urbana 2ª fase del Paseo marítimo del Ayuntamiento de Platja d’Aro
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aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Girona de 18
de diciembre de 2001-,
- nº 10, de 19 de junio de 2007 –Plan Especial de la finca situada en la calle
Carabassa 8 bis de Barcelona aprobado definitivamente por el Pleno del Consejo
Municipal de 21 de diciembre de 2001-,
- nº 13, de 14 de diciembre de 2007 –Plan Especial de Reforma Interior del Sector
Trinitat-Madriguera en el ámbito de las calles Madriguera, Vía Barcino, de Tossal y
Galicia, aprobado definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona a 18 de junio de 2005-,
- nº 3, de 16 de junio de 2010 –Plan especial de ordenación para la
implantación de un Ecoparc en el Sector de Can Cabnayes de Montcada i Reixac
aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
de 18 de julio de 2001-,
Todo ello, claro está, en la medida y con el alcance que ha sentado el Tribunal
Supremo Sala 3ª Sección 1ª y de Pleno, de 30 de noviembre de 2007, y a los
efectos de la doctrina en derecho autonómico urbanístico, aunque igualmente debe
apreciarse una común doctrina con la establecida por el Tribunal Supremo -así por
todas en sus Sentencias de la Sala 3ª Sección 5ª de 21 de enero de 2010, 8 de
marzo de 2010, de 29 de octubre de 2010 y de 18 de febrero de 2011- en cuanto
en la parte menester reitera lo siguiente:
“Las relaciones entre el Plan General y el Plan Especial impugnado no
responden únicamente al principio de jerarquía normativa, como dijimos en
Sentencias de 26 de junio de 2009 (recurso de casación núm. 1079/2005) y
21 de enero de 2010 (recurso de casación 5951/2005), y otras de 8 de marzo
y 1 de junio de 2010 (recursos de casación núm. 934/2006 y 2368/2006
respectivamente). Si así fuera no sería posible dictar un Plan Especial sin
previo Plan General o sin Plan Director Territorial (artículos 76.3 y 145 del
Reglamento de Planeamiento), ni se permitiría modificar lo regulado en el
Plan General --como es el caso de los planes especiales de reforma interior,
que no es el caso, con el límite del respeto a la"estructura fundamental"
(artículo 83.3 del RP)--.
En general , todo sistema normativo tiene ordenadas sus normas en una
escala de rangos, clasificación vertical, en las que cada norma puede
disponer sobre las de nivel inferior, mientras que las inferiores han de
respetar en todo caso el contenido de la regulación establecida en las de
nivel superior. Ahora bien, las normas del sistema no se relacionan sólo en
virtud del principio jerárquico, sino también atendiendo a la especialidad de
su objeto por el concreto ámbito sobre el que inciden, lo que hace que gocen
de cierta autonomía respecto a las demás normas ordenadas
jerárquicamente, esta sería una vertiente horizontal. Pues bien, el
ordenamiento urbanístico no resulta ajeno a tal estructura, pues los planes
generales, planes parciales y los estudios de detalle, v.gr., resultan
ordenados en virtud del principio jerárquico, aunque tienen su propio ámbito
y contenido que gana en concreción según descendemos en la escala,
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mientras que los planes especiales tienen una relación con el plan general no
sólo explicada por dicho principio.
Los planes especiales , a diferencia de los demás instrumentos de
planeamiento, no ordenan el territorio desde una perspectiva integral y
global, sino que su punto de vista es más limitado o sesgado porque atiende
a un sector concreto y determinado. Esta diferencia tiene su lógica
consecuencia en las relaciones con el plan general , pues si su subordinación
fuera puramente jerárquica quedaría el plan especial sin ámbito propio sobre
el que proyectarse, toda vez que no puede limitarse a reproducir lo ya
ordenado en el plan general . Téngase en cuenta que el plan especial precisa
un campo concreto de actuación en función de los valores que persiga y en
de los objetivos que se haya propuesto.
Pero aunque su relación no sea explicable exclusivamente por el principio de
jerarquía, e introduzca en sus relaciones normativas con el plan general el
principio de especialidad, ello no quiere decir que la jerarquía no tenga
aplicación en tal relación y que la autonomía o independencia del plan
especial sea plena, que no lo es. En efecto, el ámbito sectorial que regula el
plan especial no puede alcanzar hasta sustituir el planeamiento general en la
función que le es propia, como acontece con la clasificación del suelo o la
fijación de la estructura general , que constituyen determinaciones vedadas
al plan especial , en los términos que seguidamente veremos”.
Así mismo en las Sentencias de la Sala 3ª Sección 5ª de 2 de julio de 2013, de 23
de junio de 2014 y de 25 de julio de 2014, esta última en cuanto además reitera y
sienta lo siguiente:
PRIMERO.- El presente recurso de casación nº 751/2012 lo interpone la
Generalitat de Cataluña contra lasentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 15
de diciembre de 2009 (recurso 256/2007 ) en la que, rechazando la
inadmisibilidad del recurso que había planteado la Administración
demandada, se estima el contencioso-administrativo interpuesto en
representación de Nargam, SA. contra la resolución del Conseller de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña de 7 de febrero de
2007 por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial urbanístico para
la construcción del centre penitenciario el Mas d'Enric, del Catilar, y se
declara la nulidad del referido instrumento de planeamiento urbanístico.
En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas, de forma sintetizada,
las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la
estimación del recurso contencioso-administrativo y consiguiente declaración
de nulidad del instrumento de ordenación impugnado. Debemos entonces
entrar a examinar los motivos de casación esgrimidos por la Administración
autonómica recurrente, cuyo contenido hemos resumido en el antecedente
tercero.
SEGUNDO.- En el motivo de casación primero la Generalitat de Cataluña
alega la infracción del artículo 76 del Reglamento de Planeamiento aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, que desarrolla lo previsto en
el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 , y de la
jurisprudencia que ha interpretado aquel precepto (cita SsTS de 25 de 30 de
junio de 1998 y 13 de octubre de 2003 ), pues el precepto reglamentario
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permite la aprobación de planes especiales autónomos que tengan entre sus
objetivos el establecimiento de equipamientos comunitarios, como el
penitenciario, aun cuando ese equipamiento no esté previsto en el
planeamiento general .
Como expusimos en nuestras sentencias de 10 de abril de 2014 (casación
5296/2011 ) y 23 de junio de 2014 (casación 606/2012 ), a propósito de
motivos de casación que la propia Generalitat de Cataluña formulaba en
aquellos recursos en términos sustancialmente iguales, fácilmente se
advierte, una vez más, que el artículo 76 del Reglamento de Planeamiento es
citado de manera artificiosa, pues la cuestión relativa a la relación entre
el Plan Especial y el planeamiento general del municipio debe ser dilucidada
sobre la base de lo establecido en la legislación urbanística (autonómica) que
es expresamente citada y aplicada en la sentencia recurrida. Antes hemos
dejado reseñadas las consideraciones que expone la Sala de instancia para
destacar que las previsiones del planeamiento general que definen la
estructura general necesaria para la ordenación urbanística del territorio y
para establecer las pautas de su desarrollo no se pueden alterar, modificar ni
establecer "ex novo" por una figura de planeamiento especial ; a lo que la
sentencia recurrida añade, invocando al efecto la normativa urbanística de
aplicación -se citan en la sentencia el artículo 34 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña , y los preceptos concordantes del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismoque en la ordenación de los sistemas generales , como materia propia de la
estructura general y orgánica del territorio, lo establecido a nivel del
planeamiento general no puede ser desconocido ni vulnerado por el
planeamiento especial .
Por tanto, la invocación del mencionado artículo 76 del Reglamento de
Planeamiento es meramente instrumental, pues bajo esa cita se encubre el
intento de que revisemos en casación la interpretación dada en la sentencia
recurrida a la normativa autonómica, lo que no resulta viable en virtud de lo
dispuesto en elartículo 86.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción tal y
como ha sido interpretado por la jurisprudencia a partir de la sentencia del
Pleno de esta Sala de 30 de noviembre de 2007 (casación 7638/2002 ).
6.2.- Como se ha expuesto anteriormente no resultan aplicables, por razones
temporales, ni el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, ni el Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, ni las modificaciones operadas tan singularmente por la vía urgente del
Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, ni
por la vía de una ley de acompañamiento, Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas fiscales, financieras y administrativas, ni por el Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, lo que
permite aligerar las argumentaciones a efectuar en el presente caso, no resultando
ocioso dejar constancia de la tan defectuosa ubicación sistemática operada en la
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, y
los problemas de interrelación entre la figura de planeamiento especial y las
modificaciones y revisiones del planeamiento general que se producen a partir de la
misma y que se trasluce en nuestra Sentencia nº 119, de 22 de febrero de 2011,
en los siguientes términos:
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“Perspectiva la expuesta que debe resaltarse sin lugar a dudas habida cuenta
de la complejidad competencial, procedimental y de fondo que se acentúa en
tan grado sumo por virtud de las modificaciones operadas por el Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña, por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de
octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y que tan
complejamente se elevan exponencialmente en la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, para finalmente
dar lugar a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en sus
artículos 95 para los supuestos de “Revisión” y en sus artículos 96, 97, 98, 99
y 100 para los supuestos de “Modificación” del planeamiento. Y todo ello y en
el mismo sentido en las demás disposiciones reglamentarias concordantes”.
Igualmente para con la estricta consideración del nuevo régimen del planeamiento
especial que no puede sustituir en ningún caso al plan de ordenación urbanística
municipal en su función de ordenación integral del territorio, como que planes
especiales urbanísticos deben ser siempre compatibles con el planeamiento
urbanístico general y además con la reiterada prevención de que “no entren en
contradicción con las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico
general” como resulta de nuestra Sentencia nº 562, de 29 de junio de 2010, en
cuanto argumentaba lo siguiente:
“Si acaso a todo lo anterior interesaría añadir que, sin perjuicio de las relevantes
modificaciones actuadas por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
fiscales, financieras y administrativas, y el relevante papel que se quiere
ostenten los Planes Especiales en materia de Sistemas Generales todo conduce
a pensar que el principio de jerarquía normativa sigue teniendo una
trascendencia innegable en la medida que con manifiesta reiteración, así en su
artículo 67, se apunta, entre otros supuestos, a que los planes especiales en
forma alguna pueden sustituir en ningún caso al Plan de Ordenación Urbanístico
Municipal en su función de ordenación integral del territorio, a que han de ser
compatibles con el planeamiento urbanístico municipal, y a que no entren en
contradicción con el planeamiento urbanístico general”.
Y de la misma forma en nuestra Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 17, de
24 de enero de 2011, en cuanto se argumenta lo siguiente:
“QUINTO.- En último término y para entender agotadas en su examen el
resto de alegaciones de la parte actora deberá indicarse desde la perspectiva
urbanística que este tribunal tiene una doctrina que va sentando y
manteniendo en las relaciones planeamiento urbanístico general y
planeamiento urbanístico especial de la que son muestra nuestras Sentencias
–así, por todas y las que en ellas se citan, nº 1170, de 15 de diciembre de
2009 y nº 562, de 29 de junio de 2010- y todo ello sin perjuicio de lo que
haya lugar a resolver en supuestos en que sea aplicable la Ley 26/2009, de
23 de diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, y el
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, en la materia de la debida compatibilidad
del planeamiento urbanístico especial y que no entren en contradicción con
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las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico general ya que el
planeamiento urbanístico especial en forma alguna desplaza ni relega al
planeamiento urbanístico general a una situación subordinada ni equiparable
al planeamiento especial”.
Y en el mismo sentido en nuestras Sentencias nº 173, de 5 de marzo
de 2013 y nº 336, de 3 de junio de 2014.
6.3.- Siendo ello así desde la perspectiva de la interrelación entre el planeamiento
general preexistente y ahora a tener en cuenta y el planeamiento especial posterior
impugnado, debe llegarse a la conclusión que la vía elegida es improcedente,
disconforme a derecho y nula ya que en los términos de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en línea con la legislación anterior -así y desde
luego, en su caso, a resultas del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Urbanismo en Cataluña-, la funcionalidad del planeamiento general en cuanto a
la definición y ordenación de la estructura general que es preciso adoptar para la
ordenación urbanística del territorio y para establecer las pautas de su desarrollo no
se puede alterar, modificar ni establecer “ex novo” por una figura de planeamiento
especial como la actuada por la Administración en el presente caso -con el mero
apoyo del artículo 67 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
en su redacción resultante de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda
asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local- y con la relevancia
cuantitativa y cualitativa a que se ha hecho mención.
6.4.- Dicho en otras palabras, en el peor de los casos para la figura de
planeamiento impugnada y por más relevancia que se quiera buscar en sede del
principio de especialidad, deberá resaltarse que en la ordenación de los Sistemas
Generales como materia propia de la estructura general y orgánica del territorio –
por todos baste la cita del artículo 34 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, y los preceptos concordantes del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, y Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-, debe ser lo ordenado a nivel
del planeamiento general lo que no puede ser desconocido y vulnerado por el
planeamiento especial ni siquiera por la vía de la genérica invocación de los usos
complementarios o accesorios tratando de devaluar su relevante concurrencia
cuando son tan trascendentes ya que en este punto las funciones, objetivos y
finalidades del planeamiento general son las propias del caso, de las que se carece
en sede de planeamiento especial.
Por consiguiente, debe concluirse en la nulidad de pleno derecho de las
prescripciones del “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de
referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del
municipio de Sant Cugat del Vallès, aprobado definitivamente el 25 de
enero de 2006, que vulneran lo establecido para los Sistemas Urbanísticos de
Equipamientos tanto en materia legal como muy específicamente en el Plan
General Metropolitano de 1976 en su redacción aplicable al caso por
razones temporales y recayentes en:
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- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para la denominada
“parcel·la Nord-est” como para la “parcel·la Sud-oest”.
- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden
alcanzar a actividades industriales hasta la categoría segunda inclusive” sin limitación
de superficie ni de porcentaje.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo
edificable total.
Conclusión que lleva aparejada la consecuencia que el régimen deberá ser el
determinado para ese Sistema General en la figura de planeamiento general
metropolitano de reiterada invocación.
6.5.- Aunque la parte actora formula alegaciones sobre la producción de
modificaciones sustanciales que exigirían un nuevo trámite de información pública
deberá indicarse que este tribunal no puede confundir lo precedentemente expuesto
que obliga a apreciar que el régimen buscado debe ostentar, si es que procede, la
cobertura de una figura de planeamiento general con una aceptación de una figura de
planeamiento especial en la que posibilistamente pudiera reforzarse su tramitación con
una nueva información pública por la entendida existencia de modificaciones
sustanciales y en aplicación del artículo 5 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo.
La órbita correcta, y si es que procede en el ejercicio de la potestad discrecional de
planeamiento urbanístico, debe ser la de la necesaria cobertura de una figura de
planeamiento general y a ello debe estarse sin que sea dable estimar una suerte de
devaluación del caso a modo de reforzar una tramitación del planeamiento especial
con una nueva información pública que nada añadiría al supuesto.
6.6.- En todo caso si se pretendía hacer valer una suerte de concurrencia de
modificaciones sustanciales por la incidencia de una estimación parcial del presente
recurso contencioso administrativo como efectivamente concurre y respecto a otras
prescripciones, debe señalarse que la tan limitada prueba establecida al respecto no
permite llegar a ninguna conclusión de viabilidad de la tesis referida.
6.7.- En último término debe indicarse que el resto de alegaciones formuladas no
pueden prosperar ya que o bien se trata de supuestos de ordenación que no tienen
regulación a nivel de planeamiento general y no afectan a su sustancia o todo lo más
en el artículo 217 del Plan General Metropolitano de 1976 en su redacción originaria se
contiene un régimen en defecto de regulación de planeamiento especial.
Y si se trataba de poder en cuestión la materia económica del plan especial referido
debe añadirse que no se ha cuestionado eficazmente el contenido de su Evaluación
Económica en los términos que se han formulado.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva en cuanto procede estimar la nulidad de pleno derecho
de la figura de planeamiento especial impugnada y en concreto de las prescripciones
establecidas en el mismo en los siguientes particulares:
- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para denominada
“parcel·la Nord-est” como para la “parcel·la Sud-oest”.
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- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden
alcanzar a actividades industriales hasta la categoría segunda”.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo
edificable total.

CUARTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de
1998.

FALLAMOS

ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de
la entidad ...., S.A. contra el Acuerdo de 25 de enero de 2006 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se
aprobó definitivamente el “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de
referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de
Sant Cugat del Vallès, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO
PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA DECLARAMOS Y EN LO
MENESTER CONDENAMOS A LAS ADMINISTRACIONES DEMANDADAS Y
PARTES CODEMANDADAS ESTIMANDO LA NULIDAD DE PLENO DERECHO
DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ESPECIAL IMPUGNADA Y EN CONCRETO
DE LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO EN LOS
SIGUIENTES PARTICULARES:
- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para denominada
“parcel·la Nord-est” como para la “parcel·la Sud-oest”.
- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden
alcanzar a actividades industriales hasta la categoría segunda”.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo
edificable total.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

Sentencia nº 291, de 22 de mayo de 2014.
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de Doña .., Don .... y Don .... contra el
Acuerdo de 4 de noviembre de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona del Departament de política territorial i Obres Públiques de la
GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó
definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Castellterçol.
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SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos
administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) Se insiste en el incumplimiento del estándar de espacios libres públicos previsto
para suelo urbano en el artículo 58.1.f del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y
a tales efectos se aporta un denominado dictamen del perito Arquitecto Don Antoni
Palou Ballester que se acompaña con la demanda y que apunta sólo a un
cumplimiento cuantitativo y cualitativo del estándar de espacios libres que alcanza a
unos 19.201 m2 de suelo, es decir, a 3,972 m2s/100 m2t lejos de los 20 m2s/100 m2t
o a 6,530 m2s/100 m2t.
B) Improcedencia de compensar ese déficit con la reserva para sistema de espacios
libres en suelo urbanizable.
C) Ilegalidad de las nuevas áreas de urbanización con pendientes superiores al 20 %
con vulneración del artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, criticando en concreto la
ordenación establecida en el ámbito del Sector Font de Vila PP 03, del Sector Cas Mas
i Parc urbà del Vapor PP 08, Ca n’Oriol PP 04 y C. Estany PAU 04, máxime cuando se
han incumplido las prescripciones de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona –como se
reconoce en el informe de 8 de octubre de 2010 obrante a folio 4.454 del expediente
administrativo- y todo ello tratando de estimar espacios libres con pendientes
superiores al 20 % como asimismo se expone en el denominado dictamen del perito
Arquitecto Don Antoni Palou Ballester que se acompaña con la demanda.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba-, ordenándolas debidamente, debe señalarse que la decisión del presente caso
deriva de lo siguiente:
1.- Hallándonos ante una figura de planeamiento general constituida por el Plan de
Ordenación Urbanística Municipal de Castellterçol y en atención a la aprobación
provisional acaecida a 27 de mayo de 2008 con remisión de actuaciones a la
Administración Autonómica, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera a) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo, procede estar a lo establecido en ese texto.
2.- Como que las partes son pefrectamente conscientes que la temática que se
plantea radica en el estándar urbanístico de espacios libres públicos y como las
partes exigen un posicionamiento suficientemente claro sobre esa temática, no dejan
resquicio alguno para ir dejando anotada la evolución legislativa aplicable en
Cataluña que se ha seguido –en los contenidos necesarios al objeto de la
controversia de autos, con subrayados de llamada de atención, y sin necesidad de
complicar el examen con otras vertientes como en materia de modificaciones de
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planeamiento ni de naturaleza de desarrollo reglamentario- y en lo que ahora interesa
del siguiente modo:
2.1.- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
“Artículo 12.
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes
determinaciones de carácter general:
…
b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos
determinantes del desarrollo urbano y, en particular, los sistemas generales
de comunicación y sus zonas de protección, los espacios libres destinados a
parques públicos y zonas verdes en proporción no inferior a 5 metros
cuadrados por habitante y el equipamiento comunitario y para centros
públicos.
…”

“Artículo 13.
…
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 75, los Planes Parciales de
Ordenación contendrán estas determinaciones:
…
b) Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines públicos,
zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, en proporción adecuada a
las necesidades colectivas. La superficie destinada a dichas reservas será
como mínimo de 18 metros cuadrados por vivienda o por cada cien metros
cuadrados de edificación residencial si no se hubiera fijado expresadamente
el número de viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no podrá ser
inferior al 10% de la total superficie ordenada, cualquiera que sea el uso a
que se destinen los terrenos y la edificación, y habrá de establecerse con
independencia de las superficies destinadas en el Plan General a espacios
libres o zonas verdes para parques urbanos públicos.
c) Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes
públicos y privados en la proporción mínima de 10 metros cuadrados por
vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial si no se
hubiere determinado expresamente el número de viviendas que se pudieran
construir, agrupados según los módulos necesarios para formar unidades
escolares completas.
d) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y
sanitarios y demás servicios de interés público y social.
…”
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2.2.- Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia
urbanística.
“Artículo 23.
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación
determinaciones de carácter general siguientes:

contienen

las

…
b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos
determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por los sistemas de
comunicación y sus zonas de protección, el equipamiento comunitario,
centros públicos y espacios libres destinados a parques públicos y zonas
verdes.
Estos últimos en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por
habitante, sin perjuicio de las previsiones para jardines que hacen los arts.
120.3.1º, cuando el planeamiento haga uso de la facultad del art. 122.4
sobre el señalamiento de sistemas para Planes Parciales. En cualquier caso se
justificará el emplazamiento de los sistemas en cada clase de régimen
jurídico del suelo.
…”

“Artículo 25.
…
2. Sin perjuicio de lo que dispone el art. 112 de esta Ley, los Planes Parciales
de Ordenación contendrán estas determinaciones:
…
b) De acuerdo con el número máximo de viviendas previstas, los Planes
Parciales con fines residenciales han de reservar los suelos de cesión
obligatoria y gratuita para atender los fines y destinos siguientes:
Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines, zonas
deportivas y de entretenimiento públicas en proporción adecuada a las
necesidades colectivas. La superficie destinada a la citada reserva será como
mínimo de dieciocho metros cuadrados por habitante. Esta reserva no podrá
ser inferior al diez por cien de la superficie total ordenada.
Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y
privados, en la proporción mínima de diez metros cuadrados por habitante,
agrupados según los módulos necesarios para formar unidades escolares
completas.
Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios,
deportivos y otros servicios de interés público y social, en superficie mínima
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de seis metros cuadrados por vivienda sin que en ningún caso esta superficie
de suelo pueda ser inferior al cuatro por ciento de la superficie.
…
Cuando se trate de zonas que el planeamiento destina en exclusiva a usos
comerciales, de oficina, industriales y de almacén no será necesario hacer
previsión de suelo destinado a centros docentes. En este caso, la reserva
para otros servicios de interés público y social será del 4% de la superficie de
la zona o sector.
…”
2.3.- Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística
municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo
establecido en el art. 57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que ha de
responder, como mínimo, a la proporción de 5 m² por cada 25 m² de techo
admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial.
...”

“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, tanto si dicho uso es el principal como
si es mixto con otros usos, los planes parciales urbanísticos han de reservar
para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 5 m² de suelo por
cada 25 m² de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del
ámbito de actuación, y han de reservar también para equipamientos de
titularidad pública un mínimo de 5 m² de suelo por cada 25 m² de techo, con
un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además del suelo destinado a
servicios técnicos, en su caso.
4. En los sectores de uso industrial o comercial, los planes parciales
urbanísticos han de reservar para zona verde un mínimo del 10% de la
superficie del ámbito y han de reservar para equipamientos un mínimo del
5% de dicha superficie y para áreas de protección de sistemas con
finalidades de separación de usos, además del suelo destinado a servicios
técnicos, en su caso.
...”
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2.4.- Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, con las
modificaciones de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de
la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística
municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo
establecido por el art. 57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe
responder, como mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de
techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial no
incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los que delimiten
sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación
urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades,
los usos principales y compatibles, y los estándares para determinar las
reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y equipamientos.
Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística
municipal concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser
físicamente discontinuos, y, para cada uno de éstos, los índices de
edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede superar en ningún
caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles, y los
estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de
espacios libres y equipamientos”.

“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben
reservar para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de
suelo por cada 100 m² de techo edificable, con un mínimo del 10% de la
superficie del ámbito de actuación, y deben reservar también para
equipamientos de titularidad pública un mínimo de 20 m² de suelo por cada
100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además
del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso. En el caso de que el
planeamiento urbanístico general prevea el sistema urbanístico de viviendas
dotacionales públicas, puede determinar que esta reserva de 20 m² por cada
100 m² de techo edificable para equipamientos de titularidad pública se
destine, en determinados sectores, total o parcialmente al sistema urbanístico

85

de viviendas dotacionales públicas, de acuerdo con lo establecido por el art.
58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos
deben reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del
ámbito y deben reservar para equipamientos un mínimo del 5% de dicha
superficie, además del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos,
los estándares se computan independientemente en función de los diferentes
usos si la zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos
usos. Deben aplicarse, en todos los casos, las reservas que se establecen
para el uso residencial cuando la regulación de la zona admite
indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

2.5.- Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística
municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que
establece el art. 57:
...
f)Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder,
como mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido
por el planeamiento urbanístico para uso residencial no incluido en ningún
sector de planeamiento urbanístico.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten
sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación
urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades,
los usos principales y compatibles, y los estándares para determinar las
reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y equipamientos.
Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística
municipal concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser
físicamente discontinuos, y, para cada uno de éstos, los índices de
edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede superar en ningún
caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles, y los
estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de
espacios libres y equipamientos.
...”
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“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben
reservar para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de
suelo por cada 100 m² de techo edificable, con un mínimo del 10% de la
superficie del ámbito de actuación urbanística, y tienen que reservar también
para equipamientos de titularidad pública un mínimo de 20 m² de suelo por
cada 100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito de
actuación urbanística, además del suelo destinado a servicios técnicos, si
procede. El planeamiento urbanístico general, en el caso de que prevea el
sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que
esta reserva de 20 m² por cada 100 m² de techo edificable para
equipamientos de titularidad pública se destine, en determinados sectores,
totalmente o parcialmente al sistema urbanístico de viviendas dotacionales
públicas, de acuerdo con lo establecido por el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos
deben reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del
ámbito de actuación urbanística y tienen que reservar para equipamientos un
mínimo del5% de dicha superficie, además del suelo destinado a servicios
técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos,
los estándares se computan independientemente en función de los diferentes
usossi la zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos
usos. Deben aplicarse, en todos los casos, las reservas que se establecen
para el uso residencial cuando la regulación de la zona admite
indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

2.6.- Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística
municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que
establece el art. 57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe
responder, como mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de
techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial no
incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.

87

...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten
sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación
urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades,
los usos principales y compatibles, y los estándares para determinar las
reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y equipamientos.
Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística
municipal concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser
físicamente discontinuos, y, para cada uno de éstos, los índices de
edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede superar en ningún
caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles, y los
estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de
espacios libres y equipamientos.
...”

“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben
reservar para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de
suelo por cada 100 m² de techo edificable, con un mínimo del 10% de la
superficie del ámbito de actuación urbanística, y deben reservar también para
equipamientos de titularidad pública un mínimo de 20 m² de suelo por cada
100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito de
actuación urbanística, además del suelo destinado a servicios técnicos, si
procede. El planeamiento urbanístico general, en caso de que prevea el
sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que
esta reserva de 20 m² por cada 100 m² de techo edificable para
equipamientos de titularidad pública se destine, en determinados sectores,
totalmente o parcialmente al sistema urbanístico de viviendas dotacionales
públicas, de acuerdo con lo que establece el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos
deben reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del
ámbito de actuación urbanística y deben reservar para equipamientos un
mínimo del 5% de dicha superficie, además del suelo destinado a servicios
técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos,
los estándares se computan independientemente en función de los diferentes
usos si la zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos
usos. Se deben aplicar, en todos los casos, las reservas que se establecen
para el uso residencial cuando la regulación de la zona admite
indistintamente usos residenciales y no residenciales.
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...”

2.7.- Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido
de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3
de agosto.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística
municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que
establece el art. 57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe
responder, como mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de
techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial no
incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico. Este estándar mínimo
no es aplicable a los planes de ordenación urbanística municipal de
municipios que tengan una población inferior a tres mil habitantes y de
escasa complejidad urbanística, que solo distingan entre suelo urbano y suelo
no urbanizable, con la condición de que estos planes deben efectuar una
reserva de suelo que sea adecuada a las necesidades del municipio.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten
sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación
urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades,
los usos principales y compatibles, y los estándares para determinar las
reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y equipamientos.
Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística
municipal concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser
físicamente discontinuos, y, para cada uno de estos, los índices de
edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede superar en ningún
caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles, y los
estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de
espacios libres y equipamientos. En el caso de los sectores que está previsto
desarrollar de forma inmediata, pueden establecer la ordenación detallada
del suelo con el nivel y documentación propios de un plan parcial urbanístico
y demás determinaciones propias de este instrumento, sin necesidad de
tramitarlo para desarrollar el sector si así lo determinan expresamente.
...”
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“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos han de
reservar suelo para sistemas, como mínimo, en las proporciones siguientes:
a) Para zonas verdes y espacios libres públicos, 20 m² de suelo por cada 100
m² de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de
actuación urbanística.
b) Para equipamientos de titularidad pública, el valor inferior resultante de las
proporciones siguientes: 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo o 20 m²
de suelo por cada vivienda; con un mínimo, en todos los casos, del 5% de la
superficie del ámbito de actuación urbanística, además del suelo destinado a
servicios técnicos, si procede. En el caso de que el planeamiento urbanístico
general prevea el sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas,
puede determinar que esta reserva para equipamientos de titularidad pública
se destine, en determinados sectores, total o parcialmente al sistema
urbanístico de viviendas dotacionales públicas, de acuerdo con lo establecido
por el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos
deben reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del
ámbito de actuación urbanística y deben reservar para equipamientos un
mínimo del 5% de dicha superficie, además del suelo destinado a servicios
técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos,
los estándares se computan independientemente en función de los diferentes
usos si la zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos
usos. Se deben aplicar, en todos los casos, las reservas que se establecen
para el uso residencial cuando la regulación de la zona admite
indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

3.- Expuesto lo anterior interesa ir dejando sentado lo siguiente:
3.1.- Como recuerda la mejor doctrina y en una primera aproximación, no debe
dudarse que nos hallamos ante una de las dos vías clásicas que han actuado como
siempre como reductores de la discrecionalidad en la ordenación urbanística. Dejando
de lado el establecimiento por la ley de determinaciones materiales de ordenación o
de normas legales de ordenación urbanística que se imponen en todo caso a las de los
planes, procede centrar la atención en la fijación por la ley de criterios mínimos o
máximos inderogables de ordenación, no directamente aplicables sino dirigidos a ceñir
la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, es decir,
por medio de los estándares urbanísticos.
En la vertiente de los estándares urbanísticos no se va a descubrir la obviedad que
representa que su evolución histórica no es sino el progreso y el devenir de su
proliferación y desarrollo –desde la Ley de 12 de mayo de 1956, de Régimen del
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Suelo y Ordenación Urbana, que en su artículo 3.1.g) sólo reconocía un único
estándar para parques y jardines públicos en cada polígono, en .proporción
adecuada a necesidades colectivas y no inferior al diez por ciento de la superficie,
con lo que ello representaba de una discrecionalidad prácticamente acentuadísima
y con pluralidad de supuestos posteriores de los que merece citarse, en especial, La
Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de la Ley de Reforma de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por lo que hace referencia al añadido de
los estándares de equipamientos y del límite máximo admisible de densidad de
población-.
En definitiva, con los estándares urbanísticos no nos hallamos ante preceptos
legales de aplicación directa sino mandatos legales al planificador que reducen el
ámbito de la discrecionalidad en la ordenación urbanística respecto a las opciones
materiales de ordenación y en el marco de la remisión normativa de la ley al
planeamiento al punto que el ejercicio de esa potestad sólo será legítima en cuanto
cumpla los estándares establecidos.
3.2.- Resulta clásica igualmente la operatividad de los estándares en cuanto se
dirigen al planeamiento general o en cuanto se dirijan al planeamiento parcial, sin
perjuico de que dirigiéndose a mínimos de calidad de vida urbana estimados justos
y exigibles y que, a no dudarlo, también deben alcanzar a otras figuras de
planeamiento urbanístico en cuanto persigan finalidades análogas para evitar
auténticos fraudes de ley encubiertos en formas y literalismos espúreos.
Pues bien, ya en este punto y por emplear una terminología más próxima a los
tiempos presentes y en Cataluña -ajustada a los dictados legales a partir de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, con las modificaciones de la Ley
10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la
sostenibilidad territorial y de la autonomía local, pero extrapolable a los dictados
legales anteriores- debe significarse que una cosa es la naturaleza y relevancia que
alcanzan los estándares en la perspectiva del planeamiento general y otra cosa es
la perspectiva del planeamiento parcial, ya que no puede ignorarse lo siguiente:
3.2.1.- A nivel de planeamiento general o análogo se hace expresa y expresiva
referencia al Sistema (sic) General (sic) de Espacios Libres Públicos (sic), es decir, a
espacios conformadores de un auténtico sistema general urbanístico
adecuadamente inserto en la estructura general y orgánica del territorio establecida
por ese planeamiento general. A tales efectos y en esa tesitura procede efectuar la
adecuada remisión a los dictados del artículo 34.1 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, del artículo 34.1 del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y
del artículo 34.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en todos esos casos con sus
modificaciones.
3.2.2.- A nivel de planeamiento parcial o análogo, en cambio, se hace explícita y
expresa referencia a la órbita distinta e igualmente sustancial de los Sistemas (sic)
pero ahora de los Locales (sic) o si así se prefiere de Espacios Libres (sic) o de Zonas
Verdes y Espacios Libres Públicos (sic), que no cabe confundir con el supuesto anterior
y que tiene la mirada puesta a la escala propia del planeamiento derivado o análogo,
es decir, a la escala de sector de ese planeamiento urbanístico. A tales efectos y en
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esa tesitura procede efectuar la adecuada remisión a los dictados del artículo 34.2
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del artículo 34.2 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, y del artículo 34.2 del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, en todos esos casos con sus modificaciones.
3.3.- Descendiendo a la concreta figura de planeamiento general impugnada y habida
cuenta de su aprobación provisional producida a 27 de mayo de 2008 con remisión de
actuaciones a la Administración Autonómica en aplicación de la Disposición Transitoria
3ª.a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal.
3.4.- La posición de la Administración Autonómica en este proceso y como se
argumenta por la misma, con apoyo en lo actuado y argumentado en vía
administrativa, de lo que no cabe dudar es que nos hallamos ante la resultancia de un
desfase o déficit estructural de espacios libres públicos que se trata de anudar a las
diferentes disposiciones del legislador autonómico desde el Decreto Legislativo 1/1990,
de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales
vigentes en Cataluña en materia urbanística, a no dudarlo cada vez más ambicioso en
esa materia. Y todo ello al extremo de revelar que para el cumplimiento de los
estándares procederían actuaciones de derribos y expropiaciones.
Desde luego bien parece y todo conduce a pensar que con olvido de la perspectiva del
planeamiento general o, si así se prefiere, de los Sistemas Generales, de lo que se
trata es de configurar un a modo de “totum revolutum” en materia se estándares
urbanísticos de Espacios Libres Públicos que incluyendo los propios de Sistema
General con los propios de Sistemas Locales -precisamente como propios de los
Sectores de Suelo Urbanizable o ámbitos de Suelo Urbano para polígonos de actuación
urbanística o de planes de mejora urbana- y ante tal mezcolanza, los excesos de éstos
alcanzarían a compensar los déficits de aquéllos o en definitiva los desfases que se
invocan con una técnica que bien pudiera incluso reflejarse como transferencia o
transmutación de su naturaleza.
Siendo ello así, sin desconocer la problemática que se suscita cuando el legislador va
acentuando los grados de exigencia en materia de estándares urbanísticos y en
concreto en sede de espacios libres públicos, bien en planeamiento general o análogo
o bien en materia de planeamiento parcial o análogo, en su naturaleza de sistema
general o en su naturaleza de sistema local, seguramente ante un objetivo y finalidad
innegablemente ambiciosa en aras a elevar cada vez más los mínimos de calidad de
vida urbana estimados justos y exigibles, este tribunal no se puede permitir
banalizar ni negar su existencia legal y relevancia de tal suerte que no se aprecia
cobertura jurídica alguna para su reunión en una misma naturaleza jurídica siendo
susceptible de compensación los déficits de unos con los excedentes de otros o
simple y llanamente tratar de forzar el régimen establecido para viabilizar una
transfererencia o transmutación de unos respecto a los otros.
En definitiva, como la parte actora ha aportado un dictamen del Arquitecto Don Antoni
Palou Ballester, ratificado judicialmente, que no se ha puesto en cuestión eficazmente
en contrario, sobre todo contando con las remisiones que en el mismo se contienen a
lo actuado en vía administrativa, procede ilustrar el caso cuantitativamente (sic) en los
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términos del artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, e interesa reiterarlo para el
Sistema General de Espacios Libres Públicos para usos residenciales no incluidos en
ningún sector de planeamiento urbanístico-así para las denominadas claves 1, 4, 5,
15, 16 y 17-, de unos 481.731,27 m2 resulta la necesidad de atender al mínimo de 20
m2 por cada 100 m2t lo que da un total de 96.346,26 m2 de suelo, no obstante con la
ordenación establecida para ese supuesto lo que se respeta es tan sólo de 24.629,65
m2 de suelo, es decir, sólo alcanzando a 5,112 m2 por 100 m2t.
Por consiguiente, ya en este punto procede estimar la demanda articulada al haberse
vulnerado el artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, es decir por vulneración del
estándar urbanístico de Espacios Libres Públicos en cuanto configurador de Sistema
General como técnica de reducción de la discrecionalidad de la potestad de
planeameinto urbanístico y en cuanto adecuadamente inserto en la estructura
general y orgánica del territorio a establecer por el planeamiento general. Premisas
y conclusiones que no cabe confundir con el régimen del artículo 58.5 y 7 ni del
artículo 65.3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
4.- Pasando a examinar cualitativamente (sic) los espacios a considerar como Sistema
General de Espacios Libres para terrenos clasificados como Suelo Urbano no incluidos
en en ningún sector de planeamiento urbanístico, efectivamente a la luz del artículo
58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, precitado, este tribunal debe significar y resaltar la
tan relevante y sentida función que al mismo corresponde y que dirigiendo la atención
a lo dispuesto en el artículo 34.1 y 6 del precitado texto cabe establecer en orden a
que su nivel de servicio es de alcance municipal o superior al punto que con ese
sistema general se configura la estructura general del territorio y se determina el
desarrollo urbano comprendiendo los parques, los jardines, las zonas verdes y los
espacios para el recreo, el tiempo libre y el deporte.
Siendo ello así bien se puede comprender que debe estarse a una determinación de
terrenos que puedan alcanzar esa funcionalidad y utilidad urbanística de forma
atendible y real.
Pues bien, con la prueba aportada por la parte actora con el dictamen del Arquitecto
Don Antoni Palou Ballester, ratificado judicialmente, que no se ha puesto en cuestión
eficazmente en contrario en lo que seguirá, se ponen de manifiesto toda una serie de
supuestos que no dejan de sorprender por su limitada superficie, conformación,
situación y afectación que se relacionan como espacios “No aptos” que alcanzan una
superficie total de 5.429 m2, del siguiente modo:
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Y cuya ubicación territorial puede sintetizarse del siguiente modo:
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Para su concreta ubicación y para evitar dudas en su constancia procede relacionar en
la parte suficiente el Plano que reproduce las ubicaciones disgregadas de concierto de
esas ubicaciones y seguidamente la reproducción fotográfica con la descripción de
cada uno de esos supuestos 1,2,3,6,7,10,16,18 y 20 del siguiente modo:
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De lo anterior este tribunal no puede alcanzar otra conclusión que cada uno de esos
supuestos por su tan precaria conformación, ubicación y funcionalidad en la forma que
se ha dictaminado, que este tribunal asume por su interrelación viaria y de carreteras,
por su insignificancia superficial en los casos que se indican, por su mera apreciación
de tan limitadas rotondas o isletas, hasta por su conformación de rocallas, en sí y en
su imbricación que se desconoce, no merece ninguna consideración de verdadero y
real sistema general configurador de la estructura general del territorio y
determinante del desarrollo urbano del caso, al punto que no cabe comprender
esos suelos ni subsumirlos en la conceptuación tan sensible de los parques, los
jardines, las zonas verdes y los espacios para el recreo, el tiempo libre y el deporte.
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Siendo ello así desde ese examen cualitativo se acentúa cuantitavamente la
vulneración del estándar del artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, precitado, con
la necesidad de atender al mínimo de 20 m2 por cada 100 m2t lo que da un total de
96.346,26 m2 de suelo. Y ello es así al no poderse tener en cuenta además 5.429 m2
de suelo y es así que con la ordenación establecida para ese supuesto lo que se
respeta es tan sólo de 19.201 m2 de suelo, es decir, sólo alcanzando a un 3,972 m2
por 100 m2.
Y más todavía cuando a poco que se detenga la atención, la redirección y reubicación
fáctica y jurídica de estándares que se busca incide en una elección de terrenos que
indudablemente afecta improcedentemente a titulares y titularidades que no
proceden.
5.- Cuando se trata de analizar la última línea argumental en que existe contradicción
entre las partes en razón a lo dictaminado en autos por el Arquitecto Don Antoni Palou
Ballester, ratificado judicialmente, debe destacarse en este apartado que los términos
empleados en el mismo en lo que hace referencia a la pretendida aplicación del
artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, no resultan suficientemente dotadas de la
debida fuerza de convicción ya que:
5.1.- Una cosa es que se deba preservar de la urbanización (sic) los terrenos de
pendiente superior al 20%, siempre y cuando eso no comporte la imposibilidad
absoluta de crecimiento de los núcleos existentes, y otra cosa es que esos terrenos,
en todo caso, deban ser clasificados de suelo no urbanizable (sic).
5.2.- Y, a mayor abundamiento, sea como fuere, los términos en que se dictamina
tampoco son lo concluyentes y categóricos que hubiera sido preciso para adoptarlos
cuando se admiten vías posibilistas o alternativas como resulta de su tenor.
Ahora bien, por el contrario y sin perjuicio de contradicciones con las prescripciones de
la Administración Autonómica determinadas por el Acuerdo de 10 de noviembre de
2008, se muestra con relevante suficiencia, bastando remitirse al denominado Anexo 3
del dictamen pericial presentado por la parte actora, que se trata de posibilitar que
terrenos con pendientes superiores al 20% pudieran resultar afectos a estándares
legales mínimos de espacios libres públicos.
Baste a los presentes efectos dejar nota suficiente de ese Anexo 3 del siguiente
modo:
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debe estarse singularmente atento ya que, como igualmente resulta aplicable el
Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Urbanismo de Cataluña, interesa destacar el importante desarrollo
reglamentario de su artículo 7.1.a) y b), en relación al artículo 9.4 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, en cuanto se dispone y se subraya lo siguiente:
“Artículo 7. Directriz de preservación de los terrenos con pendiente elevada.
7.1 De acuerdo con la directriz de planeamiento contenida en el artículo 9.4
de la Ley de urbanismo, el planeamiento urbanístico general:
a) No puede alterar la clasificación como suelo no urbanizable de aquellos
terrenos que tengan una pendiente superior al 20%, siempre y cuando eso
no comporte la imposibilidad absoluta de crecimiento de los núcleos
existentes.
A tales efectos, los planes de ordenación urbanística municipal que prevean
la incorporación al proceso de transformación urbanística de terrenos con
pendiente superior al 20%, tienen que acreditar que el crecimiento de los
núcleos existentes no es posible en otros terrenos, bien sea porque el
municipio no dispone de terrenos con pendiente igual o inferior al 20%, bien
sea porque los existentes tienen que ser clasificados como suelo no
urbanizable, de acuerdo con los criterios legales establecidos en el artículo 32
de la Ley de urbanismo.
b) No obstante lo que establece el primer párrafo del apartado 1.a, por
razones de racionalidad y coherencia de la ordenación, los planes de
ordenación urbanística municipal pueden incorporar terrenos con pendiente
superior al 20% a sectores de planeamiento derivado, siempre y cuando se
establezca que los referidos terrenos no pueden acoger ningún tipo de
edificación ni de otras actuaciones que alteren la morfología del relieve. En
todo caso estos terrenos no son computables a los efectos del cumplimiento
de los estándares legales mínimos de espacios libres públicos y
equipamientos comunitarios”.
Dicho de otra manera y más allá de los dictados reglamentarios, vuelve a ser
necesario volver la mirada al principio de que los terrenos para sistemas de espacios
libres públicos en las perspectivas que se han expuesto puedan alcanzar la sentida
funcionalidad y utilidad urbanística que les deber ser propia de forma atendible y real
y así se debe justificar debidamente.
Por todo ello, sin perjuicio de otros procesos para con el plan de autos que
obedecían a la depuración de otras pretensiones y en línea con otros
pronunciamientos de adecuada diferenciación y respecto a la materia de
estándares, entre otros, como los establecidos en nuestras Sentencias nº 40, de 19
de enero de 2010, nº 56, de 27 de enero de 2010, nº 556, de 29 de junio de 2010,
nº 775, de 6 de octubre de 2010, y nº 523, de 4 de julio de 2012, procede estimar
la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva
extensivo a la nulidad de la figura de planeamiento impugnada ya que se ha
vulnerado estructuralmente el régimen legal del estándar urbanístico constitutivo
de Sistema General de Espacios Libres Públicos y que traspasando ese tan
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importante límite en la potestad discrecional de planeamiento no permite salvar ni
siquiera parcialmente su ordenación mientras no se respete su régimen.
CUARTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de
1998.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Doña ....., Don ...... y Don ...... contra el Acuerdo de 4 de noviembre de
2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del
que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística
Municipal de Castellterçol, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO la
demanda articulada ESTIMAMOS LA NULIDAD DE LA FIGURA DE
PLANEAMIENTO IMPUGNADA.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

3.3.- LOS BIENES CATALOGADOS.
Sentencia nº 436, de 27 de junio de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ...., S.L. contra los Acuerdos
de 14 de julio de 2004 y de 8 de marzo de 2012 de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud de los que, en
esencia, se aprobó definitivamente la Modificación del Pla especial de protecció del
patrimoni arquitectònic per a la inclusió de les xemeneies industrials, d’Olesa de
Monstserrat y se dio conformidad a su texto refundido.
Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT, en su cualidad de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora, que se identifica como titular de las dos chimeneas de
autos que se hallan en el polígono industrial Catex Molí y aporta el dictamen del
Arquitecto Don Domènec Parera Corominas, cuestiona la legalidad de los
pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso,
sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Insuficiente valor arquitectónico de los restos de las chimeneas de autos señaladas
en las fichas B-41 y B-42 como Xemeneia de la Fábrica Vella del Molí (Josep
Cuspinera) y Xemenei d’Indústria Olesana, S.A. que justifican su inclusión en el
Catálogo en la Categoría B nivel IV Element. Se indica que por el tan deficiente estado

102

de las chimeneas de autos y considerándolas, la parte actora, ruinosas, procedió a su
derribo parcial. Así mismo se abunda en el contenido de la ficha y del artículo 8 de la
Normativa y en la falta de su inclusión en el anterior Plan Especial de protección de
1993.
B) Necesidad de preveer una indemnización por la inclusión de los elementos en el
Catálogo. Se indica que las cargas de conservación de esos elementos y de dejar libre
un espacio a su alrededor suponen una limitación de uso y aprovechamiento que se
cuantifica en 607.620 €.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de
prueba y en especial el dictamen pericial del Arquitecto Don Domènec Parera
Corominas, presentado por la parte actora y la prueba pericial practicada en el
proceso por el Arquitecto Don José Luis Mayans Sintes-, debe señalarse que la
decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como la aprobación inicial de la figura de planeamiento derivado impugnada en los
presentes autos se operó a 24 de octubre de 2002, en aplicación de la Disposición
Transitoria Octava de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
resulta aplicable ese texto legal. En todo caso no deja de sorprender el prolongado
discurso temporal entre el Acuerdo de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 14 de julio de 2004 hasta el Acuerdo de esa misma Comissió de 8 de
marzo de 2012.
2.- Como resulta de las alegaciones de las partes, elemento importante en la
tramitación administrativa ha sido el Informe sobre el valor arquitectónico de las
chimeneas industriales de las antiguas fábricas de Olesa de Montserrat y condiciones
para su inclusión en el catálogo municipal, emitido por la Diputación de Barcelona y
suscrito por la Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Documentació i Difusió del
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de fecha 22 de mayo de 2002 –que se
relaciona y acompaña por copia como documento 3 de la Demanda- y que da lugar a
lo que se contiene en especial en las fichas B-41 y B-42 del Plan Especial modificador
impugnado.
3.- Aunque por las Administraciones demandadas se apunta a que debe estarse a la
naturaleza de Bien Cultural de Interés Local en atención a lo dispuesto en la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural de Cataluña, e inclusive se invoca
la Resolución de la Alcaldía de 24 de octubre de 2002 y el artículo 7 de la Normativa
Urbanística, este tribunal no alcanza esa premisa.
Será de indicar que cuando se examina esa Resolución, sólo se muestra que se dirige
a la tramitación administrativa urbanística del plan de autos sin alzarse con la
naturaleza requerida en el artículo 17 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de
Patrimonio Cultural de Cataluña, para Catalogación de Bienes Inmuebles en el
Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, sin poderse obviar, por tanto, las
competencias en liza, la tramitación específica a esos efectos y la comunicación y la
inscripción en el registro de la Administración Autonómica que no consta ni siquiera
alegada.
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A su vez, el artículo 7 de la Normativa de la figura de planeamiento impugnada
dispone:

Pues bien, con la redacción ofrecida deberá significarse que este tribunal no puede
caer en el equívoco de unificar y amalgamar improcedentemente lo que es una
catalogación a los efectos del Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán y lo que
simplemente es y debe ser una Catalogación a efectos urbanísticos –que incluyendo
los de la legislación sectorial de Patrimonio Cultural de Cataluña además incluya
debidamente motivados y justificados los que no alcanzando esa naturaleza sí que
ostentan la propia para ser protegidos desde la única perspectiva urbanística-. Con ello
no se quiere decir otra cosa que para los dos supuestos de chimeneas de autos sin
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mostrarse su naturaleza con la inclusión en la Catalogación de Bienes Inmuebles en el
Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, sólo puede estarse a que se ha tratado de
incluirlos simplemente en la Catalogación del Plan Especial modificador de autos a los
efectos urbanísticos.
Finalmente dirigiendo la atención a lo argumentado por la parte actora, deberá
indicarse que la no inclusión de las chimeneas de autos en el anterior Plan de
protección, tratando de hacer inamovible el régimen anterior frente a la nueva
ordenación, no tiene predicamento favorable cuando deben ser las necesidades y
valores existentes los verdaderamente decisivos para viabilizar los objetivos y
finalidades a perseguir ante la realidad concurrente siempre que, claro está, se atienda
a la debida motivación y justificación de los supuestos que se traten de defender y
proteger salvaguardando los inalienables intereses jurídico públicos urbanísticos de esa
naturaleza. Por todos baste la cita de los artículos 3 y 69 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, y demás disposiciones concordantes.
4.- A resultas de lo informado por la Diputación de Barcelona y en el mismo sentido de
lo planificado al respecto, procede reproducir, en la parte suficiente, las fichas B-41 y
B-42 para las chimeneas de autos del siguiente modo:
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5.- Pasando a analizar la motivación y justificación de la ordenación establecida para
cada una de las chimeneas de autos deberá establecerse lo siguiente:
5.1.- Para la Xemeneia de la Fàbrica Vella del Molí (Josep Cuspinera) y para su
inclusión en el Catálogo en la Categoría B nivel IV Element en los términos de la ficha
B-41, debe resaltarse que lo informado por la Diputación de Barcelona a 22 de mayo
de 2002 –que se relaciona y acompaña por copia como documento 3 de la Demanday que da lugar a lo que se contiene en especial en la ficha B-41 del Plan Especial
modificador impugnado –en especial en el apartado valoración del elemento- no ha
sido desvirtuado por las pruebas periciales de que se dispone ya que pesando la carga
de la prueba en la parte recurrente resulta que la ofrecida por la parte actora
simplemente indica que ha dejado de ser “fita visual” y que ha perdido la “singularitat
constructiva original” a no dudarlo por el derribo de su parte superior y por la prueba
pericial practicada en el proceso ya que se considera que no puede entrar a considerar
si sus valores han desparecido. Sea como fuere, con el derribo parcial que libremente
ha actuado la parte actora o con la mutilación hecha valer por las partes demandadas
con la chimenea en su estado actual, con su conformación y en relación con los
edificios de los alrededores, se estima que todavía goza de un valor tipológico y
arquitectónico merecedor de la limitada catalogación que se ha establecido.
Por el contrario, para la Xemeneia d’Indústria Olesana, S.A. y para su inclusión en el
Catálogo en la Categoría B nivel IV Element, en los términos de la ficha B-42, deberá
resaltarse la manifiesta imprecisión por la que se aboga en su catalogación plagada de
indeterminaciones y de presunciones basamentadas en la nada, ya que, como resulta
de lo informado y de lo hecho constar en la fincha B-42, ni más ni menos se orbita, de
un lado, en que “Es evidente que las mutilaciones sufridas no permiten hacer una
valoración correcta de ese elemento” y “es presumible que se trate de una pieza de
singular valor por su tipología”. Siendo ello así y sin valoración alguna sobre sus
valores, ninguna razón atendible hay para establecer sin causa ni fundamento una
catalogación con lo que ello supone. Obsérvese que si se mantiene lo razonado por la
administración resultaría que en todo caso cabría una catalogación sin apoyo alguno
en una valoración mínima y suficiente a esos efectos con la consagración de una
arbitrariedad tal que no podemos compartir sino censurar.
Por consiguiente, procede estimar la demanda en cuanto a que en la figura de
planeamiento urbanístico especial impugnada no procede la catalogación de la
Xemeneia d’Indústria Olesana S.A. y procede estimar nula su catalogación y en
especial su ficha B-42.
6.- Finalmente procede pasar a examinar la defendida indemnización por la inclusión
de los elementos en el Catálogo, sostenida por la parte actora ahora y por lo expuesto
tan solo a ceñir a la ordenación establecida para con la Xemeneia de la Fábrica Vella
del Molí (Josep Cuspinera) y para su inclusión en el Catálogo en la Categoría B nivel IV
Element en los términos de la ficha B-41. Se indica que las cargas de conservación de
esos elementos y de dejar libre un espacio a su alrededor suponen una limitación de
uso y aprovechamiento que se cuantifica en 607.620 €.
Producida la plenitud de efectos de los pronunciamientos de aprobación definitiva y de
ordenar la publicación a 8 de marzo de 2012 verdadero hecho que pudiera producir
los supuestos indemnizatorios que se contemplan en el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
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Suelo, y en concreto en su artículo 35.b) procede examinar si se han producido
vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente
establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución
equitativa.
Pues bien, aunque las pruebas periciales parecen abonar su procedencia, este
tribunal es del parecer contrario.
Y ello es así por cuanto, cuando se dirige la atención a lo esencialmente
dictaminado ya de entrada queda en la penumbra la razón de no partir del ámbito
total de la unidad de actuación y a partir de ella tener en cuenta las superficies de
aprovechamiento privado que permitiesen asumir bien todo el aprovechamiento
edificatorio o cuanto menos la edificabilidad y el uso permitido por la calificación
urbanística que se ha establecido en la figura de planeamiento de autos.
Pero es que, sea como fuere, con la calificación urbanística reconocida y el régimen
de protección que se mantiene para la Xemeneia de la Fàbrica Vella del Molí, todo lo
más que se alcanzaría es que estando prevista una edificación en planta bajo y
planta piso, el aprovechamiento edificatorio no sería posible incluirlo en planta baja
y deberá acrecentar al que, ya de por sí, resultaría necesario ubicar en planta piso
–obsérvese que lo dictaminado pericialmente por el Arquitecto Don José Luis
Mayans Sintes en especial en la página 8 de su dictamen-.
Decantado el convencimiento en esa perspectiva resulta manifiesto que no nos
hallamos ante una vinculación y limitación singular que exceda de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o ante una
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución
equitativa ya que simple y llanamente procede estar al aprovechamiento reconocido
a la calificación urbanística establecida en situación de planta baja y planta piso sin
que sea dable sostener un derecho a la edificación en planta baja de tal entidad y
naturaleza que la ordenación en planta piso sea vulneradora del régimen
establecido a título de vinculación o limitación singular o que produzca una
restricción de edificabilidad o uso.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva.

CUARTO.- Habida cuenta de la estimación parcial de la demanda articulada por la
parte actora y, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no procede condenar en costas a
ninguna de las partes.

FALLAMOS
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ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de la entidad ...., S.L. contra los Acuerdos de 14 de julio de
2004 y de 8 de marzo de 2012 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de
la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud de los que, en esencia, se aprobó
definitivamente la Modificación del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic
per a la inclusió de les xemeneies industrials, d’Olesa de Monstserrat y se dio
conformidad a su texto refundido, del tenor explicitado con anterioridad, y
ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA, ESTIMAMOS LA
NULIDAD DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA EN CUANTO NO
PROCEDE LA CATALOGACIÓN DE LA XEMENEIA D’INDUSTRIA OLESANA,
S.A. Y PROCEDE ESTIMAR NULA SU CATALOGACIÓN Y EN ESPECIAL SU
FICHA B-42.
Se desestiman el resto de pretensiones.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

3.4.- LA CATALOGACION EN SUELO NO URBANIZABLE.
Sentencia nº 51, de 7 de febrero de 2017
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la
pretensión anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ...., S.L contra el Acuerdo de
24 de octubre de 2007 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó el Pla especial del Catàleg de
Masies i cases rurals de Canet d’Adri habiéndose desestimado el recurso de alzada
mediante resolución de 17 de febrero de 2009.
En el presente proceso ha comparecido en su cualidad de parte codemandada el
AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI.

SEGUNDO.- La parte actora, que se presenta como titular de la denominada Casa
Grosset de Canet d’Adri, que ha intentado recibir titulación habilitante para obras, que
existe constancia de la misma en el Registro de la Propiedad y que se ha identificado
su situación, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos
impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes
perspectivas:
A) Vulneración del principio de igualdad y de trato igualitario en casos paralelos,
citándose los de la Coromina –ficha 2029- y La Aulina –ficha 1002-, también se apunta
a La Casica –ficha 2022-, Molí de la Torre –ficha 2105- y El Jonqué –ficha 2045- y que
en el escrito de conclusiones se trata improcedentemente de adicionar con nuevos
supuestos hasta de otros municipios.
B) Procedencia de ser recogida en el Catálogo por tratarse de una casa de piedra
ubicada en un lugar paisajístico, con un buen acceso, ubicada cerca de la carretera, al
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lado del torrente Garrap, que a unos 2 km hay tres viviendas pobladas, con
posibilidades de recibir luz y, en definitiva, por razones medioambientales añadiendo la
elaboración de un proyecto de carácter residencial. Por tanto la ordenación establecida
es arbitraria e incoherente vulnerándose las principios de proporcionalidad,
congruencia y racionalidad, sin ajustar a la necesidad de facilitar la legalización e
incorporación al catálogo de masías y perjudicando a la propiedad por privación de
beneficios.
Por las Administraciones demandadas se ha hecho valer la inadmisibilidad del presente
recurso contencioso administrativo por vulneración del artículo 45.2.d) en relación con
el artículo 69.b) de nuestra Ley Jurisdiccional.
Ahora bien, a ese respecto deberá indicarse que mediante escrito de la parte actora
de 29 de abril de 2016 se ha puesto de manifiesto que se ha actuado por
Administrador único con facultades para el ejercicio de acciones como resulta del
artículo 13.14 de sus Estatutos con constancia suficiente en la Escritura Pública
otorgada ante el Notario Don Ramón Coll Figa a 27 de mayo de 1994, a nº 2047 de su
protocolo y por tratarse de esa figura este tribunal estima suficiente el otorgamiento
de poderes para el presente caso como manifestación clara y nítida de ejercer las
acciones en defensa de la entidad actora.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se
cuenta –así la documental acompañada con la demanda en la que se va dando cuenta
del caso y de las iniciativas que se han seguido en su consideración así como las
obrantes en los correspondientes ramos de prueba, y especialmente el de la parte
actora con la prueba pericial practicada por el Arquitecto Don Salvador Luján i Lerma
suficientemente específica sobre el caso y sin que proceda orbitar en los nuevos
trámites de revisión del catálogo de masías a ubicar en 2011 ya que esa problemática
no se muestra con una relevancia de interés ni siquiera retroactivo-, debe señalarse
que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como que la aprobación inicial de la figura de planeamiento urbanístico especial de
autos acaeció a 4 de junio de 2004 en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, resulta aplicable esa Ley en
su redacción originaria.
2.- En una primera aproximación a la temática presentada por la parte actora, deberá
reconocerse que en la regulación del sentido Suelo No Urbanizable, la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, en su redacción originaria, en su artículo
47.3 prevé la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales que deban
preservarse y recuperarse por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales,
paisajísticas o sociales y que deben estar incluidas por el planeamiento urbanístico en
el catálogo a que se refiere el artículo 50.2 y con previsión para destinarlas a vivienda
familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel
apartamento, a un establecimiento de turismo rural o a actividades de educación
en el tiempo libre.
Por otra parte, y a esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del planeamiento
general del Plan de Ordenación urbanística Municipal –artículo 58.8.c) de la Ley
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2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña- como a la del planeamiento
urbanístico especial –artículo 67.1.a) de la misma Ley-, en el ámbito del catálogo
establecido al efecto, como al régimen autorizatorio de los proyectos de
reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales en suelo no urbanizable –
artículo 50- del que interesa traer a colación muy especialmente las exigencias a que
se hace referencia a nivel de planeamiento urbanístico general o especial ya que se
invoca y se prescribe no sólo que la identificación en el catálogo debe justificar las
razones arquitectónicas, históricas o paisajísticas que determinen la preservación y la
recuperación de la masía o casa rural sino que a los efectos de reconstruir o rehabilitar
el patrimonio arquitectónico resulta inescindible respetar el volumen edificado
preexistente (sic) y la composición volumétrica original previamente determinados
(sic).
3.- Pues bien, en el presente caso, fuera de generalizaciones espúreas aplicables a
todos los casos, deberá irse destacando lo siguiente:
3.1.- Aunque se van deslizando alegaciones acerca de unas denominadas “Directrius
de contingut per al catàleg de masies i cases rurals” de 2009 e inclusive acerca de
informes elaborados en vía administrativa, interesa no perder de vista que ni aquéllas
ni éstos ostentan una naturaleza que pueda erigirse por encima de los dictados con
rango de Ley aplicables al caso, a que se ha ido haciendo cita precedentemente.
Lo verdaderamente decisivo debe ser la recta interpretación del ordenamiento legal
aplicable en su proyección a las características que resultan del presente caso.
3.2.- No debe sorprender que deba señalarse que la carga alegatoria y la carga de la
prueba recae en la parte actora que debe mostrar y demostrar frente al criterio de la
Administración fundado con los correspondientes informes y argumentos en su contra,
que el supuesto que se presenta viene caracterizado efectivamente con elementos
suficientes basamentados en razones concurrentes de naturaleza arquitectónicas,
históricas o paisajísticas que determinen la preservación y la recuperación que se
pretende y máxime cuando si se pretendía atender a un valor paisajístico como
cercana a un río y a nivel superior de la finca una gran explanada y un pequeño
bosque entre otros elementos, bien se puede comprender que debe objetivarse
debidamente el concepto paisajístico que se trata de hacer valer.
3.3.- Y es así que procede dejar constancia suficiente de la real entidad del caso.
Y a tales efectos debe darse por reproducida la ficha correspondiente al caso 3.012
relativa a Can Grosset, y procede resaltar en la parte menester y por todas las
siguientes impresiones fotográficas que se contienen en el dictamen pericial del
siguiente modo:
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3.4.- Dejando de lado que este tribunal no aprecia la aplicación de la legislación citada
por el perito –seguramente sólo teniendo en cuenta la correspondiente a la fecha del
dictamen para con el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y Decreto 305/2006, de 18 de
julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de
Cataluña- ya que en derecho transitorio para la figura de planeamiento impugnada ya
se ha efectuado la oportuna argumentación, y debe estarse al régimen de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, sí que es útil detener la atención
en la técnica que se revela en el dictamen respecto a las categorías o tipologías
tenidas en cuenta por la figura de planeamiento impugnada –tipología I Edificaciones
catalogadas como bien cultural de interés nacional o bien cultural de interés local,
tipología II Masías y casas rurales, tipología III Inventario de restos de edificaciones y
tipología IV Inventario de edificios de reciente construcción-.
La figura de planeamiento impugnada contempla la Masía Can Grosset en la categoría
o tipología III Inventario de restos de edificaciones y no cabe duda que la dirección de
buena parte del dictamen pericial apunta a la consideración del caso para con la
categoría o tipología II, inclusive haciendo referencia a otros supuestos. Y se va
argumentando en materia de identificar la volumetría original, su superficie de unos 85
m2, su implantación topográfica, acceso al tránsito rodado, posibilidad de implantar
servicios mínimos obligatorios, materiales y cromatismo y su estado ruinoso.
3.5.- Ahora bien, este tribunal más allá de ceñir el examen a esas órbitas que se
sugieren a modo de elementos mínimos a concurrir o de necesaria o atendible
concurrencia para dar un tratamiento homogéneo a la catalogación que ocupa a la
administración, no debe perder de vista la verdadera, determinante y decisiva órbita
legal, de naturaleza reglada, que:
3.5.1.- De un lado y objetivamente, en línea con el artículo precitado 47.3, exige que
la previsión de la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales se
sujete a que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas,
históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales y que deben ser incluidas por
el planeamiento urbanístico en el catálogo a que se refiere el artículo 50.2, y con
previsión de cara a destinarlas a vivienda familiar, a un establecimiento hotelero
con exclusión de la modalidad de hotel apartamento, a un establecimiento de
turismo rural o a actividades de educación en el tiempo libre. No obstante, para
poder destinar las masías o las casas rurales a establecimiento hotelero tiene que
estar previsto expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un límite
del número de plazas.
3.5.2.- Y de otro lado y de la misma forma, en la órbita del planeamiento urbanístico y
de la intervención administrativa a esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del
planeamiento general del Plan de Ordenación urbanística Municipal como a la del
planeamiento urbanístico especial, en el ámbito del catálogo establecido al efecto,
como al régimen autorizatorio de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de
masías y casas rurales en suelo no urbanizable, del que interesa traer a colación muy
especialmente las exigencias a que se hace referencia a nivel de planeamiento
urbanístico general o especial ya que se invoca y se prescribe no sólo que la
identificación en el catálogo debe justificar las razones que determinan la preservación
y la recuperación de la masía o casa rural sino que a los efectos de reconstruir o
rehabilitar el patrimonio arquitectónico resulta inescindible respetar el volumen
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edificado preexistente (sic) y la composición volumétrica original previamente
determinados (sic).
Y es en esa perspectiva y en razón a la prueba con que se cuenta –inclusive más allá
de la pericial- que a los efectos que sea necesario preservar y recuperar por razones
arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales no constan
debidamente evidenciadas ni suficientemente puestas de manifiesto esas razones,
menos aún las indeterminadas y genéricas invocaciones paisajísticas que se han
deslizado por la parte actora.
Por todo ello debe estimarse que brilla por su relevancia que ante supuestos de restos
de edificaciones o restos derribados cupiera admitir una reconstrucción o rehabilitación
que no respetase el volumen edificado preexistente y su composición, ya que se debe
penetrar en un indudable ámbito de una nueva construcción y ante la práctica
orfandad de la prueba practicada que tampoco alcanza a evidenciar la falta de
motivación o/y la arbitrariedad de las razones puestas de manifiesto en el instrumento
de planificación urbanística especial y concreciones efectuadas en el presente proceso
por la Administración procede desestimar la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.

3.5.- LOS ESTANDARES URBANISTICOS.
Sentencia nº 51, de 1 de febrero de 2016
“SEXTO.- Sentado lo anterior, procede no demorar el debido enjuiciamiento del
presente caso, a no dudarlo tratando de depurar las alegaciones y pretensiones en
liza. Y es así que examinando detenidamente las alegaciones contradictorias
formuladas por las partes contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba
con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes
ramos de prueba-, ordenándolos debidamente, debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Nos hallamos ante una figura de modificación del planeamiento general,
concretamente el Plan General Metropolitano, aprobada inicialmente a 22 de octubre
de 2009, por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera.b) del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal pero con las modificaciones operadas
en el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística, y no resulta aplicable por razones temporales la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, cuya entrada en vigor se
produjo a 1 de enero de 2010.
2.- La parte actora destaca que procede estar al Informe en materia de vivienda
exigido por el artículo 21 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda. Tal alegación no deja de ser curiosa cuando también en este punto el
devenir legislativo ha sido concluyente ya que si bien a las alturas de la redacción
originaria de la Ley 18/2007 ese informe era preceptivo y fundado en una concreta
articulación de competencias, su sustancialidad aparece desmentida, rectificada y
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contrariada por su derogación por el artículo 156 de la Ley 9/2011, de 29 de
diciembre, de promoción de la actividad económica, y la disolución de la Conselleria
del ramo en la Conselleria actual de Sosteniblitat i Territori.
El óbice formal encontrado carece de relevancia sustancial cuando ni siquiera se
apunta en el fondo, mucho menos se prueba, la trascendencia que pudiera tener su
omisión habida cuenta de la nueva ordenación de planeamiento urbanístico
establecida sobre todo cuando todo lleva a concluir, con apoyo en el último párrafo
del Apartado III del Preámbulo de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho
a la vivienda, que de lo que podía tratarse es de una ponderación pública real de
las necesidades de vivienda y de la observancia de las directrices legales que se
trataba de garantizar mediante la emisión de informes del departamento
competente en materia de vivienda durante el procedimiento de elaboración del
planeamiento urbanístico, de acuerdo con la legislación urbanística.
3.- Se invoca la vulneración del artículo 94.8 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, que, según se
dice, impone la denegación de las modificaciones de planeamiento urbanístico general
que reducen suelos de equipamiento público.
No cabe estimar esa vulneración cuando ese artículo se halla redactado de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
fiscales, financieras y administrativas, que no tiene efecto retroactivo, que entra en
vigor a 1 de enero de 2010, y ha dejado incólume la Disposición Transitoria Tercera.b)
del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, que para las modificaciones del planeamiento
general obliga a estar en cuanto a los aspectos formales y sustantivos, por la
normativa vigente en el momento de su aprobación inicial, a 22 de octubre de 2009,
en que no se hallaba en vigor el contenido que se manifiesta vulnerado.
4.- Aunque la parte actora trata de postular que es disconforme a derecho la que
denomina nueva clave “mixta” sistemas y zonas 7B/13*HS e invoca la vulneración del
artículo 24 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, deberá resaltarse que, en defecto de otras
alegaciones y probanzas, esa técnica tiene apoyo, cuanto menos y de forma
suficientemente explícita legal, en la Disposición Adicional 18ª del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, introducida por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística, que resulta aplicable al caso, sin necesidad de tener
que abundar en la mera previsión reglamentaria del artículo 34 del Decreto 305/2006,
de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
de Cataluña.
5.- Cuando se trata de examinar la nulidad pretendida a la luz del artículo 103.4 y 5 de
nuestra Ley Jurisdiccional, habida cuenta la denunciada actuación administrativa
dirigida con la tan criticable intención y finalidad de eludir el cumplimiento de los
pronunciamientos jurisdiccionales firmes, este órgano jurisdiccional debe indicar que
las perspectivas generalistas que se invocan deteniendo sobre todo la atención en la
literalidad de los pronunciamientos de derribo, anteriormente precisados en la parte
suficiente, y sin atender a las verdaderas y esenciales características del caso que se
iba planteando de forma tan acompasada al albur de una tan sucesiva e incisiva
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modificación legislativa, tan acentuada en el tiempo y en el fondo, que no se pueden
compartir ni viabilizar.
Ciertamente, por ser doctrina perfectamente conocida por las partes contendientes en
el presente proceso, la presente Sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo en el
derecho a la Tutela Judicial Efectiva en la vertiente de la debida ejecución de
sentencias contencioso administrativas
5.1.- Será de indicar, de una parte, que sin que la parte actora cuestione el nuevo
régimen legal establecido por la tan singular vía urgente del Decreto Ley 1/2007, de
16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y desde luego sin que
haya méritos para un planteamiento de oficio, a diferencia de lo argumentado
como “ratio decidendi” en nuestra Sentencia nº 478, de 11 de junio de
2008, recaída en nuestros autos 750/2006, en que no era aplicable el
Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística, pero en línea con lo ya establecido en la misma “obiter dicta”
para supuestos en que fuese aplicable esa nueva ordenación, este tribunal
debe resaltar lo siguiente:
5.1.1- Si en esa sentencia se argumentó lo siguiente:
“Y es en este punto donde la nueva figura de planeamiento peca de ilegalidad
puesto que cuando de Sistemas de vivienda dotacional pública se trata resulta
improcedente dirigir la atención al artículo 94.3 tanto de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley 10/2004, de
24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad
territorial y de la autonomía local, como en el mismo artículo 94.3 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, sino que debe
estarse tan sólo a lo que finalmente se dispuso en el artículo 57.5 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, añadido por el
Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de Medidas Urgentes en materia
urbanística, en el que finalmente para esos supuestos de Sistemas de vivienda
dotacional pública, apostillando en congruencia que no computa a efectos de
porcentajes mínimos de reservas para la construcción de viviendas de
protección pública, se excluyen a partir de ese Decreto Ley de las reservas para
zonas verdes, espacios libres y equipamientos que establecen los artículos
58.1.f), 5 y 7; 65.3 y 5; 68.7 y 8 y 94.
Dicho en otras palabras, siendo evidente que la exclusión de los estándares de
zonas verdes, espacios libres y equipamientos por su naturaleza y función debe
establecerse precisa y pormenorizadamente por el legislador en los concretos y
puntuales supuestos que procedan y sólo producida la exclusión de los
estándares de zonas verdes, espacios libres y equipamientos para con los
Sistemas Urbanísticos Generales o Locales de vivienda dotacional pública a
partir del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de Medidas Urgentes en
materia urbanística, y no con anterioridad, debe concluirse que la figura de
planeamiento de autos por lo que hace referencia al caso del ámbito de la
denominada anteriormente “dotació d’habitatges per a joves i equipament
docent-esportiu als carrers de Londres, núm. 62-64 i de Villarroel núm. 239-
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243” es disconforme a derecho y nulo por no atender a esos estándares
urbanísticos que nadie se ha permitido justificar en su concurrencia y ajuste a
derecho”.
5.1.2.- Pues bien, en el presente caso ya resultando aplicable el Decreto Ley 1/2007,
de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, resulta inconcuso que
concurre la exclusión de estándares o la no computación referida.
Ya en este punto no asiste la razón a la parte actora.
5.2.- Pero es que, de otra parte, si se trataba de revelar que había una suerte de
derecho de ejecución de sentencia dirigido a la demolición sin más o de un derecho de
ejecución de sentencia dirigido a conseguir determinados estándares del Decreto
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los
Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, o de la redacción
originaria del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, ello tampoco se puede viabilizar ya que:
5.2.1.- Vuelve a ser de interés notar que no nos hallamos ante una conducta o
actividad de la Administración presidida por perseverar y persistir, de una u otra
forma, en unas calificaciones improcedentes e inalcanzables jurídicamente, desde
luego sean de naturaleza y trascendencia pública o privada, tratando de evitar la
inexorable ejecución de una Sentencia firme contencioso administrativa y que
merecería la reacción judicial correspondiente.
Antes bien, nos hallamos simple y llanamente en la actividad de conseguir el necesario
ajuste y acomodo de esas calificaciones urbanísticas de fondo al régimen urbanístico
legal y reglamentario aplicables, desde luego tan acentuadamente alterado legal y
reglamentariamente, con respeto a la materia de estándares, de la misma forma
modificado y vuelto a modificar, y a no dudarlo sin olvidar el necesario respeto a lo
decidido jurisdiccionalmente que obliga en el ejercicio de la potestad discrecional de
planeamiento urbanístico a tenerlo sustancialmente en cuenta a nivel de hechos
determinantes como a nivel de la decisión ordenadora de que se trate.
Pues bien, en esa vertiente no asiste la razón a la parte actora ya que inamovibles las
calificaciones urbanísticas de fondo y en esa tesitura no se alcanza en modo alguno la
finalidad de eludir el cumplimiento de sentencias firmes que para meros proyectos de
obras simplemente como consecuencia de la falta de cobertura en planeamiento
urbanístico establecieron el pronunciamiento de derribo y cuya cobertura en el
planeamiento idóneo y procedente ahora se trata de conseguir.
En todo caso, como la parte actora se permite en sede de planeamiento urbanístico
pretender pronunciamientos jurisdiccionales de demolición de obras, debe resaltarse el
desacierto de esa tesis ya que no se compadece con la naturaleza de la órbita de
planeamiento urbanístico que nos corresponde enjuiciar en razón a la delimitación del
presente recurso contencioso administrativo y más todavía cuando de lo que en
definitiva se trata es de hurtar ese enjuiciamiento de los órganos jurisdiccionales
contencioso administrativos por tratarse de supuestos, los de derribo que no son
materia de planeamiento urbanístico a residenciar municipalmente, bien los indicados
en trámite de ejecución de sentencia o bien los futuribles que procedan –artículos 103
y siguientes en relación con el artículo 8.1 de nuestra Ley Jurisdiccional-.
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5.2.2.- Y es que si se examina el supuesto de autos en materia de estándares
tampoco el pronóstico de las tesis de la parte actora mejora ya que en el presente
caso lejos de hallarnos ante una cerrada actuación de la administración literal y
acomodaticiamente colocada en el régimen del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre,
de medidas urgentes en materia urbanística, con lo que ello supondría, ha resultado
que la nueva ordenación que nos ocupa muestra una ordenación de un ámbito
discontinuo, en acentuada proximidad de ubicación -A-illa Londres, Villarroel, París,
Comte d’Urgell; B-illa París, Casanova, Còrsega, Villarroel, de Barcelona- con
operatividad de estándares y que atendiendo a la prueba practicada y especialmente a
lo dictaminado pericialmente, se mire como se mire, nada con la mínima y suficiente
claridad y fuerza de convencimiento se pone de manifiesto sobre vulneración de los
establecidos ni en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística,
ni en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, ni mucho menos en el régimen de las
modificaciones del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en
materia urbanística, y respecto a lo que se ha ido argumentando en las Sentencias
firmes que se han ido citando. Desde luego resulta ocioso examinar lo dictaminado
para obras realizadas que no es materia de planeamiento urbanístico.
Siendo ello así, sin prueba sobre las premisas de vulneración en sede de estándares,
bien se puede comprender que en esos puntos tampoco pueden viabilizarse las tesis
de la parte actora.
6.- Finalmente se hace valer la nulidad de la figura de planeamiento impugnada desde
la alegada concurrencia de reserva de dispensación –artículo 11 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, aplicable al caso por razones temporales-, argumentando que se ha
utilizado una nueva clave urbanística “ad hoc” (7B/13*HS Equipamiento y Zona de
densificación urbana destinada a Vivienda Social).
En este punto también la falta de prueba convincente es patente ya que, sin otras
alegaciones o probanzas, este tribunal no puede ignorar y debe reconocer que existe
previsión en el Plan General Metropolitano para el denominado tipo de ordenación de
la edificación de edificación tridimensional en el artículo 69.4 de la Normativa
Urbanística, en cuanto dispone:
“4. Edificacio tridimensional. Model d’ordenacio en que s’interrelacionen els
espais publics i privats, a diferents nivells i amb diferents destinacions i usos.
La determinacio d’aquest tipus d’ordenacio es fa al Pla Parcial o al Pla
Especial”.
Y con el desarrollo establecido en los artículos 265 a 271 de la misma Normativa
Urbanística con los subtipos de malla infraestructura y placa tridimensional a cuyo
contenido debe efectuarse la oportuna remisión.
Debiéndose, por tanto, reconocer en principio la posibilidad de diversas calificaciones y
usos urbanísticos como los que se tratan de cuestionar en un mismo ámbito territorial
en diferentes niveles y en un conjunto conglomerado edificatorio, resulta que tampoco
se han desvirtuado las concreciones efectuadas por la Administración, cuanto menos,
en la misma línea en el ámbito del Plan Especial del Sector Oriental del Centre Històric
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de Barcelona de 1986,en el ámbito de la Estación de la Sagrera de 2004, en el ámbito
de la Estación de Sants de 2005, y de los “Tres Turons” de 2010.
Y todo ello cuando el caso que se enjuicia ostenta una relativa complejidad a las
alturas temporales que le corresponden y en atención a la ordenación de autos en
relación con las Sentencias firmes de reiterada invocación.
Por todo ello, sin evidenciarse atisbo alguno de una práctica o supuesto a
reconducir “ad hoc” de reserva de dispensación, procede desestimar la demanda
articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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4.- LA GESTION URBANÍSTICA EN PLANEAMIENTO.

4.1.- EL POLIGONO CONTINUO CON HOMOGENEIDAD.
Sentencia nº 642, de 13 de noviembre de 2014.
“3.- Llegados a este punto procede ir centrando el examen en lo verdaderamente
decisivo y determinante que en sentido negativo no es la clasificación urbanística de
los terrenos de autos –tanto los de un subámbito como los del otro subámbito- ya que
si quiera la parte actora pretende que no sean Suelo Urbano –baste remitirse en
esencia a lo que finalmente se pretende en el Suplico de la demanda-.
En sentido positivo, todo conduce a concluir que se discute jurídicamente la
delimitación de un ámbito discontinuo de planeamiento urbanístico –Plan de Mejora
Urbana 1- y con ello la delimitación de su correspondiente ámbito discontinuo de
gestión urbanística en cuanto, artificiosamente y sin ningún sentido jurídico
urbanístico, trata de amalgamar improcedentemente terrenos tan heterogéneos
urbanísticamente que siendo unos patentemente periféricos de naturaleza fáctica
rústica y sin servicios urbanísticos de Suelo Urbano y sin hallarse consolidados por la
edificación en dos terceras partes se tratan de amalgamar con otros de nítidamente
imbricados centralmente en el malla urbana y dotados de todos los servicios
urbanísticos para diluirlos todos en una única cualidad artificiosa de Suelo Urbano No
Consolidado y así lograr sustancialmente una operativa caracterizada por el
forzamiento que representa que las cesiones se operen sustancialmente en el ámbito
centralidad patente y evidente y se despeje el aprovechamiento a las alturas de otra
situación periférica inclusive en discordancia con el propio del entorno en que se halla
el subámbito.
Pues bien, este tribunal debe anticipar que el convencimiento en esa tesitura se
decanta por la resultancia positiva a ese planteamiento por las siguientes razones:
3.1.- Ya de entrada, sin que sea necesario abundar innecesariamente sobre ello ya
que en materia de clasificación urbanística de Suelo Urbano nada se impugna, para el
subámbito de Ca l’Estevet que se trata de articular como subámbito discontinuo en el
Plan de Mejora Urbana 1 solo se cuenta con invocaciones de las administraciones a
que no contando con servicios urbanísticos propios de Suelo Urbano, no obstante
ostentarían esa clasificación por razón de hallarse en áreas consolidadas de edificación
en más de las dos terceras partes –alegando el segundo supuesto del artículo 26.a)
del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, con la misma trascendencia consta en el artículo
26.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo-.
Esa hipótesis se estima forzada en grado acentuado e improcedente ya que desde
luego no se va a participar de la idea o tesis que a modo de “mancha de aceite” todo
Suelo Urbano Consolidado (sic) o suelos a conceptuar de Solar (sic) con el empleo
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banalmente cuantitativo de un radio de acción variable y a voluntad de su ubicación por cualquier administración o tercero interesado y frente a otros y otras posibilidadesdeben dar lugar a tener por Suelo Urbano No Consolidado (sic) lo que resulte de dos
tercios consolidado por la edificación a un nuevo tercio que nada tiene que ver
urbanísticamente con lo consolidado por esa edificación. Efectivamente más allá y sin
razón alguna que la mera colindancia, simple y llanamente concurre la “nada” en
materia de Suelo Urbano. Es más y por si fuera poco y como se ha decantado
finalmente en el régimen legal, no debe olvidarse que resulta negado categóricamente
la conceptuación de Suelo Urbano para terrenos al otro lado de carreteras y vías de
conexión interlocal y con vías que delimitan el Suelo Urbano –precisamente en el
mismo precepto que se invoca-. Obsérvese que si ello es así en esa colindancia o/y
proximidad que da ya una trascendencia al caso, con mayor motivo deberá
estimarse con ocasión cuando ni siquiera concurre esa colindancia o confrontación.
Dicho en otras palabras, para mayor claridad, lo verdaderamente decisivo no debe
ser la apreciación cuantitativa a modo de “mancha de aceite” de lo que se va
conociendo en la práctica como ir “contaminando” terrenos colindantes o
adyacentes de una clasificación o/y calificación jurídica que aceptada en una
situación se trata de proyectar indefinida o indeterminadamente más allá de lo
razonable y con sentido urbanístico para alcanzar a supuestos ajenos o inclusive
más allá alcanzando a otras –baste al respecto la cita de nuestras Sentencias nº 20,
de 17 de enero de 2012, nº 315, de 2 de mayo de 2012, nº 285, de 16 de abril de
2013, nº 305, de 23 de abril de 2013, nº 539, de 4 de julio de 2013, nº 540, de 4
de julio de 2013, nº 350, de 10 de junio de 2014, nº 378, de 26 de junio de 2014 y
nº 407, de 3 de julio de 2014-.
.Antes bien y al contrario en esa perspectiva sin depurar la clasificación de Suelo
Urbano que se ha reconocido que nadie ha actuado debe dejarse anotado que lo
determinante debe ser la real concurrencia cualitativa de meritos urbanísticos para
poder estimar una efectiva consolidación por la edificación en el caso que concurra,
en particular y en su caso. en la disposición y ubicación de las edificaciones
existentes y para los terrenos intermedios y sin que ello represente la necesidad de
elevar gratuitamente y sin causa y razón atendible a cualquier supuesto que no
procede pero trate de respetar cuantitativamente el porcentaje del tercio que se
establece en su caso en perjuicio de otras ubicaciones que pudieran existir en otros
lugares próximos.
3.2.- Sea como fuere el presente caso pone bien a las claras que ha existido un
patente amalgamamiento fáctico de dos realidades evidentemente diversas y
heterogéneas. Una periférica del municipio y sin servicios urbanísticos y una de la
máxima centralidad en la trama urbana del municipio y dotada de servicios
urbanísticos innegables.
Siendo ello así todo conduce a pensar que ante tal tamaño amalgamamiento de
realidades ajenas, jurídicamente se vulnera todo sentido urbanístico con empleo
combinado del mecanismo dual tanto de “reclasificación” del anterior Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbano No Consolidado como de “desclasificación” del anterior
Suelo Urbano Consolidado o Solar, si así se prefiere, a Suelo Urbano No
Consolidado por la mera vía formal de la cita del artículo 31.2 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo –en el misma posición se halla el artículo 31.2 del Decreto
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Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo-,
Dicho de otra manera si se trataba de ejercitar una pretendida potestad
discrecional en materia de planeamiento urbanístico por la vía de idear un ámbito
de planeamiento con la operatividad de un Plan de Mejora Urbana con las funciones
que se indican con la incidencia en materia de clasificación urbanística en sus
subclases de Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado –artículos 31 en relación
con el artículo 65 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y demás disposiciones
concordantes, como posteriormente se establece en los artículos 31 y 70 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, y demás disposiciones concordantesprecisamente por pergeñar una hipótesis que fuerza en grado sumo la realidad
existente tanto desde los hechos determinantes como del obligado sometimiento a
los principios generales del derecho ya debe estimarse la disconformidad a derecho
de lo planificado al respecto”.

4.2.- EL POLIGONO DISCONTINUO CON PROXIMIDAD.
Sentencia nº 16, de 23 de enero de 2017
“TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en los presentes recursos de apelación, a la luz de la
prueba con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los
correspondientes ramos de prueba del proceso seguido en primera instancia y con
especial mención a lo dictaminado por el perito designado procesalmente Don Luis
Pardal Ruiz-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como queda dicho, la Modificación puntual impugnada indirectamente y a los
efectos del artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
delimita tres ámbitos:
- Vall de les Teixoneres,
- calle Santander, entre las calles Sant Domènec i Aurora, y
- Carretera de Torrelles nº 2-8.
Seguidamente se reproducen gráficamente dichos ámbitos.
1.1.- Ámbito c/ Santander:
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1.2.- Ámbito Ctra. de Torrelles:
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1.3.- Ámbito Vall de Taixoneres:

Una vez se dirige la atención a la prueba pericial practicada en la instancia se debe
estimar que la Modificación puntual “prevé la transferencia de suelo
destinado a equipamiento entre los polígonos”, según se describe
detalladamente en el dictamen; y que, para determinar el diez por ciento de
cesión del aprovechamiento urbanístico “establece unos coeficientes de
homogeneización según los usos previstos en cada polígono”
determinándose el monto de tal cesión para la totalidad del ámbito de la
Modificación puntual. Y así se concluye que la Modificación puntual “define un solo
ámbito de planeamiento … a desarrollar mediante tres polígonos que se
delimitan independientemente.- Los polígonos: - 1.- Finca situada en la calle
Santander, y 2.- Sector de la carretera de Torrelles, se definen como polígonos
independientes, en los que se prevé una gestión independiente.- El polígono 3,
Finca de la Vall de Teixoneres, acoge en su ámbito el suelo que, destinado a
equipamiento, no es posible ubicar en los otros polígonos 1 y 2.” (criterio pericial
reiterado y detalladamente justificado en fase de aclaraciones al dictamen); y que
entre dichos ámbitos “existe una situación de desequilibrio en el régimen
de beneficios y cargas”.
En la Sentencia apelada se “considera que la recta interpretación de la norma
modificatoria del PGM, y de sus posteriores aplicaciones nos lleva a entender que
nos hallamos antes un único polígono de actuación urbanístico físicamente
discontinuo.
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Debe matizarse esta conclusión en el sentido de que si bien se trata de “un solo
ámbito de planeamiento”, lo que queda probado es que bien en materia de suelos,
cesiones y bien en sede de obligaciones y cargas los tres “subámbitos”,
denominados nominal y formalmente Polígonos, funcionan a modo y en situación
análoga a si se tratase de un único ámbito de gestión discontinuo y con
imbricaciones y régimen de cálculos conjuntos, o sea, se ha determinado un
régimen de gestión imbricada e interrelacionada entre ellos de tal suerte que han
sido tratados en esa perspectiva como un único ámbito discontinuo y en los que,
además, como se dictamina el principio equidistributivo brilla por su ausencia.
En consecuencia, dentro de los estrictos términos del debate procesal, debe decirse
que queda acreditado, en méritos de la pericial practicada, que esa gestión
superpuesta y añadida a la gestión de cada uno de los polígonos no tiene cobertura
legal del derecho urbanístico de Cataluña que debe ceñirse al ámbito de gestión
polígono continuo o discontinuo –así para la figura de planeamiento de autos
atendido lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley 2/2002, de
14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y en aplicación de los artículos 111 y
siguientes de la misma y de la misma forma para el instrumento de gestión en
aplicación de la Disposición Transitoria Quinta del Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, y de su
artículo 111 y siguientes- y además procede estimar la vulneración del principio de
equidistribución de beneficios y cargas desde el planeamiento hasta la sede de
gestión urbanística que queda confirmada en el dictamen pericial –así en aplicación
tanto en uno como en el otro caso a resultas de los respectivos artículo 7 de esos
textos legales-.
No puede prosperar la impugnación de la exclusión del ámbito discontinuo
delimitado por la Modificación puntual, de las fincas nº 50 de la c/ Salvador Allende
y de la que actualmente tiene acceso desde la c/ Santa Clara, nº 3, por falta de la
necesaria apoyatura probatoria.
Sin que proceda entrar a examinar, por razón de los estrictos términos del concreto
debate procesal, el sentido urbanístico del carácter discontinuo de la delimitación
del total ámbito de la Modificación puntual y de las concretas calificaciones
urbanísticas del suelo en cada uno de los tres ámbitos del discontinuo.
En definitiva, se estima la pretensión de la actora/apelante de nulidad de pleno
derecho de la Modificación puntual indirectamente impugnada por no tener
cobertura legal una gestión urbanística por encima de los polígonos de autos y por
vulnerarse el principio de equidistribución de beneficios y cargas del planeamiento;
nulidad de pleno derecho que conlleva la disconformidad a derecho del Proyecto de
Reparcelación directamente impugnado, ya que éste queda sin la necesaria
cobertura normativa en cuanto instrumento de gestión urbanística que desarrolla
las determinaciones de un instrumento de planeamiento urbanístico.
Por consiguiente deberá prosperar el recurso de apelación formulado por la actora,
y, en primer lugar, con revocación de la Sentencia apelada, estimar el recurso
indirecto formulado contra la repetida Modificación puntual del Plan General
Metropolitano, y tener por nula dicha Modificación puntual, y, en segundo lugar,
deberá prosperar el recurso de apelación de la actora/apelante y, con revocación
de la Sentencia apelada, estimar el recurso contencioso-administrativo, declarando
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la disconformidad a derecho del Proyecto de Reparcelación directamente
impugnado. Con desestimación de los recursos de apelación formulados por el
Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya demandados”.

Sentencia nº 89 de 23 de febrero de 2015.
“4.- Pasando a examinar la impugnación relativa a la ordenación urbanística del Sector
SUD 2 MAS MATES OEST clasificado de Suelo Urbanizable No Delimitado, discontinuo
de dos ámbitos -1 y 2- procede examinar detenidamente la prueba pericial de que se
dispone para ese supuesto practicada por el Arquitecto Don Juan Antonio Cordón
Catalán.
A ese respecto y sin perjuicio de dar por reproducido lo dictaminado en esa prueba
pericial, descriptiva y gráficamente, procede destacar muy especialmente las
siguientes precisiones que se efectúan:
4.1.- En materia de ubicación del Sector discontinuo tanto en su ubicación espacial
como en la distancia entre los ámbitos discontinuos 1 y 2 del siguiente modo:
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4.2.- Con mayor precisión cualitativa en la siguiente descripción del ámbito 2:

4.3.- Y todo ello corroborado para la problemática de pendientes en el plano de
pendientes, sustancialmente superiores al 30% y hasta el 70%, que se reproduce en
la parte suficiente del siguiente modo:

Este tribunal ya se ha ido pronunciando sobre sectores y polígonos discontinuos y su
necesaria racionalidad urbanística y también se ha ido sentando la necesaria
funcionalidad que deben ostentar los terrenos para espacios libres y zonas verdes –
así, por todas, baste la cita de nuestras Sentencias nº 40, de 19 de enero de 2010,
nº 56, de 27 de enero de 2010, nº 556, de 29 de junio de 2010, nº 775, de 6 de
octubre de 2010, y nº 523, de 4 de julio de 2012, nº 261, de 13 de mayo de 2014,
nº 291, de 22 de mayo de 2014, nº 642, de 13 de noviembre de 2014, entre otras y
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las que en ellas se citan- y, en su caso, con el adorno de la acentuada operatividad de
cambios de clasificación , de subclasificación o/y de calificación urbanística, también
en la órbita del buen fin de los sentidos estándares urbanísticos -tanto en ubicaciones
anteriores que pudieran resultar afectadas como en las finalmente buscadas que
inclusive pudieran interesadamente localizarse en terrenos de pronunciada pendientey todo ello, a no dudarlo, en las perspectivas general y particular, del principio de justa
distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento y de su gestión
urbanística. En definitiva, de lo que se trata es de evitar ordenaciones
urbanísticamente altamente forzadas al extremo de deslocalizar o relocalizar
aprovechamientos urbanísticos en un ámbito discontinuo o de forma inexplicable en
los subámbitos de su razón, para resituar zonas verdes y equipamientos en otro
ámbito o sin razón atendible en los subámbitos, a veces sin consideración alguna al
criterio o principio de proximidad en un sinsentido urbanístico carente de toda
justificación razonable o plausible.
4.4.- Pues bien, para el presente supuesto que se enjuicia, este tribunal no alcanza a
ver el sentido urbanístico de la ordenación urbanística ideada a modo de sector de
planeamiento discontinuo con el reflejo conducente en sede de gestión urbanística que
no salva sino que agrava la calificación a efectuar ya que:
4.4.1.- Ya de entrada procede estimar la pronunciada distancia entre los subámbitos a
considerar situados a más de dos kilómetros de distancia y en una ubicación que para
el municipio de Roses y para su centro neurálgico no se alcanza a intuir qué sentido
tiene su interrelación en parajes tan alejados y dispersos.
4.4.2.-Perpleja hasta sorpresiva es la ordenación urbanística establecida concentrando
lo edificable en el subámbito 1 acrecentado con la computación del correspondiente al
subámbito 2.
4.4.3.- Y más perpleja y sorpresiva ordenación urbanística para dejar ese subámbito 2
con una eufemística clave C1-PN Subsistema de parques territoriales del sistema de
espacios libres –de cesión obligatoria y gratuita- caracterizados por su abrupta
topografía.
4.4.4.- Pero es que si de lo que se trataba es de dotar a los terrenos del subámbito 1
de mayor aprovechamiento, brilla por su ausencia que puedan gozar de las exigencias
propias a que debe responder el principio de proximidad de los estándares
urbanísticos para los correspondientes al subámbito 2.
4.4.5.- Más todavía, cuando a los terrenos del subámbito 2 para espacios libres se
trata de servirse de terrenos sustancialmente perjudicados por una pendiente entre el
30 y el 70 % y con la adición y, si así se prefiere, también de unas calles de tan
pronunciada pendiente.
Y es que, debe estarse singularmente atento ya que, como igualmente resulta
aplicable el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, interesa destacar el importante
desarrollo reglamentario de su artículo 7.1.a) y b), en relación al artículo 9.4 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, en cuanto se dispone y se subraya lo siguiente:
“Artículo 7. Directriz de preservación de los terrenos con pendiente elevada.
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7.1 De acuerdo con la directriz de planeamiento contenida en el artículo 9.4
de la Ley de urbanismo, el planeamiento urbanístico general:
a) No puede alterar la clasificación como suelo no urbanizable de aquellos
terrenos que tengan una pendiente superior al 20%, siempre y cuando eso
no comporte la imposibilidad absoluta de crecimiento de los núcleos
existentes.
A tales efectos, los planes de ordenación urbanística municipal que prevean
la incorporación al proceso de transformación urbanística de terrenos con
pendiente superior al 20%, tienen que acreditar que el crecimiento de los
núcleos existentes no es posible en otros terrenos, bien sea porque el
municipio no dispone de terrenos con pendiente igual o inferior al 20%, bien
sea porque los existentes tienen que ser clasificados como suelo no
urbanizable, de acuerdo con los criterios legales establecidos en el artículo 32
de la Ley de urbanismo.
b) No obstante lo que establece el primer párrafo del apartado 1.a, por
razones de racionalidad y coherencia de la ordenación, los planes de
ordenación urbanística municipal pueden incorporar terrenos con pendiente
superior al 20% a sectores de planeamiento derivado, siempre y cuando se
establezca que los referidos terrenos no pueden acoger ningún tipo de
edificación ni de otras actuaciones que alteren la morfología del relieve. En
todo caso estos terrenos no son computables a los efectos del cumplimiento
de los estándares legales mínimos de espacios libres públicos y
equipamientos comunitarios”.
Dicho de otra manera y más allá de los dictados reglamentarios, vuelve a ser
necesario volver la mirada al principio de que los terrenos para sistemas de espacios
libres públicos en las perspectivas que se han expuesto puedan alcanzar la sentida
funcionalidad y utilidad urbanística que les debe ser propia de forma atendible y real y
así se debe justificar debidamente.
El presente caso, se haya operado en el ámbito de estándares o fuera de esos
estándares y se haya operado en la mera funcionalidad de espacios libres, este
tribunal no puede aceptar el forzamiento de la clasificación y calificación urbanística
que se ha instrumentalizado de tamaña forma y fondo.
4.4.6.- Y todo ello, con la relevante perspectiva general y a la luz del principio de justa
distribución de beneficios y cargas para el caso establecido en general en el artículo 7
del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, con tamaña mezcolanza de terrenos
heterogéneos y de la naturaleza expuesta –en su realidad fáctica y en su
ordenación urbanística- que no se llega a atisbar ni intuir como se puede llegar a
respetar en sede de ámbito de sector de planeamiento urbanístico ni mucho menos
pudiéndose aceptar que ello quedará salvado con posibilismos en forma alguna en
los instrumentos reparcelatorios y posteriores de gestión urbanística.
En este punto de planeamiento urbanístico también debe prosperar la demanda
articulada por la parte actora”.
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5.- LA COMPONENTE AMBIENTAL.
Sentencia nº 863, de 19 de diciembre de 2016
“4.- Cuando se dirige la atención a la componente ambiental o/y a la operatividad del
principio de desarrollo urbanístico sostenible de la figura de planeamiento impugnada,
resulta notorio reseñar que la figura de planeamiento impugnada no opera en el vacío
jurídico sino en el marco que resulta en especial de la figura de planeamiento superior
aprobada definitivamente a 29 de julio de 2010 por el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya por virtud de la que, en esencia, se
resolvió “Aprovar definitivament el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona
que afecta dotze municipis de la comarca del Gironès, Aiguaviva, Bescanó, Celrà,
Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis,
Sarrià de Ter i Vilablareix i dos de la comarca de la Selva, Riudellots de la Selva i Vilobí
d’Onyar”.
De un lado, no puede obviarse la operatividad del principio de jerarquía normativa en
las relaciones entre el Plan Director Urbanístico, la Modificación de las Normas
Subsidiarias y el Plan Parcial de autos –por todos baste la cita del artículo 13 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo-, y, de otro lado, importa no desconocer la componente
ambiental que ya resulta de las prescripciones del Plan Director Urbanístico, antes
reseñado, que no cabe desconocer y que si no se impugna indirectamente a ello debe
estarse, cuando simplemente se opera en el nivel inferior de una modificación de las
Normas Subsidiarias preexistentes.
Con ello no se quiere decir otra cosa que la alternativa 0 u otras alternativas no tienen
un valor apreciable en la medida que no tengan su soporte ya en lo que
medioambiental resulte de la componente ambiental asumida, ya por el invocado Plan
Director Urbanístico aplicable.
Y así en esa perspectiva debe estarse a la calificación territorial de Actuaciones
Territoriales Estratégicas y al Área Hospitalaria Sur para implantar el equipamiento
sanitario y los correspondientes asentamientos residenciales que se establecen.
Como las partes codemandadas alegan, este tribunal va detectando especialmente el
Avance exigido por el artículo 5.2 de la Normativa del Plan Director Urbanístico, el
Informe favorable de la Oficina Territorial de Evaluación Ambiental de 20 de diciembre
de 2011,frente al anterior de 26 de abril de 2011 –obrante a los folios 333 y ss. del
expediente remitido de la Modificación de las Normas Subsidiarias en formato CD y
archivo pdf-, la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 20 de
marzo de 2012 dando conformidad a la Memoria Ambiental –obrante a los folios 365 a
670 del expediente remitido de la Modificación de las Normas Subsidiarias en formato
CD y archivo pdf- y el Informe favorable de la Oficina Territorial de Evaluación
Ambiental de 3 de octubre de 2012 –obrante a los folios 984 y 985 del expediente
remitido de la Modificación de las Normas Subsidiarias en formato CD y archivo pdf-. Y
todo ello conforma una situación que no se ha combatido eficazmente por la parte
actora ni por el técnico que a su instancia ha dictaminado.
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La conclusión a la que debe llegarse es a que si el Plan Director Urbanístico estableció
esa ordenación y calificación para equipamiento y usos residenciales carece de todo
soporte que ahora una figura de planeamiento situada a nivel inferior en el principio
de jerarquía normativa pueda permitirse dejar sin efecto esas calificaciones
urbanísticas a modo de volver sobre una alternativa titulada 0.
Y si se planeaba que pudiera establecerse una ordenación de ubicación de las
calificaciones y aprovechamientos que respetasen lo establecido en ese Plan Director
Urbanístico, deberá indicarse que, sin acreditarse vulneración alguna para elementos
reglados al respecto debidamente acreditada, deberá estarse al ejercicio de la
potestad discrecional en el marco que ha quedado establecido por el planeamiento
urbanístico superior de tal suerte que tampoco se aprecian que se hayan vulnerado los
límites a los que sujetar ese ejercicio bien en la vertiente de los hechos determinantes
bien en la aplicación de los principios generales de derecho no resultando baladí
indicar que las alternativas al nivel que nos ocupa no se han demostrado suficientes y
significativas para la ordenación establecida. En todo caso el parecer u opinión de una
parte para terrenos más apropiados que nada quita ni nada añade a los de autos, que
no se niega sean apropiados suficientemente, no puede prevalecer por tanto frente al
ejercicio de la potestad de planeamiento a actuar por la Administración competente”.

Sentencia nº 798, 22 de noviembre de 2016
“CUARTO.- Expuesto lo anterior, que no debe hacernos olvidar que la materia a
enjuiciar debe ser la de la figura de planeamiento especial de autos, procede seguir
sentando lo siguiente:
1.- A las alturas del planeamiento territorial a la que, como debe ser sabido, el
planeamiento urbanístico se halla sujeto al principio de coherencia –por todos baste la
cita del artículo 13.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-, deberá destacarse que de la
prueba de que se dispone –en especial ni de la documental ni de la prueba pericial- no
cabe intuir disconformidad alguna de lo ordenado urbanísticamente ni con el Acuerdo
GOV/156/2008, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals, publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a 22 de octubre de 2008, ni con el Decreto
16/2010, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial
Sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010.
Por consiguiente las alegaciones formuladas de contrario decaen y deben
rechazarse.
2.- Se ha tratado de discutir una mejor procedencia de una figura de planeamiento
general. Ahora bien, lo que procede indicar es que hallándonos sustancialmente en el
ámbito de un sistema de servicios técnicos no cabe estimar disconformidad alguna
cuando de un lado se olvida la cobertura que dispensan las Normas de
Planeamiento Urbanístico de los municipios de les Comarques Centrals, y
en concreto de Clariana de Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de
abril de 2010 y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 21 de mayo de 2010, en especial para esa naturaleza, pero es que de otro y

136

alzando la mirada igualmente existe cobertura jurídica a las alturas del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, en sus artículos 68 y 69, sin que ninguna
vulneración a esos regímenes se haya mostrado ni siquiera indiciariamente.
En todo caso la prueba pericial muestra inequívocamente que sólo en la subzona C3,
en aplicación del artículo 7 de la Normativa urbanística, se posibilita como uso
admitido –no con el carácter de uso principal- el uso de generación de energía solar
fotovoltaica, eólica o cualesquiera otra que tenga la consideración de energías
renovables, o si así se prefiere como uso complementario y compatible del uso
principal de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo que simplemente con ello
y con esa naturaleza no se pueden alcanzar mayores argumentos que alcanzasen a
mostrar alguna disconformidad a derecho.
En definitiva, este tribunal debe concluir que ha resultado inamovible y no desvirtuado
el objetivo sustancial del Plan de autos consistente en esencia en:
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3.- En sede de evaluación ambiental de planes y programas (sic), que como
resulta obvio no cabe confundir ni amalgamar improcedentemente con la evaluación
de impacto ambiental de proyectos (sic) y que las partes evidencian conocer
debidamente, este tribunal se encuentra en la tesitura de una doble línea de
argumentaciones.
Por la primera, bien parece que se dirige la atención, si se nos permite la
expresión, hacia “abajo”, es decir, hacia el proyecto de ampliación para
autorización ambiental de 2007 (sic) y en especial a su declaración de
impacto ambiental de fecha 8 de mayo de 2007 (sic) tratando de justificar que
con el mismo ya se satisfacen los elementos a que sujetar una “evaluación ambiental
de planes y programas”.
Pero por la segunda y alzando las miras y dirigiendo la atención, si se nos
permite la expresión, hacia “arriba” se trata de sustentar el caso desde la
posición ya ordenadora y ordenada tanto en la órbita del Decreto 16/2010,
de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010 (sic), como
en la órbita urbanística de Normas de Planeamiento Urbanístico de los
municipios de les Comarques Centrals y en concreto de Clariana de
Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y publicadas en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21 de mayo de 2010 (sic).
Ya de entrada, procede estimar la fragilidad de tratar de fundar el caso para el
fin de una evaluación de planes y programas con una declaración de
impacto ambiental de un proyecto para una autorización ambiental (sic) de
una ampliación de vertedero que no dispone de titulación de obras (sic) por
lo resuelto en nuestra Sentencia nº 399, de 30 de abril de 2009, recaída en
nuestro recurso de apelación nº 108/2008, relativa al acuerdo del Pleno del
Consell Comarcal del Solsonès de 12 de mayo de 2005, que aprueba
definitivamente el proyecto de “Ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès al terme
municipal de Clariana de Cardener”, y contra el acuerdo de 22 de junio de 2006 de
ese mismo Pleno, que aprueba definitivamente los anexos al citado proyecto. Y
todo ello con lo que supone en relación con la censura judicial de la falta de
conformidad urbanística afectante, a no dudarlo, tanto a la materia de titulación de
obras como a la titulación medioambiental.
Es más, este tribunal no puede devaluar el caso ni en el sentido que una cosa es la
íntegra consideración del vertedero o depósito comarcal de autos y otra cosa la parcial
ampliación que se indica y que ha recibido la censura judicial que se ha indicado. Ni
tampoco en que la situación del plan no se ciñe a ese proyecto de ampliación sino que
se añaden otras actividades no incluidas en esa titulación ambiental como
especialmente ya se ha expuesto en el punto anterior como claramente resulta de lo
dictaminado pericialmente.
Por todo ello no resulta aceptable reconducir el caso a la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, lo
que de suyo conlleva la necesidad de sujetar la íntegra consideración del caso a la
ordinaria, seria y procedente evaluación ambiental estratégica de planes y programas
en atención a lo establecido en el Anexo 1.2.c) de esa Ley y en razón a que de una
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zona de depósito controlado actual de 23.218,00 m2 se pasa a un total de 133.683,00
m2 como resulta del artículo 9 de la Normativa Urbanística del plan especial de autos.
Y por si fuera poco, si se dirige la atención a la prueba pericial de autos deberá
destacarse que en esa línea argumental aun en el supuesto que no se acepta tener
que estar a la simple consideración devaluada y no ajustada al caso tratando de evitar
la evaluación ambiental estratégica resultaría que el Informe Ambiental exigido por el
artículo 100 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, no se habrían respetado sus
exigencias como resulta de las páginas 3 a 5 de la parte del dictamen titulada
DOCUMENTO 2 .
A su vez dirigiendo la atención a la posible cobertura del Decreto 16/2010, de 16
de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales, publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero de 2010 (sic), con su
componente medioambiental –respecto bien al Anexo 1.1.d) bien respecto al Anexo
1.3.5 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y
programas-, deberá indicarse que en ese decreto todo lo más que cabe estimar es
que establece una distribución territorial que se divide en siete zonas que, a su vez,
se dividen en un total de 29 subzonas, de acuerdo con la descripción que consta en
el anexo de ese Decreto, de tal suerte que la distribución tan amplia y genérica que
contiene no alcanza a mostrar que su evaluación ambiental de planes y programas
puede dispensar a su vez a la evaluación ambiental en sede de planeamiento
especial urbanístico que se ha razonado.
Y finalmente si se atiende a la órbita urbanística de las Normas de Planeamiento
Urbanístico de los municipios de les Comarques Centrals y en concreto de
Clariana de Cardener, aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y
publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21 de mayo
de 2010 (sic), con su componente ambiental -Anexo 1.2.a) de la Ley 6/2009, de 28
de abril, de evaluación ambiental de planes y programas- deberá señalarse que
habiéndose seguido la técnica de plan especial autónomo con una ordenación ajena
a lo ordenado en ese Planeamiento general urbanístico cuanto menos en la
ubicación de la íntegra consideración del vertedero de autos, vuelve a ser necesario
sujetarse a la evaluación ambiental estratégica de reiterada invocación.
Con todo ello, ya en este punto, procede estimar la demanda articulada con el
pronunciamiento de nulidad de la figura de planeamiento especial impugnada.
4.- Aunque la parte actora trata de interesar que el plan especial de autos
ha tratado de eludir la ejecución de las sentencias que estiman nulo el
proyecto de ampliación del vertedero de Clariana de Cardener –artículo 103.4
y 5 de nuestra Ley Jurisdiccional- deberá destacarse que ello no es así habida cuenta
que la disconformidad a derecho sólo lo fue en cuanto no se gozaba de la cobertura
de un planeamiento general sin mayores elementos que permitiesen estimar que
salvada esa cobertura igualmente se podría predicar y mantener la nulidad. Por
consiguiente, nada que objetar a que con la nueva cobertura de planeamiento
territorial y urbanístico general a que se ha dado lugar pueda lograrse, eso sí,
respetando la componente ambiental ya examinada lo que para el vertedero de autos
proceda.
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5.- Huérfana de toda probanza la posible relevancia de la proximidad de los
elementos de la urbanización, complejo, núcleos e instalaciones que se han
relacionado por la parte actora simplemente procede añadir que no se han puesto
en cuestión eficazmente los elementos de hecho a tener en cuenta en el caso y sin
perjuicio que en la evaluación ambiental estratégica pendiente haya lugar a ponderar
lo que proceda.
6.- En materia de Sistema de Actuación Urbanístico, y en su caso en materia
expropiatoria, deberá destacarse que en este proceso en atención a su perímetro en
materia de planeamiento urbanístico no cabe examinar expropiaciones anteriores –por
lo demás con sentencias firmes contencioso administrativas- ni coetáneas ni
posteriores, a salvo lo que proceda ejercitar en la vía procedente.
Tampoco puede producir efectos favorables a la parte actora, de una parte, la
discusión sobre una titularidad que, por lo demás, tampoco puede prejuzgar lo
que en ordenación urbanística debe corresponder. Es más y de otra parte, todo ello
sin perjuicio de las acciones que sea procedente ejercitar en otra vía contra las
actuaciones en contra de la titularidad que sea concurrente.
Y es que para la determinación del Sistema de Actuación Urbanístico –materia de
naturaleza de gestión urbanística- no puede desconocerse que es una materia que si
bien puede establecerse con sus efectos en sede de planeamiento urbanístico también
lo puede ser en sede de gestión urbanística con sus efectos, a no dudarlo entre otras
vías que no se plantean, como sienta el artículo 121.3 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, por
lo que la crítica ofrecida no da derecho a estimar la disconformidad del planeamiento
especial impugnado por no señalar el sistema de actuación en sede de planeamiento
urbanístico.
7.- En sede del denominado Estudio Económico Financiero la prueba pericial
practicada despeja de toda duda no sólo su existencia sino la atendible realidad tanto
de lo dispuesto a nivel legal por la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las
infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del
desperdicio de los residuos, como de lo establecido en el Decreto 16/2010, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de infraestructuras de
gestión de residuos municipales, y todo ello en orden a la financiación requerida, en su
caso, de la Agencia Catalana de Residuos, como inclusive resulta de la realización de
las fases que se indican. Por consiguiente las alegaciones formuladas al respecto
decaen y deben rechazarse.
8.- Finalmente en sede de estudio de impacto e integración paisajística
procede estar a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 343/2006, de 19 de
septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección,
gestión y ordenación del paisaje y se regulan los estudios e informes de impacto e
integración paisajística, en cuanto dispone:
“Artículo 21. Contenido.
21.1 El estudio de impacto e integración paisajística debe tener el siguiente
contenido:
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21.1.1 La descripción del estado del paisaje: principales componentes,
valores paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje.
21.1.2 Las características del proyecto: emplazamiento e inserción,
documentos que definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas,
volumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes.
21.1.3 Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos
potenciales, análisis de las alternativas, justificación de la solución adoptada,
descripción de las medidas adoptadas para la prevención, corrección y
compensación de los impactos.
21.2 El estudio debe ir acompañado de los documentos gráficos necesarios
que permitan visualizar los impactos y las propuestas de integración del
proyecto en el paisaje, así como de la información referida al estado del
planeamiento en el cual se inserta la actuación”.
En este punto la prueba pericial practicada es relativamente crítica sobre el supuesto
de autos por su carácter descriptivo, en parte algo confuso, notando a faltar algún
material gráfico y con alguna falta de desarrollo argumental pero, en esencia, todo
conduce a pensar que está justificada la alternativa adoptada de edificaciones al lado
de las existentes y en un entorno poco visible, con impacto moderado sobre el paisaje,
como finalmente se trasluce en las conclusiones a ese supuesto por lo que sin mayor
relevancia en esa crítica no se forma cumplida convicción de hallarnos ante una
disconformidad de derecho merecedora de la nulidad pretendida por la parte actora.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva.

QUINTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes y habida cuenta la
estimación parcial acaecida a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, no procede condenar en costas
a ninguna de las partes.

FALLAMOS

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto a nombre de Doña ..... contra la resolución de 22 de febrero de 2013 del
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por virtud de la que, en esencia, se resolvió “Donar conformitat al text
refós del Pla especial urbanístic del dipòsit comarcal controlat de residus no perillosos,
de Clariana de Cardener, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, de data 5 de desembre de 2012”, del tenor explicitado con anterioridad, y
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada estimamos la nulidad
de la figura de planeamiento impugnada en los términos que se han
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argumentado en el Fundamento de Derecho Cuarto.3. SE DESESTIMAN EL
RESTO DE PRETENSIONES”
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6.- EL REGIMEN
DISCONFORME.

DE

FUERA

DE

ORDENACION

Y

SITUACION

Sentencia nº 832, de 13 de diciembre de 2016
“PRIMERO.- El 6 de julio de 2011 la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de
Sitges dictó Acuerdo por el que, en esencia, se acordó “Desestimar el recurs de
reposició interposat en data 29 de juny de 2011 pel Sr. ...”, “Confirmar la denegació
de la legalització de les obres sol·licitada en data 27 de setembre de 2010” y ”Denegar
la suspensió de la efectivitat de la resolució número 493/2011, de 26 de maig, en base
a que ha estat desestimat el recurs de reposició interposat en data 29 de juny de 2011
i confirmada la denegació de la legalització de les obres sol·licitades en data 27 de
setembre de 2010” en relación a las obras de la discoteca Atlàntida en la Platja Punta
de les Coves, de Sitges.
Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Barcelona nº 9 y en los autos 527/2011, se dictó Sentencia nº 155,
de 5 de junio de 2014, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció
“Desestimar el recurso contencioso administrativo núm. 527/2011 – interpuesto por D.
..... contra la resolución administrativa impugnada que, en consecuencia, se confirma
por ser ajustada a Derecho”.

SEGUNDO.- La parte apelante, con profusa relación de antecedentes bien en materia
de concesión de dominio público, bien en materia de titulación medioambiental, bien
en materia de titulación urbanística, inclusive en sede de procedimiento sancionador y
de protección de la legalidad urbanística, formula sus motivos de apelación,
sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:

A) Los terrenos y construcciones de autos se hallan en situación de volumen
disconforme al que resulta aplicable la Disposición Transitoria Segunda –no la Terceradel Plan Director Urbanístico del Sistema Costero aprobado el 25 de mayo de 2005 y
por tanto las obras son legalizables por serlo en cuanto a actividades de
recreo y de interés público y por ser una sala de fiestas al aire libre del
artículo 47.4 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
Y todo ello con el añadido que en el certificado de aprovechamiento urbanístico de
2010, que se cita, no se hizo constar la situación de fuera de ordenación.
B) Se deben admitir las obras de consolidación y modernización y en definitiva todas
las obras de la reiteradamente invocada Disposición Transitoria Segunda –no la
Tercera- del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero aprobado el 25 de mayo de
2005.
C) Se insiste en que la resolución impugnada es contraria a los actos propios
anteriores de la administración.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas
por las partes contendientes en el presente recurso de apelación, a la luz de la prueba
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con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en los correspondientes
ramos de prueba del proceso seguido en primera instancia, consistentes
sustancialmente en las documentales que se aportan-, debe señalarse que la decisión
del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Sólo puede y debe ocuparnos lo que consta en las actuaciones llevadas a cabo
en vía administrativa –así en especial lo consignado en los informes y en especial
en el informe técnico de 5 de julio de 2011- y en las resoluciones impugnadas y
que no se cuestiona en forma eficaz alguna para con el criticable supuesto de
obras ejecutadas sin licencia a los efectos de la relevancia de la discoteca
de autos, para las que se solicita su legalización consistentes, cuanto
menos, en un núcleo de lavabos de superficie aproximada de 54,40 m2,
una cámara húmeda de una superficie aproximada de 28,22 m2, un
porche, una pasarela metálica soldada de 22,70 m, un muro de hormigón
de 50 m. de largo, 3 m. de altura y 0,20 m, de grueso y a los que hay
añadir la sustitución de 140,10 m2 de forjado.
2.- Desde la perspectiva general de las disposiciones legales y
reglamentarias de urbanismo autonómico lo precedentemente expuesto no
permite apartar la primordial consideración y marco establecido bien por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, bien por el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en relación con
esas disposiciones legales en los siguientes términos:
2.1.- Artículo 108 y Disposición Transitoria Décimoquinta del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, del siguiente tenor destacando con negrita los particulares de
interés:

“Artículo 108. Edificios y usos fuera de ordenación o con volumen disconforme
1. Quedan fuera de ordenación con las limitaciones señaladas por los
apartados 2 y 3, las construcciones, las instalaciones y los usos que, por
razón de la aprobación del planeamiento urbanístico, queden sujetos a
expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese.
2. En las construcciones y las instalaciones que están fuera de ordenación
no se pueden autorizar obras de consolidación ni de aumento de volumen
pero sí las reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de
las personas o la buena conservación de dichas construcciones e
instalaciones. Las obras que se autoricen no comportan aumento del valor de
expropiación.
3. Los cambios de uso de las construcciones y las instalaciones que están fuera de
ordenación se pueden autorizar en los supuestos y las condiciones regulados por el
artículo 53.5.
4. En las construcciones y las instalaciones que tengan un volumen de
edificación disconforme con los parámetros imperativos de un nuevo
planeamiento urbanístico, pero que no queden fuera de ordenación, se
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tienen que autorizar las obras de consolidación y rehabilitación y los
cambios de uso, siempre de acuerdo con las condiciones básicas del
nuevo planeamiento.
5. Los usos preexistentes a un nuevo planeamiento urbanístico se pueden
mantener mientras no se conviertan en incompatibles con éste y siempre
que se adapten a los límites de molestia, de nocividad, de insalubridad y
de peligro que establezca para cada zona la nueva reglamentación.
6. Las figuras del planeamiento urbanístico han de contener las disposiciones
pertinentes para resolver todas las cuestiones que las nuevas determinaciones
urbanísticas planteen con relación a las preexistentes.
7. Las construcciones y las instalaciones a las cuales no se puedan aplicar las
medidas de restauración reguladas por el capítulo II del título séptimo y que no se
ajusten al planeamiento quedan en situación de fuera de ordenación o de
disconformidad, según corresponda en aplicación de los apartados del 1 al 6. En
todos los casos, quedan fuera de ordenación las edificaciones implantadas
ilegalmente en suelo no urbanizable”.

“Decimoquinta. Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías y
casas rurales en ausencia de catálogo, y ampliación de edificaciones y actividades
en suelo no urbanizable.
1. A los efectos de lo que establecen los artículos 47.3 y 50.2, mientras el
planeamiento general o un plan especial de iniciativa pública no contenga la
catalogación de las masías y las casas rurales del término municipal, para regular
su reconstrucción o rehabilitación, estas actuaciones pueden ser autorizadas por
medio del procedimiento que establece el artículo 48. La documentación, en este
caso, debe incluir una justificación específica de las razones arquitectónicas,
históricas, paisajísticas o sociales que determinan la preservación y la recuperación
de la edificación.
2. Las edificaciones y las actividades existentes en suelo no urbanizable,
debidamente autorizadas de acuerdo con la legislación anterior a la Ley
2/2002, que no se ajusten al régimen de uso del suelo no urbanizable
que establece esta Ley, se pueden ampliar siempre y cuando el
planeamiento urbanístico vigente, aprobado definitivamente antes de la
entrada en vigor de la Ley 2/2002, lo prevea expresamente. La ampliación
se autoriza de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 50”.
2.2.- Y los artículos 56 y 58 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
destacando igualmente con negrita los particulares de interés, en cuanto disponen:

“Artículo 56. Ejecución de obras e implantación de usos en construcciones
preexistentes.
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56.1 En las construcciones preexistentes en suelo no urbanizable, aunque no estén
incluidas en el catálogo al qué se refiere el artículo anterior, se puede admitir, de
acuerdo con lo que establezca el planeamiento urbanístico, la implantación o la
reanudación de actividades rústicas, del uso de vivienda familiar o alojamiento de
personas trabajadoras temporeras asociado a explotaciones rústicas, de
establecimientos de turismo rural o de servicios asociados a actividades de
camping, siempre y cuando concurran todos los requisitos siguientes:
a) Que las construcciones no se hubiesen implantado ilegalmente.
b) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la
Ley de urbanismo y por este Reglamento para la implantación de cada uno de estos
usos.
c) Que las características de la construcción preexistente sean coherentes con el
carácter del ámbito territorial donde se emplaza, o que esta coherencia se pueda
alcanzar mediante la actuación proyectada.
56.2 En los casos que regula el apartado 1 de este artículo, la implantación del uso
y la ejecución de las obras de adecuación o rehabilitación necesarias están sujetos
al procedimiento regulado en el artículo 48 de la Ley de urbanismo y en el artículo
57 de este Reglamento.
56.3 Las ampliaciones de las construcciones existentes que estén
efectivamente destinadas a actividades o usos admitidos por la Ley de
urbanismo se pueden autorizar, de acuerdo con lo que establezca el
planeamiento urbanístico, mediante el procedimiento regulado en el
artículo 50 de la Ley de urbanismo y 58 de este Reglamento. En el caso de
construcciones propias de una actividad agrícola, ganadera o forestal, es precisa la
aprobación previa del proyecto de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 48 de la Ley de urbanismo y en el artículo 57 de este Reglamento si, como
consecuencia de la ampliación, el conjunto de la actividad supera los umbrales que
establece el planeamiento.
56.4 Los proyectos que sólo comporten obras de conservación, de adecuación, de
mejora o de mantenimiento de las construcciones existentes efectivamente
destinadas a usos admitidos por la Ley de urbanismo restan únicamente sujetos a
licencia municipal”.

“Artículo 58. Otorgamiento de licencia para la reconstrucción y rehabilitación de
masías y casas rurales y para otras actuaciones en construcciones
existentes.
El procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística municipal para la
reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales, de acuerdo con el artículo
55 de este Reglamento, y para las ampliaciones en construcciones
existentes que regula el apartado 3 del artículo 56 de este Reglamento,
es el siguiente:
a) El proyecto para el cual se solicita la aprobación hay que presentarlo ante el
ayuntamiento correspondiente, el cual lo tiene que someter a información pública
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por un plazo de veinte días y, simultáneamente, tiene que solicitar informe a la
comisión territorial de urbanismo competente.
b) La comisión territorial de urbanismo tiene que emitir informe en el plazo de dos
meses desde que dispone del expediente.
c) En el plazo de 2 meses desde la emisión del informe de la comisión territorial de
urbanismo, el ayuntamiento debe resolver sobre el otorgamiento de la licencia. La
licencia sólo se puede otorgar si el informe de la comisión territorial de urbanismo
es favorable, y tiene que establecer las medidas correctoras y las condiciones de
carácter urbanístico que, si procede, haya fijado el referido informe, así como
aquellas otras que resulten procedentes”.

En razón a lo anterior, no debe desconocerse que el régimen aplicable por
imperativo legal y para el caso debe ser el correspondiente a la situación
disconforme ya que, de un lado, resulta obvio que no nos hallamos ante un
supuesto que lleve aparejado expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o
cese y desde luego, de otro lado, además de ser un régimen imperativo si se
conecta con la naturaleza reglada del otorgamiento de todas las licencias o
titulaciones habilitantes urbanísticas bien se puede comprender que el
planeamiento urbanístico ni sus interpretaciones pueden forzarse para vulnerar el
régimen establecido al respecto tratando de transmutarlo en otro de peor
condición.
3.- Pues bien, en esa perspectiva de situación disconforme, procede
examinar las figuras de planeamiento urbanístico que afectan al presente
caso que son:
3.1.- Por un lado, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero
aprobado definitivamente a 25 de mayo de 2005 y publicado a 16 de
junio de 2005. En razón a lo establecido en el mismo nos hallamos ante Suelo
calificado como C1 por lo que procede estar, en principio, a lo dispuesto en sus
artículos 13 y 14 y especialmente a lo establecido en su artículo 14.2.h) del
siguiente tenor:

Remisión que determina que ese régimen transitorio lo es para el mantenimiento
de los usos preexistentes (sic). Y a su vez, en atención al diferenciado criterio que
sostienen las partes, dirigiendo la atención al régimen de las Disposiciones
Transitorias, procede relacionar el tenor de la Segunda y Tercera del
siguiente modo:
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3.2.- Por otro lado, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sitges,
aprobado definitivamente a 16 de noviembre de 2005 y 30 de marzo de
2006 y publicado a 24 de mayo de 2006. En razón a lo establecido en el
mismo nos hallamos ante Suelo calificado como SRP-C1 costero por lo que
procede estar, en principio, a lo dispuesto en su artículo 217 calificación que
coincide con los de la clave C1 del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero
precitado y al artículo 195, este último del siguiente tenor:

Y para los supuestos fuera de ordenación y en situación disconforme procede traer
a colación los artículos 75 a 78 y 80 y las Disposiciones Transitorias Primera a
Cuarta del siguiente tenor:
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4.- Pues bien, en los términos que las partes han tenido a bien plantear sus tesis y
resultando ilusorio plantearse un ajuste del caso a licencia ordinaria, procede no
olvidar que lo que debe ocuparnos es, ni más ni menos, el supuesto de obras
ejecutadas sin licencia a los efectos de la relevancia de la discoteca de
autos, para las que se solicita su legalización consistentes, cuanto menos,
en un núcleo de lavabos de superficie aproximada de 54,40 m2, una
cámara húmeda de una superficie aproximada de 28,22 m2, un porche,
una pasarela metálica soldada de 22,70 m, un muro de hormigón de 50
m. de largo, 3 m. de altura y 0,20 m, de grueso y a los que hay que añadir
la sustitución de 140,10 m2 de forjado, y, como se ha expuesto, en la órbita
de la titulación en situación disconforme, procede ir destacando lo siguiente:
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4.1.- En el régimen especial de situación disconforme en los términos del artículo
108.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, para obras (sic) no cabe intuir ninguna
posibilidad de poderse otorgar licencia urbanística cuando las obras a dotar de esa
cobertura con los novedosos usos que se trata de dar lugar exceden ostensible y
manifiestamente de obras de consolidación y rehabilitación.
En todo caso, si se ha traído a colación la Disposición Transitoria Decimoquinta.2 de
ese Decreto Legislativo es para descartar la posible ampliación que se prevé en ese
precepto ya que queda absolutamente huérfano de alegación y de prueba que el
planeamiento urbanístico vigente, aprobado definitivamente antes de la entrada en
vigor de la Ley 2/2002, lo hubiese previsto expresamente.
4.2.- En el régimen establecido por el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, el
pronóstico no mejora en el sentido que si se trataba de apoyar el caso en sus
artículos 56.3 y 58 bien se puede comprender que una radical y concluyente
discoteca como la de autos no es un supuesto que pudiera subsumirse como
actividad o uso admitido por la Ley de Urbanismo si se tiene en cuenta los dictados
del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, no resultando ocioso detectar
que no puede aceptarse que su objeto y finalidad se compadezca con las meras
actividades colectivas de recreo que se desarrollen al aire libre –como se prevé en
el artículo 47.4.a)- como modalidad de actuaciones de interés público que se
tengan que emplazar en el medio rural y que desde luego no es el caso.
4.3.- Descendiendo a la perspectiva del Plan Director Urbanístico del Sistema
Costero, aprobado definitivamente a 25 de mayo de 2005 y publicado a 16 de junio
de 2005 y ya que nos hallamos ante Suelo calificado como C1 en aplicación del
artículo 14.2.h) resulta suficientemente claro que descartada toda expectativa de
ajuste de una discoteca a su régimen, sólo procede dirigir la atención a sus
Disposiciones Transitorias.
Y es así que con las titulaciones pretéritas a que la parte actora en primera
instancia, hoy parte apelante, ha hecho mención –si bien no se muestra las
concretas características del objeto de esas licencias y para unos aforos que desde
300 personas en la titulación de los años 1980 han pasado cuanto menos a ser
2.865 personas en la titulación de 2010- sólo cabe concluir que en el mejor de los
casos nos hallaríamos en el ámbito de la Disposición Transitoria Segunda del Plan
Director Urbanístico del Sistema Costero, pero con resultancia infructuosa a los
efectos pretendidos, habida cuenta que como ya se ha expuesto las obras y usos
correspondientes que nos ocupan no se compadecen ni se ajustan a los propios del
artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
4.4.- Y finalmente examinando el caso desde la perspectiva del Plan de Ordenación
Urbanística Municipal de Sitges, aprobado definitivamente a 16 de noviembre de
2005 y 30 de marzo de 2006 y publicado a 24 de mayo de 2006 y en razón a que
nos hallamos ante Suelo calificado como SRP-C1 costero debe señalarse que sólo
puede estarse a unos usos incompatibles -artículo 195-, y a todo ello procede
añadir que si se examina detenidamente el supuesto a la luz de los artículos 77, 78,
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80 y las disposiciones transitorias Primera y Tercera no se puede alcanzar a ver que
pudiera estimarse ninguna legalización posible por la remisión que se efectúa al
artículo 102.4 y, si así se prefiere, con el artículo 102.5, del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, a entender ahora con el régimen ya examinado del artículo 108.4 y 5
del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo y como ya se ha argumentado.
Dicho en otras palabras, si se defendía que en los usos de Suelo No Urbanizable,
ordinario o especialmente protegido, y para cada terreno de esa cualidad
urbanística es un uso idóneo el de Discoteca que alcance la conformación de la de
autos esa conclusión en forma alguna se comparte ya que su ubicación debe
producirse fuera de ese sentido suelo y donde precisamente se establezca en la
correspondiente calificación urbanística.
5.- Finalmente no cabe viabilizar las líneas argumentales referentes a que la resolución
impugnada es contraria a los actos propios anteriores de la administración ya que la
actuación tan desconsiderada de la parte recurrente en relación a dotarse de la debida
titulación habilitante previa necesaria, adornada y plagada de pluralidad de vertientes
de reacción administrativa, de todas las administraciones en liza, sólo muestran una
complejidad a la mayor seguridad buscada para lograr puntos de discrepancia que
permitiesen lograr alguna ventaja ante la relativa simplicidad del presente caso, en los
términos que se han argumentado.
Por todo ello, procede desestimar el presente recurso de apelación en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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7.- LA VIABILIDAD ECONOMICA.
Sentencia nº 741, de 26 de octubre de 2016.
“6.4.- Ahora bien, en materia de viabilidad económica procede resaltar lo siguiente:
6.4.1.- De una parte, este tribunal debe resaltar que no acepta que por circunstancias
económicas se pueda estimar una suerte de ineficacia sobrevenida de una figura de
planeamiento urbanístico, tampoco de una figura de gestión urbanística, y hasta con
efectos retroactivos, puesto que el factor económico debe examinarse con ocasión y
en la ubicación temporal de la figura de planeamiento o instrumento de gestión
urbanística de su razón y concretamente a las alturas del ejercicio de las
correspondientes competencias urbanísticas, es decir, en el acto de aprobación
definitiva.
Nada que objetar a que si en su momento la figura de planeamiento urbanístico o el
instrumento de gestión urbanística permita respetar y se ajuste a las más elementales
exigencias económicas de esa naturaleza, deba estarse a sus dictados. Y si es que
concurre con posterioridad esa disfunción deberá concluirse que sólo puede alcanzar a
las figuras de planeamiento y de gestión urbanística que concurran a partir de esa
situación con los efectos de nulidad o anulatorios de rigor y es así que deberá
esperarse a una mejor situación económica posterior que permita acreditar esa
viabilidad o viable reparto justo de beneficios y cargas.
6.4.2.- De otra parte, en materia de evaluación económica y financiera del plan de
ordenación urbanística municipal de autos, este tribunal ya ha ido sentando la
necesidad de apreciar que debe estarse a una atendible viabilidad económica de la
ordenación urbanística establecida a nivel de planeamiento general municipal.
Así, en lo que ahora interesa, en los términos previstos en el artículo 59.1.e) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña –inclusive de la misma forma para
con su modificación por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística, o para con el artículo 59.1.e) del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo- debe reiterarse que la viabilidad económica que se trata de
hacer patente con ese documento no sólo debe existir como documento esencial de
planeamiento urbanístico sino que quien lo impugne tiene la carga de probar su
improcedencia económica en el sentido que el mismo y la figura de planeamiento
urbanístico a que obedece fuesen absolutamente inviables o ruinosos o de
contenido imposible desde el punto de vista económico financiero, bien en sus
aspectos más generales bien en los de carácter más específico y sin olvidar el
grado de pormenorización que debe darse por conocido cuando de planeamiento
general se pasa a planeamiento especial o parcial y sin perjuicio de las más
precisas y pormenorizadas valoraciones que procede actuar en sede de gestión
urbanística.
En definitiva, en línea con lo resuelto en supuestos análogos –por todas baste la
cita de nuestras Sentencias nº 330, de 30 de abril de 2013, nº 331, de 30 de abril de
2013, nº 352, de 7 de mayo de 2013, nº 384, de 14 de mayo de 2013, nº 755, de 2
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de octubre de 2013, nº 769, de 29 de octubre de 2013, nº 770, de 29 de octubre de
2013, nº 798, de 5 de noviembre de 2013, nº 237, de 29 de abril de 2014, nº 501, de
18 de septiembre de 2014, nº 569, de 13 de julio de 2015, y nº 751, de 26 de octubre
de 2015- y sin olvidar las necesarias adaptaciones, de la misma forma procede estar
a los supuestos del planeamiento general que se modifica en los términos del
artículo 59.1.e) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña –como con
posterioridad se establece en el artículo 59.1.e) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-.
6.4.3.- Y así examinando lo dictaminado por el perito procesal Arquitecto Don Lorenzo
García-Barbón i Soldevila al respecto, especialmente con sus aclaraciones, debe
destacarse que del mismo se forma cumplida convicción que si bien en la figura de
planeamiento general directamente impugnada se alcanza un resultado positivo
ascendiente a 764.679 €, por el contrario se debe estimar que los gastos de
urbanización de viales internos –con las conclusiones de la página 8 de las
aclaraciones de ese perito- y externos –con las conclusiones de la página 11 de las
aclaraciones de ese perito- se han valorado de forma insuficiente, así como los
supuestos vinculados, lo que en definitiva da una valoración negativa de -549.132,73
€ concluyendo el perito que la operación urbanística del plan impugnado no es viable
económicamente.
Por todo ello procede, es decir, por la inviabilidad económica que este tribunal
aprecia, estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva”.
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8.- EL PRINCIPIO DE JUSTA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y
CARGAS.

Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“5.- En sede de calificación urbanística y como se va dictaminado la operación
pergeñada y organizada en el presente caso resulta lo siguiente:
5.1.- Las clasificaciones y calificaciones urbanísticas a resultas de lo establecido en el
Plan General de Ordenación Urbana de Calonge de 1994 sin las siguientes:
-Los terrenos del Ayuntamiento y el edificio que el mismo se halla tienen la
clasificación de Suelo Urbano, solar y equipamiento público clave 1.3c.
-Los terrenos de la parte actora y el edifico que en el mismo se halla tienen la
clasificación urbanística de Suelo Urbano, solar y Zona de Edificación aislada
plurifamiliar clave 2.5.
Y sin ninguna precisión en orden a Suelo Urbano Consolidado ya que por la ubicación
temporal del mismo esa subclasificación no existía.
5.2.- La operación ideada puede resumirse, en atención a lo dictaminado –así en
esepcial en el punto 3.4 del dictamen del perito Arquitecto Don Alberto Formatger
García, del siguiente modo:
-Los terrenos y edificio del Ayuntamiento mantiene la calificación urbanística de
equipamiento en la planta baja –clave E-, a excepción de lacceso a otras plantas. No
obstante, recalifica el resto de plantas para cpon el aprovechameinto urbanístico de
clave 3 a Zona de Ordenación en edificación cerrada con uso principal vivienda.
-Los terrenos y edificio de la parte actora pasan a estar afectos a una calificación de
equipamiento solo en planta baja. Todo ello y como ya se ha examinado con el
establecimiento de la obligación carga de construir y ceder el suelo con edificio de
equipamiento en los terrenos de la actora.
Hechos los oportunos cálculos el perito procesal pone de manifiesto lo siguiente:

Anterior
PGOU

Nuevo
POUM

Diferencia
actual

Suelo
calificado
como
equipamiento (m2)

599,32

870,12

+270,80

Techo destinado a
equipamiento (m2)

898,98

1.060,52

+161,54
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Siendo ello así y en atención igualmente a lo dictaminado por el perito procesal –
especialmente al desarrollar su apartado 3.5- este tribunal, pese a notar que la
operación compleja ideada es francamente compleja –liberando de la calificación de
equipamiento a terrenos y edificio municipal e imponiéndolo en otros terrenos y
edificio en este caso de la parte actora- al solo dar lugar a un techo adicional de
+161,54 m2t de equipamiento, no encuentra apoyos seguros para poder alcanzar una
ordenación disconforme a derecho bien por traspasar los límites de la planificación
urbanística alcanzando la arbitrariedad pretendida bien a título de desviación de poder
ya que ni cuantitativa ni cualitativamente se va desmerecer un incremento de techo
edificable en esa dirección tan sentida a equipamientos ni la desviación se muestra ni
siquiera indiciariamente.
6.- En todo caso y a resultas de lo anterior interesa y en atención a las razones que se
van exponiendo procede concretar que resulta nulo el régimen establecido en la ficha
relacionada en la parte menester con anterioridad tanto en materia de “Cargas del
sector” como en materia de “Condiciones de desarrollo del sector” cuando resulta
patente que la única posibilidad de mantener el principio de justa distribución de
beneficios y cargas para los dos únicos titulares del ámbito, Ayuntamiento y parte
actora –por todos baste la cita del artículo 7 del Decreto legislativo 1/2010-, solo
puede ser la de aplicación del régimen de expropiación al complejo de adquisición de
suelo y construcción”.

Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017.
“8.- La parte apelante invoca la vulneración del principio de justa distribución de
beneficios y cargas. En esa perspectiva debe resaltarse que ya este tribunal se ha ido
ocupando de la órbita general de ese principio –artículo 7 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, como con posterioridad se establece en el artículo 7 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña- y de las vertientes puntuales en que va operando –así,
cuanto menos, en los artículos 42.2 en Suelo Urbano, 111.2 en Gestión Urbanística,
112.3.b) en Polígonos de Actuación Urbanística, 117 en Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, 118.3 en el instituto reparcelatorio, 120.4 en relación a bienes de
dominio público y 150.1 en la materia de Ocupación Directa, del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, como con posterioridad se establece en los artículos 42.2 en Suelo
Urbano, 117.2 en Gestión Urbanística, 118.3.b) en Polígonos de Actuación Urbanística,
123 en Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 124.3 en el instituto reparcelatorio,
126.4 en relación a bienes de dominio público y 156.1 en la materia de Ocupación
Directa del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña-.
Pues bien, en materia del proyecto equidistributivo reparcelatorio de autos una vez
se ha estimado su disconformidad a derecho por no sujetarse al ámbito establecido
en el planeamiento general y sin mayores elementos a tener en cuenta, sólo cabe
atender a la vulneración de ese principio en cuanto reflejo a nivel de principio de
ese régimen vulnerado”.
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9.- LA MOVILIDAD.

Sentencia nº 812, de 28 de noviembre de 2016

“3.- Resueltas por tanto las dos primeras líneas argumentales de la parte actora sólo
queda por examinar la tercera y para la que procede ir sentado lo siguiente:
3.1.- Constando Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada y a su vez con su
incidencia en materia de carreteras, procede examinar la prueba pericial practicada
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Mariano Martín Mendoza, con sus
aclaraciones, a la luz de lo establecido en la técnica establecida en el Decreto
344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada, e interesa dejar constancia que el convencimiento recae en lo
dictaminado pericialmente que va mostrando las razones que estima y en especial
las pormenorizaciones críticas en materia de la movilidad generada por las parcelas
de los sectores terciario y de zona verde que no cumplen las ratios del Decreto
344/2006, en sede de viajes a pie para desplazamientos de más de un Km y en
transporte público para realizar la compra y volver cargado, en razón al calificado
importante problema de la vía provincial que se cita con intensidad media diaria
superior a 22.500 vehículos, en la impropiedad de considerar en la denominada
rotonda B y de forma contradictoria bien con acceso de un carril o bien de dos
carriles según los supuestos que se indican y todo ello con el añadido de la
introducción de datos de vehículos inferiores a los aforos realizados al punto de
indicarse que todo ello presupone un alto nivel de peligrosidad en las rotondas
establecidas, especialmente de la rotonda B, debido a la gran densidad de tráfico
entendiendo el perito que por tanto no se halla resuelta de una manera eficaz.
3.2.- Por consiguiente, la ordenación establecida a nivel de planeamiento urbanístico
parcial no se muestra suficientemente respetuosa ni ajustada a lo que por Evaluación
de la Movilidad Generada procede, de tal suerte que en este punto también debería
estimarse el presente recurso contencioso administrativo”.
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10.- EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCRECIONAL CON RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON EFECTOS DE LITISPENDENCIA
O DE COSA JUZGADA.
Sentencia nº 723, de 12 de diciembre de 2014.
“Y ello es así ya que es doctrina reiterada de este tribunal sentada entre
otras en nuestras Sentencias nº 478, de 11 de junio de 2008, nº 820, de 21
de octubre de 2008, nº 297, de 31 de marzo de 2009, nº 722, de 21 de
julio de 2009, y nº 235, de 16 de marzo de 2010, relativa al ejercicio del
“ius Variandi”, que pueda incidir en pronunciamientos jurisdiccionales firmes
o no, en materia de planeamiento urbanístico y en que ahora procede
insistir en la vertiente del planeamiento territorial, la siguiente:
“3.- Sentado lo anterior, ya de entrada, este tribunal para una figura de
planeamiento aprobada respectivamente de forma inicial a 14 de diciembre de
2005, de forma provisional a 24 de marzo de 2006 y definitivamente a 1 de
junio de 2006, debe notar la veleidad en que incurre el planificador que pasó
por alto y miró a otro lado, como si nada existiese en vía jurisdiccional
contencioso administrativa, sobre la radical controversia litigiosa que se
centraba en el caso.
Y es que, por más relevancia que se quiera buscar en la falta de firmeza de
las sentencias que recayeron, debe indicarse que este tribunal ha ido
sentando que cuando del ejercicio del “ius variandi” se pudiera incidir en
procesos contencioso administrativos sobre la materia a título de
litispendencia, mucho más todavía cuando se trate de afectar a sentencias
firmes contencioso administrativas con lo que ello representa en sede de cosa
juzgada, es necesario que el ejercicio del “ius variandi” se vea acomodado a
una motivación reforzada.
Motivación reforzada en el sentido, de un lado y sobre todo fácticamente,
para que no le pase desapercibido al planificador, ni a nadie en sus trámites,
tampoco a nadie que concurra a colaborar en la participación ciudadana, la
real entidad y naturaleza de los pronunciamientos jurisdiccionales contencioso
administrativos en liza para el adecuado y decidido ajuste de lo que
finalmente se decida y ordene en relación con la innegable trascendencia de
esos pronunciamientos.
Y motivación reforzada, de otro lado sobre todo en el núcleo del ejercicio del
“ius variandi”, para explicitar debidamente y objetivar la ordenación a
conseguir, en adecuada y pertinente interrelación y acomodación, de una
parte, a los nuevos regímenes legales y reglamentarios que en su caso
pudieran concurrir, de la misma forma y en su caso a las nuevas necesidades
urbanísticas que pudieran evidenciarse y, como no, en su caso a la relevancia
y mantenimiento de lo resuelto jurisdiccionalmente. Y ello a salvo las
excepciones de rigor que pudiendo abocar en un perjuicio en lo resuelto
jurisdiccionalmente sólo pueden tomarse evidentemente con adecuada
cautela y que a no dudarlo requieren que debida y pormenorizadamente se
justifiquen puntual y específicamente ya en la tramitación de la nueva figura

161

de planeamiento al punto que cuando se vayan alcanzando los actos de
aprobación se revelen y muestren las razones fácticas y jurídicas de no hacer
viables los pronunciamientos jurisdiccionales contencioso administrativos
correspondientes –por todas baste la cita de nuestras Sentencias nº 813, de
27 de octubre de 2005 y nº 202, de 2 de marzo de 2006-.
Dicho en otras palabras no a otra conclusión cabe llegar cuando si se tiene en
cuenta el régimen de información pública, publicidad y consulta en los
denominados convenios urbanísticos con lo que ello representa en el ejercicio
del ius variandi -así resulta de los distados de los artículos 8.3 y 98.4 de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, como de los mismos
artículos en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo
de Cataluña, y como con posterioridad reflejan los artículos 25 y 26 del
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Urbanismo de Cataluña- no menor tratamiento y garantías deben
merecer los procesos contencioso administrativos en liza y las sentencias
contencioso administrativas firmes”.
Pues bien, en el presente caso, examinando detenidamente especialmente la Memoria
en su tramitación, resulta patente que esa motivación reforzada ni consta a nivel de
los concurrentes hechos determinantes ni en la debida justificación de la ordenación
efectuada en clara incidencia sobre lo que en su momento estaba pendiente de
decisión judicial y finalmente se ha decidido. Máxime cuando a poco que se detenga la
atención para los concretos terrenos de autos de lo que se trataba era, esencialmente
y lisa y llanamente, de dar soporte a una equiparación o simple subsunción de los
mismos como si de Suelos No Urbanizables se tratase para darles un tratamiento
protector a la mayor altura –como “Espacios de Protección Especial por su interés
natural y agrario”- cuando los mismos ni siquiera eran subsumibles en Tipos Básicos
de Suelo o Categorías inferior –de “Espacios de Protección Preventiva”- por tener que
ser de clasificación urbanística Suelo No Urbanizable.
En todo caso no resulta baladí que en la tramitación administrativa de la figura de
planeamiento territorial impugnada se pase por alto la fundamentación de la
clasificación urbanística que en atención a los instrumentos urbanísticos de su razón
procede reconocer todavía de Suelo Urbanizable Programado o No Delimitado como
ya se ha razonado, también se desconozca la fundamentación de lo razonado en tan
buen número de Sentencias del Tribunal Supremo y de esta Sección en cuanto a los
elementos de valoración que concurrían con ocasión de las figuras de planeamiento
que se han ido impugnando y en consideración a las pruebas periciales de su razón
que desde luego, habida cuenta de una interesada búsqueda de su nueva apreciación
en su relevancia, sostendida sobre todo por la Administración Municipal, no van a ser
objeto de apreciación en otro sentido que el que se ha ido exponiendo en cada una de
las Sentencias recaídas.
Si en algún supuesto cabe sostener que se ha apartado de toda consideración decenas
de sentencias judiciales sobre el caso éste es un manifiesto ejemplo paradigmático
para el que bien se puede comprender que la actuación administrativa seguida se
halla profundamente perjudicada en la perspectiva del ejercicio de potestad
discrecional de planeamiento territorial –tanto en materia de la debida apreciación de
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los hechos determinantes como de la debida sujeción a los principios generales del
derecho de la ordenación que se establezca-“.
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I.- ELS ACTES DE VOCACIÓ ESTRICTAMENT POLÍTICA.
En la nostra història democràtica ha estat habitual l’adopció d’acords dels ens
locals que es pronuncien sobre aspectes de naturalesa essencialment política,
actes que no suposen l’exercici d’una potestat sinó la simple manifestació d’una
inquietud social a propòsit de successos generals, com ara declaracions de dol,
el rebuig d’atemptats, la presa de posició contra la violència de gènere; també
expressions de solidaritat, de reconeixement o reprovació d’iniciatives generals
o de persones que destaquen per alguna raó; o manifestacions de caràcter
polític.
La varietat de pronunciaments que les Administracions locals han efectuat en
aquest terreny és prou àmplia: des de meres manifestacions, fins a resolucions
adoptades amb un format jurídic, encara que amb un contingut simbòlic,
decisions sense gaire versemblança pràctica com ara la declaració de municipi
desnuclearitzat, fins a actes que tot i mantenir un fort contingut polític, inclouen
decisions de naturalesa jurídica. Una altra cosa és que cal entendre per
naturalesa jurídica.
La qüestió es planteja als efectes de determinar fins a quin punt és possible el
control jurisdiccional d’aquestes decisions o en quina mida les administracions
poden manifestar-se lliurement en aquest àmbit.

I.1 Formulació legal: de la immunitat històrica al control creixent
La dada de partida que cal considerar és el tractament que els actes de
naturalesa política han rebut en les lleis jurisdiccionals.
La primera jurisprudència del règim contemporani es va generar sota la
vigència de la Llei de la jurisdicció contenciós administrativa de l’any 1956. Una
Llei que responia en bona mida al context en el que va nàixer el dret
administratiu d’arrel continental, específicament al dogma de la separació de
poders, de forma que si be ja s’admetia plenament el control dels actes
d’autoritat, encara es mantenia l’exclusió dels actes polítics.
L’exposició de motius de la Llei justifica aquesta exclusió en el fet que la
jurisdicció s’ha de limitar a l’aplicació del dret administratiu, de forma que
només les resolucions que sotmeses a aquesta branca del dret son
susceptibles de control jurisdiccional. Es concreta en aquest sentit que els
actes polítics no son una variant de la categoria dels actes discrecionals
caracteritzada per un grau màxim de discrecionalitat, sinó que es tracta d’actes
essencialment diferents, doncs la funció política és diferent de la funció
administrativa.
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Consegüentment, l’article 2 de la Llei va excloure de la jurisdicció contenciós
administrativa: “Las cuestiones que se susciten en relación con los actos
políticos del Gobierno, como son los que afecten a la defensa del territorio
nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y
organización militar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren
procedentes, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción contenciosoadministrativa.”
L’exposició de motius limita la categoria d’acte polític exclusivament als actes
provinents dels suprems òrgans de l’Estat, més concretament al Govern (article
2). Per tant, la Llei no concep la possibilitat d’actes polítics adoptats per les
administracions locals.
Aquesta exclusió dels actes polítics va quedar qüestionada a partir de la
Constitució, específicament com a conseqüència de diversos principis,
específicament la submissió dels poders públics a la Constitució i a
l’ordenament; el dret a la tutela judicial efectiva, dret que queda configurat
sense excepcions materials; la clàusula d’interdicció de l’arbitrarietat, mandat
que es refereix als poders públics en general; o el principi de legalitat, que és
un imperatiu que afecta a tota l’actuació de l’Administració sense excepcions.
Consegüentment el nou règim constitucional va suposar l’abandó de la
categoria dels actes polítics.
La nova Llei jurisdiccional de l’any 1998 respon a aquest nou plantejament.
L’exposició de motius de la Llei argumenta que el principi de submissió de tots
els poders públics a l’ordenament jurídic impedeix que s’exclogui del control
jurisdiccional a tota una categoria de decisions, a tota una esfera de l’actuació
del govern. La Llei recondueix la qüestió a la lògica dels actes discrecionals,
encara que va més enllà ja que el control dels Tribunals no queda limitat als
elements reglats de la resolució, com succeeix en la doctrina clàssica dels
actes discrecionals, sinó que s’afegeixen altres aspectes susceptibles de
fiscalització com ara la protecció dels drets fonamentals i també la determinació
de les indemnitzacions que s’escaiguin.
D’aquesta manera es desborda en certa mida el plantejament general de
l’article primer de la Llei, en el sentit que el control jurisdiccional pot anar mes
enllà de l’actuació de les administracions públiques sotmeses al dret
administratiu. En aquest tipus de decisions de base política, l’òrgan
jurisdiccional haurà d’abordar les qüestions referides a la protecció dels drets
fonamentals o l’establiment d’indemnitzacions independentment que quedin
referides a actuacions situades extramurs el dret administratiu en sentit estricte,
com succeeix també amb el control de l’arbitrarietat dels poders públics, control
que va més enllà de la infracció de les normes per entrar en el camp de la
raonabilitat de la decisió adoptada.
El cas és que l’article 2 refereix aquest plantejament als actes del Govern o als
dels Consells de Govern de les Comunitats Autònomes, independentment de la
naturalesa dels mateixos.
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Així doncs, la Llei de l’any 1998 manté l’exclusió dels actes de les
Administracions locals. Un plantejament que respon a la idea expressada a la
primera jurisprudència constitucional, en el sentit que l’Estat és el titular de la
sobirania, les Comunitats Autònomes es caracteritzen per la seva autonomia
política, mentre que les Administracions locals disposen d’autonomia merament
administrativa (STC 32/81).
Hi ha, doncs, una reticència a reconèixer la naturalesa política de les
Administracions locals i a la consegüent adopció de decisions o manifestacions
de naturalesa essencialment política per part de les mateixes. Un plantejament
que, no obstant, pugna amb la legitimació democràtica directíssima que
gaudeixen els Ajuntaments, i amb la seva naturalesa com a representants
objectius de les respectives col·lectivitats locals. Sembla com si la política
s’aturés a les portes dels municipis, que no tingués a veure amb les qüestions
locals.
Certament la funció legislativa queda limitada als àmbits estatal i autonòmic,
però la política no només s‘expressa a traves de Lleis formals, també ho fa
mitjançant reglaments i ordenances, pressupostos, plans urbanístics o
decisions singulars.
El cas és que la història del règim local va plena de decisions de naturalesa
essencialment política i ben segur que continuarà igual perquè la vitalitat
política de l’Administració local és un fenomen indiscutible en la nostra història.
Un fenomen que alhora constitueix una font d’oxigenació democràtica del
sistema.
Sigui com sigui, la transcendència de la qüestió ha disminuït molt a partir del
nou plantejament jurisdiccional. Si el control de les decisions de base
essencialment política ha quedat reconduït de fet a la tècnica clàssica del
control dels actes discrecionals, estem allà mateix.
Es més, pot ser convindria a afegir a l’article 2 de al Llei jurisdiccional les
decisions de les Administracions locals ja que com s’ha dit, aquest precepte
amplia l’àmbit del control jurisdiccional més enllà dels elements reglats, si mes
no te una major precisió.

I.2.- Diversitat dels enfocaments jurisdiccionals

El cas és que des de sempre els ens locals han efectuat manifestacions o han
adoptat decisions de naturalesa essencialment política amb les que expressen
les aspiracions o els sentiments de les respectives col·lectivitats, sovint més
enllà de les competències locals en sentit estricte.
La jurisprudència ha abordat aquests pronunciaments amb una notable varietat
de plantejaments. Veiem algunes línees jurisprudencials característiques:
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I.2.1.- Actes sense repercussió jurídica.
Tot i que hi ha coincidència en que la formulació de l’acte polític de la vella Llei
jurisdiccional de l’any 1956 no era compatible amb la Constitució, el cas és que
el Tribunal Constitucional va participar inicialment del plantejament de
l’exposició de motius d’aquesta norma en el sentit que el control jurisdiccional
s’havia de limitar a l’actuació de l’Administració regida pel dret administratiu.
Així, la sentència núm. 45/90 va abordar una reclamació formulada a l’Estat per
que dotés de mes medis a la infraestructura judicial del País Basc, que es
trobava per sota de la mitjana estatal. El Tribunal va declarar en aquest sentit el
següent:
no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art.
97 CE, está sujeta al Derecho Administrativo. Es indudable, por ejemplo,
que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros
órganos constitucionales, como son los actos que regula el Tít. V CE, o la
decisión de enviar a las Cortes un proyecto de Ley, u otras semejantes, a
través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección
política que le atribuye el mencionado art. 97 CE. A este género de
actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa
sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad
a unas u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal
prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes.
Por ello, la falta de respuesta a una genérica reclamación o solicitud de
"dación de medios materiales y personales a la Administración de Justicia
en el País Vasco", aun entendida como un rechazo implícito de la misma,
no puede considerarse como una actuación administrativa presunta,
sometida al control judicial. En realidad, tal tipo de solicitud tendría encaje
en el ejercicio del derecho de petición”.
Més enllà encara, la sentencia núm. 196/90 va declarar que l’afectació de drets
fonamentals tampoc no obria l’accés a la jurisdicció contenciós administrativa,
accés que “requiere como condición inexcusable que la lesión de derechos
fundamentales que el actor invoque se haya producido por un acto que "ratione
materiae" pueda ser conocido y enjuiciado por la correspondiente jurisdicción,
en este caso por la del orden contencioso-administrativo”
Aquest plantejament ha quedat reformulat en la jurisprudència actual, en el
sentit que l’exclusió del control jurisdiccional no depèn de que l’acte impugnat
es regeixi o no pel dret administratiu, sinó que tingui repercussió pràctica. En
aquest sentit, les sentències del Tribunal Suprem de 9 de febrer de 2004
(recurs núm. 6363/2001) i de 7 de febrer de 2007 (recurs núm. 78/2003)
inadmeten els recursos interposats respectivament contra un dictamen d’un
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òrgan consultiu autonòmic i contra una instrucció del Consell General del Poder
Judicial en a mida que no tenen “força vinculant per a tercers” o no comporten
“conseqüències jurídiques”.
En la sentència de 23 d’abril de 2004 el Tribunal Suprem analitza un acord
municipal d’adhesió a una associació d’electes bascos –Udalbiltza- i arriba a la
conclusió que l’acord impugnat no és més que una manifestació de voluntat
política que escapa al control de legalitat. Qüestió diferent diu el Tribunal seria
que l’Ajuntament hagués adoptat algun acord que excedís les competències
locals com ara l’aportació de subvencions per determinades activitats. No és
aquest el cas de la resolució impugnada, que qualifica com a mera expressió
d’una opinió en l’exercici d’un càrrec públic, expressió que no comporta
l’exercici de potestats alienes, ni tan sols pròpies. El Tribunal conclou el
següent:
“la parte dispositiva del acuerdo no es otra cosa que la simple adhesión o
incorporación a una entidad asociativa irregular, al no haber cumplido
aquella el requisito que para la publicidad de sus actos se exige en la
legislación vasca de asociaciones y carente por ello de efectos prácticos,
máxime cuando en el acuerdo municipal en cuestión no se contienen
declaraciones susceptibles de producirlos en concreto, con el fin último de
favorecer las finalidades puramente políticas que persigue el ente
asociativo en cuyo favor se realiza la manifestación de adhesión e
incorporación.” (Tribunal Suprem, sentència de 23 d’abril de 2008, recurs
núm. 10444/2003)
Aquesta línia jurisprudencial ha tingut una expressió relativament recent a
Catalunya a propòsit dels recursos adreçats per la Delegació del Govern contra
els acords municipals referits a la sobirania fiscal i d’inici dels mecanismes
adients per a efectuar el pagament de l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de
Catalunya.
En termes generals els Jutjats van inadmetre els corresponents recursos en
considerar que es tractava d’una manifestació de contingut polític sense
efectes jurídics. La secció primera de la Sala contenciós administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va abonar aquesta posició:
“solo cabe residenciar ante los órganos jurisdiccionales aquellos actos
que quepa calificar de jurídicos, esto es, declaraciones de voluntad que
tienen por fin inmediato engendrar o destruir una relación de derecho. Por
tanto, tratándose de manifestaciones políticas o declaraciones de
intenciones, sin existencia en el mundo del derecho y, en todo caso, sin
ninguna concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las pretensiones
deducidas han de declararse inadmisibles.
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Frente a ello, las alegaciones contenidas en el escrito de apelación no
pueden, a juicio de la Sala, ser compartidas, pues no estamos ante la
invocada doctrina del «acto político», que presupone un contenido jurídico
del acto, dictado en el ejercicio de funciones de dirección política o en el
ámbito de las relaciones constitucionales con plenitud de efectos jurídicos,
esto es, de creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas.”
(TSJ de Catalunya Sala contenciós administrativa, secció 1ª, sentència nº
569/2014, de 26 de juny, recurs núm. 73/2014. Ponent, Emilio Aragonés
Beltrán)
Un altre supòsit en aquest mateix sentit és el dels casos de resolucions
municipals referides a la concessió o retirada d’honors i distincions. El Tribunal
Superior de Justícia de Madrid va abordar l’any 2012 l’acord adoptat per
l’Ajuntament de Madrid de retirada de determinats honors i distincions a
l’anterior cap d’Estat, Sr. Francisco Franco. El Tribunal desestima el recurs tot
raonant el següent:
“…el

acto administrativo es una declaración de voluntad de la
Administración que produce efectos jurídicos.
La producción de efectos jurídicos le diferencia de la expresión de simples
intenciones u opiniones, de carácter meramente político o similares,
procedentes de cualquier órgano gubernativo o administrativo (por
ejemplo, las denominadas "declaraciones institucionales"), ya que tales
manifestaciones no tienen de por sí efectos jurídicos.
Dicha distinción tiene evidente relevancia jurídica y así, mientras todo acto
administrativo es impugnable ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, las referidas declaraciones institucionales no lo son,
precisamente, por su no sometimiento al Derecho Administrativo y por su
carencia de efectos jurídicos.
Por ello, todas aquellas actuaciones constitutivas de una manifestación de
voluntad, deseo, intenciones, etc. que no produzcan efectos jurídicos
vinculantes, ni para su destinatario ni para terceros, no puede calificarse
como un acto residenciable ante la jurisdicción contencioso administrativa”
(TSJ Madrid, sentència núm. 858/2012, de 31 de maig, recurs núm.
938/2010)

I.2.2.- Pronunciaments que envaeixen competències alienes.
En canvi, la jurisprudència ha estat constant en el rebuig de les resolucions
municipals que considera que envaeixen competències alienes o, simplement,
que excedeixen de l’àmbit de les competències locals.
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Normalment en aquests casos el Tribunal constata que no es tracta d’una mera
manifestació formal o simbòlica, sinó una resolució amb efectes materials –amb
repercussió jurídica- que, alhora, afecta competències alienes.
Aquest és el cas, per exemple, de la decisió d’un Ajuntament basc consistent
en una “negativa a col·laborar amb l’exèrcit, no sols amb el reclutament sinó
també en general”. En aquest cas, el Tribunal constata que la Llei atribueix a
l’Ajuntament la seva condició d’òrgan de reclutament i que l’acord aprovat te un
contingut normatiu que envaeix la competència exclusiva estatal (TSJ País
Basc, Sala contenciós administrativa, sentència núm. 453/2002, de 17 de juny).
En el cas abans esmentat dels acords relatius a l’associació d’electes
Udalbiltza, el Tribunal va abordar també resolucions d’atorgament de
subvencions, i va resoldre la qüestió valorant si es tractava de resolucions amb
repercussió jurídica i, alhora, si excedien o no les competències de l’entitat
local en qüestió. Així, es constata que l’associació no sols te finalitats polítiques
referides al futur d’Euskal Herria en general, sinó que també persegueix
objectius coincidents amb els de la Diputació foral que va concedir una
subvenció a l’associació esmentada com ara la promoció lingüística, cultural o
social:
Ha de procederse con cautela a la hora de negar la licitud del
otorgamiento de una subvención por parte de un Ente Público para
satisfacción de finalidades que entran en el ámbito de su competencia,
cuando esa subvención ha sido otorgada a favor de una entidad cuya
legal constitución y registro como Asociación no aparece controvertido ni
ha sido objeto de impugnación, y que se propone actividades de
promoción de esas mismas finalidades. Y ello es así aunque pudieran
considerarse teleológicamente encaminadas a potenciar la existencia y
diferenciación de Euskal Herria como nación y su reconocimiento en el
ámbito internacional, en tanto no conste que ese reconocimiento pretenda
extravasar "el sentido de su propia nacionalidad" que expresamente
reconoce el Estatuto de Autonomía; con mayor razón todavía desde el
momento en que la destinataria de la subvención ha dejado claramente
estipulado su propósito de exclusiva utilización de vías democráticas y
legales en la consecución de sus fines (Tribunal Suprem, sentència de 25
d’octubre de 2005, recurs núm. 3026/2003)
En canvi, la solució és diferent si es tracta d’un Ajuntament:
“no nos encontramos, pese a que el destinatario final de la subvención
sea la misma Asociación, en supuestos idénticos.
Ciertamente tanto en el caso de autos como en aquellos estamos ante
entes locales, si bien allí de ámbito provincial y aquí ante un ente
municipal, es decir de ámbito territorial más limitado.
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Otra diferencia sustancial es que si bien en los precitados supuestos
consta acreditada la suscripción de un convenio para la cooperación,
desarrollo de la organización y actividades de las entidades locales
mediante los mecanismos que permiten un control de su cumplimiento,
incluyendo el reintegro de la subvención y rescisión de aquel, tal hecho no
queda aquí justificado.
En el supuesto a que se contrae la sentencia objeto de recurso de
casación exclusivamente figura la asignación de una partida asignada a
Udalbiltza en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi de
11 de enero de 2001, acto origen de las actuaciones procesales.
Sentado lo anterior ninguna duda ofrece que no resulta aplicable la
jurisprudencia expresada en las sentencias precitadas.
En consonancia con la doctrina anteriormente expuesta no ofrece duda el
abanico competencial del art. 25 LBRL, en concreto su apartado 2 m) en
el que cabría encuadrar, tal cual aduce aquí el municipio
...
tanto material como territorialmente no queda justificada en el supuesto
de autos que dicha asignación surta efectos en el término municipal, único
territorio que, conforme al art. 12 LBRL, ejerce sus competencias el
Ayuntamiento. Son los vecinos del municipio no solo los que contribuyen
a las cargas municipales sino también los beneficiarios de los servicios
públicos municipales que constituyan sus competencias. En tal sentido
resulta certera la sentencia de instancia cuando afirma que la autonomía
local, constitucional y legalmente consagrada, nunca es expresiva de
soberanía y si alusiva a los poderes limitados que señala la STC 84/1982,
de 23 de diciembre, es decir para la gestión de sus respectivos intereses
que, como ya hemos declarado, se encuentran constreñidos al respectivo
ámbito territorial. (Tribunal Suprem, sentència de 21 de juny de 2006,
recurs núm. 10442/2003. En el mateix sentit, la sentència de 26 de
setembre de 2006, cassació núm. 1795/2004).
Com s’ha dit, en els casos expressats el Tribunal constata la repercussió
material o jurídica de la resolució per després contrasta-la amb les
competències pròpies de l’entitat local. Hi han altres casos, però, en que la
primera constatació sobre la repercussió material queda obviada o es fa en
termes molt hipotètics.
En la sentència de 25 de març de 1998 el Tribunal Suprem es va referir a un
acord que ordenava instal·lar pasquins prohibint el trànsit pel terme municipal
de vehicles que transportessin residus tòxics, incloent alhora una declaració de
municipi desnuclearitzat. El Tribunal desqualifica aquest acord tot declarant el
següent:
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“… por lo que se refiere a las sustancias y materias nucleares y las

disposiciones y los actos que se dicten sobre estas materias la
competencia corresponde al Estado. De ello se deduce que por dicha
razón el acuerdo municipal sobre el que ahora se discute es contrario a
Derecho al carecer el Ayuntamiento de competencia en esta materia.
Esta declaración de disconformidad con el ordenamiento no debe
limitarse a la prohibición de que circulen por el término municipal
vehículos transportando residuos tóxicos (cuestión respecto a la que debe
confirmarse la Sentencia del Tribunal a quo) sino que ha de extenderse
también a la declaración de municipio desnuclearizado. Respecto a dicha
declaración la Sala, a la vista del planteamiento del caso de autos, no
puede compartir el criterio del Tribunal Superior de Justicia, ya que no se
trata en el supuesto enjuiciado de una mera declaración municipal que
podría eventualmente haberse publicado en los medios de información
sino de un acto administrativo aprobado en forma por el Pleno del
Ayuntamiento y que eventualmente podría producir efectos en derecho.
En consecuencia no puede considerarse el punto tercero del acuerdo
municipal solo como manifestación de la libertad de expresión, debiendo
dársele el tratamiento de un acto administrativo cuyo contenido
contraviene el ordenamiento jurídico por las mismas razones que expresa
la Sentencia apelada al recoger nuestra jurisprudencia. (Tribunal Suprem,
sentència de 25 de març de 1998, recurs núm. 3852/1992).
En aquest darrer cas, l’acord impugnat inclou una actuació pràctica amb
eventuals conseqüències jurídiques com és la col·locació dels pasquins
prohibint la circulació de vehicles amb matèries nuclears, però l’anul·lació
s’estén també a la mera declaració de municipi desnuclearitzat, tot considerant
que també aquesta declaració podria arribar a tenir efectes materials, encara
que no esmenta quins podrien ser. En aquest punt la sentència entronca amb
els pronunciaments inicials sobre aquests tipus d’acords. Així, la sentencia del
Tribunal Suprem de 3 febrer de 1988 també es va mostrar contrària a una
simple declaració del municipi com a “zona no nuclear”, considerant-se en
aquest cas que l’Ajuntament havia exercit una potestat que excedia els fins
propis i que l’Ajuntament no podia immiscir-se en competències estatals ni
tampoc condicionar o orientar el seu exercici.

I.2.3.- L’imperatiu d’imparcialitat respecte les declaracions polítiques
Els acords de perfil essencialment polític com els que analitzem han estat
abordats en ocasions a partir el principi d’objectivitat inherent a les
Administracions Públiques.
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El Tribunal Superior de Justícia del País Basc va abordar l’any 2014 la
impugnació per part de la Delegació del Govern contra col·locació d’una
pancarta al balcó del Palau foral amb el lema “Derechos humanos, Solución,
Paz, presos vascos a Euskal Herria", concretament el recurs d’apel·lació contra
la sentència del Jutjat que va declarar la nul·litat d’aquesta actuació i va
ordenar la retirada del pasquí.
La sentència raona el següent:
“la razón del pronunciamiento de nulidad de la actuación recurrida no es
ya la vulneración del derecho a la dignidad de las víctimas del terrorismo,
proclamado por el artículo 6.1 de la Ley 4/ 2008 de 19 de junio del
Parlamento Vasco, sino la vulneración de los principios de objetividad y
de neutralidad política que deben respetar las entidades de régimen local.
...
La sentencia recurrida no niega el derecho de los órganos de
representación y gobierno de la entidad local o de sus miembros de
expresar sus ideas u opiniones o de formular declaraciones de carácter
reivindicativo, social o político.
La actuación recurrida no ha tenido por objeto una manifestación o
expresión de esa naturaleza, dentro del respeto a las leyes y al régimen
de competencias de la Administración local, mejor dicho, sin injerencia en
las competencias de otras Administraciones o poderes públicos.
Lo que la sentencia de instancia ha examinado es una actuación material
marcada por su parcialidad ("uti singuli") y adhesión a una determinada
opción ideológico-política, cosa bien distinta de una reivindicación o
declaración favorable a la aplicación "uti universi" de determinadas
medidas o beneficios legales. (TSJ de País Basc, sentència nº 348/2014,
de 14 de juliol, recurs núm. 229/2014).
Certament el principi d’objectivitat queda establert a l’article 103 de la
Constitució com un dels principis essencials de les Administracions públiques.
Ara bé, no és menys cert que el govern de les administracions en general
correspon a una majoria que ha estat elegida d’acord amb un particular
programa polític, programa que te el dret a portar a la pràctica amb la protecció
que atorga l’article 23 de la Constitució espanyola. D’aquesta manera, les
decisions responen a una determinada parcialitat política que és consubstancial
al sistema democràtic; això és la parcialitat de la majoria.
Està clar que això no pot suposar que es deixi de banda el principi
d’imparcialitat de l’Administració, de forma que cal fer un esforç per articular be
l’encaix d’aquest principi amb la parcialitat intrínseca al sistema de
representació política.
Doncs bé, novament tornem a la vessant genuïnament política de les
Administracions locals. La Constitució predica la imparcialitat de l’Administració
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pública com a gènere: “L’Administració Pública serveix amb objectivitat els
interessos generals ...”, formulació que repeteix l’article 3 de la Llei 30/92 Una
objectivitat que queda referida específicament al compliment dels interessos
generals. Succeeix però que els interessos generals son fixats pel govern, i així
succeeix en tots els nivells de govern, també pel que fa al govern local:
“Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno
de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las
Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la
Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos
que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico” (article 3.3
de la Llei 30/92).
El govern defineix els interessos generals i fixa les prioritats en exercici d’una
funció intrínsecament política, a partir de concepcions ideològiques i de partit
que no son objectives, i a l’Administració pertoca executar objectivament uns i
altres. Aquesta és una dicotomia que es reprodueix a l’àmbit local segons que
estableix la mateixa Constitució: “La Constitució garanteix l’autonomia dels
municipis. Aquestos gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i
administració correspon als seus respectius Ajuntaments” (article 140).
Certament l’article 6 de la Llei de bases del regim local refereix l’imperatiu
d’objectivitat a l’Ens local en el seu conjunt. no a l’administració de l’Ens en
particular. Ara bé, cal interpretar aquesta referència en els termes
constitucionals esmentats.
En definitiva, és natural que el Govern del Municipi determini quins son els
interessos generals i quines les prioritats que haurà d’atendre objectivament
l’Administració el Municipi. Una funció que desplega bé mitjançant instruments
normatius o de planificació, bé a partir de resolucions singulars. El límit
d’aquesta funció de govern és l’ordenament jurídic; això és, el conjunt de Lleis i,
eventualment, els principis generals com ara el d’interdicció de l’arbitrarietat,
però no el principi d’objectivitat en sentit estricte.
El Tribunal Suprem s’ha pronunciat recentment sobre l’imperatiu d’objectivitat
de les administracions locals a propòsit d’un recurs referit a la presencia d’una
bandera estelada en un local municipal en el moment de les eleccions. El
Tribunal invoca en aquest cas el principi d’imparcialitat amb un caràcter força
general:
(la colocación de la bandera es) “... incompatible con el deber de
objetividad y neutralidad de los Poderes Públicos y las Administraciones,
en la medida en que estos toman partido por una posición parcial, es
decir, no ajustada a ese deber de neutralidad o equidistancia, sino
alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable
exclusión del resto, y hacemos nuestra también la afirmación de que lo
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relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido, o se
identifique con una concreta formación política, sino que no pertenece a es decir, no se identifica con- la comunidad de ciudadanos que, en su
conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye
jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones
o Poderes Públicos constituidos en el Estado español, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña o en la provincia de Barcelona, y por tanto su uso
por cualquiera de esas Administraciones o Poderes quiebra el referido
principio de neutralidad, siendo notorio que la bandera "estelada"
constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de
los ciudadanos catalanes” (Tribunal Suprem, sentència de 28 d’abril de
2016, recurs núm. 827/2015).
El cas és que el Tribunal refereix el deure d’imparcialitat no a l’Administració
sinó al Govern del municipi, doncs la col·locació de la bandera obeïa a un
acord del ple.
Ara bé, cal considerar que el cas te peculiaritats significatives. En primer lloc,
es refereix a la col·locació de la bandera en un recinte que actua com
administració electoral. El mateix Tribunal assenyala la necessitat peremptòria
d’extremar l’objectivitat davant l’acte formal de votació per part dels electors, un
acte que queda protegit i aïllat del debat polític ordinari.
En segon lloc, la sentència es refereix a la utilització d’uns símbols, com ho son
les banderes; això és, a la utilització institucional d’un símbol aliè als símbols
objectivats i formalment establerts per la normativa. Un aspecte que certament
ha de merèixer un tractament especial.

I.2.4.- Elements judicialment assequibles
Segons que s’ha avançat, l’antiga Llei jurisdiccional establia una condició per
permetre el control dels tribunals en el sentit que l’acte impugnat provingués
d’una Administració pública i es regís pel dret administratiu. Aquesta condició
va ser superada pel ple del Tribunal Suprem a partir de tres sentències de 4
d’abril de l’any 1997; per tant, anteriors a la Llei jurisdiccional de l’any 1998.
Aquestes sentencies van ser dictades a propòsit de la denegació per part del
Govern a desclassificar una documentació demanada per un Jutjat d’instrucció:
Reconocido, sin embargo, que nuestro sistema normativo admite la
existencia objetiva de unos actos de dirección política del Gobierno en
principio inmunes al control jurisdiccional de legalidad, aunque no a otros
controles, como son los derivados de la responsabilidad política o el
tratamiento judicial de las indemnizaciones que puedan originar, esto no
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excluye que la vigencia de los artículos 9 y 24-1 de la Constitución nos
obligue a asumir aquel control cuando el legislador haya definido
mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos
previos a los que deben sujetarse dichos actos de dirección política, en
cuyo supuesto los Tribunales debemos aceptar el examen de las
eventuales extralimitaciones o incumplimiento de los requisitos previos en
que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión.
Es esta idea de "conceptos judicialmente asequibles ", la que nos lleva a
afirmar que si claramente establecíamos la vinculación entre los
documentos, su clasificación como secretos y la seguridad del Estado, no
hay
razón
para
que
no
consideremos
que
nos
sea
también asequible determinar negativamente la concurrencia de
elementos que o bien eliminen totalmente la afección a dicha seguridad o
bien la aminoren en términos que --ponderando los intereses jurídicos en
juego-- nos permitan dar prevalencia, en su caso, al derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva invocado por los recurrentes para
pedir la desclasificación. (Tribunal Suprem, sentència de 4 d’abril de 1997,
recurs núm. 726/1996).
En aquesta sentència el Tribunal no va qüestionar la constitucionalitat de la Llei
de secrets oficials que permetia negar la informació demanada pel Jutjat,
també va entendre que la documentació en qüestió es referia a mides contra
l’activitat terrorista i afectava a la seguretat i defensa de l’Estat, però va
considerar que al Tribunal li havia de ser possible valorar la intensitat relativa
d’aquest interès públic front el dret fonamental a la tutela judicial efectiva per tal
d’establir l’eventual prevalença d’aquest dret. Una prevalença que en efecte va
establir tot valorant el fet que la instrucció penal es referia a la investigació
d’uns atemptats contra la vida de persones.
Com es pot veure, no sols es van obrir nous camps al control jurisdiccional més
enllà dels actes regits pel dret administratiu, sinó que l’àmbit de l’arbitri judicial
es va ampliar significativament doncs el Tribunal va entrar a valorar una
situació més enllà de la regulació per legislació ordinària, per aplicació directa
dels principis constitucionals. Un plantejament que pot portar a una intervenció
tendencialment il·limitada dels tribunals doncs és habitual que les actuacions
dels poders públics incideixin en algun dret fonamental, i és ben difícil trobar
alguna en la que no jugui el principi de interdicció de l’arbitrarietat.
De fet, aquestes sentències van comptar amb sis vots particulars, vots que van
posar de manifest que la resolució objecte de recurs va ser anul·lada sense
indicar els vicis de legalitat de la mateixa, que la desqualificació del criteri del
Consell de Ministres no es va efectuar sobre la base d’un control jurídic, i que el
Tribunal va entrar a definir que és el que calia entendre en aquest cas com a
seguretat de l’Estat, un concepte de naturalesa política i no jurídica.
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Aquesta reconducció del control jurisdiccional als conceptes judicialment
assequibles és el plantejament actualment vigent en la jurisprudència ordinària.
Tanmateix, aquesta idea no es pot considerar pròpiament un avanç sinó es
defineix amb una certa precisió que és allò assequible als Tribunals.
Doncs bé, la jurisprudència més actual ha vingut a assimilar la situació a la dels
actes discrecionals:
“… resulta hoy irrelevante la tradicional e histórica construcción de los
actos políticos o de dirección política --como mecanismo de exención del
control jurisdiccional-- pues su control jurisdiccional no ofrece dudas, pero,
obvio es, que circunscrito a los límites o requisitos previos que haya
podido establecer el legislador mediante los citados "conceptos
judicialmente asequibles". Por ello, en la práctica, no resulta apreciable --situados en dicho ámbito--- ninguna diferencia entre este control
jurisdiccional y el que opera respecto de los actos discrecionales, que se
realiza, fundamentalmente, mediante el control de los elementos reglados.
Dicho de otro modo, este tipo de actos políticos o de dirección política no
son en la actualidad sino decisiones para cuya adopción el ordenamiento
jurídico atribuye un amplísimo ---máximo, si se quiere--- margen de
discrecionalidad al Poder Ejecutivo para apreciar "los que sean de interés
público", pero sin que, en modo alguno, ello comporte una distinta
naturaleza de estos actos en cuanto a su control jurisdiccional, ni
merezcan, por consiguiente, una denominación diferenciada de los
mismos, pues están sometidos a las reglas generales de vinculación a la
Ley y al Derecho y de control judicial de los actos discrecionales de la
Administración.” (Tribunal Suprem, sentència de 20 de novembre de 2013,
recurs núm. 13/2013.)
Ara bé, el control dels actes de govern no es limita als elements reglats. Com
s’ha avançat, la vigent Llei jurisdiccional atribueix a la jurisdicció el control dels
actes del Govern central i dels governs autonòmics en allò que es refereix a la
protecció dels drets fonamentals, la fiscalització dels elements reglats o la
determinació d’indemnitzacions, de forma que juntament amb el control dels
elements reglats es manté en paral·lel el plantejament de les sentències de
l’any 1997 pel que fa a la protecció dels drets fonamentals. Un control que, al
menys en aquell cas emblemàtic es va produir sense peu en la legislació
ordinària ni a partir dels elements reglats de la decisió del Consell de Ministres
sinó sobre la base d’una ponderació de valors directament derivats de la
Constitució.
Sigui com sigui, en el cas dels ens locals la Llei jurisdiccional no inclou cap
previsió específicament referida a les decisions de govern. Cal deduir, doncs,
que la Llei jurisdiccional considera que tota l’actuació local es regeix pel dret
administratiu i pot ser objecte d’un control ple, també els decisions de govern.
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En aquest context, o bé la decisió no pot ser considerada pròpiament com un
acte administratiu perquè no te naturalesa jurídica o no desplega
conseqüències pràctiques, o be estem davant un acte discrecional en sentit
estricte.

II.- El dret d’expressió de les entitats locals i el dret d’expressió dels
regidors

II.1.- La naturalesa política dels ens locals i la llibertat d’expressió pel
que fa a meres declaracions.
Una part significativa dels acords als que ens referim consisteixen en la simple
expressió d’una postura front determinats fets, d’un desig, una petició o una
declaració d’intencions. En definitiva, l’expressió d’un sentiment o una
convicció.
Cal veure en quina mida aquestes declaracions queden protegides per la
llibertat d’expressió.
Doncs bé, inicialment el Tribunal Constitucional va establir que les institucions
públiques no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d’expressió de l’article
20 de la constitució (STC núm. 254/93), com tampoc son titulars de la llibertat
d’informació (STC 14/93). Un plantejament que s’ha anat repetint amb
posterioritat fins aquest mateix moment (Tribunal Suprem, sentència de 28
d’abril de 2016, recurs núm. . 827/2015).
Cal remarcar que el nostre ordenament no limita la funció dels municipis a la
gestió de concretes competències sinó que els reconeix una funcionalitat com a
llera de participació dels ciutadans en els assumptes públics i de canalització
dels interessos i les aspiracions de la col·lectivitat local. En aquest sentit es
pronuncien l’article 86.1.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 1 de
la Llei de bases del règim local. Per la seva banda, l’article 2 d’aquesta darrera
Llei disposa que cal reconèixer als municipis, les províncies i les illes el seu dret
a intervenir en els assumptes que afectin directament el cercle dels seus
interessos. En aquesta mateixa lògica, la Carta europea de l’autonomia local
estableix una clàusula competencial residual a favor de les entitats locals, de
forma que els atribueix llibertat plena per exercir la seva iniciativa en tota
matèria que no estigui exclosa de la seva competència o atribuïda a altra entitat
(article 4.2 de la Carta europea de l’autonomia local de 15 d’octubre de 1985,
ratificada per l’Estat Espanyol mitjançant instrument de 20 de gener de 1988).
D’aquest plantejament es desprèn inicialment una possibilitat relativament
amplia a l’hora d’adoptar iniciatives d’interès per al municipi o que expressin el
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sentiment o les inquietuds de la col·lectivitat local respecte la qual l’entitat és
representant.
L’Ajuntament és quelcom mes que un ens gestor de competències. No estem
davant una mera agència administrativa sinó davant d’una administració
territorial. Aquesta dimensió dels Municipis com a representants d’una concreta
col·lectivitat ens torna de nou a la naturalesa intrínsecament política dels
Ajuntaments. És difícil en conseqüència negar als Ajuntaments legitimitat per
canalitzar una llibertat d’expressió col·lectiva.
En aquest sentit, més enllà del plantejament general sobre la llibertat
d’expressió de les institucions públiques, la nostra jurisprudència ha reconegut
la necessitat de respectar les iniciatives locals que responguin merament a la
llibertat d’expressió de l’ens local. En aquest sentit el Tribunal Suprem ha
manifestat el següent:
“El Ayuntamiento, en el acuerdo plenario impugnado, se limita, por una
parte, a manifestar, en la fundamentación o antecedente, su rechazo a la
revocación efectuada por quien fue Gobernador Civil de Navarra de un
acuerdo anterior de la propia Corporación por el que se realizaba un
determinado nombramiento de "hijo predilecto" del municipio, y ello en sí
mismo considerado, se comparta o no el criterio de los miembros de la
Corporación, no es sino la expresión de una opinión en el ejercicio de
cargo público cuya libertad garantiza la propia Constitución (arts. 20 y 23).
Y, por otra, en lo que pudiera entenderse parte dispositiva del acuerdo el
Ayuntamiento no ejercita una potestad administrativa que no tenga
atribuida, ni tan siquiera trata de ejercitar potestad administrativa alguna,
sino que se limita a manifestar un "deseo de justicia", una petición a la
Justicia franco-española de esclarecimiento de los hechos que el
Ayuntamiento considera delictivos y de castigo de los culpables, así como
a dar publicidad a los acuerdos para el conocimiento de los vecinos de
Olazti. Posibilidad de solicitud que, desde el reconocimiento constitucional
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el carácter público
de la acción penal (art. 101 LECrim), no puede ser negada y que, incluso,
no cabe considerar ajena a la capacidad de los municipios que, conforme
al artículos 2.1 y 25.1 LRBRL, pueden promover toda clase de actividades
para la gestión de sus intereses y la satisfacción de aspiraciones de la
comunidad vecinal” (Tribunal Suprem, sentència de 18 de maig de 1998,
recurs núm. 5292/1992)
El Tribunal Superior de Justícia del País Basc, ha reconegut també aquesta
llibertat d’expressió de els entitats locals, encara que vinculant la mateixa amb
la llibertat d’expressió dels membres de la corporació:
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“La jurisprudencia ha deslindado con notable claridad los supuestos en
que el municipio actúa por mero ejercicio de la libertad de expresión de
los miembros de tales Corporaciones Locales, incluso en asuntos que no
son de la competencia estricta de las mismas, pero siempre al margen de
la implicación de las potestades locales.
…
En el supuesto examinado, el segundo punto del acuerdo plenario, único
que podría ser cuestionado pues el contenido del primero es un simple y
cortés reproche al momento en el que se realiza la comunicación,
el Ayuntamiento no prohíbe sino que "se opone" a las prácticas militares,
es decir, no desautoriza los ejercicios militares invadiendo competencias
que no le corresponden, sino más bien se revela, muestra su parecer
disconforme con un hecho que se va a producir en el municipio, y que ya
ha sido autorizado por la Administración con facultades para ello.
Por lo tanto, ante una mera expresión teórica carente de virtualidad
operativa, desaparece el concepto de acto impugnable e igualmente el de
competencia o incompetencia para acordarlo.
Procede, en consecuencia, la estimación del presente recurso de
apelación, con revocación de la sentencia apelada; y la desestimación del
recurso contencioso- administrativo, con confirmación del acuerdo
impugnado.” (TSJ de País Basc, sentència nº 69/2010, de 8 de febrer,
recurs núm. 86/2008).
Aquesta suma de raons referides a la llibertat d’expressió, la manca d’efectes
pràctics de la resolució i els drets dels regidors es repeteix a la sentència del
Tribunal Suprem abans esmentada sobre un acord d’adhesió a una associació
d’electes municipals:
“Nos encontramos, en definitiva ante una manifestación de voluntad
política semejante a las que de manera frecuente adoptan los órganos
municipales, aún en asuntos de naturaleza extramunicipal
…
En definitiva lo que se impugna es una actividad municipal carente de
efectos prácticos directos, que esencialmente se limita a expresar una
opinión política como manifestación de la voluntad concorde de los
miembros de la Corporación, y, por tanto de los vecinos representados,
en el ejercicio del derecho de participación y libertad de pensamiento de
los arts. 23.1 y 20.1.a) de la Constitución, carente del contenido
administrativo mínimo que la haría residenciable ante esta jurisdicción.
Todo ello en línea con la jurisprudencia de este Tribunal manifestada en
las sentencias de 18 de mayo de 1998 y 24 de marzo de 1999.” (Tribunal
Suprem, sentència de 23 d’abril de 2008, recurs núm. 10444/2003)
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Així doncs, si be es manté una jurisprudència que nega d’arrel la llibertat
d‘expressió de les institucions públiques en general i de les administracions
locals en particular, també hi ha pronunciaments molt mes matisats que
admeten un cert marge en aquest sentit.

II.2.- La llibertat d’expressió dels electes locals.
Com s’ha vist, algunes sentències semblen fer derivar la legitimitat dels acords
locals de la llibertat d’expressió no de l’Ajuntament com a tal, però sí dels
membres de la corporació, en una mena de vessant col·lectiva d’aquest dret.
Convé en conseqüència aprofundir en l’abast d’aquest dret dels regidors.
En primer lloc, la jurisprudència ha remarcat molt la diferència entre la llibertat
d’expressió i el dret a la informació, ambdós recollits al mateix article 20 de la
Constitució. En el primer cas es protegeix l’expressió d’opinions o idees, mentre
que la llibertat d’informació es refereix a la difusió de fets o dades. En el primer
cas el límit essencial és el dret a l’honor de la persona afectada, mentre que en
el segon cas, el límit rau en la veracitat de la informació divulgada o, mes
exactament, en el deure de contrastar-la raonablement.
“hemos insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de distinguir
entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto
son los pensamientos, ideas y opiniones, incluyendo las apreciaciones y
los juicios de valor, y el derecho a comunicar información, que se refiere a
la difusión de hechos que merecen ser considerados noticiables….. La
distinción no es baladí pues la veracidad, entendida como diligencia en la
averiguación de los hechos, condiciona la legitimidad del derecho a la
información, requisito que, sin embargo, no es exigible cuando lo que se
ejercita es la libertad de expresión, pues las opiniones y juicios de valor
no se prestan a una demostración de su exactitud, como sí ocurre con los
hechos …. Todo ello sin perjuicio de que, en muchos casos, no sea fácil
separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple
narración de unos hechos” (STC núm. 216/2013)
L’aspecte més present a la jurisprudència ha estat la precisament la tensió
entre la llibertat d’expressió i el dret a l’honor. Una jurisprudència que el
Tribunal Constitucional ha desenvolupat a partir dels molts recursos d’empara
interposats contra sentències penals de condemna per manifestacions
injurioses contra càrrecs públics. Aquesta jurisprudència ha prioritzat
notablement la llibertat d’expressió en la mida que constitueix un pressupòsit
bàsic per a l’existència d’una opinió pública lliure, alhora essencial per al
sistema democràtic
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La jurisprudència ha establert la frontera entre un i altre dret d’acord amb
determinats criteris que son els següents:
“la protección del art. 18.1 CE sólo alcanza -a aquellas críticas que, pese

a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo,
constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir
directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un
especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien
su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que,
obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo,
cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido
...
También es doctrina constitucional reiterada que la ponderación del
ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho al honor y la
determinación de sus límites requiere tener en cuenta diversas
circunstancias como -el juicio sobre la relevancia pública del asunto, el
tipo de intervención y, por encima de todo, el dato de si, en efecto,
contribuyen o no a la formación de la opinión pública, incidiéndose en que
este límite se debilita o pierde peso en la ponderación a efectuar cuando
los titulares del honor ejercen funciones públicas o resultan implicados en
asuntos de relevancia pública, siendo en estos casos más amplios los
límites de la crítica permisible, pues estas personas están expuestas a un
más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se
tratase de simples particulares sin proyección pública alguna […] También
se ha puesto de manifiesto que, incluso en el ámbito en el que los límites
de la crítica permisible son más amplios, la Constitución no reconoce un
pretendido derecho al insulto, lo que significa que de la protección
constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE, están excluidas las
expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas
circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o
ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o
informaciones de que se trate” (Tribunal Constitucional, sentència núm.
216/2013).
La protecció de la llibertat d’expressió front el dret a l’honor ha estat
especialment intensa quan les critiques s’adrecen a un personatge públic,
específicament als càrrecs públics. En aquests casos el Tribunal ha remarcat la
necessitat d’una “mayor tolerabilidad, o deber de resistencia a la crítica,
exigible a los personajes públicos” (STC 89/10):
"los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre
político", a diferencia de un simple particular, puesto que "se expone
inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos
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tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos; debe,
por tanto, mostrar una mayor tolerancia".
...
ya hemos afirmado en otras ocasiones, especialmente cuando los
afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las
críticas o las revelaciones aunque "duelan, choquen o inquieten" (STC
76/1995, de 22 de mayo) o sean "especialmente molestas o hirientes"
(STC 192/1999, de 25 de octubre), o en definitiva, puedan resultar
inoportunas o desmesuradas cuando, como sucede en el supuesto
enjuiciado en este recurso, ninguna de dichas críticas o revelaciones se
fundan o dan a conocer datos objetivos que racionalmente puedan afectar
a la dignidad y a la opinión pública sobre la honradez del recurrente” (STC
216/06).
A partir d’aquest plantejament s’ha anat produint una jurisprudència casuística
que ha col·locat els càrrecs públics en la posició de tenir que suportar un
notable marge de crítica i desqualificació.
En aquest sentit, el Tribunal constitucional ha anat admetent critiques
certament punyents, com ara les següents:
- L’acusació de corrupció o el suggeriment que el càrrec públic en qüestió
“pudiera tener algún tipo de relación con actividades de ese carácter”.
Considera el Tribunal que en, en el context en el que es va expressar
aquesta opinió, la mateixa “no tenía como finalidad el puro insulto o la
humillación, sino que lo que se pretendía era denunciar la dificultad de
compatibilizar los intereses públicos y privados en el ámbito urbanístico”
(STC 216/2013).
- L’apel·latiu xenòfob, que es considera que no pot ser considerat insultant o
humiliant en al mida que es basa en un fet verídic com ara una denuncia a la
Policia per aquest motiu i no es tractava d’una expressió formalment
vexatòria, en tant que gratuïta o innecessària, per a la informació que es
pretenia transmetre en aquell cas (STC 29/2009)..
- La imputació a un regidor de concedir llicencies urbanístiques irregulars,
l’adjudicació d’un lloc de treball de recaptador municipal a un amic personal
o l’obstrucció a la justícia en la persecució de les esmentades infraccions
(STC 89/2010)
- La informació publicada en un diari “en la que se afirma o insinúa, con base
en datos ilícitamente obtenidos, y además faltando a la verdad, que (el cargo
público) es propietario de un lujoso chalé, cuya verdadera titularidad se
oculta mediante testaferros, que desde un cargo público se ha favorecido a
determinados amigos, que no se ha pagado el principal de un crédito ni sus
gastos e intereses, todo ello (siempre en opinión del recurrente) en el
contexto explícito del proceso sobre los -fondos reservados- y del conocido
escándalo protagonizado por sobresueldos y comisiones de determinadas
21

personas con responsabilidades políticas en el Ministerio del Interior (STC
216/06).
Però el que ací interessa no és pròpiament la posició dels electes locals com a
subjectes passius de la llibertat d’expressió, sinó la seva condició com a titulars
d’aquest dret, i el cas és que la jurisprudència constitucional ha remarcat que la
llibertat d’expressió dels càrrecs públics te una especial intensitat doncs en
aquest cas conflueix la llibertat d’expressió de l’article 20 CE i el dret d’accés
als càrrecs públics de l’article 23 CE:
(sobre les llibertats d’expressió i de comunicació) …. No cabe duda de
que cuando estas libertades operan como instrumento de los derechos de
participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud
que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental
por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión
pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia,
haciéndoles "especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones
que es claro que en otro contexto habrían de operar" (STC 157/1996,
fundamento jurídico 5º aunque se refiere aun ámbito distinto del electoral).
...
En suma, cabe concluir que, cuando esas libertades aparecen conectadas
a los procesos de formación y exteriorización de un poder político
democrático (art. 23 C.E.)", deberá garantizarse la máxima libertad -y los
mayores medios- para que los individuos y los grupos hagan llegar a los
electores cualquier tipo de opiniones o informaciones "para que el
ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo
responsable en los asuntos públicos" (STC 136/99)
En el mateix sentit s’ha expressat el Tribunal Europeu de Drets Humans:
"la libertad de expresión, preciosa para todos, lo es particularmente para
los partidos políticos y sus miembros activos" (T.E.D.H, sentència de 30
de gener de 1998)
“42. El Tribunal recuerda que la libertad de expresión, consagrada en el
apartado 1 del artículo 10, constituye uno de los fundamentos esenciales
de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales para
su progreso. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, esta libertad
es aplicable no solamente a las “informaciones” o “ideas” acogidas
favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino
también a aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan. Así lo
requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los
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cuales no existe “sociedad democrática” (véase, entre otras, la sentencia
“Handsyde vs. Reino Unido”, de 7 de diciembre de 1976; serie A, núm. 24,
p.23, § 49, y “Observer y Guardian” antes citada, Serie A, núm. 216, p. 30,
§ 59, a).
La libertad de expresión, preciosa para cualquier persona, lo es muy
particularmente para un elegido del pueblo: representa a sus electores,
expone sus preocupaciones y defiende sus intereses. Consiguientemente,
en el caso de injerencia en la libertad de expresión de un parlamentario
de la oposición, según ocurre con el demandante, se impone a este
Tribunal aplicar el control más estricto.” (T.E.D.H, cas Castells contra
Espanya, sentència de 23 d’abril de 1992).
En definitiva, la llibertat d’expressió dels regidors és un element a tenir en
compte. Després de tot, el que hi ha darrera d’un acord municipal és la voluntat
dels regidors que l’han votat o, dit d’un altra forma, els càrrecs electes
s’expressen també col·lectivament en els debats i les resolucions que adopten.

II.3.- El darrer posicionament del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha abordat la qüestió a propòsit
de les impugnacions formulades per la Delegació del Govern contra els acords
municipals que declaraven el municipi com a territori lliure i sobirà, a banda
d’incloure altres declaracions i un seguit de peticions al Parlament i altres
institucions.
En la sentència de 17 de març de 2017 (apel·lació núm. 283/14) el Tribunal ha
assenyalat que no hi ha dubte que el contingut substantiu de la declaració
impugnada col·lideix frontalment amb la Constitució espanyola, de forma que
allò que cal determinar exclusivament és en quina mida és possible el control
jurisdiccional; això és, en quina mida estem davant un acte administratiu que es
regeix pel dret administratiu, com assenyala l’article 1 de la Llei jurisdiccional en
definir l’àmbit d ela jurisdicció.
En aquest context resulta irrellevant que l’acte sigui una conseqüència del dret
d’expressió de l’Ajuntament o dels regidors. Si l’acord és susceptible de control
jurisdiccional, caldrà declarar-lo nul de ple dret atesa la seva inconstitucionalitat
manifesta, de forma que la llibertat d’expressió no és una dada determinant. Si,
pel contrari, l’acte no és susceptible de control, el recurs serà inadmissible
independentment que es tracti d’un exercici de la llibertat d’expressió.
De la mateixa manera, no és rellevant si l’Ajuntament actua o no en l’àmbit de
les seves competències, que era la qüestió central en els recursos referits a la
declaració de municipi desnuclearitzat. El Tribunal reconeix la facultat de
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l’Ajuntament per emetre declaracions institucionals als efectes d’expressar el
sentir de la col·lectivitat. Ara be, si la declaració de municipi sobirà és per la
seva forma i naturalesa susceptible de control judicial haurà de ser anul·lada,
però no per manca de competència municipal sinó per inconstitucionalitat
substantiva.
Finalment, la sentència descarta que pugui tenir joc en aquest cas el principi
d’objectivitat en la mida que no és un principi necessàriament aplicable a l’acció
del Govern, al menys en els àmbits de discrecionalitat. Una acció de govern
que respon a la voluntat de la majoria d’acord amb el principi democràtic.
En conseqüència, tot queda reenviat a la determinació dels aspectes de la
resolució que siguin susceptibles de control judicial.
En aquest sentit, el Tribunal reflecteix la doctrina constitucional que tot seguit
es glossarà, per concloure que és possible el control, i per tant cal anul·lar, els
acords que assoleixen un format jurídic, mentre que no el que son meres
peticions o exhortacions.

III.- Els pronunciaments el Tribunal Constitucional sobre la declaració de
sobirania del Parlament de Catalunya.
Cal considerar finalment els pronunciaments recents del Tribunal Constitucional
a propòsit de la declaració de sobirania i el dret a decidir aprovada pel
Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, i també la posterior
declaració de 9 de novembre de 2015, sobre l’inici del procés polític en
Cataluña com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de
2015.
Certament, es tracta de declaracions que provenen d’un Parlament,
circumstància que les diferencia significativament de les declaracions locals
que ací tractem. Ara bé, no és menys cert que la doctrina que maneja el
Tribunal Constitucional és susceptible d’extrapolació a l’àmbit local, i així s’ha
fet en el cas de declaracions municipals de contingut similar.
En la primera de les declaracions esmentades el Parlament acorda iniciar el
procés per fer efectiu el dret a decidir en tant que subjecte polític i jurídic sobirà.
El Tribunal Constitucional aborda la qüestió d’acord amb els següents
paràmetres:
- La declaració constitueix un acte acabat i definitiu, no un mer acte de tràmit.
- Es tracta d’un acte polític adoptat per un poder públic, encara que també te
naturalesa jurídica.
- Tot i així la impugnació només serà viable si, a més, la declaració te la
capacitat de produir efectes jurídics, encara que sigui de forma indiciària. El
Tribunal remarca en aquest sentit que “El simple enunciado de una
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proposición contraria a la Constitución, en efecto, no constituye objeto de
enjuiciamiento por este Tribunal”.
No es pot considerar que es produeixen aquests efectes jurídics respecte els
ciutadans en general, doncs la declaració és en aquest sentit una mera
exhortació als mateixos.
La declaració tampoc te eficàcia com a acte d’impuls de l’acció del Govern.
Ara be, considera el Tribunal que la declaració del poble de Catalunya com a
subjecte polític i jurídic sobirà, es podria entendre com un reconeixement
d’unes atribucions inherents a la sobirania pels qui hagin de materialitzar el
procés. Unes atribucions superiors a les pròpies d’una comunitat autònoma.
En segon lloc, es constata que la resolució inclou una declaració de
naturalesa assertiva com ara l’acord d’endegar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret a decidir, declaració que no te únicament naturalesa
política doncs es tradueix en accions concretes.
En aquest context, hom declara inconstitucional el fet que la declaració
identifiqui un subjecte sobirà diferent del poble espanyol en el seu conjunt.
Una declaració aquesta que no és susceptible d’interpretació conforme.
Pel que fa al dret a decidir, es considera que la declaració no exclou
necessàriament la canalització d’aquest dret per vies constitucionals.
Finalment, el Tribunal recorda que son legitimes les concepcions que tinguin
per objectiu la modificació de l’ordre constitucional, però cal que es canalitzin
per sistemes que no vulnerin els principis democràtics ni la Constitució en el
seu conjunt; això és, cal que es canalitzin dins les vies de reforma que
preveu la mateixa Constitució.
“En este caso el Tribunal aprecia que, en principio, respecto de los
ciudadanos de Cataluña, la Resolución contrae sus efectos a exhortarlos
en su acción política, sin efecto vinculante de naturaleza alguna, pues
quienes así son animados gozan ya, al amparo de la Constitución y sin
necesidad de llamamiento parlamentario alguno, de la más amplia libertad
política (STC 31/2010, FJ 12).
Como acto de impulso de la acción del Gobierno, la Resolución carece
igualmente de eficacia vinculante, como tiene declarado este Tribunal
respecto de actos parlamentarios de este género (SSTC 180/1991, de 23
de septiembre, FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 3 y 78/2006, de 13 de
marzo, FJ 3).
Sin embargo, lo jurídico no se agota en lo vinculante. Pudiera sostenerse
que la Resolución impugnada no tiene sobre la ciudadanía, el Gobierno
de la Generalitat o el resto de las instituciones catalanas efectos jurídicos
de otro tipo, como pudieran ser los de autorización o habilitación para
actuar en determinado sentido, visto que ninguna norma del ordenamiento
autonómico condiciona a la adopción por el Parlamento de un acto como
el impugnado la validez de la acción del Gobierno o la actuación de la
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ciudadanía o de las instituciones. Pero el Tribunal, en primer lugar,
entiende que el punto primero de la Resolución impugnada, en cuanto
declara la soberanía del pueblo de Cataluña(“Soberanía. El pueblo de
Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto
político y jurídico soberano”) es susceptible de producir efectos jurídicos,
puesto que, insertado en el llamamiento a un proceso de diálogo y
negociación con los poderes públicos (principio cuarto) encaminado a
“hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos
y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo”
(parte inicial de la Declaración), puede entenderse como el
reconocimiento en favor de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el
proceso en relación con el pueblo de Cataluña (especialmente el
Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones
inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía
reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la
Nación española. En segundo lugar, el carácter asertivo de la Resolución
impugnada, que “acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio
del derecho a decidir”, no permite entender limitados sus efectos en el
ámbito parlamentario al terreno estrictamente político, puesto que reclama
el cumplimiento de unas actuaciones concretas y este cumplimiento es
susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones
aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 RPC).
…
la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano
resultaría contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE
…
(b) Respecto a las referencias al “derecho a decidir” cabe una
interpretación constitucional, puesto que no se proclaman con carácter
independiente, o directamente vinculadas al principio primero sobre la
declaración de soberanía del pueblo de Cataluña, sino que se incluyen en
la parte inicial de la Declaración (en directa relación con la iniciación de un
“proceso”) y en distintos principios de la Declaración (segundo, tercero,
séptimo y noveno, párrafo segundo). Estos principios, como veremos, son
adecuados a la Constitución
…
El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento
mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento,
siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que
vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto
de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva
se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la
Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo
caso, inexcusable. (Tribunal Constitucional, sentència núm. 42/2014)
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La segona sentencia es refereix a la declaració del mateix Parlament de 9 de
novembre de 2015, sobre l’inici del procés polític com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
El Tribunal repeteix l’anterior plantejament, per arribar a la conclusió que la
resolució te un caràcter asseveratiu en allò que es referix a la proclamació de
l’obertura d’un procés constituent adreçat a la creació d’un estat català
independent:
En segundo lugar, el carácter aseverativo de la Resolución, al proclamar
de presente la apertura de un proceso constituyente dirigido a la creación
de un estado catalán independiente en forma de república, "no permite
entender limitados sus efectos en el ámbito parlamentario al terreno
estrictamente político, puesto que reclama el cumplimiento de unas
actuaciones concretas y ese cumplimiento es susceptible del control
parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el
Parlamento" (art. 165 RPC) [
…
las "medidas" encomendadas al "futuro gobierno" lo son desde una
resuelta posición de ajenidad al ordenamiento constitucional y a la espera
de un comportamiento consecuente por parte del Gobierno de la
Generalitat.
…
El sometimiento de todos a la Constitución es "otra forma de sumisión a la
voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente" [SSTC
108/1986, de 29 de julio, FJ 18, y 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 6.b)].
En el Estado constitucional, el principio democrático no puede
desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución, que, como
afirmó este Tribunal en la STC 42/2014, FJ 4 C), "requiere que toda
decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que
existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o
ámbitos de inmunidad frente a ella". (Tribunal Constitucional, sentència
núm. 259/15)
El plantejament que el Tribunal Constitucional ha seguit a aquestes dos
sentències constitueix ara per ara el cànon jurisprudencial vigent.
En efecte, paral·lelament a les declaracions del Parlament es van aprovar un
notable nombre de declaracions municipals en les que es declara el respectiu
municipi com a territori català lliure i sobirà afegint, alhora, diversos acords
mitjançant els quals s’insta al Parlament al Govern i altres institucions a
endegar el procés d’independència.
Prèviament alguns ens locals havien ja adoptat una primera generació d’acords
de naturalesa semblant, en aquest cas referits a la sobirania fiscal. Ja s’ha
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esmentat que el Tribunal Superior de Justícia va considerar que aquests acords
no desplegaven efectes jurídics, de forma que va declinar el control
jurisdiccional.
La primera reacció dels Jutjats davant aquesta segona generació d’acords
municipals va ser la mateixa, de forma que es van inadmetre els recursos
formulats per la Delegació del Govern. Tanmateix, en el moment de resoldre
els corresponents apel·lacions el Tribunal Constitucional ja havia dictat les
sentències esmentades en aquest apartat, de forma que la situació va canviar
atès que el perfil de les declaracions municipals és substancialment igual al de
els declaracions del Parlament. Així doncs, s’han dictat un seguit de sentències
disposant que, si mes no, els recursos havien de ser admesos i tramitats pels
Jutjats (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció 5ª, sentència de 4
de juny de 2015, apel·lació núm. 63/14).
El cas és que el Tribunal Constitucional recolza la seva posició en tres
aspectes que considera determinats: que els acords tenen una naturalesa
jurídica independentment de la seva naturalesa política; que alguns aspectes
de la decisió tenen alhora una naturalesa assertiva o asseverativa; i, finalment,
que la declaració pot tenir efectes pràctics, específicament el reconeixement
d’unes atribucions inherents a la sobirania en favor de qui hagi de materialitzar
el procés.
El plantejament no és gaire clar, doncs el Tribunal no explica on estaria
pròpiament o en què consistiria la naturalesa jurídica de les declaracions o com
s’arriba a aquesta conclusió. Tampoc es pot deduir perquè el caràcter assertiu
hagi de ser quelcom necessariament indicatiu de la naturalesa jurídica d’una
proposició, al menys si estem al significat de la paraula “aserto” al diccionari,
això és, l’afirmació de la certesa d’alguna cosa o, en termes científics, com una
afirmació susceptible de crítica. Fins i tot considerant que el Tribunal s’hagués
volgut referir a la naturalesa resolutiva de la proposició -si aquest fos el sentit
que volia donar a la referència de la “naturalesa assertiva” de la declaraciótampoc tindria gaire sentit. Per exemple, la condemna d’un acte de violència de
gènere succeït a la població, te un caràcter resolutiu sense que això afecti la
seva naturalesa estrictament política.
Pel que fa a la naturalesa jurídica, d’acord amb el plantejament de Kelsen, cal
entendre com a tal la qualitat que tenen determinats actes o manifestacions als
que l’ordenament atribueix efectes jurídics, entenent com a tals l’afectació de
drets, deures o conseqüències que en tot cas son obligats pel seu destinatari i
exigibles pels seus beneficiaris o afectats. La coactivitat o l’exigibilitat és les
característica essencial de la naturalesa jurídica. Més enllà, els actes sense
aquesta nota es mouen en el terreny de la mera manifestació, terreny indiferent
al dret i a la jurisdicció.
Així doncs, finalment cal estar a aquesta idea de fons; això és, a la idea que
allò rellevant és si l’acte impugnat desplega efectes jurídics, això es, uns
efectes susceptibles d’exigibilitat jurídica.
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IV.- Recapitulació

Fins ací hem vist les respostes que la jurisdicció ha donat als pronunciaments
municipals de perfil polític. Respostes prou diverses, sovint no gaire precises i,
de vegades, no exemptes de contradiccions. Estem davant una matèria que
encara no ha trobat un tractament jurídic prou sòlid.
Certament no es pot atribuir a la jurisprudència la càrrega d’elaborar les
respostes doctrinals als problemes que quotidianament van apareixent de bell
nou. No és a la jurisdicció a qui pertoca la funció de definir els models teòrics
de resposta a les necessitats que la progressió social i jurídica va demanant,
tampoc al Tribunal Constitucional.
No hi ha dubte que els tribunals han aportat històricament construccions
doctrinals molt brillants. Succeeix, però, que la reflexió judicial es genera al
voltant del cas concret, mentre que una doctrina ben assentada s’ha de
construir en un marc de generalitat i abstracció que desborda la resposta
jurisdiccional. Aquesta és una funció que pertoca genuïnament a l’àmbit
universitari.
No és menys cert que la societat progressa dia a dia i planteja constantment
nous problemes. La resposta legal és lenta i ordinàriament també la doctrinal,
de forma que els tribunals han d’assumir la responsabilitat d’oferir solucions
amb els materials disponibles. Unes solucions que han de ser provisionals i
sotmeses a una crítica que és imprescindible per contrastar i calibrar
adequadament les doctrines apuntades en l’àmbit jurisdiccional.
Doncs bé, amb l’anterior intenció cal destacar algunes qüestions que susciten
els diversos plantejaments jurisdiccionals segons allò que s’ha anat exposant
als apartats anteriors.
Cal remarcar que el que ací importa no és la solució final que es pugui donar a
l’admissibilitat o l’abast dels pronunciaments politics de les administracions
locals, problema la qual solució constitueix alhora una decisió política. El que
ací importa és la qualitat jurídica amb la que s’articula la resposta i que aquesta
consideri tots els valors en joc.
Doncs bé, l’evolució seguida fins ara posa de relleu la necessitat de considerar
algunes qüestions com ara els següents:
- Els Ajuntaments apleguen una doble funció de govern i d’administració del
municipi; funcions que no han de ser confoses, essent la primera de
naturalesa genuïnament política. Una naturalesa política que és congruent
amb la legitimació democràtica directa que els Ajuntaments reben dels
ciutadans.
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- El control jurisdiccional no es pot limitar a contrastar l’acte impugnat amb les
competències locals en sentit estricte. Cal considerar també la competència
residual que reconeix la Carta Europea de l’Autonomia Local. Així mateix cal
tenir en compte la funció dels municipis com a representants objectius de la
col·lectivitat local i dels seus interessos.
- Cal considerar així mateix la llibertat d’expressió dels membres de la
corporació, individualment o col·lectivament expressada. Un dret al que la
jurisprudència ha reconegut no sols l’expansivitat inherent als drets
fonamentals en general, sinó també la protecció especial que mereix la seva
vinculació amb la formació de l’opinió pública i, en definitiva, amb les bases
democràtiques del sistema.
-

Un dels requeriments per fer possible el control és la constatació que l’acord
tingui posteriors repercussions materials; això és, que no s’esgota en si
mateix. Cal considerar, però, en quina mida és necessari que aquestes
conseqüències siguin certes, concretes i versemblants i no meres hipòtesis.
També cal considerar fins a quin punt és possible posposar el control al
moment en que es materialitzin els efectes si aquests no son obvis ja
d’entrada. En aquest sentit, hi ha jurisprudència que considera suficient unes
conseqüències hipotètiques o no gaire concretades (STS de 25 de març
de1998 sobre la declaració de municipi desnuclearitzat), i també n’hi ha que
es limiten a constatar que l’acord impugnat no preveu conseqüències
concretes (STS de 23 d’abril de 2004 sobre l’adhesió a l’associació d’electes
“Udalbilitza”).

- També cal reflexionar sobre el tractament que es dona als actes de perfil
merament simbòlic; això és, els que tot i la seva forma de resolució
administrativa, evidencien la seva única funció d’expressar un
posicionament.
- La doctrina actualment vigent dels “valors judicialment assequibles” i
l’assimilació del control de l’acte polític al de l’acte discrecional ha de ser
precisada per tal de no obrir un camp tendencialment il·limitat de fiscalització
d’actuacions de naturalesa intrínsecament política per aplicació directa de
valors constitucionals genèrics, o mitjançant un control de raonabilitat dut a
terme al fil del control de l’arbitrarietat.
Barcelona, maig de 2017
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DEBAT I CONFRONTACIÓ POLÍTICA ALS GOVERNS LOCALS
Iniciativa ciutadana i consultes populars: característiques i efectes jurídics, objecte i
procediment
Fernando Pindado Sánchez
Comissionat de Participació
Ajuntament de Barcelona

1. LA POLÍTICA ALS AJUNTAMENTS
La política
Cercarem, primer, una definició de política. M’agrada molt la del Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, quan diu que és “actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos
públicos mediante su voto, su opinión o cualquier otro medio”.
La política no és, segons aquesta interpretació, una activitat professional ni d’un determinat sector
de la societat que forma part de partits polítics o que tenen càrrecs representatius en les
institucions democràtiques. És, sobretot, una activitat ciutadana.
Josep Mª Vallès1, considera la política com aquella activitat col∙lectiva que realitzen els membres
d’una comunitat. El punt de partida del concepte “política” és l’existència de conflictes socials i dels
intents per sufocar‐los o regular‐los. (Vallès, 2003: 18‐19) . En realitat es tracta del vell i gens
sofisticat acudit d’aquell que li diu a un altre “I perquè hem de discutir si ho podem arreglar a
hòsties?”. Justament, per viure en comunitat i fer pacífica la confrontació dels diferents interessos
existents, necessitem instruments i canals adients que prenguin decisions amb afectació “erga
omnes”. Aquest activitat és la política. Després em tornaré a referir a aquesta característica
d’afectació universal que la diferencia d’altres activitats socials o comunitàries amb una afectació
més limitada.
Com ha de ser la política? Platònica o maquiavèl∙lica? Quim Brugué ho explica magistralment2 :
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“Hi ha infinites definicions de política, tot i que potser el més habitual es referir‐se a dos clàssics ben
coneguts: Plató i Maquiavel. No només ens proporcionen definicions precises sobre la política sinó
que aquestes, potser més important, reflecteixen les seves dues ànimes, complementàries i
contradictòries. Per Plató, el primer idealista, la política és un projecte moral i s’expressa a partir
d’aquelles accions destinades a perseguir un somni, un objectiu moral. Per Maquiavel, en canvi,
primer autor realista, la política és allò que fan els polítics i, per tant, res més que un conjunt
d’activitats destinades a accedir i mantenir‐se en el poder. La política per Plató es fa amb el cap als
núvols, mentre que per Maquiavel és allò que fem enfangats fins els genolls.
La política és complexa precisament perquè és simultàniament platònica (han de disposar de visions
de futur) i maquiavèl∙lica (ha d’exercir el poder per tal de gestionar els conflictes quotidians).
Tanmateix, al meu entendre, un dels problemes de la política moderna és que s’ha decantat
excessivament cap a la dimensió maquiavèl∙lica i ha marginat la platònica. La política ha estat
excessivament realista i s’ha presentat només com una forma d’accedir i exercir el poder. La política
ha baixat dels núvols de la antiguitat i s’ha rebolcat insistentment en el fang de la modernitat. I és
clar, de tant estar enfangada s’ha convertit en una cosa bruta. Gairebé fastigosa.
No podrem enfortir la democràcia –és a dir, la participació dels governats en les decisions del
govern‐ si allò que demanem als ciutadans és que s’impliquin en una cosa bruta. Primer haurem de
deixar la política ben neta i polida; i, només després, esperar que la ciutadania vulgui participar‐hi. I
per aconseguir‐ho, d’entrada, hem de recuperar la dimensió platònica de la política. És a dir, hem de
dotar‐la de valors, ideals i somnis. Hem d’aconseguir mostrar als ciutadans que la política no només
serveix per gestionar la quotidianitat a través d’un fangós exercici del poder sinó que també és útil
per defensar determinats valors i per a construir ideals de transformació social”.

Els ajuntaments
La política té un lloc natural a la ciutat. És a la polis on es viuen les conseqüències de les polítiques,
on la gent comparteix el temps i l’espai i on les decisions “polítiques” prenen cos i ànima en les
persones que les viuen o les pateixen.
Òbviament no totes les polítiques es decideixen als ajuntaments, hi ha altres institucions que hi
intervenen: Generalitat, Govern central, Unió Europea. Fins i tot altres decisors (o provocadors de
decisió) com són els lobbies o organitzacions com el Fons Monetari Internacional que no tenen cap
legitimitat democràtica però acaben imposant les seves “polítiques”.
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Ara aquí, cal reivindicar el paper polític dels ajuntaments. Les seves decisions són polítiques i els
regidors i regidores que les prenen exerceixen aquesta activitat política, no són simples gestors de
serveis.
De vegades els ajuntaments i les institucions locals en general) són vists com a ens que
fonamentalment es dediquen a prestar serveis i així ho declara alguna jurisprudència a la que em
referiré després. Existeix una tendència a considerar, que els ajuntaments podrien funcionar
simplement amb l'estructura tècnica. Actuarien com una empresa mercantil que es dedica a
gestionar els serveis que necessita la ciutat.
Aquesta concepció considera que la tecnocràcia, la tècnica, les persones amb coneixement
especialitzat en una determinada matèria, no tenen ideologia i sempre busquen el ben comú. Gens
més fals que això. Perquè tots estem contaminats, impregnats d'ideologia i no hi ha persona que
faci d'arquitecte, metge, advocat, o experta en enginyeria, que quan hagi de decidir sobre un
projecte o sobre una situació, no ho faci amb un marc ideològic més o menys explícit.
Considerar als ajuntaments només com a entitats que presten serveis és descapitalitzar el rol polític
que tenen en l'estructura política d'una societat democràtica. Perquè? Perquè l'ajuntament respon
a la ciutat, a la polis, la base de la democràcia on neix la política. Sense ajuntaments amb contingut
polític no hi haurà democràcia, ni a les ciutats, ni als Estats.
Aquesta crida a la politització dels ajuntaments de vegades és difícilment comprensible, perquè
segurament una bona part de la població en l'Estat espanyol, pensa que els polítics són tots iguals i
tots són dolents. Expliquen que Franco, el general colpista, li deia a un falangista “Haga como yo y
no se meta en política”. Donava a entendre que la política és allò dolent que fan alguns per
aprofitar‐se.
Que hi hagi arquitectes corruptes, metges que enganyen o sociòlegs que facin trampa en els seus
estudis no vol dir que l'arquitectura, la medicina o la sociologia siguin ciències que no puguin ser
útils a la humanitat.
Que hi hagi persones que utilitzen el poder delegat pel poble per satisfer els seus propis interessos
o els dels seus entorns immediats no significa que la política no sigui útil o necessària. El que ha
d'existir és la possibilitat d'expulsar aquests miserables i triar persones que estiguin en condicions
de resoldre les demandes socials, gestionant la complexitat de les nostres ciutats.
Certament costa ser prudent quan venen al cap les imatges que en aquests dies (últimes setmanes
d’abril de 2017) apareixen un dia sí i un altre també, proves que demostren el saqueig sistemàtic
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dels recursos públics per a benefici d’uns pocs que han utilitzat el seu poder polític per enriquir‐se i
fer trampes per aconseguir avantatges en les convocatòries electorals.
Però, cal seguir reivindicant la importància de la política i el rol polític dels ajuntaments que no són
només prestadors de serveis, sinó entitats polítiques. Els Municipis, són una forma d’organització
territorial de l’Estat (article 137 de la Constitució). Malgrat això, alguna jurisprudència ve
determinant que els ajuntament no fan política sinó que són gestors de serveis. L’únic acte polític
relacionat amb els ajuntaments seria l’elecció democràtica de les persones que el conformen, però
sembla que la resta de les seves activitats operen en l’esfera “administrativa”. Així, la participació
ciutadana en l’àmbit municipal no té el caràcter de participació política tal com recull la sentència
147/2016, de 25 d’abril de 2016, de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia del País Basc declarant nul el Reglament de consultes populars de l’Ajuntament de Sant
Sebastià, que literalment diu:
“Las competencias de las entidades que integran la Administración local son de carácter
administrativo, de suerte que la consulta en ese ámbito no comporta la manifestación de la
soberanía o voluntad del cuerpo electoral propia de las distintas modalidades de referéndum
previstas por la Constitución, entre las que no está incluida la consulta en el ámbito (municipal) de
la convocada por el acuerdo recurrido” (FJ 2).

La mala praxi de la política en l’àmbit local
Malauradament els ajuntaments són, massa sovint, un mirall, encara més deformat, de la manera
de fer debat polític en els nostres dies. En no poques ocasions els posicionaments dels grups
municipals en les confrontacions polítiques locals estan contaminats per allò que fan els mateixos
grups en altres institucions o en la seva pràctica fora de l’àmbit polític i concret de la ciutat. En
massa ocasions es perden de vista dos elements claus de l’activitat política: fer‐la intel∙ligible a la
ciutadania i ser eficaç per resoldre els problemes.
Per això cal facilitar l’activació de l’actor polític ciutadà. En democràcia, la política no l’han de fer
només els representants polítics o els mitjans de comunicació disfressats de portantveus de l’opinió
pública, ni els interessos amagats de la gent poderosa. És una acció típicament ciutadana i aquesta
ciutadania ha de disposar de mitjans i canals per actuar. La iniciativa popular és una d’aquestes
eines.
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2. LA INICIATIVA CIUTADANA
Sempre m’he preguntat perquè l’article 87.3 CE remet a una llei orgànica la regulació de la iniciativa
legislativa popular. Perquè es tracta del dret fonamental de participació de l’article 23? Els meus
coneixements jurídics no són tan amplis i no tinc una resposta tècnico‐jurídica; més aviat se m’acut
una interpretació política. De la mateixa manera que es considera un dret fonamental el de petició
de l’article 29.1 CE, es pot entendre que la iniciativa del 87.3 deriva d’aquest dret, amb una finalitat
específica: la proposició d’una llei.
En l’àmbit local ha guanyat més pes el terme “iniciativa ciutadana”, potser per diferenciar‐lo de
l’àmbit legislatiu del Congrés dels Diputats o dels Parlaments autonòmics, potser perquè en l’àmbit
local el concepte ciutadà s’utilitza més que el concepte “poble”. En qualsevol cas l’essència del dret
és la mateixa: un nombre reduït de persones (mínim tres) presenten una proposta política (després
insistiré en aquest adjectiu “política”) davant el poder local i per demostrar que no és una
“boutade” d’uns pocs, recullen un nombre determinat de signatures de suport per acreditar
l’interès general de la seva petició.
Això té alguns avantatges. Trenca d’alguna manera amb la pseudorepresentació que s’atribueixen
algunes organitzacions (socials, mediàtiques, sindicals...) i exigeix que es demostri el suport que
afirmen tenir (si tenen tantes persones afiliades no hauria de ser difícil).
Un altre avantatge: és que significa una bona oportunitat per a les organitzacions socials ja que el
període de recollida de signatures pot esdevenir un veritable període de debat públic sobre la
proposta concreta. I això pot ajudar a eixamplar les bases socials de suport a aquestes
organitzacions.
Té un greu inconvenient. La recollida suficient de signatures no té efectes immediats sobre la
decisió del poder polític requerit. A diferència de, per exemple Suïssa, on la recollida de signatures
suposa de manera immediata “ipso iure” la convocatòria d’un referèndum sense que cap poder
representatiu intermedi pugui modificar‐ho, en el nostre sistema això no passa i cal que, les
convocatòries de referèndum (consultes ciutadanes) siguin acordades pel Ple municipal amb
diferents majories segons la regulació de cada ajuntament (tot i que la llei 10/2014, de 26 de
setembre, de consultes populars no referendàries diu “majoria simple”).
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Tanmateix, val la pena destacar l’excepció que suposa a Navarra l’article 7.6 de la seva Ley Foral
27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbito local que només accepta
com a causa de rebuig d’una iniciativa popular per a una consulta popular les següents:
a) Cuando el asunto objeto de la iniciativa esté excluido de la consulta popular o no corresponda a la
competencia municipal.
b) Cuando no se acompañe el número de firmas exigido.
c) Cuando se haya solicitado en un período de los mencionados en el artículo 4.
d) Cuando la propuesta incurra en infracción del ordenamiento jurídico según lo expresado en el
apartado 2 del artículo 2.

Certament, una iniciativa normativa en l’àmbit municipal no hauria de ser “aprovada”
immediatament per la recollida de signatures, però de la mateixa manera que requereix l’aprovació
pel Ple (assemblea de representants), podria ser possible l’aprovació per la ciutadania (el poble del
que emanen tots els poders de l’Estat), mitjançant referèndum.
Quin podria ser l’objecte de la iniciativa ciutadana? Tradicionalment s’ha considerat que
l’elaboració de lleis (normes en l’àmbit municipal) és l’àmbit natural d’aquest canal de participació.
Però l’activitat política no es limita a elaborar normes, també es prenen acords, es produeixen
debats polítics amb uns actors molt delimitats: grups polítics, mitjans de comunicació i lobbies. Per
això la iniciativa ciutadana en general i en l’àmbit local en particular ha de tenir altres objectes
possibles en els que desplegar‐se. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el seu article 70 proclama el dret a la iniciativa popular en
matèria reglamentària, resolent així la incoherència que suposava l’existència del dret a proposar
lleis als parlaments, disposicions de caràcter general en els ajuntaments i, per contra, no existís la
possibilitat de demanar al govern de la Generalitat l’aprovació d’un reglament.
Però hi ha encara més matèries. La llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d'altres formes de participació ciutadana i la llei 4/2010, del 17 de març, de
consultes populars per via de referèndum preveuen la iniciativa ciutadana per activar aquests
mitjans de participació directa.
Alguns Reglaments municipals de participació han afegit, a més la possibilitat de promoure,
mitjançant la iniciativa ciutadana, processos participatius o la inclusió de punts a l’ordre del dia dels
Plenaris. El primer, segons els meus coneixements, fou l’Ajuntament de Premià de Mar l’any 2013 i
també em consta l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el 2015.
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Recentment, el 19 d’abril de 2017, l’ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el seu nou
Reglament de Participació ciutadana3 que també recull aquestes matèries com objecte de la
iniciativa ciutadana:
“Article 8. Objecte de les iniciatives ciutadanes
1. L’objecte de la iniciativa ciutadana s’ha de referir a matèries de competència municipal, i no pot
limitar o restringir els drets i llibertats fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la
Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III del títol I de l’Estatut ni tampoc referir‐se a
matèries pròpies del Reglament Orgànic Municipal ni als tributs i preus públics municipals ni a
pressupostos ja aprovats.
2. La iniciativa ciutadana pot consistir en proposar:
a) La incorporació d’un o diversos punts a tractar en l'ordre del dia del Consell Municipal o dels
Consells de Districte.
b) La convocatòria d’un procés participatiu determinat.
c) La realització d’un fòrum ciutadà en format presencial i/o en la plataforma digital.
d) La creació d’un òrgan de participació.
e) L’aprovació d’una disposició de caràcter general.
f) La celebració d’una consulta ciutadana.
g) La convocatòria d’un Consell de Barri.
3. Cada iniciativa s’ha de referir únicament a una de les possibilitats indicades a l’apartat anterior.
Excepcionalment, les iniciatives que consisteixin en l’aprovació d’una disposició de caràcter general,
poden incorporar també una sol∙licitud per tal que, en el cas que el Consell Municipal rebutgi
l’aprovació de la disposició de caràcter general proposada, se celebri una consulta ciutadana sobre
el mateix objecte. En aquest supòsit, el plec de recollida de signatures ha d’indicar clarament que
les signatures tenen per finalitat donar suport tant a l’aprovació de la disposició de caràcter general,
com, en el cas que aquesta sigui rebutjada pel Consell Municipal, a la celebració d’una consulta
ciutadana, i ha d’incorporar també la pregunta concreta i invariable a contestar en la consulta
ciutadana en el cas que aquesta s’hagi de celebrar.”

3

https://decidim‐
barcelona.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/1404/Text_inicial_Reglament_de_Participaci%C3%B3_
Ciutadana.pdf
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El nombre de signatures requerit per acreditar l’interès general de la iniciativa varia en funció del
seu impacte polític, així per demanar la incorporació de punts a l’ordre del dia del Consell Municipal
o que es convoqui una Audiència Pública o Fòrum ciutadà, calen 9.000 signatures; per a demanar
l’inici d’un procés participatiu o la creació d’un òrgan de participació, 10.000 i per proposar una
norma o la convocatòria d’una consulta, 15.000.
La recollida suficient de signatures produeix uns efectes “ipso iure” en alguns casos que no es
consideren de gran impacte polític perquè la seva finalitat és promoure el debat i qualsevol govern
democràtic no es pot negar a que hagi debat. Això es veu a l’article 17 del Reglament:
“Efectes de les iniciatives ciutadanes
1. Una vegada acreditat per part de la Secretaria General de l’Ajuntament que la iniciativa
ciutadana ha recollit el nombre de signatures vàlides requerit, es produeixen els efectes següents:
a) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la inclusió d’un punt a l’ordre del dia en el Consell
Municipal o en el Consell de Districte, s’ha d’acordar aquesta inclusió en la sessió corresponent
d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, o el Reglament d’Organització i Funcionament dels
Districtes i els reglaments de cada districte, segons el cas.
b) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’inici d’un procés participatiu o un fòrum ciutadà,
l’Ajuntament l’ha de convocar.
c) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la creació d’un òrgan de participació, s’ha de
derivar a l’òrgan competent per a la seva creació perquè aquest adopti la decisió que correspongui.
Aquest òrgan ha d’informar públicament de la seva decisió i, en cas que aquesta sigui contrària a
crear l’òrgan de participació proposat, ha d’expressar‐ne públicament els motius de la seva
negativa, de manera fonamentada.
d) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general,
s’ha d’ordenar la seva tramitació d'acord amb allò que es preveu en el Reglament Orgànic
Municipal.
e) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’una consulta ciutadana, la
proposta s’ha de sotmetre a l’aprovació del Consell Municipal, d’acord amb l’article 74.
f) Si la iniciativa ciutadana consisteix en proposar la convocatòria d’un Consell de Barri, aquest s’ha
de convocar, sempre que no s’hagin superat encara el màxim de quatre convocatòries per any
establert a l’article 62.1.
2. En tot cas, per tramitar la iniciativa es requereix demanar els informes i complimentar els
procediments exigibles per a l’adopció de la decisió corresponent.
3. Quan la iniciativa ciutadana consisteixi en actuacions que requereixin de l’acord del Consell
Municipal, pot assistir a la sessió corresponent un membre de la Comissió Promotora per tal
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d’exposar‐hi la proposta, segons el sistema d’ordenació dels debats establert en el Reglament
Orgànic Municipal.
4. Quan les iniciatives ciutadanes consisteixin en proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter
general, la Comissió Promotora pot retirar la seva proposta abans de la seva votació, si considera
que el contingut final de la proposició normativa ha estat modificat substancialment respecte a la
proposta inicial durant la seva tramitació.”

Dos elements es poden destacar com a innovadors en aquesta regulació. D’una banda, la
possibilitat de presentar conjuntament a la proposta d’una normativa municipal la petició d’una
consulta pel supòsit que el Plenari municipal la rebutgés4. Caldria llavors un doble no, d’una banda
rebutjar la proposició normativa i d’altra rebutjar la consulta popular, la qual cosa dóna una major
importància política a aquestes decisions.

3. LES CONSULTES POPULARS O REFERÈNDUMS LOCALS
Crec que és important plantejar la diferència semàntica entre referèndum i consulta que, al meu
parer, significa que en el primer cas hi ha una decisió popular i en el segon només s’emet una
opinió, per a que un altre prengui la decisió.
El quadre següent ens indica quines són les diferents finalitats del vot popular:

FINALITAT

Decidir sobre matèries

Decidir sobre persones

Apoderar
ciutadania
(compartir poder)

 Iniciativa
 Referèndum

 Recall
(referèndum
revocatori)

Apoderar
representants
(concentrar poder)

 Plebiscit

 Elecció
de
representants

4

L’ajuntament de Grenoble ho ha posat en marxa recentment: https://reporterre.net/Grenoble‐lance‐un‐nouvel‐outil‐
democratique‐pour‐rendre‐la‐parole‐aux‐citoyens
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Font: Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond. 2010 Edition. Initiative &
Referendum Institute. Switzerland

El referèndum consultiu de l’article 92 de la Constitució és un oxímoron, una contradicció en els
seus termes. Digueu‐li consulta, però no li digueu referèndum. Més hilarant resulta el concepte
consulta ciutadana quan en molts reglaments municipals se li donen efectes “consultius”, fins i tot
el projecte de Ley de Participación ciudadana de Andalucía en el seu article 33.1 diu: “Las consultes
participativas reguladas en esta ley son de naturaleza consultiva y no vinculante” (Boletín Oficial
Parlamento Andalucía, núm. 342, 14 noviembre 2016, pàg. 25). Són consultes consultives, per si no
quedava clar. Com participació participativa, o música musical. Bé, en el cas de “participació” és
molt freqüent trobar convocatòries de “debats participatius”, “sessions participatives”, “taller de
participació o participatiu” que segueixen sent redundàncies perquè encara no s’ha sabut trobar
què es vol definir i s’acostuma a posar l’adjectiu “participatiu” i així ja sembla aclarit. Com pot ser
un debat sinó participatiu?

Podia haver estat possible el referèndum vinculant
Entrant en matèria sobre consultes populars hem de destacar en primer lloc la por i desconfiança
que provoca aquest institut de participació ciutadana. El gener de 1978 el primer text de l’article 85
de la Constitució elaborada pels “pares” de la Constitució (no hi havia mares) es preveia el
referèndum, no només respecte de polítiques d’especial transcendència, com diu l’actual 92 CE, es
preveia, fins i tot, la iniciativa popular per derogar lleis vigents:
Article 85: 1. La aprobación de las leyes votadas par las Cortes Generales y aún no sancionadas, las
decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser
sometidas a referéndum de todos los ciudadanos.
2. En los dos primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a
propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de
Territorios Autónomos5. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos
cincuenta mil electores.
3. El plazo previsto en el artículo anterior, para la sanción real, se contará, en este supuesto, a partir
de la publicación oficial del resultado del referéndum.
4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado.
5

Encara no s’havia creat el concepte “Comunitat autònoma”.
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5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del constitucional, así
como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80.

En https://fpindado.wordpress.com/2012/10/21/sobre‐referendums‐i‐democracia‐directa/ es pot
veure amb detall l’evolució ‐millor dit, involució‐ del periple d’aquest article a les Corts Generals del
1978, (amb enllaços als diaris de sessions) fins esdevenir el referit 92 CE. Que fos el diputat del
Grup Parlamentari Comunista Jordi Solé Tura qui proposés aquesta visió restrictiva del referèndum i
li contradigués el diputat d’Aliança Popular, Manuel Fraga Iribarne defensant el dret a canals de
“democràcia directa i semidirecta” per evitar una “partitocràcia” no deixa de ser una certa ironia de
la història.

Quan no tota participació ciutadana és política
La STC 119/1995 de 17 de juliol ens diu que no tota participació ciutadana és política ni deriva de
l’article 23 CE i distingeix entre aquest dret fonamental i d’altres drets de participació. Vegi’s el FJ 3:
Este entendimiento de la expresión "participar en los asuntos públicos", que hasta ahora hemos
examinado desde la perspectiva del derecho de participación a través de representantes, es
perfectamente trasladable (o más bien habría que afirmar que debe ser trasladado, puesto que nos
movemos dentro del mismo precepto y no parece conveniente otorgar a una única expresión dos
sentidos distintos) a la participación directa a la que igualmente se refiere el art. 23.1 C.E. Aunque
han sido menos las ocasiones en que este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse al
respecto, en ellas ha afirmado que "la participación directa que en los asuntos públicos ha de
corresponder a los ciudadanos es la que se alcanza a través de las consultas populares previstas en
la propia Constitución (arts. 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y 168.3)" (STC 63/1987, fundamento
jurídico 5.º y ATC 399/1990, fundamento jurídico 2.º). 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.
Dentro de ellas habría que encuadrar también el denominado régimen de concejo abierto al que se
refiere el art. 140 C.E. y, asimismo, este Tribunal ha vinculado con el art. 23.1 C.E. la iniciativa
legislativa popular que establece el art. 87.3 C.E. (STC 76/1994 y AATC 570/1989 y 140/1992). Y aún
si se admitiera que la Ley puede ampliar los casos de participación directa, los supuestos habrían de
ser, en todo caso, excepcionales en un régimen de democracia representativa como el instaurado

11

por nuestra Constitución, en el que "priman los mecanismos de democracia representativa sobre los
de participación directa" (STC 76/1994, fundamento jurídico 3.º).
Curiosament, en aquesta sentència, el Tribunal Constitucional senyala que la democràcia directa
suposa la “presa de decisions polítiques mitjançant una crida directa al titular de la sobirania” la
qual cosa és contradictòria amb el caràcter consultiu dels referèndums. Òbviament el Consell Obert
dels petits municipis és decisori però un referèndum no, per mandat de l’article 92 CE només té un
caràcter consultiu.
Finalment ens diu el FJ6 que no estamos ante cauces articulados para conocer la voluntad de la
generalidad de los ciudadanos ‐en los distintos ámbitos en que territorialmente se articula el
Estado‐ precisamente en lo que tiene de general, sino más bien para oír, en la mayor parte de los
casos, la voz de intereses sectoriales de índole económica, profesional, etc. Se trata de
manifestaciones que no son propiamente encuadrables ni en las formas de democracia
representativa ni en las de democracia directa, incardinándose más bien en un “tertium genus” que
se ha denominado democracia participativa.

La diferència entre consulta popular i referèndum
En tot cas, no és fins la STC 103/2008 d’1 de setembre, que el Tribunal Constitucional no ens explica
quina diferència hi ha entre consultes populars i referèndums. És la primera jurisprudència en
aquesta matèria, que, com després es veurà, es esmenada pel mateix Tribunal en 2015.
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, si no aquella consulta cuyo objeto se refiere estricta mente al parecer
del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10)
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 (así. STC 119/1995, de 17 de julio). Para calificar una
12

consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se
verifica «por vía de referéndum» (art. 149.1 .32 CE) y su convocatoria requiere entonces de 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 refrendaría." (FJ 2)
És a dir, amb aquesta interpretació, seria possible (de fet va ser possible) convocar consultes
populars en l'àmbit municipal dirigides per exemple a persones majors de 16 anys ja que no són el
cens electoral i amb un sistema de garanties que no fos el del procediment electoral6.

Sobre la innecessària tutela de l’Estat en matèria de consultes populars
Pel que fa a aquesta competència de l’Estat per autoritzar la convocatòria ens senyala Jose Luis
Martinez‐Alonso Campos7 la Sentència del Tribunal Suprem de 23 setembre 2008 “…la decisión del
Consejo de Ministros de autorizar o denegar la convocatoria de una consulta popular municipal se
configura en nuestro ordenamiento jurídico como un acto de control de que la solicitud se ajuste a
los requisitos legalmente previstos de naturaleza procedimental, puesto que se exige para
preservar el adecuado equilibrio entre el principio representativo y el principio de participación
directa que la consulta sea a iniciativa del Alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno de
la Corporación municipal, y de naturaleza material, consistente en admitir únicamente consultas
populares referidas a asuntos en que concurran los presupuestos de tratarse de competencia propia
municipal y de carácter local y que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos,
excluyéndose, en todo caso, los asuntos relativos a la Hacienda Local”.
En tot cas cal remarcar aquí l’innecessari d’aquesta tutela de l’Estat que atempta contra el principi
d’autonomia local i que, a més, en la meva opinió vulnera també el contingut del Protocol del
Consell d’Europa, addicional de la Carta Europea d’autonomia local sobre el dret de participació en
els afers de les col∙lectivitats locals d’Utrecht de 16 de novembre de 2009 (per cert, encara no
ratificat per l’Estat Espanyol).

6

Vegi’s l’exemple de la consulta realitzada per l’ajuntament de Premià de Mar en desembre de 2014, abans de la STC
31/2015 http://consultacansanpere.pdm.cat/que‐es‐vota/
7
Las consultes Populares municipales: consideraciones sobre el marco normativo y su identificación como referéndum.
Anuario del Gobierno local 2010. Fundación Democracia y gobierno local
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Quin sentit té aquest control “de naturalesa procedimental” per part de l’Estat? No hi ha
funcionaris d’habilitació estatal amb la funció de preservar el principi de legalitat en els actes
municipals? No hi ha canals de control per part de la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat, les
Subdelegacions del govern per impugnar els actes contraris a la llei? No haurien de ser els tribunals
els qui fessin aquest control?

Una nova interpretació més restrictiva del Tribunal Constitucional
Però la por a que la ciutadania pugui prendre decisions directes va portar al Tribunal Constitucional
a corregir‐se a si mateix, limitant encara més, la interpretació del concepte "consulta popular",
assimilant‐ho de manera general al "referèndum".
En aquest sentit s'expressa la STC 31/2015, de 25 de febrer de 2015 en relació a diferents preceptes
de la llei catalana 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres
formes de participació ciutadana. Considera aquesta sentència que “estamos ante un referéndum
cuando el poder público convoca al conjunto de los ciudadanos de un ámbito territorial
determinado para que ejerzan el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos
emitiendo su opinión, vinculante o no, sobre una determinada cuestión, mediante votación y con las
garantías propias de un proceso electoral...”..
Així ho interpreta Joan Vintró en el seu article en Diario.es
http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma‐constitucional/Trubunal‐Constitucional‐Cataluna‐
ambiguedades‐decepcion_0_361514308.html:
"La ley 10/2014, a partir de una determinada interpretación de la STC 103/2008 avalada por el
Dictamen 19/2014 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, entendía que las consultas no
referendarias se diferenciaban de los referéndums por su ámbito subjetivo más amplio (el cuerpo
electoral incrementado por los mayores de 16 años y los extranjeros con un tiempo mínimo de
residencia) y por su procedimiento específico de garantías basado en unas Comisiones de Control y
no en las Juntas Electorales. A esta pretensión de la ley catalana la sentencia del Tribunal
Constitucional, acogiendo el razonamiento de la minoría discrepante del Consejo de Garantías
Estatutarias de Cataluña, responde en síntesis que una consulta de alcance general, se llame como
se llame y más allá de algunas posibles diferencias en la configuración del cuerpo electoral y del
procedimiento, es materialmente un referéndum y, en consecuencia, no puede ser convocado por
una Comunidad Autónoma. En definitiva, el Tribunal con este pronunciamiento, a diferencia de lo
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que podía colegirse de la STC 103/2008, restringe la admisibilidad de las consultas no referendarias
y acepta solamente aquellas de alcance sectorial."
Així es veu també al FJ10 de la STC 31/2015: Delimitado el marco legal en el que se desenvuelve la
alegación de inconstitucionalidad, debemos nuevamente acudir a la distinción entre consultas
generales (referendarias) y sectoriales (no referendarias) que acoge la Ley catalana, en razón de que
habiendo apreciado ya que todas las consultas generales reguladas en la Ley catalana 10/2014, de
26 de septiembre, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que pretendieran celebrarse
(autonómico, municipal o supramunicipal), son inconstitucionales –por su carácter referendario–
resulta ya innecesario su contraste con el art. 71 LBRL, pues, cumplan o no las exigencias de este
precepto estatal las consultas generales de ámbito local contempladas en la Ley impugnada,
seguirían siendo inconstitucionales.
Frente a las formas de participación política, en las que se interviene en cuanto ciudadano (uti
cives), en las consultas populares no referendarias se participa a título individual (uti singulus) o
como miembro de un colectivo, sea social, económico, cultural o de otra índole (uti socius).
Es considera, doncs, que qualsevol eventual consulta dirigida al conjunt de la ciutadania té la
consideració de referèndum i per tant necessita de l'autorització del govern de l'Estat. És a dir si es
convoca, per exemple, a les persones d'entre 18 i 30 anys, no seria referèndum, però si es convoca
al conjunt de persones d'una ciutat, sí tindria aquesta consideració. Absurd.
Es produeix una enorme paradoxa i una inadmissible incoherència. Els alcaldes i alcaldesses poden
iniciar expedients d'expropiació, de contractació i d'altres procediments administratius que
comprometen el pressupost municipal i afecten al conjunt de la ciutadania, però si volen preguntar
a aquesta ciutadania la seva opinió sobre alguna d'aquestes matèries, han de demanar i obtenir
l'autorització del govern de l'Estat. No es pot consentir aquesta vulneració de l'autonomia
municipal.
L'element normatiu que permet aquesta interpretació està en l'article 71 de la llei 7/1985, de 25
d'abril, reguladora de les bases del règim local que textualment diu: De conformitat amb la
legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, quan aquesta tingui competència estatutàriament
atribuïda per a això, els Alcaldes, previ acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern
de la Nació, podran sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia
municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns, amb
excepció dels relatius a la Hisenda local.
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Però si les decisions municipals no són polítiques no les afecta aquesta
jurisprudència
Aquesta és la interpretació que fa la sentència 147/2016, de 25 d’abril, del Tribunal Superior de
Justícia del País Basc que declara nul el Reglament de Consultes populars aprovat per l’Ajuntament
de Donostia‐San Sebastián.
Ens diu que les consultes populars municipals no entren dins l’esfera política sinó en
l’administrativa:
FJ 2. Por tanto, en el ámbito del régimen local no se da la figura del referéndum ni la consulta
referendaria, sino esa modalidad de participación ciudadana (no política), en los asuntos de la vida
local que regula la Ley de Bases de Régimen Local en el capítulo dedicado a la información y
participación ciudadana modificado por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre. y en el que se integran
armónicamente tanto los artículos 69 y 70 Bis que esgrime la Administración demandada en estos
autos, como el artículo 71, cuya infracción denuncia la Abogacía del Estado, de manera que incluso
el apartado 2 del artículo 70 ha venido a contemplar el ejercicio vecinal de la iniciativa popular,
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la
competencia municipal, y tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta ele consulta
popular local, "que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en
el artículo 71."
No cabe por tanto contraponer la habilitación y el deber que en dichos preceptos 69.2 y 70Bis se
encuentran respecto de, "las formas, medios y procedimientos de participación que las
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización" y de, "…establecer y
regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local", a lo que dispone el referido
artículo 71, ni cabe encontrar en ellos una atribución competencial que faculte para configurar
nuevas modalidades o especies de consultas populares de inferior rango y trascendencia, con
diferenciaciones nominales y por contraposición a las de carácter refrendario, de suyo inexistentes y
no contempladas por el referido artículo 71.
Como ya hemos señalado en las Sentencias mencionadas como precedentes, el desdoblamiento
entre consultas referendarias y no refrendarias en el ámbito local carece de fundamento
constitucional y de legalidad ordinaria, y no cabe convertir en dos una institución que solo cuenta
con un régimen básico y fundamental que las iniciativas reglamentarias locales no pueden alterar
con esa dicotomía de figuras establecida, por vía de adornar a la figura inviable de las cualidades
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normativas ineludibles que corresponden a la consulta popular ‐posibilidad única concebida por el
ordenamiento local‐, y que conduciría a liberar de esas mismas exigencias a la nueva consulta
ciudadana no referendaria, ‐artículo 1 ° del Reglamento‐, que surgiría de este modo como una
institución de régimen estrictamente reglamentario local contraria a la legislación básica en
aspectos competenciales y de procedimiento.
La Sentencia que se cita de esta Sala, de 9 de Setiembre de 2015 en el RCA n°675/201 3 y referida a
una consulta de régimen foral, no otra es la concepción general que asume, diciendo:
"Las consultas populares en el ámbito local, tal como sostiene la recurrente, no constituyen un
instrumento de democracia directa, vinculado al derecho de participación del artículo 23 de la
Constitución, no en vano su regulación se halla excluida del ámbito de la Ley Orgánica 2/1980 de 18
de enero sobre modalidades de referéndum, según su disposición adicional, que remite a la
legislación de régimen local.
Las competencias de las entidades que integran la Administración local son de carácter
administrativo, de suerte que la consulta en ese ámbito no comporta la manifestación de la
soberanía o voluntad del cuerpo electoral propia de las distintas modalidades de referéndum
previstas por la Constitución, entre las que no está incluida la consulta en el ámbito municipal de la
convocada por el acuerdo recurrido (STC 119/1995 de 17 de Julio).
( ....), el acuerdo recurrido del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa no constituye
un acto de un poder político sino un acto de gobierno o administración de esa entidad en el ámbito
de sus competencias sobre demarcaciones territoriales, con lo cual en razón a la propia materia de
la consulta y no ya a su extensión territorial (una parte del municipio de San Sebastián) aquella
convocatoria no implica el llamamiento al cuerpo electoral de ese territorio, propio de la consulta
referendaria."
FJ∙3.‐ …De ese análisis comparativo va a extraer el escrito de demanda consecuencias en torno a las
"consultas sectoriales" examinadas por el TC, en dicho supuesto excluidas ele carácter refrendario,
partiendo antes de considerar que las que regula el reglamento de Donostia‐San Sebastián con
ámbito municipal son, no obstante su denominación, inconstitucionales por ofrecer verdadero
carácter refrendario, mientras que los preceptos que regulan las llamadas sectoriales, serían nulos
de pleno derecho por contraposición a la legalidad ordinaria representada por el articulo 71 LBRL.
Sin embargo, por más ilustrativo que resulte ese enfoque, ratifica la Sala que la confrontación del
Reglamento ha de hacerse, en el sentido inicialmente propuesto por el propio recurso, con la
legalidad de régimen local y que, excluido de principio el carácter refrendario en dicho ámbito, no es
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determinante de la solución el parangón que las figuras previstas por el municipio de Donostia‐San
Sebastián pueda ofrecer con la dicotomía ofrecida por una regulación legal de nivel autonómico en
que dicha divisoria entre los refrendario y lo que no lo es resultará determinante de su acomodación
o no al bloque de la constitucionalidad.

Cal demanar la supressió de l’autorització d l’Estat per a les consultes populars
locals
Les consultes populars (els referéndums) formen part d'un model de sistema democràtic de
qualitat, en el qual, juntament amb el control i seguiment de l'acció dels governs (accés a la
informació, transparència, rendició de comptes), els processos de participació, els òrgans de
participació i les iniciatives ciutadanes, reconeix la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els
processos de presa de decisions polítiques. No es pot admetre que aquest canal de participació tan
singular i important només es pugui utilitzar sota la tutela del govern de l'Estat. Les actuacions dels
governs locals estan sotmeses al principi de legalitat i en el cas que alguna decisió política infringís
qualsevol norma, existeixen canals interns i externs suficients per activar el control judicial
d'aquesta decisió.
Es necessita, doncs que els ajuntaments, partits polítics i organitzacions socials aixequin la seva veu
davant aquesta interpretació i demanin la modificació de l'article 71 de la llei 7/1985, de 25 d'abril,
reguladora de les bases del règim local en el sentit que se suprimeixi l'incís "i autorització del
Govern de la Nació".
Est seria un primer pas per poder complementar un sistema democràtic de qualitat, almenys en
l'àmbit municipal, amb el convenciment que si les ciutats avancen en la millora de la democràcia
repercutirà en el conjunt d'institucions de l'Estat.
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I.

INTRODUCIÓN
De la misma manera que durante el mandato corporativo se pueden producir cambios
respecto de los concejales, por renuncia voluntaria o cuando se dan las circunstancias
reguladas por el Ordenamiento Jurídico para la pérdida de tal condición, la condición
de Alcalde también es susceptible de pérdida durante la vigencia del mismo, como
consecuencia de la pérdida de la condición de concejal, requisito indispensable para
mantener esta condición y, por tanto, por cualquiera de las causas que la Ley establece
para que se produzca esta circunstancia.
No obstante, como consecuencia de su especial naturaleza orgánica, no predicable de
los concejales a título individual, en tanto que, a diferencia del Alcalde, éstos son
únicamente miembros de un órgano, pero no órganos en sí mismos considerados, la
LOREG prevé unos mecanismos específicos de pérdida de la condición de Alcalde, que
no son, como veremos, más que la última y más radical expresión de la potestad del
Pleno de fiscalizar y controlar la acción de gobierno.
Efectivamente, en el supuesto del Alcalde, tal condición se puede perder, además, por
inhabilitación especial o por renuncia voluntaria a la condición de Alcalde presentada
1

por escrito ante el Pleno de la Corporación1, que deberá tomar razón de tal renuncia
dentro de los diez días siguientes, supuesto en el que, tal y como señala expresamente
el artículo 40.4 del ROF, continua manteniendo su condición de concejal, pero, tal y
como exige el artículo 198 de la LOREG, pasa a ocupar el último lugar de su lista
electoral, perdiendo su condición de primero de lista a efectos de una eventual y
futura elección de Alcalde2.
Pero también se puede producir la pérdida de la condición de Alcalde, manteniendo la
condición de concejal, por alguna de las causas específicamente previstas por la
LOREG, a las que el artículo 40.1 del ROF realiza una remisión directa, es decir,
mediante destitución derivada de una moción de censura o por cese automático
derivado de una cuestión de confianza.

II.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Respecto de la primera de estas figuras, a pesar de que la destitución del Alcalde no
figuraba regulada en la Ley de Elecciones Locales de 1978, a diferencia de lo que
sucedía con la destitución de los Presidentes de las Diputaciones provinciales, para la
que la citada norma exigía un acuerdo plenario adoptado con el quórum especial de las
dos terceras partes del número de hecho de miembros del Pleno de la Diputación
provincial, siempre que, en todo caso, alcalzara la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la citada Corporación, en cambio fue admitida en numerosas
ocasiones, tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional, como por la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo3, por aplicación del Principio de contrarius actus, en virtud del
cual las formalidades de la constitución de un acto deben seguirse también para su
modificación y extinción, por entender que, como había señalado el Tribunal
Constitucional4, a diferencia de los Concejales, en el caso del Alcalde se daba un hecho
diferencial esencial que abría la puerta a su posible destitución, ya que, a diferencia de
aquellos, el Alcalde no era directamente elegido por los ciudadanos, sino por los
1

En cambio, cuando se produce una vacante de la Alcaldía como consecuencia de que el Alcalde ausente que fue
elegido en la sesión constitutiva no compareciera a tomar posesión del cargo ante el Pleno corporativo dentro de
las 48 horas a que hace referencia el artículo 40.3 del ROF, no podemos hablar realmente de una renuncia al cargo,
pues aunque exista una renuncia tácita, ésta no es tanto una renuncia del cargo de Alcalde, que aún no se detenta
al no haberse producido la efectiva toma de posesión del mismo, como una renuncia al derecho a tomar posesión
del cargo, derivada del hecho de haber resultado elegido para el mismo.
2
No mantiene tampoco su condición de primero de lista, como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal
Constitucional en su sentencia núm. 185/1993, de 31 de mayo, el concejal que abandonó durante su mandato su
grupo municipal, pues como señala el alto Tribunal, tal condición no es una cualidad personal que siga al que en su
momento fue cabeza de lista allí donde vaya y al margen de que continúe o no encabezando alguna cosa, sino
únicamente un elemento de personalización de las listas, inicialmente, y después, de los grupos municipales, en
todo caso subordinado a la lógica de un sistema electoral en el que el protagonismo básico corresponde a unas
candidaturas que son colectivas o colegiadas. De ahí que la autoexclusión del grupo o su expulsión definitiva, deba
considerarse equivalente a la exclusión de la lista de origen.
3
Las SSTC 5/1983, de 4 de febrero y 30/1983, de 26 de abril, entendieron que antes de la nueva legislación de
régimen local acomodada a la CE también era admisible la responsabilidad política de los Alcaldes, pudiendo ser
destituidos por el Pleno mediante el voto de censura adoptado por mayoría absoluta de los concejales. Asimismo,
las SSTS de 14 de julio de 1983, relativa al Ayuntamiento canario de Rincón de la Victoria, 27 de marzo de 1984,
relativa al Ayuntamiento de El Grove, 15 y 17 de marzo de 1986, relativas, respectivamente, a los Ayuntamientos de
Ceuta y Santiago de Compostela, entre otras muchas, mantuvieron idéntica postura.
4
STC de 4 de febrero de 1983.
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propios miembros corporativos, por lo que su destitución no podía suponer en ningún
caso una vulneración de su derecho de sufragio pasivo5.

1. La regulación originaria de la moción de censura
Con posterioridad a la Ley de Elecciones Locales de 1978, la propia LBRL admitió
definitivamente la posibilidad de destituir al Alcalde mediante una moción de censura,
cuando en su artículo 22.3, tras atribuir al Pleno la facultad de control y fiscalización
sobre los restantes órganos de gobierno municipales, reconoció la expresa
competencia de este órgano municipal para votar esta moción de censura, aunque
remitiendo su regulación a la legislación electoral, previsión que se va a mantener
hasta nuestros días, aunque de manera mucho más reforzada.
No obstante lo anterior, no es hasta que se promulga la LOREG meses después, que el
Ordenamiento Jurídico regula expresamente el régimen jurídico de la destitución de
los Alcaldes, mediante un instrumento que el artículo 197 de la LOREG denominó
moción de censura, y que según su Disposición Transitoria tercera no iba a entrar en
vigor hasta las siguientes elecciones locales6.
Esta regulación inicial de la LOREG, en opinión de la Junta Electoral Central7, no
contemplaba la posibilidad de que esta moción de censura se presentase respecto de
un Alcalde pedáneo, al tratarse de un cargo de elección directa, pero lo cierto es que la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo8 opinó lo contrario.
Pero inicialmente la LOREG se limitó, únicamente, a regular el procedimiento para su
tramitación, y de una manera que posteriormente se fué manifestando absolutamente
insuficiente para frenar las actuaciones abusivas e ilegítimas que algunos Alcaldes
censurados arbitraron para neutralizar su destitución, hasta el punto de que ante la
parquedad de la propia Ley electoral, tuvo que ser la jurisprudencia del Tribunal
Supremo9 la que definiera dicho instrumento de control, sentando la siguiente
doctrina:
...
la moción de censura es un control democrático que permite, tras quedar comprobada con su
aprobación la formación de una nueva mayoría política municipal, la mejor organización y
funcionamiento del Municipio, al sustituir ésta a un equipo que ha quedado en minoría y
asumir la nueva mayoría el gobierno de la Corporación

...
5

El Auto del TC de 11 de enero de 1994 declara inadmisible un recurso de amparo interpuesto por un Alcalde
destituido.
6
No obstante, según doctrina sentada en las SSTS de 15 y 17 de marzo y 19 de julio de 1986 (Ar. RJ 1987|1090, RJ
1986\1091 y RJ 1986\4444), esta vigencia demorada quedó neutralizada, por entender que el artículo 22.3 de la
LBRL ya reconocía esta competencia del Pleno para destituir a los Alcalde mediante una moción de censura, y
únicamente se remitía el procedimiento establecido en la LOREG.
7
Acuerdos de la JEC de 18 de enero de 1994 y 28 de noviembre de 2000.
8
9

STS de 14 de septiembre de 2001 (Ar. 7411).
STS de 15 de abril de 1993 (Ar. 2629).
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Y aunque inicialmente la LOREG exigió que la moción de censura únicamente fuera
suscrita por un tercio de los miembros de la Corporación, la conflictividad y falta de
estabilidad que ello generó, llevaron al legislador a modificar tal previsión en la
reforma operada en el año 1991, en la que dicho quórum se elevó a la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, a efectos de coadyuvar a
una mayor estabilidad política de las Corporaciones locales10.
Esta escueta regulación original de la LOREG sobre la moción de censura, tuvo que ser
complementada posteriormente por el artículo 107 del ROF, lo que dio lugar al
establecimiento de un esquema procedimental que obedecía a los siguientes trámites
y requisitos:
— Suscripción de la moción de censura por la mayoría absoluta de concejales, con
propuesta de un candidato a nuevo Alcalde que, de prosperar, quedaba
proclamado de manera automática, y presentación de la moción ante el
Ayuntamiento a través de su Registro General de Entrada.
— Convocatoria de un Pleno extraordinario, con la moción de censura como único
punto del orden del día, que se tenía que celebrar dentro de los 15 días
siguientes pero no antes de los 7 días inmediatamente posteriores a su
presentación en el registro.
— Posibilidad de denegar la convocatoria del Pleno, por falta de concurrencia de los
requisitos exigidos por la LOREG.
— Posibilidad de presentar en el Registro General, dentro de los dos días
posteriores a la convocatoria, mociones de censura alternativas, con idénticos
requisitos.
A partir de aquí, se tenía que proceder a la celebración de la sesión plenaria y al
debate y votación de la moción de censura y, en su caso, de las mociones de censura
alternativas, requiriéndose para que prosperara el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de pleno derecho de la Corporación, con la
posibilidad de que el debate y los demás aspectos del procedimiento estuvieran
regulados por el Reglamento Orgánico y de que, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 53.2 de la CE, pudieran los afectados acudir, tanto ante el Tribunal
Constitucional, mediante la interposición del correspondiente recurso de amparo a
que se refiere la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, como ante los Tribunales
contencioso administrativos, ante la negativa del Alcalde a convocar el Pleno
correspondiente, al amparo del procedimiento sumario y especial regulado, en
aquellos momentos, por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección
Jurisdiccional de los derechos fundamentales de las personas y, actualmente, por los
artículos 114 y siguientes de la LJCA, por afectar al contenido esencial del derecho
fundamental reconocido por el artículo 23 de la CE, en particular, al ius in officium11.
10

SSTS de 15 y 17 de marzo, 3 de junio, 15 de julio y 15 de septiembre de 1996.
Es reiterada y constante la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que señala que la moción de censura
presentada por los concejales para conseguir la destitución del Alcalde forma parte del contenido del derecho
11

4

En este esquema, la LOREG introducía un límite, consistente en la prohibición de que
un mismo concejal suscribiera durante su mandato más de una moción de censura, lo
que también generó una gran conflictividad judicial, hasta que el Tribunal Supremo12
interpretó la citada limitación en los términos más favorables a la amplitud del
derecho de fiscalización, al entender que dicha limitación operaba únicamente cuando
la anterior moción suscrita hubiera sido deliberada y votada, porque sí una vez había
sido presentada la moción, el Alcalde, como ocurrió en muchas ocasiones, dimitía de
su cargo para neutralizar sus efectos, eludiendo su deliberación y votación, ello hacía
viable que los concejales que la habían suscrito, pudieran suscribir otra
posteriormente, a pesar de que esta dimisión previa pudiera considerarse como un
fraude a la ley.
Así lo entendió originariamente la Audiencia Territorial de La Coruña13 y, más tarde, el
propio Tribunal Supremo14, cuando, dando un paso más y partiendo de la naturaleza
constructiva de la moción de censura, que impide distinguir la existencia de dos actos
dentro de la misma —el de cese y el de posterior proclamación de nuevo Alcalde—
llega a la conclusión de que la renuncia del Alcalde con posterioridad a la presentación
de la moción de censura, no supone la imposibilidad de que ésta sea debatida, pues la
solución contraria, al abrirse el mecanismo previsto por el artículo 196 de la LOREG
para la elección de un nuevo Alcalde, conllevaría la imposibilidad de que el candidato
propuesto en la moción de censura fuera proclamado, ya que en ese sistema de
cobertura de vacante, sólo pueden ser candidatos a Alcalde los concejales y concejalas
que encabecen sus correspondientes listas, y esta solución, a juicio del Tribunal
Supremo, originaría una actuación en contra de la Ley.
No fue ésta, ni mucho menos, la única cuestión problemática que se suscitó con la
regulación original de la moción de censura, sino todo lo contrario, pues la actitud
obstruccionista de algunos Alcaldes que la sufrieron, dio lugar a un notable cuerpo de
doctrina jurisprudencial, como consecuencia de todas las hipótesis que se plantearon
al respecto, que sirvieron para poner de manifiesto dos circunstancias, por un lado, las
lagunas sufridas por la LOREG en la regulación de este medio de control y fiscalización
y, por otro, la notable imaginación de aquellos que, utilizando los pretextos y argucias
legales más variados y sofisticados, intentaban evitar por cualquier medio el debate y
votación de este tipo de mociones.
De toda esta doctrina que, como veremos seguidamente, va a influir en el legislador
para modificar posteriormente la LOREG y, con ello, el régimen jurídico actual de la
moción de censura, podemos destacar, como cuestiones más significativas, las
siguientes:

fundamental del artículo 23 de la CE. SSTS de 14 de enero y 25 de febrero de 1988 (Ar. 273 y 1465) 15 y 30 de abril
de 1993 (Ar. 2629 y 2874) y 10 de abril y de 1996 (Ar. 901).
12
SSTS 4 de noviembre de 1986 (Ar. 6155), 12 y 13 de mayo de 1987 (Ar. 3333 y 3334) y 2 de julio de 1987 (Ar.
8109).
13
Auto de 3 de agosto de 1988.
14
STS 11 de febrero de 1997 (Ar. 1088).
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a. La innecesariedad de que la moción de censura sea motivada, plasmada por el
Tribunal Supremo15 en los siguientes términos:

...
si bien es cierto que durante la celebración de la sesión de la moción de censura pueden
los solicitantes exponer las razones concretas en que se apoyan, también lo es que tal
trámite no constituye un requisito necesario cuya falta suponga la inexistencia de justa
causa para que aquella pueda prosperar

...
b. La inaplicabilidad a la moción de censura de las causas de abstención previstas
en aquel momento por el artículo 28 de la LRJPAC, plasmada por el Tribunal
Supremo16 de la siguiente forma:
...
no nos encontramos ante un procedimiento administrativo en el cual puedan quedar
afectados los derechos o intereses de algún interesado, sino que estamos ante la
exigencia de una responsabilidad política del Presidente de la Corporación local prevista
legalmente

...
...
el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir
de la fecha de su elección, y dicho mandato, en tanto se mantenga, no puede ser objeto
de restricción alguna ni exceptuado siquiera sea temporalmente fuera de los supuestos
expresamente previstos, por lo que no podrán ser privados de su derecho de voto fuera
de la previsión expresa ya referida

...
...
los artículos 197 de la LOREG... no contemplan más restricción subjetiva a la
presentación de una moción de censura que la derivada de que ningún concejal podrá
suscribir durante su mandato más de una moción de censura

...
c. La sanción penal derivada del incumplimiento de órdenes judiciales de los Jueces
y Tribunales del orden contencioso administrativo requiriendo la convocatoria
del Pleno correspondiente, para la deliberación y votación de la moción de
censura, y la derivada del delito de prevaricación por los mismos hechos,
plasmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo17 en numerosas
sentencias, por considerar que:
...

15

SSTS de 28 de marzo de 1989, 11 de febrero de 1997 y 8 de noviembre de 2001(Ar. 2138, 1088 y 498).
STS de 20 de noviembre de 1998 (Ar. 4397).
17
Auto del TS de 31 de mayo de 1995 (Ar. 3969) y STS de 18 de marzo de 2000 (Ar. 2223).
16
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es también constitutiva de desobediencia la que resulta de la pasividad reiterada o la
presentación de dificultades y trabas, pues la oposición clara a un mandato bien puede
deducirse de la repetida no ejecución

...

...
el acusado actuaba en su propio interés, evitando los efectos que podía tener una
inminente moción de censura y ello muestra la ilicitud de su acción. A ello se añade el
informe del Secretario del Ayuntamiento de... en el que se indica el plazo de celebración
señalado por el Tribunal

...
Por lo que al delito de prevaricación se refiere, derivado de la falta de
convocatoria del Pleno correspondiente, la citada Sala del Tribunal Supremo
señaló lo siguiente:
...
siendo evidente que la negativa a convocar el Pleno correspondiente bajo el pretexto de
determinadas irregularidades cometidas por los Concejales firmantes de la Moción, sin
haberse siquiera incoado los correspondientes expedientes, no significa otra cosa que la
resistencia por parte del recurrente a admitir lo que con meridiana claridad impone la
Ley electoral y demás legislación local vigente al respecto, perturbando la vida municipal
y los intereses generales del Municipio, sin otra justificación que no sea el propio interés
o voluntad de aquél

...
d. La imposibilidad de oponer, respecto de los firmantes de la moción, la falta de
adquisición plena de su condición de concejales por no haber efectuado las
correspondientes declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o les pueda proporcionar ingresos
económicos exigidas por la LBRL, cuando la Corporación les tuvo en todo
momento como miembros del Ayuntamiento desde su efectiva toma de
posesión, en virtud de la Teoría de los actos propios, plasmada en la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo18 en los siguientes términos:
...
queda claro que... no debieron adquirir la condición plena de miembros del
Ayuntamiento de... hasta el momento de subsanar la falta de ese requisito

...
...
sin embargo, la realidad que no desconoce este Tribunal es que a esos tres concejales
electos se les tuvo como miembros del Ayuntamiento desde la efectiva toma de posesión
del cargo... el Alcalde va en contra de sus propios actos, pues para concretas actuaciones
se les tuvo como concejales, mientras a los efectos de emitir su legítimo derecho de voto
en el debate de la moción de censura no se les reconoció la condición de tales

...
18

STS de 10 de abril de 1996 (Ar. 901).
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...
la privación de voto de los tres concejales en la sesión plenaria... obstaculiza y cercena el
derecho fundamental —se refiere al derecho del artículo 23 de la CE—

...
e. La precisión de que la prohibición de suscribir más de una moción de censura
durante el mandato no opera cuando la primeramente suscrita no se llega a
debatir ni a votar, plasmada en la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo19 en los siguientes términos:
...
la restricción consistente en no poder suscribir más de una moción de censura a lo largo
del mandato de un concejal sólo es aplicable en el caso de que la anterior moción haya
sido sometida a la deliberación y votación del Pleno de la Corporación. De ahí que quepa
suscribir una nueva moción cuando la anterior no fue objeto de debate y votación, pues
la causa de la limitación reside... en no obstaculizar con su reiteración la acción de
gobierno

...
f. La imposibilidad de alegar en la denegación de la convocatoria del Pleno en el
que se haya de debatir la moción de censura, causas no establecidas por el
Ordenamiento Jurídico, como la incompatibilidad de intereses de uno de los
firmantes o la incapacidad para suscribirla, derivada del hecho de encontrarse
una de las personas firmantes procesada penalmente20, plasmada por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y aplicada por algún Tribunal Superior de
Justicia21, en base a las siguientes consideraciones:
...
Aunque fuere cierto, mientras no sean privados de la condición de concejal o del ejercicio
de los derechos inherentes a dicha condición, sí así procediere como consecuencia de su
procesamiento, lo que no corresponde a esta Jurisdicción, podrán seguir ejerciendo los
derechos y cumpliendo las obligaciones de dicho cargo, entre los que se encuentra, la de
plantear una moción de censura al Alcalde

...
...
cualquier concejal, mientras no se halle suspendido o privado de sus derechos civiles y
políticos, puede suscribir una moción de censura

...
g. Que el abandono de la sesión por el Alcalde censurado y el hecho de que la
moción se adopte en una sesión iniciada y finalizada en día diferente, por
sobrepasar las 24 horas naturales del día de la convocatoria, no priva de eficacia

19

SSTS de 4 de noviembre de 1986 (Ar. 6155), 12 y 13 de mayo de 1987 (Ar. 3333 y 3334), 12 de mayo y 2 de julio
de 1987 (Ar. 8109).
20
STS de 8 de novembre de 2001 (Ar. 498).
21
STS de 13 de mayo de 1996 y STSJ de Valencia de 4 de julio de 1998 (Ar. 2727).
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al acuerdo adoptado, tesis plasmada en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo22
en los términos siguientes:
...
que la eficacia del ordenamiento jurídico y su prevalencia frente a actitudes no
justificadas impone el desconocimiento de éstas cuando aquella eficacia puede
desplegarse por sí misma, debiendo concluirse así que la sesión en que se destituyó al
señor... y se nombró al señor... era la misma iniciada el día... en debido acatamiento al
principio de unidad de acto del artículo 87 del ROF, al tratarse de un único asunto
debatido, por lo que la ausencia de... —el Alcalde— debe valorarse como abstención

...
h. La imposibilidad de denegar la tramitación de la moción de censura por
entender que se formula sobre la presunta existencia de intereses espurios,
recogida en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,23 en relación con un
supuesto en el que el Alcalde alegaba que la auténtica finalidad de la moción
obedecía al objetivo de realizar una posterior recalificación urbanística de suelo
rústico, por entender que:
...
la pérdida del gobierno municipal no excluye el ejercicio —desde la oposición— del
control de la función del equipo gobernante ni, caso de adverarse los temores que se
manifiestan, instar la depuración de eventuales responsabilidades mediante el ejercicio
de las acciones a que hubiere lugar... pero no es eficaz la invocación —no probada— que
se nos formula para retrasar... la celebración de un Pleno extraordinario o para que en
esta vía jurisdiccional anulemos el resultado de la moción de censura

...
i. La inviabilidad de oponer la existencia de dudas sobre la identidad de los
firmantes de la moción y sobre sí éstos eran miembros de la Corporación para
impedir su tramitación, tesis recogida por el Tribunal Supremo24, respecto de
una moción de censura presentada con anterioridad a que la LOREG exigiera la
autentificación de sus firmas, por entender que:
...
la negativa del Alcalde no tiene un adecuado fundamento, pues sí le surgió alguna duda
acerca de la identidad de los 10 firmantes y de sí éstos eran miembros de la Corporación,
tenía en sus manos la posibilidad de desvelarlas, mediante información del Secretario,
máxime sí, como consta en el expediente, los interesados en la moción se presentaron en
presencia de éste para autenticar sus firmas, resultando, por otra parte, incongruente
que tales dudas le surgieran acerca de todos ellos, pues si fue sobre uno o dos esto era
intranscendente, al bastar que admitiese como ciertas seis para que tuviese que tramitar
la moción

...
...

22

SSTS de 15 de marzo de 1986 (Ar. 1090) y 27 de abril de 1993 (Ar. 5121).
STS de 15 de abril de 1993 (Ar. 2629).
24
STS de 12 de febrero de 1990 (Ar. 1140).
23
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esta norma —se refiere al artículo 69.1. a) de la LPA— no autoriza a rechazar de plano
una solicitud, sino a proceder del modo que previene el artículo 7125 de la misma

...
j. La imposibilidad de alegar, en contra de la moción de censura presentada, la
actuación abusiva de alguno de los concejales firmantes, mantenida por el
Tribunal Supremo26 al señalar que:
...
las relaciones entre electores y elegidos pertenecen al campo de la confianza entre unos
y otros y sólo pueden solventarse en las elecciones periódicas que renueven la
composición de los Ayuntamientos. Esto significa que el Alcalde que ha sido elegido por
los concejales no puede escudarse en la supuesta falta de confianza del electorado en
uno o más de los concejales, ni puede exigir prueba alguna sobre la persistencia de la
misma.

...
k. La obligación del Alcalde de remover cuantos obstáculos sean necesarios para
facilitar la deliberación de la moción de censura y de no incurrir en desviación de
poder, plasmada en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo27 en relación con un
Ayuntamiento en el que, una vez presentada la moción de censura, fallece uno
de los firmantes, y el Alcalde se acoge a todos los formalismos posibles para
evitar la toma de posesión del sustituto, con el objeto de que no prospere la
moción de censura presentada, por falta del quórum suficiente y, entre ellos,
impidiendo el voto del concejal suplente ya proclamado por la Junta electoral,
alegando que no había sido convocado:
...
sostener que no era posible la intervención de la demandante en la sesión plenaria... bajo
el pretexto de no haber sido convocada, no constar su toma de posesión en el orden del
día y, consiguientemente, no haberse posesionado del cargo, con invocación del artículo
73.2 de la LBRL, supone justamente una clara interferencia en el derecho fundamental
del artículo 23.2 de la CE provocada por una interpretación contraria a su ejercicio, al
amparo de un exagerado formalismo que pretende incluso una convocatoria del Pleno
para el acto de posesión

...
...
aún en la hipótesis de que la configuración legal del derecho del artículo 23.2 exigiese
toda la suerte de formalismos que la Administración demandada defiende, nunca podría
perjudicar su inobservancia precisamente a la persona en cuya garantía se habrían
establecido, quedando en cualquier caso cumplida la toma de posesión en la primera
sesión plenaria en la que se produzca la comparecencia del interesado aunque no haya
sido convocado

...
...
la recurrente debió ser posesionada de su cargo en la sesión... antes del examen del
único punto del orden del día —la moción de censura— posibilitando así su intervención
25

Artículo que en la Ley de Procedimiento Administrativo anterior regulaba el otorgamiento de un plazo de 10 días
para subsanar los defectos de que adolecieran las solicitudes dirigidas a la Administración.
26
STS de 24 de mayo de 1990 (Ar. 4985).
27
STS de 2 de abril de 1993 (Ar. 2755).
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en él. Otra interpretación, además de afectar al derecho fundamental citado, supone
dejar el ejercicio de las funciones del cargo de concejal al criterio unilateral de los
órganos municipales.

l.

...
La imposibilidad de convocar un Pleno de urgencia para debatir la moción de
censura, por suponer un fraude de ley para vaciar de contenido efectivo el
derecho de participación política de los concejales, al llevar aparejada la
imposibilidad de que alguno de los firmantes pudiera asistir a la sesión,
plasmada por el Tribunal Supremo28 respecto de una famosa moción de censura
que se planteó en la Ciudad de Melilla, en la que se razona lo siguiente:
...
Un juicio lógico nos lleva a la evidencia de la práctica imposibilidad de que el paquete de
citaciones distribuido con dos horas de adelanto a la celebración de la sesión pudiera
razonablemente garantizar su entrega a los destinatarios y, menos aún, que cada uno de
ellos (empezando por la concejala que se había trasladado a la Península en viaje de
trabajo cinco días antes) estuvieran en condiciones físicas de desplazarse de inmediato
hasta la Casa Consistorial, salvo el caso de los Concejales del partido del Alcalde

...
...
este vaciamiento del contenido esencial del derecho fundamental, es concomitante con
una situación objetiva de fraude de ley, en el sentido del artículo 6.4 del CC, reflejada en
la concurrencia o presencia de dos categorías de normas: las llamadas de cobertura (en
este caso la norma de urgencia) y la norma defraudada (la del trámite regular de
convocatoria), convergiendo en un resultado rechazado por el Ordenamiento como es el
de inefectividad del Derecho Fundamental ejercitado

ll.

...
La falta de incidencia legal del denominado transfuguismo, como motor
determinante de las mociones de censura, plasmada en la doctrina del Tribunal
Supremo29 de la siguiente forma:
...
aunque los Tribunales de Justicia no deben coadyuvar al triunfo de lo contrario a la ética
y la moral, sin embargo, no basta formular este tipo de alegato para torcer el curso del
debate judicial, arrastrándolo a soluciones no acordes con la solución jurídica

...
...
el problema es más complejo de lo que aparece a primera vista, porque está en juego el
concepto de la representación política... el de sí la representación lleva inherente un
mandato del cuerpo electoral; el de la autonomía de los cargos elegidos; y el de su
vinculación con el grupo político en el que figuraron en la convocatoria electoral. Temas
objeto de permanente análisis y controversias, entre las que figura la de la fidelidad del
cargo elegido al partido, y la de sí ésta debe primar sobre la conciencia del
representante, o al revés; sin faltar en este terreno las criticas a la férrea disciplina que
los partidos tratan de imponer a todos sus miembros, a costa de su personalidad
individual y su sentido de la responsabilidad
28

STS de 21 de marzo de 1995 (Ar. 2394).
SSTS de 7 de abril de 1988 (Ar. 2662) 7 de noviembre de 1997 (Ar. 8150), 16 de febrero y 24 de septiembre de
1998 (Ar. 2187 3178) y 26 de abril de 2004 (Ar. 2506).
29
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...
...
lo que parece traslucirse de la postura del Alcalde, es un afán de impedir el debate de
una moción de censura planteada con un voto tránsfuga, pero, cualquiera que sea el
juicio ético, social y político que el fenómeno del transfuguismo político merezca, en
tanto la vigente legislación no se modifique, no existe cauce legal para impedirlo

...
Hasta el punto de que, resolviendo un recurso de casación contra una sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la decisión
del Alcalde de la Roca del Vallés de denegar la celebración del Pleno en el que se
tenia que debatir la moción de censura, el Tribunal Supremo30 hace la siguiente
reflexión:
…
Al margen del juicio moral y político que merezca la conducta de los representantes elegidos
por los ciudadanos que incurren en esa actitud que ha venido a denominarse transfuguismo
político y siendo cierto que se han adoptado acuerdos políticos para combatirlo y que se han
introducido algunas reglas jurídicas encaminadas a dificultarlo, también es verdad que tales
iniciativas no han alterado el régimen de la moción de censura que, en el ámbito local, es el
establecido por la LOREG

…
Y es que en el momento al que se contraían las actuaciones enjuiciadas, todavía
no se había modificado la LOREG para introducir las medidas actualmente vigentes
contra el transfuguismo.
La moción de censura ha generado, incluso, un pronunciamiento del Tribunal
Supremo31 declarando no ajustado a derecho un acuerdo plenario municipal por el
que se separaba del servicio a un funcionario por la violación de la neutralidad e
independencia política, por haberse servido de las facultades atribuidas al cargo para
influir en procesos electorales, como consecuencia de la publicación de un artículo en
un medio de comunicación en el que hacía un llamamiento a la oposición para que
presentara una moción de censura contra el Alcalde, por considerar el Tribunal que sin
perjuicio de lo reprobable de la conducta desde otras perspectivas, el llamamiento
genérico a la presentación de la moción de censura no comporta una utilización de las
facultades conferidas al funcionario para influir en su resultado.
Esta selección de Jurisprudencia dictada con motivo de la redacción original de la
LOREG, nos permite hacernos una idea bastante precisa de los problemas que la
misma estaba planteando, así como constatar que las cuestiones que se suscitaban
ante los Tribunales en su aplicación fueron muchas y variadas, y provocaban la
necesidad de perfeccionar la regulación de este instrumento de control político que se
estaba manifestado como claramente insuficiente y, en consecuencia, de modificar la
LOREG en este sentido, reforzando la plenitud del ejercicio del derecho fundamental,

30
31

STS de 26 de abril de 2004 (Ar. 2506).
STS de 24 de enero de 2003 (Ar. JUR\2003\208757).
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mediante el establecimiento de un nuevo régimen jurídico de la moción de censura
que pusiese freno a la actitud obstruccionista de muchos de los censurados.
2. El régimen jurídico actual actual de la moción de censura
Como consecuencia de las distorsiones producidas por las experiencias que se habían
generado durante la aplicación de la regulación anterior de la moción de censura,
mediante Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, y dentro del marco del denominado
Pacto local, en el año 1999 el legislador procedió a dar una nueva regulación a la
moción de censura y, concretamente, al artículo 197 de la LOREG, con el objeto,
precisamente, de poner freno a las prácticas abusivas y fraudulentas que se habían
producido durante la vigencia del sistema anterior.
2.1.

Iter procedimental

Según esta nueva regulación, que es posteriormente complementada con algunas
previsiones que se añaden al precepto más tarde, mediante Ley Orgánica 2/2011, de
28 de enero, el esquema fundamental de la moción de censura en nuestro Derecho ha
quedado configurado de la siguiente manera:


Posibilidad de destitución del Alcalde
Posibilidad de destitución del Alcalde mediante una moción de censura, cuya
votación es competencia del Pleno de la Corporación, como consecuencia de lo
dispuesto por el artículo 22.3 de la LBRL, en concordancia con el artículo 40.6 del
ROF.



Procedimiento de fiscalización y control
Constituye un procedimiento de fiscalización y control del Pleno sobre los demás
órganos de gobierno, que tiene su base legal en el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo o ius in officium.



Subscripción por mayoría absoluta
Debe ser formalizada mediante escrito firmado, al menos, por la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, con la inclusión de un candidato
a la Alcaldía que, como señaló tajantemente la Jurisprudencia32, no ha de tener
necesariamente la condición de cabeza de lista, debiendo constar su aceptación
expresa en el escrito de proposición de la moción.
No obstante, y a efectos de neutralizar los posibles efectos perversos que se
pudieran derivar del denominado transfuguismo, la reforma de la LOREG operada
mediante la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, estableció que la mayoría
absoluta exigida para la presentación de la moción, se tenía que ver incrementada

32

STS de 10 de diciembre de 1991 (Ar. RJ 1992\389).
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en el mismo número de concejales o concejalas que se encuentren en alguna de
las circunstancias siguientes:
-

Cuando alguno de los firmantes de la moción formara o hubiera formado
parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde censurado,
de lo que se deriva que los electos que nunca se hubieran integrado a
ningún Grupo, no quedan afectados por esta regla de quórum reforzado33.

-

Cuando los concejales o concejalas proponentes hayan dejado de
pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se
adscribieron al inicio del mandato.

Estas nuevas determinaciones legales han generado una importante litigiosidad
que, como veremos seguidamente, no podemos considerar todavía cerrada.
Efectivamente, en relación con esta previsión, se ha venido cuestionando
reiteradamente el alcance que se haya de dar a estas previsiones, cuando es la
expulsión del partido la que genera la salida del electo del Grupo municipal
correspondiente y, en consecuencia, su teórica condición de tránsfuga y los
efectos que para la obtención de la mayoría absoluta exige la LOREG.
En este sentido, se han producido los siguientes posicionamientos de los
Tribunales:
a. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias34 anuló la Sentencia núm. 61/2012,
de 28 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 6 de
Oviedo, que había considerado no ajustado a derecho y lesivo del derecho de
participación política, un acuerdo de la Mesa de edad que resolvió no
continuar con la tramitación de la moción de censura, por estar suscrita por
unos concejales que habían sido cautelarmente suspendidos de militancia, por
apertura de un procedimiento disciplinario de expulsión a causa de la
presentación de la moción, por considerar que aún no era firme.
En este caso este Tribunal Superior acudió a una interpretación finalista de la
nueva previsión de la LOREG por entender que:
…
ante la falta de pronunciamientos previos de otros Juzgados y Tribunales sobre el
sentido que deba darse a la reforma últimamente acometida, la interpretación que
se haga de la nueva redacción del precepto referido debe hacer útil la finalidad de
la reforma que no es otra que evitar el transfuguismo político, lo que no se logra
con la interpretación que se hace en la sentencia recurrida, en cuanto que si bien
33

La STSJ de Galicia de 29 de junio de 2016 (Ar. RJCA\2016\781) trata de un supuesto de un concejal integrado en
una lista como independiente que nunca se integra al Grupo municipal correspondiente, manteniéndose desde el
inicio del mandato como concejal no adscrito. En este caso el Tribunal no entra en el análisis de un pretendido
fraude de ley derivado del hecho de que este concejal votara en la sesión constitutiva a favor del Alcalde para
después suscribir una moción de censura contra el mismo, a pesar de haber firmado un documento como miembro
de la candidatura electoral comprometiéndose a respetar las decisiones del grupo.
34
STSJ de Asturias de 6 de febrero de 2013 (Ar. JUR\2013\95644).
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con cita de la doctrina constitucional que emana de la STC 185/1993 , recurso de
amparo 1625/1993 , que entiende aplicable al caso, pese a reconocer que es
anterior a la citada reforma legislativa, afirma que la mera suspensión cautelar de
funciones y militancia no equivale a que los afectados hayan dejado de pertenecer
al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato. Tal
criterio, de persistir, soslayaría con suma facilidad la finalidad perseguida con la
reforma y dejaría sin efecto práctico la previsión contenida en el precepto de
aplicación tras su nueva redacción, pues resulta indudable que anudar la expresión
"dejar de pertenecer al grupo político" con "la expulsión de forma definitiva y firme
de la formación política" hace inviable que se pueda apreciar la concurrencia del
supuesto de hecho previsto en el párrafo tercero del artículo 197 bis, letra a, de la
LOREG, dado que el plazo perentorio para la convocatoria que el mismo artículo
prevé en su letra c) " ...quedando el Pleno automáticamente convocado para las
doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro ", imposibilita en la
práctica que la expulsión disciplinaria de un afiliado a un partido político pueda
adquirir firmeza para entonces, habida cuenta el sistema de recursos que asisten al
sancionado para defender su militancia activa, que puede llegar incluso a la vía
jurisdiccional

…
b. Esta misma tesis es mantenida en diversas sentencias por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife35 que anularon
un acuerdo de la mesa de edad del Ayuntamiento de Tacoronte de tramitar
una moción de censura, por considerar que en el momento de celebrarse el
Pleno no se comprobó que la propuesta era apoyada por la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, incrementada en el mismo
número de concejales que habían dejado de pertenecer a un grupo municipal,
a pesar de que la mayoría de los concejales de un Grupo habían sido
expulsados del partido y resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 73.3 de
la LBRL.
Posteriormente, el mismo Juzgado unipersonal36 desestima, respecto del
Cabildo insular de La Palma una pretensión que, aunque aparentemente
idéntica, difería del supuesto porque la situación fáctica no era la misma, ya
que a diferencia del Ayuntamiento de Tacoronte, donde a los concejales
expulsados les fue notificada su expulsión provisional y tuvieron ocasión de
efectuar alegaciones y aportar pruebas y donde no existía ningún
procedimiento judicial civil de tutela en marcha, en el caso del Cabildo, por el
contrario, no se les dio audiencia a los expulsados y, al encontrarse en marcha
un proceso judicial civil en tutela del derecho de asociación, impedía que el
Juzgado de lo contencioso entrara a conocer de las cuestiones civiles
prejudiciales incidentales que no tuvieran carácter constitucional o penal y
provocaba que las decisiones del orden jurisdiccional civil sobre la legalidad de
la expulsión vincularan a la contenciosa.
Por eso, el hecho de que en vía civil se hubiera dictado una medida cautelar de
la suspensión, llevó al Juzgado a entender que estos concejales no estaban
35

Sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife de 5 de febrero y 9 de
abril de 2014 (Ar. RJCA 2014\93 y RJCA 2014\264).
36
Sentencia de 9 de abril de 2014 (JUR\2014\106675).
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válidamente expulsados de su partido ni, por tanto, de su Grupo municipal, y
no resultaba de aplicación la regla del quórum reforzado de la LOREG.
c. Más tarde, un Auto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias37, al
conocer de un recurso de apelación interpuesto contra una de estas sentencias
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de
Tenerife, concretamente la referida al Ayuntamiento de Tacoronte, consideró
ajustada a derecho la decisión del Juzgado de la primera instancia y entendió
que no es necesario que, en caso de impugnación ante la Jurisdicción Civil, la
expulsión sea firme, por considerar:
…
Efectuadas estas consideraciones debemos decidir sí la ejecutividad de la expulsión
es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, al menos en lo que se refiere a la
aplicación del artículo 179.1 a) de la Ley Electoral General . Esta ejecutividad viene
establecida de manera clara y contundente en el artículo 66.2 del Reglamento de
Afiliados y Afiliadas, al decir que "en ningún caso dicho recurso supondrá la
suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora".
La convocatoria automática del pleno, una vez presentada la propuesta de moción
de censura- artículo 197.1 c) de la Ley Electoral General - que busca evitar que se
retrase indefinidamente el debate sobre la misma, hace prácticamente inviable que
las medidas contra el tránsfuga sean efectivas si no se reconoce la posibilidad de
que los partidos políticos- cuyos intereses también deben ser considerados- puedan
hacer ejecutivas sus decisiones sobre expulsión de manera inmediata, sin perjuicio
del control jurisdiccional. Cuando se afirma que al concejal tránsfuga se le vulnera
el derecho a la tutela judicial efectiva si no se reconoce un régimen de ejecutividad
a las sanciones disciplinarias similar al de los actos administrativos, se está
desconociendo que también deben ser tutelados los derechos de los partidos
políticos reconocidos en la Ley Orgánica Electoral General a evitar que los
tránsfugas modifiquen mayorías de gobierno valiéndose de un cargo que han
obtenido concurriendo a las elecciones bajo las siglas de un partido, cuya imagen se
ve perjudicada por este proceder. No parece descabellado afirmar que los
tránsfugas juegan con el tiempo a su favor, y evitarán darse de baja
voluntariamente en el partido cuando traten de apoyar una moción de censura en
contra de las instrucciones recibidas, y tratarán de retrasar a toda costa su salida
forzada del mismo para imponer su decisión a la del partido,
Un régimen de ejecutividad de los actos administrativos en el sentido previsto por
las STC 66/1984 y 78/1996 haría inviable la aplicación del artículo 197.1 a) de la
Ley Electoral Genera. La ejecutividad, por el contrario, no ocasiona perjuicios
relevantes a los concejales sancionados, pues si el recurso interno es estimado o en
sede judicial se suspenden los efectos de la expulsión, podrá volver a proponer la
moción de censura. En cambio, si no se reconoce la validez de la ejecutividad
prevista en el Reglamento de afiliados y afiliadas se generarán situaciones
inalterables que perjudican notoriamente los intereses del partido.
No cabe duda que si la tramitación de la propuesta de moción de censura es
interrumpida en cualquier momento anterior a la votación de la misma, por no
reunir los requisitos previstos en el artículo 179.1 a) de |a Ley Electoral General ,
entre ellos la mayoría reforzada de los proponentes, no puede impedirse a los
concejales proponentes volver a formular una nueva moción de censura. En este
37

Auto del TSJ de Canarias de 31 de julio de 2014 (Ar. JUR\2015\211855).

16

sentido consideramos que debe interpretarse el artículo 197.2 de la Ley Electoral
General.

…
Pero este Auto, con suspensión del plazo para dictar sentencia, resolvió elevar
al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación con
al artículo 197.1.a), párrafo tercero, en relación con el segundo de la LOREG,
por entender que el problema derivaba del propio precepto, por cuanto
establece limitaciones al ejercicio del cargo público de los electos que dejan de
pertenecer a la formación política por la que concurrieron a las elecciones que
afectan directamente al núcleo esencial de la función que constitucionalmente
tienen atribuida, por los siguientes motivos:
…
Las medidas que se establecen para combatir el transfuguismo privan a los
concejales que pasan a ser no adscritos por dejar de pertenecer a la formación
política con la que concurrieron a las elecciones, de una de las herramientas más
efectiva para el ejercicio de la función básica de control de la acción de gobierno,
cual es el apoyo de mociones de censura.
Si bien el Tribunal Constitucional ha declarado que son compatibles con la
Constitución medidas limitadoras de derechos de los concejales disidentes con la
formación política por la que concurrieron al proceso electoral- STC de 9 de junio de
2012- es contundente al afirmar que estas limitaciones no pueden afectar al núcleo
inherente a la función representativa. En este núcleo se encuentran las funciones de
"participar en la actividad de control del gobierno (...). la de participar en las
deliberaciones del pleno de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a
votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria
para poder ejercer las anteriores".
Por más que el derecho al cargo público, que comprende tanto la protección de la
igualdad en el acceso, permanencia y ejercicio del mismo, sea un derecho de
configuración legal ( STC 298/2006, de 23 de octubre ), la regulación legal debe
respetar el núcleo fundamental de la función representativa y no puede establecer
medidas que comprometan su ejercicio, como las que se establecen en el precepto
cuestionado en el que se les impide de facto apoyar mociones de censura anulando
el valor de su adhesión a la propuesta.
La exigencia de una mayoría reforzada para la propuesta de mociones de censura
cuando sean apoyadas por concejales que han abandonado el grupo político
municipal al que pertenecieron o formen parte del grupo político municipal al que
pertenece el alcalde contra el que se presenta la moción de censura, aumentando la
mayoría absoluta exigida con carácter general en el mismo número de concejales
que se encuentren en las circunstancias descritas, convierte la posibilidad de que
éstos apoyen una moción de censura en meramente nominal y priva a sus apoyos
de efecto alguno.
La consecuencia de lo anterior es clara, a nuestro juicio, Las medidas que se
aprueban contra el transfuguismo lesionan el núcleo esencial de la función
representativa y no pueden ser justificadas por la disciplina de partido ni por la
importancia que la Constitución y las leyes electorales dan a los partidos políticos
como canalizadores del pluralismo político.

…
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Autenticación de firmas
El escrito deberá tener las firmas autentificadas, bien por Notario, o bien por el
Secretario de la Corporación, a cuyo efecto se plantea la cuestión de si es requisito
imprescindible que los electos que la promuevan suscriban la moción ante su
presencia o aplicando la postura mantenida por el Tribunal Constitucional38
respecto de las agrupaciones de electores a efectos de presentación de
candidaturas en un proceso electoral, que no cuestionó que fueran contrastadas
con las que figuraban en las copias de los Documentos de Identidad que se
aportaron con la relación de firmas.
En cualquier caso, huelga decir que en caso de duda siempre se puede solicitar,
puntualmente, el reconocimiento de firma.



Comprobación formal por el Secretario
El escrito, debidamente firmado, deberá ser sometido a la consideración del
Secretario General del Ayuntamiento, a efectos de que compruebe formalmente si
la misma reúne los requisitos exigidos por la LOREG, es decir, si las personas que la
suscriben pueden hacerlo, por tener la condición de concejales o concejalas y no
haber suscrito otra moción de esta naturaleza con anterioridad que haya sido
objeto de deliberación y votación; si constituyen la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación; y si las firmas constan legitimadas por
cualquiera de los dos procedimientos de autentificación previstos por la LOREG,
sin realizar valoración alguna en cuanto al fondo de la misma. En caso de que la
moción reúna todos requisitos legalmente exigidos, el Secretario extenderá la
correspondiente diligencia acreditativa en el mismo acto.
No obstante, la regulación actual de este aspecto sigue planteando algunas dudas
en cuanto a su aplicación, pues si bien resulta claro que en caso de que la moción
de censura reúna los requisitos establecidos por la Ley, el Secretario de la
Corporación, al estampar la correspondiente diligencia en la misma, abre la puerta
a la automática celebración del Pleno, en cambio no se clarifica qué ocurre en el
supuesto de que la moción de censura no reúna dichos requisitos y cómo se ha de
hacer constar dicha circunstancia por el Secretario, lo que es especialmente grave,
porque, sin duda, esto da lugar a un acto del Secretario que impedirá el debate de
la moción de censura, que tiene que poder ser objeto de algún tipo de revisión,
bien en vía administrativa, mediante un recurso de alzada ante el Alcalde que,
teniendo en cuenta el objeto de la moción, difícilmente prosperará, bien en vía
judicial, pues de lo contrario se quebrantaría el derecho a la tutela judicial efectiva
de los Concejales proponentes.
Ello ha llevado a que parte de la Doctrina abogue por la necesidad de que el
Secretario/a dicte un acto, en forma de diligencia, en el que se declare la
inadmisibilidad de la moción de forma motivada, especificando las circunstancias
que impiden extender la diligencia de conformidad y ofreciendo recurso de alzada

38

STC 87/1999, de 25 de mayo.
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ante el Alcalde, sin perjuicio de la posibilidad que, en todo caso, tienen los
afectados, de acudir directamente al Tribunal Constitucional o al procedimiento
sumario previsto en la legislación de la Jurisdicción contencioso administrativa, en
demanda de sus derechos, por afectar a un derecho susceptible de amparo
constitucional.
En mi opinión, tal vez la solución más correcta pase porque, de acuerdo con el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las AAPP, el Secretario/a extienda una diligencia, que ha de ser
notificada a los proponentes, otorgándoles un plazo de 10 días para que subsanen
las irregularidades detectadas, con indicación de que si así no lo hicieran, se les
tendrá por desistidos de su petición.


Presentación en el Registro General y convocatoria ope legis del Pleno
Realizadas las actividades anteriores, el documento de la moción será presentado
en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la
misma, quedando convocado el Pleno, en este caso, de forma automática, para las
12 horas del décimo día hábil siguiente posterior a su registro, a cuyo efecto el
Secretario de la Corporación tiene el deber de remitir una notificación indicativa e
informativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma, en el plazo
máximo de un día a partir de la presentación de la moción en el Registro, a efectos
de su asistencia, indicando en ésta la fecha y hora en que tendrá lugar esta sesión
plenaria39.



Presidencia de la sesión y deliberación
La sesión en la que se habrá de debatir y votar la moción será presidida por una
mesa de edad, que estará integrada por los Concejales de mayor y menor edad de
los que se hallen presente en la misma, con exclusión del Alcalde y del candidato a
la Alcaldía, y en la que actuará como Secretario el de la Corporación, sin cuya
presencia o la de la persona que legalmente le sustituya, no se podrá celebrar la
sesión.
Por lo que al desarrollo de la sesión se refiere, la mecánica de la misma se
circunscribirá a dar lectura de la moción por parte de la mesa de edad; a constatar
que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos anteriormente
relacionados40, y a otorgar, acto seguido, un turno de intervenciones, por tiempo
breve, tanto al candidato a la Alcaldía, como al Alcalde censurado y a los

39

La STSJ de Castilla y León de 30 de noviembre de 2002 (Ar. 24162) desestima un recurso interpuesto por la AGE y
da validez a un Pleno celebrado, por error, un día antes del plazo previsto en la LOREG, por considerar que, en el
caso de autos, al no haber sido impugnado por ningún electo, no debía sacarse de contexto ni podían primar las
formalidades rígidas impidiendo expresar la voluntad electoral cuando la misma se ha exteriorizado con
cumplimiento de las formalidades legales básicas.
40
Esta previsión fue incorporada por la reforma de la LOREG operada en el año 2011, con el objetivo de garantizar
que desde su presentación hasta su debate y votación, no se hayan producido variaciones que generasen su
inadmisibilidad.
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portavoces de los diferentes Grupos políticos Municipales, a efectos de que se
posicionen en relación con la misma.41



Votación de la moción y toma de posesión del nuevo Alcalde
Realizada esta breve deliberación, se someterá a votación la moción de censura,
mediante el sistema de votación nominal42, por expresa imposición del artículo
22.3 de la LBRL43, resultando elegido y proclamado Alcalde, de forma automática,
el candidato propuesto si ésta prospera, para lo cual ya no se requerirá el voto
favorable de la mayoría absoluta del número de Concejales que legalmente
componen la Corporación, sino únicamente mayoría simple y, por tanto, tampoco
será preceptivo el Informe del Secretario/a previsto por el artículo tal y como
establece el artículo 54.1. b) del TRRL y concordantes de la legislación autonómica.
A partir de esta proclamación, el candidato, si se encuentra presente, puede
tomar posesión del cargo mediante la formulación del juramento o promesa del
mismo, en los términos legalmente establecidos, pudiendo tomar posesión ante el
Pleno, de encontrarse ausente, cuarenta y ocho horas después, ya que de lo
contrario quedará vacante la Alcaldía.

De lo anteriormente expuesto se desprende que las posteriores reformas de la LOREG
han querido neutralizar todas las picarescas y argucias que se habían venido utilizado
con anterioridad para imposibilitar la censura del Alcalde, dando para ello un papel
singularmente protagonista al Secretario/a de la Corporación, de quien, como hemos
visto, dependen importantes trámites en relación con su presentación, como la
41

En la legislación catalana, el artículo 110.1. c) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen local de
Cataluña, preveía originalmente la posibilidad, hoy inviable, de que se pudieran presentar mociones alternativas,
que se tenían que deliberar conjuntamente con la moción de censura. Esta inviabilidad no es tanto de carácter
legal, como de carácter práctico, pues en la medida en que la moción de censura exige la firma de la mayoría
absoluta legal de miembros de la Corporación y que éstos no pueden suscribir más de una moción de censura por
mandato, es evidente que no existe posibilidad alguna de conseguir suficientes firmas para plantear una moción de
censura alternativa.
42
La STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2015 (Ar. 242), anula una votación, por omisión del voto de un concejal
al que, por error, no se le llamó a votar nominalmente con resto de los electos, pero aclara que se trataba de un
defecto susceptible de enmienda que se podría haber subsanado llamando a votar al concejal, sin que ello
supusiera una doble votación ni de una moción de censura.
43
En Cataluña, el artículo 110. f) de la LMRLC, estableció en su momento que esta votación fuera secreta y
contempló una especialidad consistente en la prohibición de que se pudieran presentar mociones de censura
cuando hubiera sido publicada en el BOE o en el DOG una convocatoria electoral política, hasta tanto hayan tenido
lugar las elecciones correspondientes, pero estas previsiones no fueron posteriormente recogidas en el TRLMC
vigente en la actualidad, entre otros motivos porque fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, por considerar que esta última previsión
vulneraba la legislación estatal, más en concreto la LOREG, en cuanto suponía una restricción del derecho de
sufragio pasivo que, únicamente, podía ser objeto de regulación mediante Ley Orgánica. En cambio, en relación con
la forma de votación, tal previsión, hoy desaparecida, nos parecía perfectamente constitucional, por entender que
en este caso sí que nos hallamos ante una materia de régimen local y no de carácter electoral, que deba ser objeto
de regulación por Ley Orgánica. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se plantó en su momento
esta posibilidad, cuando decidió plantear al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad en relación
con el otro aspecto comentado del precepto. Véase la STC 81/2012, de 18 de abril, que resolvió esta cuestión en los
términos planteados por el Tribunal Superior.
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autenticación de las firmas de los proponentes cuando sea requerido en este sentido
por los mismos; la comprobación de que la moción de censura reúne los requisitos
exigidos por la LOREG, mediante la extensión de la diligencia acreditativa de dicha
circunstancia; el deber del Secretario de la Corporación de remitir una notificación a
todos sus miembros, informativa de la convocatoria automática del Pleno que se
efectúa por ministerio de la Ley, con expresión de su fecha y de la hora en que tendrá
lugar la sesión; y, por último, su función de fedatario público, mediante su presencia
en el Pleno en el que se haya de discutir dicha moción, dando fe de cuanto acontece
en la misma.
2.2.

Limitaciones y precisiones

Junto con el procedimiento anterior, la LOREG regula unas determinadas limitaciones
en cuanto a la posibilidad de los Concejales de presentar mociones de censura, al
establecer, al igual que en el sistema anterior, la prohibición de que ningún Concejal
pueda suscribir durante su mandato más de una moción de censura, entendiéndose a
estos efectos el concepto concejal, como un concepto personal, de manera que
cuando un mismo escaño sea sucesivamente ocupado por dos concejales diferentes en
virtud del mecanismo de la sustitución, no operará este límite respecto del sustituto,
aunque el sustituido hubiera suscrito ya una moción de esta naturaleza.
A efectos de esta limitación, la LOREG contempla la previsión de que no se tomarán en
cuenta las mociones que no hubieran sido tramitadas por no reunir los requisitos
previstos en la Ley, respecto de lo cual hemos de entender aplicable la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo ya comentada, por la que se entendió que dicha limitación no
regía cuando no se hubiera producido la deliberación y votación de la moción
presentada. Esta doctrina ha de operar tanto si la causa por la que no se debatió la
moción de censura era legítima, como por ejemplo ocurriría si con anterioridad a su
votación por el Pleno es retirada por sus proponentes o respecto de las mociones que
no reúnan los requisitos exigidos por la LOREG, como si era ilegítima, derivada de
actuaciones tendentes a dificultar su deliberación y votación por parte del Alcalde
censurado, a pesar de que con la modificación operada en la LOREG en el año 1999
esta última posibilidad sea más remota.
También establece la actual regulación de la moción de censura una segunda
pormenorización, consistente en que la dimisión sobrevenida del Alcalde, es decir la
presentada con posterioridad a que se haya presentado la moción en el Registro
General del Ayuntamiento, no suspenderá su tramitación y votación, con lo que,
recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo que ya hemos comentado, se evita que
opere el sistema ordinario de elección del nuevo Alcalde establecido en la LOREG para
los supuestos de renuncia, en lugar de mediante la sustitución del Alcalde censurado
por el candidato propuesto en la propia moción.
En cualquier caso, cuando la moción sea legalmente procedente, la Ley, para impedir
las actitudes obstruccionistas, impone al Alcalde la obligación de impedir cualquier
acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación
a asistir a la sesión plenaria destinada a la votación de la moción de censura y a ejercer
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su derecho de voto en la misma, con la previsión especial de que las causas de
abstención y recusación previstas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público no son de aplicación en este procedimiento administrativo,
recogiendo así la Jurisprudencia dictada al efecto por el Tribunal Supremo a que nos
hemos al principio de este trabajo.
A mi juicio, la actual regulación de la moción de censura, aunque solventa muchos de
los problemas que se habían planteado con la regulación anterior a 1999, lo cierto es
que, fuera de las medidas antitransfuguismo, no añade realmente nada nuevo, pues,
respecto de la mayoría de los problemas que se habían venido suscitando en relación
con su aplicación, la mayor parte de las soluciones que aporta ya habían sido
arbitradas por la Jurisprudencia, con excepción de todo lo relativo a la convocatoria
automática del Pleno y, respecto de los restantes problemas suscitados o
potencialmente suscitables, simplemente no se recogen nuevas soluciones, pues
respecto de las dudas que se planteaban en relación con la necesidad o no de que la
moción de censura fuera motivada y constructiva, como ya hemos visto, respecto de la
primera cuestión, el Tribunal Supremo44 ya se había decantado por la innecesariedad
de esta motivación, al entender que no correspondía al Tribunal entrar a conocer
sobre las causas que motivaban la censura, por ser de estricto carácter político.
Respecto de la segunda, este Tribunal45 identificó este concepto con la necesidad de
que en se incluyera en la moción el nombre del candidato propuesto y su aceptación.
También se había planteado la cuestión ante los Tribunales46 de sí la Administración
del Estado y, en su caso, la Autonómica, estaban legitimadas para impugnar los
acuerdos de un Municipio relativos a una moción de censura cuando infringieran el
Ordenamiento Jurídico, en cuanto no afectaban más que a los intereses de los propios
concejales, posibilidad que ha sido admitida por la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo al amparo de la legitimación especial que a los mismos otorga el artículo 65
de la LBRL.
Por último, un tema recurrente es la pretensión de que la sesión plenaria en la que se
debata la moción de censura se realice en un lugar diferente del salón de sesiones,
aspecto respecto del cual la dicción literal de los artículos 49 del TRRL y 102 del TRLMC
circunscribe las posibilidades a razones de fuerza mayor y no a otras razones, hasta el
punto de que algunos pronunciamientos judiciales han negado esta posibilidad cuando
tenía por finalidad conseguir una mayor transparencia y acercamiento a los
ciudadanos.
No obstante, existe la posibilidad, considerada legal por los Tribunales47, de establecer
en el ROM dos sedes para la celebración de los Plenos y, partiendo de esta previsión,
se podría determinar en el ROM que los plenos tengan lugar en cualquiera de ellas o
que determinados plenos, los que se concreten, se celebren en una en concreto.

44

STS de 10 de octubre de 1984.
STS de 26 de mayo de 1997 (Ar. 4532).
46
STS de 28 de febrero de 2000 (Ar. 7069).
47
STS de 2 de enero de 2013 (Ar. RJ\2013\1193).
45
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2.3.

Régimen especial de municipios que funcionan en régimen de Concejo abierto

Junto con el sistema anterior, el artículo 197 de la LOREG establece un sistema especial
para las mociones de censura referidas a los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo abierto que, en relación con esta forma de censura o fiscalización, se rigen por
el mismo sistema, pero con las siguientes especialidades:
— En primer lugar, que la moción de censura se ha de realizar por los electores
incluidos en el censo electoral del Municipio vigente en el momento de la
presentación de la moción, pudiendo ser candidato cualquiera de los mismos,
siempre que sea residente en el Municipio y tenga vigente su derecho de sufragio
pasivo.
— En segundo lugar, que la votación de la moción corresponde a la Asamblea vecinal,
que es el órgano colegiado de gobierno de este tipo de entidades.
— En tercer lugar, que la notificación por el Secretario del día y hora de la sesión
plenaria será sustituida por un anuncio de tal circunstancia, efectuado a los
vecinos de acuerdo con la forma habitualmente usada por la Entidad para las
convocatorias de la Asamblea vecinal.
— Por último, que durante la deliberación de la moción, ante la inexistencia de grupos
políticos municipales, la mesa únicamente concederá la palabra al candidato a la
Alcaldía propuesto en la misma y al Alcalde objeto de censura, con la previsión de
que, de prosperar la moción, el cambio de Alcalde derivado de la moción no
tendrá incidencia alguna en la composición de la Diputación Provincial
correspondiente.
No solventa la LOREG, en cambio, la problemática derivada de la aplicación de esta
técnica de destitución respecto de otros Entes locales o respecto de los órganos
específicos de gobierno de los mismos, al referirse únicamente a los Municipios y,
dentro de éstos, a los de régimen común y a los que funcionan en régimen de Concejo
Abierto, así como a las Provincias, aunque esta posibilidad no ha estado exenta de
pronunciamientos del Tribunal Supremo favorables a la misma, particularmente por lo
que se refiere a las Comisiones Gestoras48 o a las Mancomunidades de Municipios,
respecto de las cuales este Tribunal49 se ha decantado por una interpretación amplia
de sus Estatutos reguladores, admitiendo la posibilidad de utilizar esta técnica en
aquellas Mancomunidades cuyos estatutos, a pesar de no preverla expresamente, se
remitan, en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, a las normas que regulan
el funcionamiento y régimen jurídico de los Entes locales en general, para llenar las
lagunas que no se encuentren previstas en los mismos, especialmente cuando, como
sucede habitualmente, se contempla expresamente en los citados estatutos la regla de
supletoriedad del derecho municipal y, por tanto, la posibilidad de aplicación
supletoria a estas Mancomunidades de lo previsto por el artículo 140 del ROF, en base

48
49

STS de 19 de septiembre de 1987.
STS de 18 de febrero de 2000 (Ar. 765).
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al Principio de interpretación más favorable al derecho constitucional de sufragio
pasivo50.
Abundando en esta cuestión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo,51 en relación con
los Presidentes de los Cabildos canarios, respecto de los cuales se planteaba la posible
viabilidad de la moción de censura, por tratarse de órganos que no son de elección
directa, ni indirecta, por parte de los Consejeros, al ser elegido Presidente el candidato
de la lista más votada, ha entendido que, al tratar de satisfacerse con ésta técnica de
fiscalización un fin lícito, en absoluto defraudatorio, perseguido por la Ley, pese a la
singularidad del proceso establecido para la designación del Presidente, era
perfectamente posible y viable, en base al siguiente razonamiento:
...
SE PUEDE CONCLUIR QUE TANTO SI OBTUVIERON SU CARGO POR ELECCIÓN DE SEGUNDO GRADO COMO SI EL
NOMBRAMIENTO TIENE SU ORIGEN EN UN MANDATO LEGAL , CUYO ELEMENTO DETERMINANTE SEA LA
PONDERACIÓN DE ALGUNA CIRCUNSTANCIA RELEVANTE EXTRAÍDA DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE PRIMER
GRADO, DE TODAS FORMAS LA POSICIÓN JURÍDICA DEL NOMBRADO NO ES DIFERENTE A LA HORA DE ENFRENTARSE
A UNA MOCIÓN DE CENSURA, SIN QUE POR ESO QUEPA AFIRMAR QUE ENTONCES NO TIENE VIRTUALIDAD REAL
ALGUNA EL MANDATO DE LA LEY

...
III. LA CUESTIÓN DE CONFIANZA
1. Régimen General
Junto con la nueva regulación de la moción de censura, la Ley Orgánica 8/1999, de 21
de abril, incorporó un nuevo precepto a la LOREG, con el número 197 bis, que tenía
por objeto regular la denominada cuestión de confianza que el Alcalde52 podía
plantear al Pleno de la Corporación, aunque, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito
parlamentario, únicamente vinculada a la aprobación o modificación de determinados
asuntos de la actividad municipal que el legislador ha considero esencialmente
relevantes, y que se concretan en los Presupuestos anuales, el Reglamento Orgánico,
las Ordenanzas Fiscales o la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los
instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
Esta institución surge, según se expresa en la Exposición de Motivos de la reforma, de
la necesidad de arbitrar mecanismos en pro de la gobernabilidad de los Entes Locales,
50

Habrá de estarse, en cualquier caso, a lo que a tal efecto prevean, respecto de las Mancomunidades de
Municipios, las correspondientes legislaciones autonómicas, que también regularán esta forma de fiscalización y
control respecto de los entes locales propios que constituyan en su territorio. Así sucede en el derecho catalán, en
el que, aunque en los artículos 115 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local,
aprobado por Decreto Legislativo2/2003, de 28 de abril, que regulan expresamente las Mancomunidades de
Municipios, no se contempla expresamente la moción de censura, en cambio, en el artículo 22.3 de la Ley sobre
organización comarcal de esta Cataluña, si se prevé esta técnica respecto de los Presidentes de los Consejos
Comarcales.
51
STS de 26 de mayo de 1997 (Ar. 4532).
52
La LOREG no amplía este instrumento a otros tipos de Entes locales, al menos expresamente, por lo que
tendremos que estar a lo que a tal efecto establezca la legislación autonómica respecto de aquellos Entes locales
cuya regulación corresponda a las CCAA, y a la posible jurisprudencia que, en el futuro, pueda dictarse por los
Tribunales.
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que permitan superar las situaciones de rigidez o de bloqueo en el proceso de toma de
decisiones en las materias señaladas, dada la gran trascendencia que las mismas
tienen para el desarrollo del gobierno municipal, y fue en su momento objeto de
importantes criticas por parte de la Doctrina, por considerar que de esta manera se
introducían importantes restricciones al Principio democrático, como consecuencia de
los efectos que traía consigo.
Ahora bien, en mi opinión, esta vinculación a alguno de los asuntos a los que la LOREG
alude no significa que estos hayan de ser planteados inicialmente al Pleno con la
información o motivación adicional de que, de no prosperar, generarán el
planteamiento de una cuestión de confianza, ni tampoco que de no realizarse este
anuncio previo, después el Alcalde no pueda plantearla, sino, precisamente, todo lo
contrario, pues es la cuestión de confianza la que se vincula a una votación fallida de
un asunto y no al revés, por lo que esta vinculación lo único que significa es que no se
puede presentar directamente ante la convicción de que el asunto no prosperará, sino
que es necesario que con carácter previo se plantee este asunto al Pleno y se constate
tal imposibilidad de conseguir su aprobación.
Ello no quita que la cuestión de confianza constituya una prerrogativa del Alcalde, en
tanto es el único que libremente puede plantearla, mediante su inclusión expresa en el
correspondiente punto del orden del día de una sesión plenaria, siempre que los
Presupuestos, el Reglamento Orgánico, las Ordenanzas fiscales o los instrumentos de
planeamiento urbanístico hayan sido previamente sometidos a la consideración del
Pleno y no hayan obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, por lo que supone
un reforzamiento de su posición, aunque también constituye un instrumento de
fiscalización y control del Pleno respecto de los demás órganos del gobierno municipal.
Incluida la cuestión de confianza en el orden del día de una sesión plenaria, sin
necesidad del previo dictamen de ninguna Comisión Informativa, en la medida en que,
no solo supone un acto de control, sino que además únicamente puede ser planteada
por el Alcalde, por lo que ha de ser sometida directamente a la deliberación del Pleno,
este órgano tendrá que proceder a su votación, forzosamente, mediante el sistema
nominal de llamamiento público, requiriéndose para que prospere el mismo quórum
exigido por la Ley para la aprobación del asunto al cual esté vinculada, es decir,
mayoría simple en el caso del las Ordenanzas fiscales y el Presupuesto y mayoría
absoluta en el caso del ROM y la aprobación de los instrumentos de planeamiento
general municipal.
De no prosperar la cuestión de confianza, el Alcalde cesa automáticamente en su
cargo, aunque queda en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor, pues en
este caso se ha de proceder a un nuevo procedimiento de elección de Alcalde,
mediante el sistema ordinario regulado por el artículo 196 de la LOREG, en una sesión
plenaria que, no obstante, goza de algunas especialidades, ya que queda convocada
automáticamente para las 12 horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del
acuerdo relativo a la cuestión de confianza53, con los mismos efectos que se derivan de
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Dado el automatismo de la convocatoria, hubiera sido aconsejable que la LOREG previera su notificación por el
Secretario, en idénticos términos que la prevé para la moción de censura, aunque entendemos que nada obsta a la
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una renuncia ordinaria del Alcalde a su cargo, pero con la salvedad de que, en los
Municipios de población superior a 250 habitantes el Alcalde queda excluido de la
posibilidad de elección, al perder, a estos efectos, su condición de cabeza de lista y
pasar a ocupar su lugar el segundo de la misma.
En los Municipios de población comprendida entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde
cesante tampoco podrá ser candidato a la Alcaldía, ni proclamado Alcalde, en defecto
de un candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta del número legal de
Concejales. En este caso, si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado
Alcalde el Concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones de
concejales celebradas en su momento, con exclusión del Alcalde cesante.
2. Cuestiones de confianza vinculadas a la aprobación o modificación
Presupuesto.

del

Este sistema general no es aplicable, en cambio, cuando la cuestión de confianza se
vincule a la aprobación del presupuesto anual o a su modificación, pues en este caso,
de rechazarse la cuestión de confianza vinculada al mismo, se entiende
automáticamente otorgada, posteriormente, y aprobado el proyecto de presupuestos,
si dentro del mes siguiente a su votación no se presenta una moción de censura, con
candidato alternativo a Alcalde, o si, presentada ésta, no prospera, a cuyos efectos no
rige la limitación establecida por la LOREG, en cuanto a la imposibilidad de suscribir
más de una moción de censura durante el mandato.
En este caso, ante la situación de bloqueo planteada respecto de un asunto de tanta
trascendencia para la actividad municipal como es el Presupuesto, se emplaza a la
mayoría de la oposición a una doble disyuntiva, o bien a dar su confianza al Alcalde,
permitiéndole que prospere la aprobación del Presupuesto, o bien a convertirse en
nuevo gobierno municipal, como se deduce de la Jurisprudencia Constitucional54.

posibilidad de que dicha notificación se realice, aunque la LOREG no la prevea expresamente, pudiendo concretarse
este aspecto a través del ROM.
54
En la STC 111/2016, de 9 de junio, por la que se declara inconstitucional la Disposición Adicional 16 de la LBRL,
incorporada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
que permitía que, con carácter excepcional, determinadas competencias del Pleno, entre las que se encontraba el
Presupuesto, se traspasaran automáticamente a la Junta de Gobierno, cuando el órgano plenario no alcanzara, en
una primera votación, la mayoría necesaria para aprobarlo, el Tribunal, a fin de dejar claro que, a diferencia de lo
que se pretendía con esta Disposición Adicional, en los supuestos de cuestiones de confianza vinculadas al
presupuesto la competencia se sigue residenciando en el Pleno, realiza la siguiente reflexión:
…
En situaciones de gobierno minoritario, el Pleno sigue siendo competente para aprobar los presupuestos
y la oposición sigue pudiendo resistirse a permitir su adopción. Ahora bien, esa oposición política debe
terminar por ponerse de acuerdo en el concejal que ha de ocupar la Alcaldía y elaborar otro proyecto de
presupuestos, si quiere evitar la aprobación ope legis del rechazado por ella. De modo que esta
regulación no sustrae estrictamente los presupuestos a la competencia del Pleno ni al correspondiente
procedimiento deliberativo; propicia, justamente, la búsqueda de acuerdos dentro del Pleno mediante
mecanismos deliberativos como remedio a las situaciones de bloqueo institucional.
…
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Pero hemos de observar como, mientras la elección del Alcalde requiere un quórum de
mayoría absoluta, la pérdida de confianza únicamente requiere un quórum de mayoría
simple. De ahí que algunos sectores55 consideren que la solución legal de exigir la
presentación y exitosa votación de una posterior moción de censura obedezca a la
necesidad de evitar que pueda verse afectada la estabilidad del Alcalde, órgano
elegido por mayoría absoluta, con una mera mayoría simple, pues aunque es cierto
que actualmente la moción de censura ya no requiere este quórum reforzado, lo cierto
es que para su presentación aún es una exigencia insoslayable.
Al margen de lo anterior, el auténtico problema radica en determinar si, como
pretendía un importante sector doctrinal, avalado por diversos pronunciamientos de
algunos Tribunales Superiores de Justicia56, estos efectos automáticos derivan del
hecho de que la LOREG haya incorporado con esta solución un procedimiento
excepcional de aprobación de los Presupuestos municipales que desplaza el
procedimiento ordinario y bifásico contemplado por el artículo 169 del TRLRHL i que
generan la automática aprobación definitiva del Presupuesto en unidad de acto o, por
el contrario, como sostiene una controvertida sentencia del Tribunal Supremo57, lo
único que incorpora es una solución de desbloqueo de la situación que, cuando va
vinculada a una fallida aprobación inicial del presupuesto municipal, tan solo genera
que este trámite de aprobación inicial del Presupuesto quede desbloqueado y
continúe la tramitación del expediente con el sometimiento de este documento al
trámite de exposición pública legalmente previsto.
Efectivamente, la solución adoptada por el Tribunal Supremo ratificando una decisión
anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria58 y coincidiendo con la tesis
mantenida por algún sector doctrinal59, entendió que el desbloqueo solo se producía
respecto del concreto trámite al que se había vinculado, es decir, la aprobación inicial
del presupuesto, y tan solo generaba la apertura del trámite de exposición al público
por un plazo de 15 días, a efectos de su examen por los interesados60 y de la
presentación de reclamaciones fundadas en alguno de los motivos contemplados en el
artículo 170.2 del TRLRHL61.
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Revista El Consultor de los Ayuntamientos núm. 6, quincena del 30 de marzo al 14 de abril de 2002.
SSTSJ de las Islas Baleares de 17 de febrero de 2004 y de Murcia, de 11 de noviembre de 2013 (Ar.
JUR/2004/83078 y JUR/2013/360354).
57
STS de 13 de febrero de 2015 (Ar. RJ 2015/916).
58
STSJ de Cantabria de 20 de noviembre de 2006 (Ar. JUR/2006/293052).
59
V. Calvo del Castillo, Comentarios a la Ley de Haciendas Locales. Editorial Thomson-Civitas. 2005, J. E. CandelaTalavera. Mecanismos de control municipal. Especial referencia a la cuestión de confianza. Revista CEMCI núm. 14.
2012 y Francisco Javier García Vera. El Consultor de los Ayuntamientos núm. 14, quincena del 30 de julio al 14 de
agosto de 2015.
60
Según el artículo 170 del TRLRHL, los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, quienes resulten
directamente afectados, aunque no habiten en el mismo y los Colegios oficiales, las Cámaras oficiales, los
Sindicatos, Asociaciones y demás entidades constituidas legalmente para velar por los intereses profesionales o
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que le son propios.
61
Según este artículo estas reclamaciones solo se pueden entablar por los motivos siguientes:
a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de
precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos
respecto a las necesidades para las que esté previsto.
56
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Sustenta su tesis el Tribunal Supremo y, por ende, el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en el hecho de considerar lo siguiente:
a. Que la cuestión de confianza se vincula al acuerdo previamente sometido al
Pleno de la Corporación que no ha obtenido el quórum suficiente para su
aprobación, por lo que al ser este el de aprobación inicial, no puede tener otros
efectos que el desbloqueo de este trámite y porque el legislador nada indica de
que sus efectos vayan referidos a la aprobación definitiva.
b. Que el trámite de participación ciudadana previsto por el TRLRHL no es un
elemento meramente superfluo, sino esencial, que no debe ser excepcionado
sin la expresa habilitación legal, por constituir un cauce participativo
insoslayable, al considerar que:
…
Acierta, por tanto, la sentencia impugnada cuando afirma que para llegar a la
conclusión sostenida por el Ayuntamiento recurrente hubiera sido necesario que el
legislador excluyera expresamente en estos supuestos el trámite de exposición al
público del presupuesto. Hubiera bastado para ello con añadir al texto legal el
adverbio definitivamente o con señalar que en el régimen especial que analizamos se
excluía aquel trámite. No lo ha hecho, limitándose a afirmar que en el caso " se
entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto ", expresión de la que no
cabe inferir que se haya querido suprimir un trámite que el propio legislador ha
considerado esencial en la regulación del procedimiento de aprobación de los
presupuestos municipales.

…
c. Porque en contra de lo mantenido en el recurso, el Tribunal Supremo entiende
que no persiste la situación de bloqueo institucional que la reforma de la
LOREG pretendió evitar, porque:
…
Una vez aprobado inicialmente el proyecto, el Pleno decidirá soberanamente sobre
las reclamaciones formuladas por los ciudadanos, si las hubiere. A partir de ese
momento no existe posibilidad de un nuevo bloqueo: el Pleno de la Corporación
aceptará o rechazará las reclamaciones (por cierto, extraordinariamente limitadas en
cuanto a su contenido, a tenor del art. 170 de la Ley de Haciendas Locales ) con los
votos correspondientes, sin que pueda adivinarse en qué términos podría bloquearse
nuevamente la adopción de este acuerdo, pues la ley ya no permite plantear la
devolución del proyecto, ni formular enmiendas a la totalidad o a parte del mismo, ni
volver a debatir sobre el contenido del presupuesto más allá de las concretas
reclamaciones que hayan podido formularse. Las atribuciones del Pleno, insistimos, se
agotan con el estudio de las reclamaciones, pues el artículo 169.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales solo prevé dos hipótesis: la aprobación
definitiva del texto (en su integridad) si no hay reclamaciones o la resolución de éstas
(solo de éstas) en el plazo de un mes.

…
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Pero este posicionamiento ha sido muy controvertido y, de hecho, esta sentencia fue
objeto de dos votos particulares y de una gran crítica por una parte de la doctrina62,
por considerar que:
…
El precepto transcrito, tal como recuerda la sentencia de que disentimos, se enmarca dentro
de un paquete de medidas legales tendente a evitar situaciones de bloqueo en el gobierno de
los municipios; es decir, situaciones en que el Alcalde ve obstaculizadas sus principales
iniciativas, sin que exista una clara mayoría de signo contrario dispuesta a formar un gobierno
municipal distinto.
Además, siempre en este orden de consideraciones, es conveniente destacar que el apartado
quinto recoge una norma especial y particularmente tuitiva de la posición del Alcalde en
comparación con el resto del art. 197 bis de la LOREG. La regla general que éste establece es
que el Alcalde puede vincular la aprobación de sus principales iniciativas normativas
(reglamento orgánico, ordenanzas fiscales e instrumentos de planeamiento general) a una
cuestión de confianza, de manera que el otorgamiento de ésta lleva automáticamente
aparejada la aprobación del acuerdo correspondiente. Pero, tratándose de los presupuestos
anuales, el apartado quinto va aún más lejos: incluso si el Pleno no otorga la confianza
solicitada por el Alcalde, los presupuestos anuales deben tenerse por aprobados a menos que
en el plazo de un mes se presente una moción de censura y ésta prospere. Esto es
extremadamente importante, porque pone de manifiesto la inequívoca intención legal de
dotar de una especial solidez y estabilidad a la posición del Alcalde en materia presupuestaria;
o, dicho de otro modo, la finalidad perseguida consistente en "dotar a los Ayuntamientos de
un instrumento que permita superar las situaciones de rigidez o de bloqueo en el proceso de
toma de decisiones" -a que hace referencia la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
8/1999, que introdujo el art. 197 de la LOREG- es particularmente imperiosa cuando de los
presupuestos anuales se trata.
Visto el tema litigioso desde esta perspectiva, entender que la aprobación a que se refiere el
apartado quinto del art. 197 bis de la LOREG es sólo la aprobación inicial -y no la final- supone
obstaculizar notablemente la posibilidad de que el mencionado precepto alcance la finalidad
que se propone, cuando no pura y simplemente privarle de cualquier efecto útil.
Frente a ello, no resulta convincente el argumento de la participación ciudadana, pues el
trámite de reclamaciones posterior a la aprobación inicial del proyecto de presupuestos
anuales no tiene por objetivo recoger cualquier tipo de sugerencias de los vecinos, sino
únicamente -a tenor del art. 170 de la Ley de Haciendas Locales - permitir la presentación de
reclamaciones por irregularidad procedimental, por omisión de créditos exigibles, o por
manifiesta insuficiencia de los ingresos en relación con los gastos. Ello significa que el trámite
de exposición al público posterior a la aprobación inicial no es un propiamente un instrumento
de democracia participativa. Pero es claro que este trámite puede ser instrumentalizado con
facilidad por los Concejales que se oponen al proyecto de presupuestos anuales del Alcalde. Y
dado que éste -con arreglo al apartado sexto del art. 197 bis de la LOREG- no puede presentar
más de una cuestión de confianza por año, la interpretación adoptada por la sentencia de que
disentimos permite el mantenimiento del tipo de situaciones que la Ley Orgánica 8/1999 quiso
atajar.
En fin, la afirmación de que la ley habría podido evitar cualquier ambigüedad, diciendo
expresamente que la aprobación contemplada es la final, tampoco es decisiva: no se alcanza a
comprender por qué, en ausencia de adjetivo, debe entenderse que la palabra "aprobación",
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Entre otros, C. Rodríguez Fermoso y Antonio Díaz Arroyo. El Consultor de los Ayuntamientos núm. 1, primera
quincena de enero de 2003 y 23, quincena del 15 al 29 de diciembre de 2015.
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lejos de referirse a la adopción definitiva del acto, designa sólo la finalización de un trámite
intermedio del procedimiento.

…
Y en este sentido he de decir que comparto íntegramente esta opinión, pues, el
trámite de exposición pública que contempla el TRLRHL no es un trámite de
participación ciudadana ni de democracia participativa, sino, más bien, la forma
prevista por el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las AAPP de notificar un acto de trámite a los interesados
cuando estos constituyen una pluralidad indeterminada de personas, desde el
momento en que solo aquellos que ostenten determinadas condiciones pueden
participar, de ahí que el TRLRHL se refiera a interesados y no a ciudadanos.
También comparto con los Magistrados disidentes la opinión de que con esta solución
no se cumple la finalidad perseguida por la LOREG, ya que el Presupuesto no queda
totalmente desbloqueado en todos los casos, pues si analizamos los diferentes
escenarios que se pueden presentar, tenemos que llegar forzosamente a la conclusión
de que no solo quedaría seriamente perjudicado, pues determinadas conductas
podrían dificultar y retrasar su aprobación notablemente, sino que, en algún supuesto,
incluso podría persistir el bloqueo.
Efectivamente, los escenarios posibles son los siguientes:


Que no se presenten reclamaciones, en cuyo caso el Presupuesto queda
definitivamente aprobado y desbloqueado, situación que no plantea ningún
problema interpretativo.



Que se trate de reclamaciones que cumplan los requisitos exigidos por el citado
precepto y la oposición fuerce su estimación total o parcial y, por tanto, la
modificación del Presupuesto inicialmente aprobado, en cuyo caso éste queda
desbloqueado, aunque en términos diferentes del Proyecto presentado por el
Alcalde.



Que se trate de reclamaciones que no cumplan los requisitos exigidos por el
art. 170.2 del TRLRHL, respecto de las que el Pleno tendría que acordar su
inadmisibilidad.
En este tercer escenario, si se aprueba su inadmisibilidad, también se
desbloquea el Presupuesto y queda definitivamente aprobado.
No obstante, también es posible que la oposición mayoritaria no apruebe esta
propuesta de inadmisibilidad de las reclamaciones presentadas. Si lo hace
mediante la presentación de enmiendas parciales que generen la admisión y
estimación de las reclamaciones, aún generando un acuerdo contrario a la Ley
del que serían responsables los electos que hubieran votado a favor del mismo,
nos situaríamos en el segundo escenario y el Presupuesto quedaría aprobado y
desbloqueado, aunque en términos diferentes del Proyecto presentado por el
Alcalde.
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El problema se plantea cuando la oposición se limita a no aprobar la propuesta
de inadmisión de las reclamaciones, pues en este caso o bien se produce una
situación de claro bloqueo, o bien, para evitarla, el Alcalde se vería obligado, en
contra de su voluntad, a reformular su propuesta al Pleno contra legem,
proponiendo su admisión y resolución, incluso su estimación, lo que
desbloquearía la situación generando la aprobación definitiva del Presupuesto,
también en términos diferentes del Proyecto presentado por el Alcalde.
Pero todos podemos convenir que este eventual camino produciría, como mínimo, un
importante retraso en la aprobación del Presupuesto municipal, que se podría dilatar
mucho en el tiempo y que se podría haber generado, en muchos supuestos, a partir de
reclamaciones instrumentalizadas o inducidas por la propia oposición, lo que aconseja
la búsqueda de soluciones que hagan compatibles todos los derechos concurrentes –
los del Alcalde, los de los interesados y los de los electos- con una sana actividad
presupuestaria municipal.
Quizás una solución factible para cohonestar la correcta actividad municipal con esta
doctrina del Tribunal Supremo y con el mantenimiento de la competencia del Pleno
para aprobar el Presupuesto que el Tribunal Constitucional ha considerado
insoslayable de acuerdo con el Principio democrático63, consistiría en promover una
modificación del artículo 169 del TRLRHL que obedeciera a la siguiente dinámica:
-

Formulación del Presupuesto por el Alcalde y exposición pública del mismo a
efectos de reclamaciones en los mismos términos que actualmente contempla
el TRLRHL.

-

Resolución de las reclamaciones por el Alcalde, que incorporará al Proyecto de
Presupuesto las que considere conveniente.

-

Elevación del Proyecto de Presupuesto al Pleno de la Corporación, a efectos de
su aprobación en acto único.

De esta manera, sin mermar el derecho de participación de los interesados, que
podrán seguir presentando sus reclamaciones, ni tampoco el derecho de participación
63

Hasta que la sentencia del Tribunal Constitucional 111/2016 la declaró inconstitucional, la Disposición Adicional
16 en la LBRL incorporada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, permitía que, con carácter excepcional, determinadas competencias del Pleno se traspasaran
automáticamente a la Junta de Gobierno, cuando el órgano plenario no alcanzara, en una primera votación, la
mayoría necesaria para aprobarlo, con la obligación de la Junta de dar cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados en
la primera sesión que se celebre.
Esta competencia se concretaba en las materias siguientes:
a. El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.
b. Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
c. Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de deudas.
d. La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se
refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de
apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros.
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política de los electos que, a la vista de las que los interesados hubieran presentado y
de la propuesta de Presupuesto del Alcalde, podrán presentar enmiendas al
Presupuesto, debatirlo y votarlo, se generará que, en el caso de que no alcanzara su
aprobación por el Pleno y esta se produjera por ministerio de la Ley, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 197 bis de la LOREG, sus efectos fueran de auténtico
desbloqueo de la situación.
Fuera de este controvertido aspecto, con anterioridad a este pronunciamiento el
Tribunal Supremo ya había tenido ocasión de analizar la problemática derivada de la
cuestión de confianza en otra de sus sentencias64, aunque en aquella ocasión lo que se
discutía realmente era la legalidad de la decisión de una Alcaldesa gallega que, en el
Pleno dedicado al debate y aprobación del Presupuesto municipal, decidió denegar
una solicitud realizada por unos concejales al amparo del artículo 92.1 del ROF, para
que se sometiera a votación el aplazamiento del debate presupuestario, al haberse
aceptado en la Comisión Informativa una enmienda presentada por el equipo de
gobierno consistente en la concreción en un anexo de inversión de aspectos que hasta
entonces figuraban de forma global en el Presupuesto.
Esta decisión, que propició la falta de quórum para la aprobación del Presupuesto, así
como también las decisiones adoptadas en dicho Pleno, fueron anuladas por
considerar que se había vulnerado el art. 23 de la CE, al generar una minoración
indebida del derecho de participación política, y ello supuso la desaparición del
presupuesto de hecho necesario para que la Alcaldesa pudiera plantear al Pleno una
cuestión de confianza vinculada al fallido acuerdo de aprobación del Presupuesto.
Pues bien, en esta sentencia el Tribunal Supremo, en contra de lo alegado por el
Ayuntamiento, no consideró que el derecho de participación política quedara
suficientemente garantizado por la vía establecida en el art. 197 bis de la LOREG, al
entender que este precepto prevé un mecanismo dirigido a evitar el bloqueo de la
toma de decisiones en una materia de tanta trascendencia para la vida municipal como
es el Presupuesto, pero sin que ello signifique que, en aras de lograr esa excepcional
forma de aprobar este instrumento, se pueda limitar el debate y la actuación de los
concejales.
En otras palabras, la Alcaldesa tenía que haber permitido que se sometiera a votación
la propuesta de aplazamiento del debate presupuestario. Al no hacerlo, vulneró un
derecho fundamental que supuso la anulación de las decisiones adoptadas, en
particular, la relativa al rechazo del Presupuesto por no haber alcanzado la mayoría
necesaria para su aprobación.
A lo anterior a veces se suma otra problemática, pues qué pasa cuando en unidad de
acto, mediante un mismo y único dictamen que se somete a una única votación, se
plantea al Pleno la aprobación del Presupuesto junto con la aprobación de otros
documentos o instrumentos, como la Plantilla, aunque en mi opinión, las previsiones
derivadas de la regulación de la cuestión de confianza no pueden amparar otros
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efectos que los expresamente concretados por el legislador, es decir, la aprobación,
inicial según el Tribunal Supremo, del propio presupuesto.
3. Limitaciones y precisiones
Clarificado este extremo y al igual que, como ya hemos visto, sucede con la moción de
censura, respecto de la cuestión de confianza la LOREG también contempla
determinadas limitaciones, al establecer, por una parte, que los Alcaldes no podrán
plantear más de una cuestión de confianza cada año, contado desde el inicio de su
mandato, ni más de dos durante a lo largo del mismo y al impedir, por otra, que se
puedan plantear cuestiones de confianza durante el último año de mandato de la
Corporación, ni desde que se haya presentado oficialmente una moción de censura,
hasta tanto ésta no haya sido votada.
Pero quizás el núcleo central de las críticas que en su momento suscitó esta figura fue
el de las limitaciones que el resultado de su votación porta inherentes respecto a la
libre manifestación de la voluntad de los electos al emitir sus votos, desde el momento
en que, por una parte, los Concejales y Concejalas que voten a favor de la aprobación
de un asunto al que se hubiera vinculado una cuestión de confianza, quedan
inhabilitados para firmar una moción de censura contra el Alcalde que la hubiera
planteado durante un plazo de seis meses contado a partir de su votación y, por otra,
dichos Concejales y Concejalas tampoco podrán, durante el mismo plazo, votar en
contra del asunto a que se hubiera vinculado una cuestión de confianza, siempre que
sea sometido a votación en los mismos términos que en la primera ocasión, hasta el
punto de que, de emitirse efectivamente dicho voto contrario, éste será considerado
nulo de pleno derecho por imperativo expresamente establecido en la LOREG, lo que
planteaba dudas de constitucionalidad que después no se han consolidado, por
entender que en un sistema democrático el ejercicio del derecho de voto ha de ser
libre y acorde con la conciencia personal de cada cargo representativo, especialmente
teniendo en cuenta que una limitación o vinculación de tal naturaleza no se produce
en el nivel parlamentario.
Por último y desde el punto de vista puramente doméstico o de funcionamiento,
además de la innecesariedad del previo dictamen de la Comisión Informativa, son
varias las cuestiones que se han suscitado o ensayado en la práctica respecto de la
mecánica de la presentación, deliberación y votación de la cuestión de confianza que
merecen ser reseñadas:


Posibilidad de que el asunto vinculado y la propia cuestión formen parte del orden
del día de la misma sesión plenaria.
Respecto de esta primera cuestión, si bien es evidente que, al tener que estar incluida
de forma expresa en el orden del día, la cuestión de confianza no se podrá incorporar
mediante declaración de urgencia en la misma sesión, en cambio, nada obsta a que en
el orden del día de una misma sesión plenaria se incorpore la cuestión de confianza,
para el caso de que en un punto anterior no prosperase la aprobación del asunto al
que se quiera vincular, desde el momento en que ni la LOREG lo prohíbe, ni la
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presentación de la cuestión de confianza exige más requisito que la previa votación
fallida del asunto al que se vincula.


Posibilidad de debatir la cuestión de confianza en un lugar diferente del habilitado al
efecto.
Respecto de este extremo me remito a lo señalado al efecto al tratar de la moción de
confianza.



Posibilidad de que la sesión plenaria sea de carácter ordinario o extraordinario,
incluso de carácter urgente.
Para finalizar y por lo que se refiere a esta última cuestión, nada exige al respecto ni la
LOREG ni la legislación de régimen local, por lo que podemos fácilmente convenir que
tanto se puede debatir en una sesión de carácter ordinario, como en una de carácter
extraordinario, incluso en una sesión extraordinaria de carácter urgente, siempre que
en cada caso se de cumplimiento a las exigencias correspondientes, en este último
caso la justificación de la urgencia y su aprobación por mayoría absoluta como primer
punto del orden del día, si bien en el caso de que se debata en una sesión ordinaria,
podríamos cuestionarnos si se ha de integrar en la parte de gestión o, como sería
conveniente en mi opinión, en la parte control, pues se trata de un asunto ajeno al
dictamen de las Comisiones Informativas y a la gestión ordinaria de los asuntos
municipales de la competencia del Pleno, y constituye un autentico instrumento de
control.

Barcelona, mayo de 2017
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